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Presentación

                                         En ho nor a Anto nio Pé rez Esté vez, fi ló so fo de la lu ci dez

Diez años más para fi lo so far des de la pra xis uto pis ta en Amé ri ca La ti na

Todo pre sen te se afian za y emer ge des de un pa sa do. Es po si ble que el prin ci pio del pre sen te
esté más en el pa sa do, que en las as pi ra cio nes o de seos que nos ima gi na mos des de el fu tu ro. Sin esa
otra mi ra da so bre lo que nos su ce de y se vuel ve acon te ci mien to y he cho pa sa do, lo que se hace me -
mo ria y re cuer do por la in ce san te y dra má ti ca con cien cia del pre sen te, no po dría mos ver y per ci bir
la ex pe rien cia de cada día de la vida, como una re la ción in ter sub je ti va ne ce sa ria e im pres cin di ble
en tre cada uno de no so tros y los otros. Es a par tir de esta ex pe rien cia de in ter sub je ti vi dad que la plu -
ra li dad se pue de ha cer ma ni fies ta y re ve lar nos, en ton ces, en sus evi den cias, el des ti no ha cia el cual
di ri gi mos nues tras in ten cio nes. No es po si ble otra ma ne ra de ha cer nos de la his to ria: la par ti cu lar y
la uni ver sal. De be mos cons truir nos este uni ver so de mun dos en el que tran si ta mos con ese mo vi -
mien to de ida y re tor no in ce san te. Es lo que le da sen ti do y sig ni fi ca do a las rea li da des de la vida.
Entre to das, qui zás la ex pe rien cia que más sa tis fac ción pue de ofre cer a quie nes de ci den alis tar se en
la aven tu ra del es pí ri tu y del in te lec to, es la de la pa la bra es cri ta. Ella nos da la opor tu ni dad de crear 
y re crear un es ti lo de pen sa mien to que bur la con toda gra cia e in sis ten cia cual quier es fuer zo fi nal
por cris ta li zar al gu na idea. Por más edi fi ca da que esté una idea por la gra má ti ca del len gua je, ella
siem pre es irre ve ren te y de sa fian te. Nun ca se can sa de li brar con tra el for ma lis mo de la ló gi ca, el
sen ti do, las po li se mias e imá ge nes que sur can y se mul ti pli can en los már ge nes y las sub ya cen cias de
cual quier có di go o nor ma. Por que la es cri tu ra es una pra xis so cial des de un re fe ren te cul tu ral con el
que se de sea cap tu rar de al gu na ma ne ra un pre sen te-au sen te, que es ideal y real a la vez.

En esa cons tan te bús que da por un obrar des de la ac ción en la que está com pro me ti da nues tra
exis ten cia, es que na cen los pro yec tos y las es pe ran zas con las que so ña mos y es pe ra mos po der rea li -
zar en “al gún mo men to”. Es la idea per ma nen te del tiem po so bre el es pa cio vi tal que nos per mi te
pen sar y creer que el fu tu ro va por de lan te de la rea li dad pre sen te, mien tras que el pa sa do anda a su
som bra. Y en tre uno y otro, se teje y se rea li za esto que ha ce mos to dos los días a par tir de la co ti dia ni -
dad que lle na cada uno de los días de cada uno de los me ses de to dos los años de cada uno de los días
y de los me ses en los que vi vi mos nues tras vi das. Todo suma y res ta. Lo que ha ce mos y lo que de ja mos 
de ha cer, lo que ha re mos y lo que no po dre mos, qui zás, nun ca, ha cer. Son pe río dos, lap sos, que nos
per mi ten pro nos ti car y a ve ces diag nos ti car: es tu vi mos, fui mos, re gre sa mos, ire mos, siem pre en un
de ve nir, en tre un an tes y des pués: un ayer, el hoy y otro ma ña na. No de ja mos ni ce sa mos de es tar y de 
pre gun tar nos el por qué y el cómo, el cuán do y el dón de. No se mi den los pro pó si tos y los ob je ti vos
tan solo por la bue na in ten ción. Es ne ce sa rio ma te ria li zar los de al gu na ma ne ra que los hagan más
per ma nen tes, con ese tipo de tras cen den cia que tie nen y guar dan las co sas cuan do des cu bri mos en
si len cio que todo y to dos se nie gan a mo rir mien tras la vida nos da la con cien cia de que exis te algo
que está por “ha cer se”. Ini cia mos sin ce sar esa bús que da. Si al gún prin ci pio de ori gen la fun da, se
pier de en la mul ti pli ci dad de sus fi nes ina go ta bles e irre duc ti bles. Se abren los ho ri zon tes por que el
sol nun ca mue re en cada oca so ya que siem pre re na ce en cada au ro ra; por que lo que tie ne el mar de
ina bar ca ble, lo tie ne la luz de la luna en la vi gi lia de la no che.

Mien tras más re gre sa mos al pa sa do de nues tros diez años de his to ria, más nos re co no ce mos
como lo que so mos y de sea mos se guir sien do en la his to ria y la fi lo so fía de esta Amé ri ca del Sur, de
este ser “la ti noa me ri ca nos” que se mira en pers pec ti va al fu tu ro de otra dé ca da más para fi lo so far
des de la pra xis uto pis ta con la que tan tos, tan tí si mos, com pa trio tas ani man sus idea les en el in ten to
de al can zar una Amé ri ca más nues tra en li ber ta des y po si bi li da des ma te ria les y es pi ri tua les. La fi lo -
so fía en tre no so tros es y debe ser una fi lo so fía de la pra xis, de la ac ción, ha cia el otro y el no so tros.
Un fi lo so far en tre las cul tu ras que nos abre a un des ti no mu cho más com par ti do en una alian za que



cru za las geo gra fías, las aguas y los cie los pa trios: es ha cia ese ideal utó pi co don de “to dos so mos
uno y uno so mos to dos” con nues tras di fe ren cias y es pe ci fi ci da des, que la fi lo so fía in ter cul tu ral que
pro po ne mos y prac ti ca mos, nos com pro me te éti ca y po lí ti ca men te por un or den de vida de ma yor
con vi ven cia, li ber ta des y de re chos hu ma nos. La cons truc ción de ese “nue vo mun do” y de esa nue va
ciu da da nía en la que to dos es ta mos re co no ci dos e iden ti fi ca dos, es la que de be mos lo grar sin ex clu -
sio nes. Se abren nue vos pre sen tes y fu tu ros, cada vez so mos más de uno, an da mos to dos en una con -
jun ción de pro yec tos y de lu chas en las que la uto pía si tie ne su lu gar real de po si bi li da des. Es la vi -
sión de quie nes mi ran y re mi ran con los ojos pues tos en la his to ria más in me dia ta y pre sen cial: la de
los he chos con cre tos que nos ha blan des de el pa pel y la tin ta con la que han sido im pre sas tan tas
ideas du ran te diez años de tra ba jo com par ti do y es fuer zos so li da rios. En cada nú me ro de la re vis ta
que he mos pues to en las ma nos y en el co ra zón de nues tros co la bo ra do res y lec to res, se en cuen tra
una pá gi na en blan co abier ta que in vi ta, so li ci ta y apues ta a la con ti nui dad de este pro yec to edi to -
rial, a una pro me sa de tra ba jo ne ce sa rio e im pres cin di ble para cada uno de los que acep te el reto.
Mu chos y mu chas, per so nas e ins ti tu cio nes, nos han dado la mano y en esa fra ter na her man dad, han
per mi ti do que la re vis ta “Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na”, haya cir cu la do re gu lar men te du ran te
es tos lar gos y fruc tí fe ros diez años. No es su fi cien te el es fuer zo per so nal de al guien en par ti cu lar, se
tra ta de lle var el idea rio de la fi lo so fía a to dos los que fi lo so fan a dia rio en su de sem pe ño pro fe sio -
nal, aca dé mi co y es tu dian til. El pro gra ma-pro yec to es mu cho más am plio y di ver so, su pe ra la idea
de pu bli car te mas es pe cí fi cos de la fi lo so fía de la his to ria o de la his to ria de la fi lo so fía, de la po lí ti ca 
o la epis te mo lo gía, la teo ría so cial o los de re chos hu ma nos y ci vi les, etc. La ta rea es mu cho más im -
por tan te y de ci si va. Es crear y ha cer la fi lo so fía como modo e ins tan cia de la vida de cada per so na.
Crear y ge ne rar lec to res y es cri to res, pen sa do res y ac ti vis ta de la fi lo so fía en un sen ti do li be ra dor,
eman ci pa dor, des com pro me ti da de los in te re ses he ge mó ni cos del pen sa mien to úni co y el co lo nia je
ra cio na lis ta y dog má ti co de las “cien cias” en de tri men to de las “hu ma ni da des”.

La fi lo so fía pen sa da y rea li za da des de la pra xis uto pis ta en Amé ri ca La ti na, re quie re de un
pen sa mien to al ter na ti vo y crí ti co que emer ja des de la base so cial de la po bla ción en ten di da en sen ti -
do co mu ni ta rio y po pu lar; es de cir, des de aque llas con di cio nes de vida en las que las per so nas lu -
chan por sus prin ci pa les de re chos a la vida, y para lo grar esto re quie ren de la orien ta ción fi lo só fi ca
de sus prác ti cas po lí ti cas. Enton ces, es im pres cin di ble ac tuar des de la prác ti ca uto pis ta, pues nos
per mi te de sa rro llar no sólo las ideo lo gías po lí ti cas sino las uto pías re vo lu cio na rias, sin las cua les,
val ga de cir, las pro pias ideo lo gías po lí ti cas lu cen de sar ti cu la das y efí me ras. Pre ci sa men te, este es
el pun to fo cal de las prác ti cas utó pi cas como ins tan cia del de sa rro llo del ima gi na rio so cial y las re -
pre sen ta cio nes cul tu ra les del pen sar fi lo só fi co ori gi nal y plu ral. Sin esta po si bi li dad de la uto pía
ma te rial no se ría po si ble la uto pía ideal de cada una de las per so nas que for man par te de la so cie dad 
y del mun do de vida de la po lí ti ca. Toda tras cen den cia está me dia da por el pen sar utó pi co y éste so -
la men te se pue de pro yec tar des de el pre sen te, siem pre y cuan do las vo lun ta des se re co noz can como
me dios para el lo gro de un fin com par ti do en un con tex to ideo ló gi co. La ideo lo gía si túa a la uto pía
en el or den de do mi nio de los po de res que di ri gen a la so cie dad y que tra di cio nal men te es tán en opo -
si ción y me nos ca bo de la rea li za ción his tó ri ca de los ciu da da nos; mien tras que la fi lo so fía re fie re a
la uto pía al cam po de los va lo res hu ma nos re la cio na dos con la po si bi li dad de un de ber ser di fe ren te
al im pues to por la he ge mo nía de la ra cio na li dad del pen sar an tiu tó pi co neo li be ral. En ese sen ti do,
la uto pía, el uto pis mo y los uto pis tas, son con di cio nes ne ce sa rias para la re fle xión fi lo só fi ca, el fi ló -
so fo y las fi lo so fías que con ti nua men te se ges tan y de sa rro llan al in te rior de las di ver sas so cie da des
mo der nas. Enton ces, la re la ción de la uto pía con las prác ti cas cul tu ra les e his tó ri cas del pen sar fi lo -
só fi co es in he ren te a la po si bi li dad mis ma de ha cer de la fi lo so fía un pen sa mien to po si ble y rea li za -
ble a par tir de las con di cio nes de vida de las per so nas, sin dis tin gos de nin gu na es pe cie.

El pro pó si to y la meta es, por con si guien te, pro fun di zar en un ejer ci cio de la fi lo so fía a fu tu ro
du ran te los pró xi mos diez años, en un in ten to que nos per mi ta re va li dar es tos pri me ros diez años de
uto pi zar la prác ti ca fi lo só fi ca en Amé ri ca La ti na, y di ri gir la crea ción y la re fle xión fi lo só fi ca la ti -
noa me ri ca na ha cia áreas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión pro fe sio nal, aca dé mi ca, so cial,
eco nó mi ca, éti ca y po lí ti ca, don de el de sa rro llo de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na ge ne re las res pues -
tas ne ce sa rias y es pe ra das para la so lu ción de las si tua cio nes de con flic to, ex clu sión, mar gi na li dad,
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dis cri mi na ción, ex plo ta ción, ali nea ción, do mi nio, re pre sión, de pre da ción del hom bre y de la na tu -
ra le za, que ha traí do con si go el mo de lo de pro duc ción y con su mo de la “fi lo so fía” y de las “uto pías” 
del pen sa mien to neo li be ral. Estos pri me ros diez años han trans cu rri do en tre el fi nal del s. XX (1996)
y prin ci pios del s. XXI (2005). La His to ria nos co lo ca a los la ti noa me ri ca nos en un es ce na rio pro ta -
gó ni co con res pec to a la evo lu ción de la ra cio na li dad del ca pi ta lis mo. En ra zón de esto, se re quie re
de una nue va ra zón mu cho más sen si ble que en tien da el hu ma nis mo so cial como la úni ca sa li da a la
li nea li dad de la eco no mía en su re la ción me dio-fin, don de el mer ca do y el con su mis mo pre do mi nan.
Se re quie re so bre todo re cu pe rar el pen sar utó pi co como un pen sar com pro me ti do con la éti ca y la
li be ra ción, con esa pra xis de la fi lo so fía que es la ac ción di rec ta de los su je tos y ac to res so cia les,
cuyo “prin ci pio es pe ran za” es la afir ma ción de sus vidas y realidades.

Este se gun do nú me ro ani ver sa rio, es otra mues tra más de las prác ti cas utó pi cas que nos ani -
man. Al igual que el lu ce ro de me dia no che, ilu mi nan y mar can el ca mi no para quie nes de seen acom -
pa ñar nos. Así te ne mos en la sec ción ESTUDIO, al teó lo go y eco no mis ta ale mán, Franz Hin ke lam -
mert, quien nos pre sen ta la si guien te in ves ti ga ción: “Pro me teo, el dis cer ni mien to de los dio ses y la
éti ca del su je to. Re fle xio nes so bre un mito fun dan te de la mo der ni dad”. Inter pre ta que a tra vés de
Pro me teo el hom bre se reha ce hom bre y re na ce como su je to de su pro pia vida. Es de cir, como lo
esen cial de la vida del ser, la vida de todo lo que exis te por la ac ción crea do ra de Dios. La fi gu ra mí -
ti ca de Pro me teo su gie re la sal va ción del hom bre por me dio del co no ci mien to, pero tam bién es fi gu -
ra ima gi na ria del so me ti mien to por me dio de la ideo lo gía mo der nis ta del “pro gre so”. Se bus ca la
esen cia uni ver sal del hom bre como ser hu ma no, pero su tras cen den cia se debe rea li zar con toda
efec ti vi dad en su con di ción de su je to de vida: es de cir, el ser hu ma no en su hu ma ni za ción como per -
so na, con cre to y ne ce si ta do. En el mun do del mer ca do ca pi ta lis ta, de la éti ca y de la sa cra li za ción
del in ter cam bio, el su je to es alie na do por los dio ses del con su mo, has ta con ver tir lo en “un ser hu mi -
lla do, so juz ga do, aban do na do y des pre cia ble”. La li be ra ción del su je to pasa por re cu pe rar su cuer -
po fren te a la ley que lo do mi na a tra vés del mer ca do que lo es cla vi za. Si el hom bre es “un ser para la
vida” y no “para la muer te”; en ton ces, la afir ma ción éti ca que pro po ne Marx para re co no cer al
hom bre como “su je to” su po ne la au to no mía de éste para ac tuar li bre men te en su re la ción de “su je to 
cor po ral, ne ce si ta do y vul ne ra ble” con otros su je tos si mi la res. El prin ci pio de la éti ca del su je to, es
“la li ber tad para afir mar su vida fren te a las le yes, las ins ti tu cio nes y los ído los”.

En la sec ción ARTÍCULOS, con ta mos con ex ce len tes co la bo ra cio nes:

i) Jor ge Ver ga ra Esté vez, nos pre sen ta muy bien re la cio na do el si guien te tema: “La uto pía
neo li be ral y sus crí ti cos”. En su ar tícu lo ca rac te ri za y de sa rro lla el neo li be ra lis mo (Ha yek y Fried -
man), de acuer do a sus prin ci pa les pos tu la dos: el in di vi duo po se si vo, el mer ca do, la pro pie dad pri -
va da y la mi ni mi za ción del Esta do a la hora de re gu lar y orien tar la eco no mía ca pi ta lis ta. Se en tien -
de al hom bre como un ente abs trac to que solo asu me iden ti dad, al in te rior del co lec ti vo so cial que lo
re pre sen ta. Se pos tu la la li ber tad eco nó mi ca como el prin ci pal eje de la ac ción so cial, que se opo ne a 
cual quier otro tipo de li be ra ti vo de li ber ta des pú bli cas. La fun ción utó pi ca del neo li be ra lis mo con -
sis ti rá, pre ci sa men te, en un or den de equi li brios per ma nen tes en tre eco no mía y po lí ti ca, has ta al -
can zar és tos los mis mos fi nes ho mo gé neos, a pe sar de los di fe ren tes me dios de po der. Una es pe cie de 
de mo cra cia don de el mer ca do pro pi cia el per fec to in ter cam bio de equi va len tes y el cálcu lo de in te -
re ses, a la hora de los con su mos de bie nes y ser vi cios. El mer ca do se en car ga rá de igua lar so cial -
men te lo que por di fe ren cias de cla se (en la so cie dad ca pi ta lis ta), es de si gual e in jus to. A par tir de
es tas ideas ge ne ra les, el au tor pasa re vis ta a las crí ti cas for mu la das a la uto pía neo li be ral del mer -
ca do y del con su mo, en un Esta do lap so para in ter ve nir en la eco no mía e ine fi cien te para ges tio nar
un de sa rro llo po lí ti co y cul tu ral de la so cie dad ci vil.

ii) Be lín Vás quez, ana li za una in te re san te re la ción his tó ri ca en el de sa rro llo po lí ti co del
Esta do mo der no, ésta es: “Del ciu da da no en la na ción mo der na a la ciu da da nía na cio na lis ta”. La
ciu da da nía es un sta tus que se lo gra en el Esta do mo der no, a tra vés del com pro mi so (con tra to so -
cial) de par ti ci pa ción que acep ta ju rí di ca y po lí ti ca men te un co lec ti vo de in di vi duos. Entre Esta do y
ciu da da nos, exis te el ex pre so de seo y vo lun tad de en ten der que am bos es tán re pre sen ta dos por la na -
ción. Ésta los in te gra a tra vés de una iden ti dad na cio na lis ta que pro ce de de la tra di ción y la cul tu ra,
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en tre otras ma ni fes ta cio nes de la vida so cial. La uni dad de po der que re pre sen ta el Esta do en la
cohe sión ciu da da na, cen tra la na ción en tor no a las obli ga cio nes y de be res por me dio de las que se
le gi ti ma el pro pio dis cur so po lí ti co (le ga li dad) de la na cio na li dad de los par ti cu la res, que es asu mi -
da como su na cio na li dad. La re la ción Esta do-Na ción, es uní vo ca y está di rec cio na da ha cia un sis te -
ma ce rra do de len gua, geo gra fía e his to ria. La Ilus tra ción y la Enci clo pe dia, La De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), vie nen a am pliar este con cep to cen tra lis ta de Esta -
do-na ción, por una es fe ra de la ac ción ciu da da na mu cho más pú bli ca, plu ral e in ter cul tu ral. Se am -
plía lo po lí ti co y ju rí di co des de el pun to de vis ta de la di ver si dad de iden ti da des que pue den ser aso -
cia das y re co no ci das den tro del con cep to de na ción múl ti ple o mul ti cul tu ral.

iii) Dia na de Va lles car Pa lan ca, nos brin da la opor tu ni dad de leer un in te re san te tra ba jo so -
bre la fi lo so fía de gé ne ro: “El Impac to del Gé ne ro en la Fi lo so fía La ti noa me ri ca na”. La mu jer en
la his to ria tie ne in dis cu ti ble men te una pre sen cia ra cio nal y sen si ble. Lo pri me ro, alu de al re co no ci -
mien to de la mu jer en su con di ción hu ma na de ser un su je to pen san te; y, lo se gun do, mar ca la re cu -
pe ra ción del va lor es té ti co de la sen si bi li dad fe me ni na. El ar tícu lo nos da una vi sión pa no rá mi ca de
la fi gu ra fe me ni na en el pen sa mien to fi lo só fi co la ti noa me ri ca no des de el en fo que de gé ne ro. Los
“es tu dios de gé ne ro”, par ten de la de cons truc ción y re cons truc ción de la idea de fe mi ni dad en to das
sus di men sio nes, de las re la cio nes po lí ti cas en tre los se xos y de la dis cri mi na ción so cial y eco nó mi -
ca. Son am plios los te mas que se han abor da do y la vi gen cia de los mis mos es in ne ga ble para la com -
pren sión de una rea li dad so cial que du ran te tan to tiem po ha man te ni do a las mu je res no sólo opri mi -
das sino in vi si bi li za das y en el ol vi do. Se hace re fe ren cia a la re cep ción de “los es tu dios de gé ne ro”
en Amé ri ca La ti na y su fi lo so fía. Se ci tan las prin ci pa les re pre sen tan tes la ti noa me ri ca nas (vo ces fe -
mi nis tas), de paí ses como Argen ti na, Bra sil, Mé xi co, Perú y Ve ne zue la.

iv) Adrián Ce len ta no, en su ar tícu lo: “Uto pía: His to ria, con cep to y po lí ti ca”, nos ex pli ca lo
que ha sido y es la uto pía en su gé ne sis y evo lu ción. Des de una vi sión fi lo só fi ca e his tó ri ca, que in ten -
ta con ju gar la uto pía(ideal) como pen sa mien to y lo utó pi co como con di ción de rea li za ción po si ble
de un fu tu ro in-cier to, Ce len ta no, abor da los orí ge nes de la uto pía des de el mar xis mo y la so cio lo gía. 
Opo ne la uto pía a la “ideo lo gía” y a la “teo ría”, no es co no ci mien to ni dis cur so re tó ri co. Es, al de -
cir, de Bloch, “la con cien cia an ti ci pa do ra” de la rea li dad. Lo que pu die ra con si de rar se una de las
me jo res acep cio nes del tér mi no, pues se tra ta pre ci sa men te de es ta ble cer esa re la ción en tre la rea li -
dad pre sen te y esa otra que está en con di cio nes de ha cer po si ble que el pre sen te sea orien ta do por lo
que está por ve nir. Al pa re cer, las uto pías tie ne mu cho más “sen ti do” en épo cas de cri sis, son ellas
in sur gen tes de un pro ce so de de sa lien to y de ses pe ran za exis ten cial, se su gie ren como ese pro yec to
de rea li za ción so cial del que de pen de toda rea li dad con cre ta y hu ma na. Se afir ma –ci tan do a Bia gi -
ni–, que las uto pías son un sín to ma de “cam bio cul tu ral”, en la me di da que “sur jan nue vas uto pías,
nues tra ca pa ci dad para la ac ción co lec ti va y la pra xis tam bién pa re ce rá ha ber co men za do a des per -
tar otra vez.”. En todo caso, es un “he cho” que las uto pías for man par te com ple men ta ria de ese ima -
gi na rio so cial del que par ti mos ideal men te para re pre sen tar los de seos y vo lun ta des que ali men tan
la rea li dad, des de la más co ti dia na a la más fic ti cia. En Amé ri ca La ti na (Roig), el pen sa mien to utó -
pi co es lo al ter na ti vo a la po si ti vi dad del rea lis mo ca pi ta lis ta.

En la sec ción ENSAYO, el des ta ca do fi lo so fo de la éti ca, la al te ri dad y la in ter cul tu ra li dad,
Anto nio Si de kum, nos pone en con tac to con unas im por tan tes ideas re fe ri das a la “Li tur gia da al te -
ri da de en Emma nuel Le vi nas”. El co no ci mien to del otro, es po si ble me dian te un acto de li tur gia y
de en cuen tro con ese otro que es al guien y está abier to al diá lo go. El otro es re-co no ci do por me dio
de la pa la bra, es ésta la que nos pone en co rres pon den cia con quien es nues tro in ter lo cu tor, que nos
ha bla con un len gua je que se hace des de el sen ti mien to de su rea li dad pre sen te y con vi vi da. A Le vi -
nas le in te re sa ac ce der a ese mo men to de vida in ter sub je ti va don de el otro se rea li za y se hace ser hu -
ma no. El otro y yo, él y yo, yo y tú, se re la cio nan a par tir de una re ci pro ci dad dia ló gi ca que in ten ta
re co no cer al otro des de su ros tro, no a tra vés de al gún con cep to. Esa es su ver da de ra al te ri dad: per -
ma ne ce “tras cen den te (...) en la epi fa nía de su ros tro él me lla ma e in ter pe la”. Se re ve la como víc ti -
ma, po bre, des nu do, des ga rra do. La jus ti cia es asi mé tri ca y es por eso que es ta mos com pro me ti dos
con el otro con una res pon sa bi li dad éti ca que no se pue de elu dir. Es un nue vo im pe ra ti vo ca te gó ri co
an te rior a cual quier in ter pre ta ción, es una nue va re la ción de “ser-para-un-otro”.
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Presentación

                                         En ho nor a Anto nio Pé rez Esté vez, fi ló so fo de la lu ci dez

Diez años más para fi lo so far des de la pra xis uto pis ta en Amé ri ca La ti na

Todo pre sen te se afian za y emer ge des de un pa sa do. Es po si ble que el prin ci pio del pre sen te
esté más en el pa sa do, que en las as pi ra cio nes o de seos que nos ima gi na mos des de el fu tu ro. Sin esa
otra mi ra da so bre lo que nos su ce de y se vuel ve acon te ci mien to y he cho pa sa do, lo que se hace me -
mo ria y re cuer do por la in ce san te y dra má ti ca con cien cia del pre sen te, no po dría mos ver y per ci bir
la ex pe rien cia de cada día de la vida, como una re la ción in ter sub je ti va ne ce sa ria e im pres cin di ble
en tre cada uno de no so tros y los otros. Es a par tir de esta ex pe rien cia de in ter sub je ti vi dad que la plu -
ra li dad se pue de ha cer ma ni fies ta y re ve lar nos, en ton ces, en sus evi den cias, el des ti no ha cia el cual
di ri gi mos nues tras in ten cio nes. No es po si ble otra ma ne ra de ha cer nos de la his to ria: la par ti cu lar y
la uni ver sal. De be mos cons truir nos este uni ver so de mun dos en el que tran si ta mos con ese mo vi -
mien to de ida y re tor no in ce san te. Es lo que le da sen ti do y sig ni fi ca do a las rea li da des de la vida.
Entre to das, qui zás la ex pe rien cia que más sa tis fac ción pue de ofre cer a quie nes de ci den alis tar se en
la aven tu ra del es pí ri tu y del in te lec to, es la de la pa la bra es cri ta. Ella nos da la opor tu ni dad de crear 
y re crear un es ti lo de pen sa mien to que bur la con toda gra cia e in sis ten cia cual quier es fuer zo fi nal
por cris ta li zar al gu na idea. Por más edi fi ca da que esté una idea por la gra má ti ca del len gua je, ella
siem pre es irre ve ren te y de sa fian te. Nun ca se can sa de li brar con tra el for ma lis mo de la ló gi ca, el
sen ti do, las po li se mias e imá ge nes que sur can y se mul ti pli can en los már ge nes y las sub ya cen cias de
cual quier có di go o nor ma. Por que la es cri tu ra es una pra xis so cial des de un re fe ren te cul tu ral con el
que se de sea cap tu rar de al gu na ma ne ra un pre sen te-au sen te, que es ideal y real a la vez.

En esa cons tan te bús que da por un obrar des de la ac ción en la que está com pro me ti da nues tra
exis ten cia, es que na cen los pro yec tos y las es pe ran zas con las que so ña mos y es pe ra mos po der rea li -
zar en “al gún mo men to”. Es la idea per ma nen te del tiem po so bre el es pa cio vi tal que nos per mi te
pen sar y creer que el fu tu ro va por de lan te de la rea li dad pre sen te, mien tras que el pa sa do anda a su
som bra. Y en tre uno y otro, se teje y se rea li za esto que ha ce mos to dos los días a par tir de la co ti dia ni -
dad que lle na cada uno de los días de cada uno de los me ses de to dos los años de cada uno de los días
y de los me ses en los que vi vi mos nues tras vi das. Todo suma y res ta. Lo que ha ce mos y lo que de ja mos 
de ha cer, lo que ha re mos y lo que no po dre mos, qui zás, nun ca, ha cer. Son pe río dos, lap sos, que nos
per mi ten pro nos ti car y a ve ces diag nos ti car: es tu vi mos, fui mos, re gre sa mos, ire mos, siem pre en un
de ve nir, en tre un an tes y des pués: un ayer, el hoy y otro ma ña na. No de ja mos ni ce sa mos de es tar y de 
pre gun tar nos el por qué y el cómo, el cuán do y el dón de. No se mi den los pro pó si tos y los ob je ti vos
tan solo por la bue na in ten ción. Es ne ce sa rio ma te ria li zar los de al gu na ma ne ra que los hagan más
per ma nen tes, con ese tipo de tras cen den cia que tie nen y guar dan las co sas cuan do des cu bri mos en
si len cio que todo y to dos se nie gan a mo rir mien tras la vida nos da la con cien cia de que exis te algo
que está por “ha cer se”. Ini cia mos sin ce sar esa bús que da. Si al gún prin ci pio de ori gen la fun da, se
pier de en la mul ti pli ci dad de sus fi nes ina go ta bles e irre duc ti bles. Se abren los ho ri zon tes por que el
sol nun ca mue re en cada oca so ya que siem pre re na ce en cada au ro ra; por que lo que tie ne el mar de
ina bar ca ble, lo tie ne la luz de la luna en la vi gi lia de la no che.

Mien tras más re gre sa mos al pa sa do de nues tros diez años de his to ria, más nos re co no ce mos
como lo que so mos y de sea mos se guir sien do en la his to ria y la fi lo so fía de esta Amé ri ca del Sur, de
este ser “la ti noa me ri ca nos” que se mira en pers pec ti va al fu tu ro de otra dé ca da más para fi lo so far
des de la pra xis uto pis ta con la que tan tos, tan tí si mos, com pa trio tas ani man sus idea les en el in ten to
de al can zar una Amé ri ca más nues tra en li ber ta des y po si bi li da des ma te ria les y es pi ri tua les. La fi lo -
so fía en tre no so tros es y debe ser una fi lo so fía de la pra xis, de la ac ción, ha cia el otro y el no so tros.
Un fi lo so far en tre las cul tu ras que nos abre a un des ti no mu cho más com par ti do en una alian za que



cru za las geo gra fías, las aguas y los cie los pa trios: es ha cia ese ideal utó pi co don de “to dos so mos
uno y uno so mos to dos” con nues tras di fe ren cias y es pe ci fi ci da des, que la fi lo so fía in ter cul tu ral que
pro po ne mos y prac ti ca mos, nos com pro me te éti ca y po lí ti ca men te por un or den de vida de ma yor
con vi ven cia, li ber ta des y de re chos hu ma nos. La cons truc ción de ese “nue vo mun do” y de esa nue va
ciu da da nía en la que to dos es ta mos re co no ci dos e iden ti fi ca dos, es la que de be mos lo grar sin ex clu -
sio nes. Se abren nue vos pre sen tes y fu tu ros, cada vez so mos más de uno, an da mos to dos en una con -
jun ción de pro yec tos y de lu chas en las que la uto pía si tie ne su lu gar real de po si bi li da des. Es la vi -
sión de quie nes mi ran y re mi ran con los ojos pues tos en la his to ria más in me dia ta y pre sen cial: la de
los he chos con cre tos que nos ha blan des de el pa pel y la tin ta con la que han sido im pre sas tan tas
ideas du ran te diez años de tra ba jo com par ti do y es fuer zos so li da rios. En cada nú me ro de la re vis ta
que he mos pues to en las ma nos y en el co ra zón de nues tros co la bo ra do res y lec to res, se en cuen tra
una pá gi na en blan co abier ta que in vi ta, so li ci ta y apues ta a la con ti nui dad de este pro yec to edi to -
rial, a una pro me sa de tra ba jo ne ce sa rio e im pres cin di ble para cada uno de los que acep te el reto.
Mu chos y mu chas, per so nas e ins ti tu cio nes, nos han dado la mano y en esa fra ter na her man dad, han
per mi ti do que la re vis ta “Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na”, haya cir cu la do re gu lar men te du ran te
es tos lar gos y fruc tí fe ros diez años. No es su fi cien te el es fuer zo per so nal de al guien en par ti cu lar, se
tra ta de lle var el idea rio de la fi lo so fía a to dos los que fi lo so fan a dia rio en su de sem pe ño pro fe sio -
nal, aca dé mi co y es tu dian til. El pro gra ma-pro yec to es mu cho más am plio y di ver so, su pe ra la idea
de pu bli car te mas es pe cí fi cos de la fi lo so fía de la his to ria o de la his to ria de la fi lo so fía, de la po lí ti ca 
o la epis te mo lo gía, la teo ría so cial o los de re chos hu ma nos y ci vi les, etc. La ta rea es mu cho más im -
por tan te y de ci si va. Es crear y ha cer la fi lo so fía como modo e ins tan cia de la vida de cada per so na.
Crear y ge ne rar lec to res y es cri to res, pen sa do res y ac ti vis ta de la fi lo so fía en un sen ti do li be ra dor,
eman ci pa dor, des com pro me ti da de los in te re ses he ge mó ni cos del pen sa mien to úni co y el co lo nia je
ra cio na lis ta y dog má ti co de las “cien cias” en de tri men to de las “hu ma ni da des”.

La fi lo so fía pen sa da y rea li za da des de la pra xis uto pis ta en Amé ri ca La ti na, re quie re de un
pen sa mien to al ter na ti vo y crí ti co que emer ja des de la base so cial de la po bla ción en ten di da en sen ti -
do co mu ni ta rio y po pu lar; es de cir, des de aque llas con di cio nes de vida en las que las per so nas lu -
chan por sus prin ci pa les de re chos a la vida, y para lo grar esto re quie ren de la orien ta ción fi lo só fi ca
de sus prác ti cas po lí ti cas. Enton ces, es im pres cin di ble ac tuar des de la prác ti ca uto pis ta, pues nos
per mi te de sa rro llar no sólo las ideo lo gías po lí ti cas sino las uto pías re vo lu cio na rias, sin las cua les,
val ga de cir, las pro pias ideo lo gías po lí ti cas lu cen de sar ti cu la das y efí me ras. Pre ci sa men te, este es
el pun to fo cal de las prác ti cas utó pi cas como ins tan cia del de sa rro llo del ima gi na rio so cial y las re -
pre sen ta cio nes cul tu ra les del pen sar fi lo só fi co ori gi nal y plu ral. Sin esta po si bi li dad de la uto pía
ma te rial no se ría po si ble la uto pía ideal de cada una de las per so nas que for man par te de la so cie dad 
y del mun do de vida de la po lí ti ca. Toda tras cen den cia está me dia da por el pen sar utó pi co y éste so -
la men te se pue de pro yec tar des de el pre sen te, siem pre y cuan do las vo lun ta des se re co noz can como
me dios para el lo gro de un fin com par ti do en un con tex to ideo ló gi co. La ideo lo gía si túa a la uto pía
en el or den de do mi nio de los po de res que di ri gen a la so cie dad y que tra di cio nal men te es tán en opo -
si ción y me nos ca bo de la rea li za ción his tó ri ca de los ciu da da nos; mien tras que la fi lo so fía re fie re a
la uto pía al cam po de los va lo res hu ma nos re la cio na dos con la po si bi li dad de un de ber ser di fe ren te
al im pues to por la he ge mo nía de la ra cio na li dad del pen sar an tiu tó pi co neo li be ral. En ese sen ti do,
la uto pía, el uto pis mo y los uto pis tas, son con di cio nes ne ce sa rias para la re fle xión fi lo só fi ca, el fi ló -
so fo y las fi lo so fías que con ti nua men te se ges tan y de sa rro llan al in te rior de las di ver sas so cie da des
mo der nas. Enton ces, la re la ción de la uto pía con las prác ti cas cul tu ra les e his tó ri cas del pen sar fi lo -
só fi co es in he ren te a la po si bi li dad mis ma de ha cer de la fi lo so fía un pen sa mien to po si ble y rea li za -
ble a par tir de las con di cio nes de vida de las per so nas, sin dis tin gos de nin gu na es pe cie.

El pro pó si to y la meta es, por con si guien te, pro fun di zar en un ejer ci cio de la fi lo so fía a fu tu ro
du ran te los pró xi mos diez años, en un in ten to que nos per mi ta re va li dar es tos pri me ros diez años de
uto pi zar la prác ti ca fi lo só fi ca en Amé ri ca La ti na, y di ri gir la crea ción y la re fle xión fi lo só fi ca la ti -
noa me ri ca na ha cia áreas de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión pro fe sio nal, aca dé mi ca, so cial,
eco nó mi ca, éti ca y po lí ti ca, don de el de sa rro llo de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na ge ne re las res pues -
tas ne ce sa rias y es pe ra das para la so lu ción de las si tua cio nes de con flic to, ex clu sión, mar gi na li dad,
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dis cri mi na ción, ex plo ta ción, ali nea ción, do mi nio, re pre sión, de pre da ción del hom bre y de la na tu -
ra le za, que ha traí do con si go el mo de lo de pro duc ción y con su mo de la “fi lo so fía” y de las “uto pías” 
del pen sa mien to neo li be ral. Estos pri me ros diez años han trans cu rri do en tre el fi nal del s. XX (1996)
y prin ci pios del s. XXI (2005). La His to ria nos co lo ca a los la ti noa me ri ca nos en un es ce na rio pro ta -
gó ni co con res pec to a la evo lu ción de la ra cio na li dad del ca pi ta lis mo. En ra zón de esto, se re quie re
de una nue va ra zón mu cho más sen si ble que en tien da el hu ma nis mo so cial como la úni ca sa li da a la
li nea li dad de la eco no mía en su re la ción me dio-fin, don de el mer ca do y el con su mis mo pre do mi nan.
Se re quie re so bre todo re cu pe rar el pen sar utó pi co como un pen sar com pro me ti do con la éti ca y la
li be ra ción, con esa pra xis de la fi lo so fía que es la ac ción di rec ta de los su je tos y ac to res so cia les,
cuyo “prin ci pio es pe ran za” es la afir ma ción de sus vidas y realidades.

Este se gun do nú me ro ani ver sa rio, es otra mues tra más de las prác ti cas utó pi cas que nos ani -
man. Al igual que el lu ce ro de me dia no che, ilu mi nan y mar can el ca mi no para quie nes de seen acom -
pa ñar nos. Así te ne mos en la sec ción ESTUDIO, al teó lo go y eco no mis ta ale mán, Franz Hin ke lam -
mert, quien nos pre sen ta la si guien te in ves ti ga ción: “Pro me teo, el dis cer ni mien to de los dio ses y la
éti ca del su je to. Re fle xio nes so bre un mito fun dan te de la mo der ni dad”. Inter pre ta que a tra vés de
Pro me teo el hom bre se reha ce hom bre y re na ce como su je to de su pro pia vida. Es de cir, como lo
esen cial de la vida del ser, la vida de todo lo que exis te por la ac ción crea do ra de Dios. La fi gu ra mí -
ti ca de Pro me teo su gie re la sal va ción del hom bre por me dio del co no ci mien to, pero tam bién es fi gu -
ra ima gi na ria del so me ti mien to por me dio de la ideo lo gía mo der nis ta del “pro gre so”. Se bus ca la
esen cia uni ver sal del hom bre como ser hu ma no, pero su tras cen den cia se debe rea li zar con toda
efec ti vi dad en su con di ción de su je to de vida: es de cir, el ser hu ma no en su hu ma ni za ción como per -
so na, con cre to y ne ce si ta do. En el mun do del mer ca do ca pi ta lis ta, de la éti ca y de la sa cra li za ción
del in ter cam bio, el su je to es alie na do por los dio ses del con su mo, has ta con ver tir lo en “un ser hu mi -
lla do, so juz ga do, aban do na do y des pre cia ble”. La li be ra ción del su je to pasa por re cu pe rar su cuer -
po fren te a la ley que lo do mi na a tra vés del mer ca do que lo es cla vi za. Si el hom bre es “un ser para la
vida” y no “para la muer te”; en ton ces, la afir ma ción éti ca que pro po ne Marx para re co no cer al
hom bre como “su je to” su po ne la au to no mía de éste para ac tuar li bre men te en su re la ción de “su je to 
cor po ral, ne ce si ta do y vul ne ra ble” con otros su je tos si mi la res. El prin ci pio de la éti ca del su je to, es
“la li ber tad para afir mar su vida fren te a las le yes, las ins ti tu cio nes y los ído los”.

En la sec ción ARTÍCULOS, con ta mos con ex ce len tes co la bo ra cio nes:

i) Jor ge Ver ga ra Esté vez, nos pre sen ta muy bien re la cio na do el si guien te tema: “La uto pía
neo li be ral y sus crí ti cos”. En su ar tícu lo ca rac te ri za y de sa rro lla el neo li be ra lis mo (Ha yek y Fried -
man), de acuer do a sus prin ci pa les pos tu la dos: el in di vi duo po se si vo, el mer ca do, la pro pie dad pri -
va da y la mi ni mi za ción del Esta do a la hora de re gu lar y orien tar la eco no mía ca pi ta lis ta. Se en tien -
de al hom bre como un ente abs trac to que solo asu me iden ti dad, al in te rior del co lec ti vo so cial que lo
re pre sen ta. Se pos tu la la li ber tad eco nó mi ca como el prin ci pal eje de la ac ción so cial, que se opo ne a 
cual quier otro tipo de li be ra ti vo de li ber ta des pú bli cas. La fun ción utó pi ca del neo li be ra lis mo con -
sis ti rá, pre ci sa men te, en un or den de equi li brios per ma nen tes en tre eco no mía y po lí ti ca, has ta al -
can zar és tos los mis mos fi nes ho mo gé neos, a pe sar de los di fe ren tes me dios de po der. Una es pe cie de 
de mo cra cia don de el mer ca do pro pi cia el per fec to in ter cam bio de equi va len tes y el cálcu lo de in te -
re ses, a la hora de los con su mos de bie nes y ser vi cios. El mer ca do se en car ga rá de igua lar so cial -
men te lo que por di fe ren cias de cla se (en la so cie dad ca pi ta lis ta), es de si gual e in jus to. A par tir de
es tas ideas ge ne ra les, el au tor pasa re vis ta a las crí ti cas for mu la das a la uto pía neo li be ral del mer -
ca do y del con su mo, en un Esta do lap so para in ter ve nir en la eco no mía e ine fi cien te para ges tio nar
un de sa rro llo po lí ti co y cul tu ral de la so cie dad ci vil.

ii) Be lín Vás quez, ana li za una in te re san te re la ción his tó ri ca en el de sa rro llo po lí ti co del
Esta do mo der no, ésta es: “Del ciu da da no en la na ción mo der na a la ciu da da nía na cio na lis ta”. La
ciu da da nía es un sta tus que se lo gra en el Esta do mo der no, a tra vés del com pro mi so (con tra to so -
cial) de par ti ci pa ción que acep ta ju rí di ca y po lí ti ca men te un co lec ti vo de in di vi duos. Entre Esta do y
ciu da da nos, exis te el ex pre so de seo y vo lun tad de en ten der que am bos es tán re pre sen ta dos por la na -
ción. Ésta los in te gra a tra vés de una iden ti dad na cio na lis ta que pro ce de de la tra di ción y la cul tu ra,

 PRESENTACIÓN  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 31 (2005), pp. 5 - 8 7



en tre otras ma ni fes ta cio nes de la vida so cial. La uni dad de po der que re pre sen ta el Esta do en la
cohe sión ciu da da na, cen tra la na ción en tor no a las obli ga cio nes y de be res por me dio de las que se
le gi ti ma el pro pio dis cur so po lí ti co (le ga li dad) de la na cio na li dad de los par ti cu la res, que es asu mi -
da como su na cio na li dad. La re la ción Esta do-Na ción, es uní vo ca y está di rec cio na da ha cia un sis te -
ma ce rra do de len gua, geo gra fía e his to ria. La Ilus tra ción y la Enci clo pe dia, La De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), vie nen a am pliar este con cep to cen tra lis ta de Esta -
do-na ción, por una es fe ra de la ac ción ciu da da na mu cho más pú bli ca, plu ral e in ter cul tu ral. Se am -
plía lo po lí ti co y ju rí di co des de el pun to de vis ta de la di ver si dad de iden ti da des que pue den ser aso -
cia das y re co no ci das den tro del con cep to de na ción múl ti ple o mul ti cul tu ral.

iii) Dia na de Va lles car Pa lan ca, nos brin da la opor tu ni dad de leer un in te re san te tra ba jo so -
bre la fi lo so fía de gé ne ro: “El Impac to del Gé ne ro en la Fi lo so fía La ti noa me ri ca na”. La mu jer en
la his to ria tie ne in dis cu ti ble men te una pre sen cia ra cio nal y sen si ble. Lo pri me ro, alu de al re co no ci -
mien to de la mu jer en su con di ción hu ma na de ser un su je to pen san te; y, lo se gun do, mar ca la re cu -
pe ra ción del va lor es té ti co de la sen si bi li dad fe me ni na. El ar tícu lo nos da una vi sión pa no rá mi ca de
la fi gu ra fe me ni na en el pen sa mien to fi lo só fi co la ti noa me ri ca no des de el en fo que de gé ne ro. Los
“es tu dios de gé ne ro”, par ten de la de cons truc ción y re cons truc ción de la idea de fe mi ni dad en to das
sus di men sio nes, de las re la cio nes po lí ti cas en tre los se xos y de la dis cri mi na ción so cial y eco nó mi -
ca. Son am plios los te mas que se han abor da do y la vi gen cia de los mis mos es in ne ga ble para la com -
pren sión de una rea li dad so cial que du ran te tan to tiem po ha man te ni do a las mu je res no sólo opri mi -
das sino in vi si bi li za das y en el ol vi do. Se hace re fe ren cia a la re cep ción de “los es tu dios de gé ne ro”
en Amé ri ca La ti na y su fi lo so fía. Se ci tan las prin ci pa les re pre sen tan tes la ti noa me ri ca nas (vo ces fe -
mi nis tas), de paí ses como Argen ti na, Bra sil, Mé xi co, Perú y Ve ne zue la.

iv) Adrián Ce len ta no, en su ar tícu lo: “Uto pía: His to ria, con cep to y po lí ti ca”, nos ex pli ca lo
que ha sido y es la uto pía en su gé ne sis y evo lu ción. Des de una vi sión fi lo só fi ca e his tó ri ca, que in ten -
ta con ju gar la uto pía(ideal) como pen sa mien to y lo utó pi co como con di ción de rea li za ción po si ble
de un fu tu ro in-cier to, Ce len ta no, abor da los orí ge nes de la uto pía des de el mar xis mo y la so cio lo gía. 
Opo ne la uto pía a la “ideo lo gía” y a la “teo ría”, no es co no ci mien to ni dis cur so re tó ri co. Es, al de -
cir, de Bloch, “la con cien cia an ti ci pa do ra” de la rea li dad. Lo que pu die ra con si de rar se una de las
me jo res acep cio nes del tér mi no, pues se tra ta pre ci sa men te de es ta ble cer esa re la ción en tre la rea li -
dad pre sen te y esa otra que está en con di cio nes de ha cer po si ble que el pre sen te sea orien ta do por lo
que está por ve nir. Al pa re cer, las uto pías tie ne mu cho más “sen ti do” en épo cas de cri sis, son ellas
in sur gen tes de un pro ce so de de sa lien to y de ses pe ran za exis ten cial, se su gie ren como ese pro yec to
de rea li za ción so cial del que de pen de toda rea li dad con cre ta y hu ma na. Se afir ma –ci tan do a Bia gi -
ni–, que las uto pías son un sín to ma de “cam bio cul tu ral”, en la me di da que “sur jan nue vas uto pías,
nues tra ca pa ci dad para la ac ción co lec ti va y la pra xis tam bién pa re ce rá ha ber co men za do a des per -
tar otra vez.”. En todo caso, es un “he cho” que las uto pías for man par te com ple men ta ria de ese ima -
gi na rio so cial del que par ti mos ideal men te para re pre sen tar los de seos y vo lun ta des que ali men tan
la rea li dad, des de la más co ti dia na a la más fic ti cia. En Amé ri ca La ti na (Roig), el pen sa mien to utó -
pi co es lo al ter na ti vo a la po si ti vi dad del rea lis mo ca pi ta lis ta.

En la sec ción ENSAYO, el des ta ca do fi lo so fo de la éti ca, la al te ri dad y la in ter cul tu ra li dad,
Anto nio Si de kum, nos pone en con tac to con unas im por tan tes ideas re fe ri das a la “Li tur gia da al te -
ri da de en Emma nuel Le vi nas”. El co no ci mien to del otro, es po si ble me dian te un acto de li tur gia y
de en cuen tro con ese otro que es al guien y está abier to al diá lo go. El otro es re-co no ci do por me dio
de la pa la bra, es ésta la que nos pone en co rres pon den cia con quien es nues tro in ter lo cu tor, que nos
ha bla con un len gua je que se hace des de el sen ti mien to de su rea li dad pre sen te y con vi vi da. A Le vi -
nas le in te re sa ac ce der a ese mo men to de vida in ter sub je ti va don de el otro se rea li za y se hace ser hu -
ma no. El otro y yo, él y yo, yo y tú, se re la cio nan a par tir de una re ci pro ci dad dia ló gi ca que in ten ta
re co no cer al otro des de su ros tro, no a tra vés de al gún con cep to. Esa es su ver da de ra al te ri dad: per -
ma ne ce “tras cen den te (...) en la epi fa nía de su ros tro él me lla ma e in ter pe la”. Se re ve la como víc ti -
ma, po bre, des nu do, des ga rra do. La jus ti cia es asi mé tri ca y es por eso que es ta mos com pro me ti dos
con el otro con una res pon sa bi li dad éti ca que no se pue de elu dir. Es un nue vo im pe ra ti vo ca te gó ri co
an te rior a cual quier in ter pre ta ción, es una nue va re la ción de “ser-para-un-otro”.
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RESUMEN

El ob je ti vo de este ar tícu lo es do ble. De una 
par te, es una re cons truc ción ten ta ti va de la es truc -
tu ra teó ri ca del neo li be ra lis mo, mos tran do que
esta teo ría tie ne una es ca sa ca pa ci dad ex pli ca ti va,
y es, bá si ca men te, un pro yec to po lí ti co de ca rác ter 
utó pi co, es de cir, irrea li za ble, aun que no hu bie ra
nin gu na re sis ten cia de la so cie dad al in ten to de
rea li zar la. De otra, es una ex po si ción sin té ti ca de
las crí ti cas a esta teo ría rea li za das por Tony
Andrea ni, Pie rre Bour dieu, Vi via ne Fo rres ter,
Franz Hin ke lam mert, Nor bert Lech ner, y por el
au tor de este ar tícu lo. Estas cues tio nan ra di cal -
men te su con cep ción del hom bre, su teo ría eco nó -
mi ca, de la so cie dad y la po lí ti ca, y no han sido
res pon di das por los teó ri cos neo li be ra les. Se
mues tra que la vi gen cia de esta teo ría se debe mu -
cho más al he cho de que se ha con ver ti do en el dis -
cur so de las eli tes eco nó mi cas y po lí ti cas en gran
par te del mun do, y a la ac ción de la pu bli ci dad y
los me dia. El ar tícu lo fi na li za ofre cien do una in -
ter pre ta ción so bre el neo li be ra lis mo como un pro -
yec to po lí ti co de so be ra nía de la eli te del mer ca do.
Pa la bras cla ve: Uto pía, neo li be ra lis mo, crí ti -
cas, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

The ob jec ti ve of this ar ti cle is two-fold.
On the one hand it is a ten ta ti ve re cons truc tion of
the theo re ti cal struc tu re of neo li be ra lism,
poin ting out that this theory has litt le ex pla na tory 
ca pa city, and it is ba si cally a po li ti cal Pro ject of a 
uto pian ca rác ter, that is to say, un rea li za ble, even 
if the re were no so cie tal re sis tan ce to its
rea li za tion. On the ot her hand it is a synthe tic
ex po si tion of the cri ti cisms of the theo ries
pre sen ted by Tony Andrea ni, Pie rre Bour dieu,
Vi via ne Fo rres ter, Franz Hin ke lam mert, Nor bert 
Lech ner, and by the au tor of this ar ti cle. They
ra di cally ques tion their con cep tion of man, of his
eco no mic theory. of so ciety, and of po li tics, and
have not been res pon ded to by neo-li be ral
theo rists. It is de mons tra ted that the pre sent
stan ding of this theory is mostly due to the
dis cour se of eli te eco no mies and po li cies
throug hout the world, and the ac tions of pu bli city 
and the me dia. The ar ti cle ends by of fe ring an
in ter pre ta tion of neo li be ra lism as a po li ti cal
pro ject of the so ve reignty of the market elite.
Key words: Uto pia, neo li be ra lism, cri ti cism,
La tin Ame ri ca.
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La te sis cen tral de este ar tícu lo es que la teo ría neo li be ral pre ten de ser una in ter pre ta -
ción no sólo plau si ble, sino ver da de ra, no sólo so bre la eco no mía, sino am plia men te so bre
la rea li dad hu ma na y so cial. Sin em bar go, en las úl ti mas dé ca das ha sido ob je to de di ver sas
y pro fun das crí ti cas que han cues tio na do y re fu ta do sus prin ci pios teó ri cos. Esta teo ría, asi -
mis mo, con tie ne una uto pía, en el sen ti do de un pro yec to irrea li za ble, aun cuan do to dos es -
tu vie ran de acuer do en in ten tar po ner lo en prác ti ca, por que con tie ne con cep tos tras cen den -
ta les, que sólo pue den ser pen sa dos, pero no son rea li za bles his tó ri ca men te1. Sin em bar go,
pese a es tos cues tio na mien tos los au to res neo li be ra les han ig no ra do has ta aho ra es tas crí ti -
cas, y esta teo ría man tie ne una gran in fluen cia so bre las de ci sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas,
en gran par te de las so cie da des. Po dría de cir se que la in fluen cia de esta teo ría se basa mu -
cho más en los “efec tos de po der” de su dis cur so, que en la con sis ten cia y va li dez de sus ar -
gu men tos, pues to que se ha con ver ti do en el dis cur so de las eli tes de po der eco nó mi co y po -
lí ti co en mu chas so cie da des. Di cha in fluen cia es po ten cia da por la di fu sión cul tu ral ma si va
–me dian te la pu bli ci dad y los me dia–, de un mo de lo de vida in di vi dua lis ta y po se si vo.

Este aná li sis se rea li za en un con tex to in te lec tual don de tie ne sig ni fi ca ti va pre sen cia
la te sis del fin de los me ta rre la tos y de las uto pías, sos te ni da des de hace va rias dé ca das por
au to res de di ver sas co rrien tes, la cual ha lle ga do a con ver tir se en un dog ma de “el pen sa -
mien to úni co”. Dice por ejem plo, Lyo tard que “en la so cie dad y cul tu ras con tem po rá neas,
so cie dad pos tin dus trial, cul tu ra post mo der na (...), el gran re la to ha per di do su cre di bi li dad,
sea cual sea el modo de uni fi ca ción que se le ha asig na do: re la to es pe cu la ti vo, re la to de la
eman ci pa ción”2. En su opi nión, esto se de be ría a que la na tu ra le za del sa ber se ha trans for -
ma do. La cri sis de los gran des me ta rre la tos se ha bría pro du ci do, prin ci pal men te, por el de -
sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co tec no ló gi co, el cual ha lle ga do a iden ti fi car se con el sa -
ber, y éste en tra ba en con tra dic ción con di chos dis cur sos glo ba les. Más aún, pen sa ba que el
no ta ble de sa rro llo del co no ci mien to de las úl ti mas dé ca das y la re vo lu ción cien tí fi co-tec -
no ló gi ca, ba sa da en la mi croe lec tró ni ca, la com pu ta ción y la bioin ge nie ría ex cluía los dis -
cur sos que no fue ran in me dia ta men te apli ca bles tec no ló gi ca men te3. En este mis mo pe río -
do, el de sa rro llo del co no ci mien to tec no ló gi co ha fa vo re ci do el sur gi mien to de dis cur sos,
de op ti mis mo tec no ló gi co, como los de Nor bert Wie ner y Alvin Tof fler, se gún los cua les
es tá ba mos en tran do en un pe río do de cre cien te bie nes tar, donde la tec no cien cia re sol ve rá
la ma yo ría de los pro ble mas. En este nue vo con tex to, las cues tio nes a los cua les tra ta ron de
res pon der los gran des me ta rre la tos po drían re sol ver se como problemas tec no ló gi cos.

Esta in ter pre ta ción de Lyo tard pro vie ne de la tra di ción po si ti vis ta y cien ti fis ta, y no
per mi te com pren der el pa pel que si guen te nien do los dis cur sos no cien tí fi cos en la po lí ti ca,
en la eco no mía, y en la vida so cial. Tal vez se po dría en con trar el ori gen le ja no de esta te sis
en We ber que sos tu vo que con el pro ce so de ra cio na li za ción cre cien te ha bía ter mi na do la
épo ca de las cos mo vi sio nes. La te sis del fin de las ideo lo gías y los me ta rre la tos era plau si -
ble, en el pe río do en que fue for mu la da, ya que se ha bía lle ga do a una fase de ago ta mien to
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de la teo ría mar xis ta, tan to oc ci den tal, como de ver tien te so vié ti ca, así como del li be ra lis -
mo so cial, li ga do al key ne sia nis mo.

Sin em bar go, esta te sis sólo con si de ró los me ta rre la tos y las uto pías crí ti cas. Estas se
orien ta ban a rea li zar “los va lo res nor ma ti vos de la mo der ni dad” (Ha ber mas): la dis mi nu -
ción de de si gual da des, el au men to de las li ber ta des como “ca pa ci da des efec ti vas de ha cer”
(De wey), la bús que da de au to no mía, de au to go bier no y au to de sa rro llo. En las úl ti mas dé -
ca das ob ser va mos, en cam bio, una (re)emer gen cia de otro tipo de me ta rre la tos y uto pías
po lí ti cas y cul tu ra les. Entre ellas se en cuen tran los fun da men ta lis mos re li gio sos (cris tia -
nos, mu sul ma nes y otros); los na cio na lis mos ra di ca les; las teo rías neo con ser va do ras y la
pro pia teo ría neo li be ral. Estas pos tu ras pue den ser de no mi na das, la tus sen se, con ser va do -
ras, pues to que bus can man te ner o re cu pe rar cier tos va lo res y for mas de vida, las cua les
con si de ran muy va lio sas, las que es ta rían per dién do se con la trans for ma ción de las so cie -
da des y los pro ce sos de glo ba li za ción. La re la ción en tre es tas uto pías y la mo der ni dad es
con flic ti va, pues to que re cha zan sus prin ci pa les as pec tos, to tal o par cial men te. Por ejem -
plo, no acep tan el prin ci pio de la au to no mía de las dis tin tas for mas de ac ción so cial, es pe -
cial men te de la po lí ti ca, pues to que bus can sub or di nar la a la religión o al mercado.

El neo li be ra lis mo es el más im por tan te de es tos me ta rre la tos, no sólo por su di fu sión
glo bal, sino por que cons ti tu ye la teo ría que guía a los or ga nis mos eco nó mi cos in ter na cio -
na les. Escri be el fi ló so fo li be ral John Gray

Hoy, el li bre mer ca do glo bal cons trui do a raíz del co lap so so vié ti co tam bién se
está de sin te gran do, y por ra zo nes si mi la res. Los neo li be ra les son de ter mi nis tas
eco nó mi cos, igual que los mar xis tas. Creen que to dos los paí ses es tán des ti na dos
a adop tar el mis mo sis te ma eco nó mi co y, por ende, las mis mas ins ti tu cio nes po lí -
ti cas. Nada pue de im pe dir que el mun do se con vier ta en un in men so mer ca do li -
bre, pero el ine vi ta ble pro ce so de con ver gen cia pue de ace le rar se. Los go bier nos
oc ci den ta les y los or ga nis mos trans na cio na les pue den ser las par te ras del nue vo
mun do. Por im pro ba ble que pa rez ca, esta ideo lo gía sus ten ta ins ti tu cio nes ta les
como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal. Argen ti na e Indo ne sia tie nen pro ble mas
muy di fe ren tes, mas para el FMI la so lu ción es la mis ma: am bas de ben con ver tir se 
en eco no mías de li bre mer ca do4.

La de no mi na ción de “neo li be ra lis mo” apa re ció a me dia dos del si glo pa sa do; y en la
dé ca da de los se sen ta, al gu nos au to res ale ma nes la em plea ban para re fe rir se al li be ra lis mo
so cial y a los teó ri cos de la eco no mía so cial de mer ca do, Wil hem Röpke y otros, cu yas teo -
rías eran “nue vas” con re la ción al li be ra lis mo pre ce den te. En los paí ses an glo sa jo nes se
em plea, ac tual men te, la am plia ca te go ría de “neo con ser va do res”, en la cual se in clu ye, en -
tre otros, a Frie drich Ha yek, Mil ton Fried man, Ja mes Bu cha nan, Gor don y Ro bert No zick.
Aun que es tos au to res com par ten al gu nos plan tea mien tos y preo cu pa cio nes con Pe ter Ber -
ger, Da niel Bell y otros au to res re pre sen tan tes del neo con ser va du ris mo, se di fe ren cian de
ellos en as pec tos sig ni fi ca ti vos5.
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Inten ta re mos mos trar aquí que la teo ría neo li be ral –que se ría un me ta rre la to para
Lyo tard–, cum ple las fun cio nes de una ideo lo gía y, a la vez con tie ne una uto pía. Su vi gen -
cia no re si de sólo en el te rre no in te lec tual como for ma de pen sa mien to eco nó mi co y so cial,
sino como una ló gi ca ope ran te de la ac ción so cial. Pue de de cir se que es un me ta rre la to
pues to que in ten ta res pon der a las prin ci pa les pre gun tas so bre el hom bre, la li ber tad, el sen -
ti do de la vida hu ma na, y qué es la so cie dad y sus ins ti tu cio nes.

La teo ría neo li be ral fue fun da da por los eco no mis tas aus tria cos Lud wig von Mi ses y
Frie drich von Ha yek, dis cí pu lo del pri me ro. Pue de con si de rar se Li be ra lis mus de Mi ses,
cuya pri me ra edi ción es de 1927, como su obra fun da cio nal. Ambos, es pe cial men te Ha yek, 
tu vie ron un pa pel im por tan te en el de ba te de los trein ta con Key nes y los eco no mis tas li be -
ra les so cia les, que crea ron la teo ría eco nó mi ca del Esta do de Bie nes tar. Sin em bar go, en el
ni vel aca dé mi co como en el po lí ti co, el key ne sia nis mo se con vir tió en la teo ría he ge mó ni -
ca. Los plan tea mien tos de los eco no mis tas neo clá si cos, in clu yen do a Ha yek y Mi ses, per -
die ron vi gen cia y se man tu vie ron vi gen tes sólo en al gu nos en cla ves, es pe cial men te en al -
gu nas uni ver si da des, como la de Chica go. Se ini ció un pe río do de gran de sa rro llo del Esta -
do de Bie nes tar en Eu ro pa y Esta dos Uni dos, que se ex ten dió has ta me di dos de los se ten ta
del siglo pasado.

Ambos au to res, exi lia dos del na zis mo, y ad mi ra do res del li be ra lis mo an glo sa jón, en
la dé ca da de los cua ren ta del si glo pa sa do, reo rien ta ron sus in ves ti ga cio nes y ela bo ra ron
una crí ti ca ra di cal del Esta do de Bie nes tar, des de una pers pec ti va po lí ti ca ra di cal men te an -
ties ta ta lis ta y de mi ti fi ca ción del mer ca do. En 1944, Mi ses pu bli có Bu ro cra cia y Ha yek su
co no ci da obra Ca mi no de la ser vi dum bre. Ambos li bros son si mi la res y com ple men ta rios.
Mi ses ase ve ra que el Esta do de Bie nes tar im pli ca la ile gí ti ma ex ten sión del apa ra to del
Esta do, re gi do por la ló gi ca bu ro crá ti ca, y, con ello, y esto con lle va la bu ro cra ti za ción de la
eco no mía y de la vida so cial. Pen sa ba que la ló gi ca bu ro crá ti ca ca re ce de cri te rios para me -
dir su efi cien cia, a di fe ren cia de la eco nó mi ca re gi da por el prin ci pio de la ma xi mi za ción de 
la ga nan cia. Los bu ró cra tas in ten tan pla ni fi car la eco no mía me dian te la crea ción de em pre -
sas pú bli cas y es ta ble cien do re gu la cio nes a las em pre sas pri va das, con la fi ja ción de pre -
cios má xi mos, li mi ta ción de los be ne fi cios, al tos im pues tos, etc. Todo ello, creía Mi ses, in -
ter fie re la ló gi ca de la ga nan cia, que es “el úni co mé to do que con tri bu ye a la ra cio na li za -
ción y el cálcu lo de pro duc ción de bie nes ne ce sa rios”6. Este nue vo sis te ma li mi ta ba la li ber -
tad eco nó mi ca in di vi dual y obs ta cu li za ría el cre ci mien to eco nó mi co. Su pre dic ción fue
com ple ta men te erró nea, pues to que el pe río do de tres dé ca das, des de 1945 a 1975, ha sido
el de ma yor cre ci mien to eco nó mi co de las eco no mías estadounidense y europea.

El ca mi no de ser vi dum bre de Ha yek es ex plí ci ta men te po lí ti co, y se pro pu so rea li zar
la crí ti ca tan to de las so cie da des de eco no mía pla ni fi ca da, como la de las del Esta do de Bie -
nes tar. Para ello, Ha yek am plió el con cep to de so cia lis mo, in clu yen do el es ta li nis mo, el na -
zis mo, y el so cia lis mo de mo crá ti co, y, a la vez, mi ni mi zó sus di fe ren cias. El li bro está iró ni -
ca men te de di ca do a “Los so cia lis tas de to dos los par ti dos”, que cons ti tui rían, se gún Ha yek, 
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la ma yor par te de la po bla ción de las so cie da des oc ci den ta les. Su con cep to de so cia lis mo
in clu ye cual quier for ma de “in ter ven cio nis mo es ta tal” que pre ten da re gu lar los mer ca dos,
o dis mi nuir las con se cuen cias ne ga ti vas ge ne ra das por el au to ma tis mo de los mer ca dos. En 
este sen ti do, su obra es una reac ción, en el es tric to sen ti do de la ex pre sión, con tra las for -
mas de ca pi ta lis mo re gu la do y po lí ti cas so cia les que fue ron sur gien do en Eu ro pa, des de
Bis mark, se gún Ha yek. Estas se fue ron am plian do des pués del Pri me ra Gue rra Mun dial,
cuan do las so cie da des eu ro peas en fren ta ron las ne ga ti vas con se cuen cias so cia les de la re -
vo lu ción in dus trial, así como el gran de sa rro llo de los mo vi mien tos so cia lis tas7. Ha yek
sos tu vo que la de mo cra cia era in com pa ti ble con el in ter ven cio nis mo eco nó mi co es ta tal.
Este ha bría lle va do las so cie da des oc ci den ta les al bor de del abis mo de la “ser vi dum bre”,
pues to que el in ter ven cio nis mo eco nó mi co im pli ca ría la pér di da de la li ber tad, y el des li za -
mien to ha cia el to ta li ta ris mo. Ci tan do a Hölder lin sos tu vo que el in ten to del Esta do de ha -
cer un pa raí so en la tierra, produce el infierno.

Po cos años des pués, en 1947, en Sui za, Ha yek fun dó la So cie dad Mont-Pelè rin, jun -
to a los eco no mis tas Lud wig von Mi ses, Mil ton Fried man, Frank Knight, el fi ló so fo Karl
Pop per, y un con jun to de po lí ti cos, his to ria do res y pe rio dis tas. Su ca pí tu lo chi le no, crea do
en los se ten ta del si glo pa sa do, re úne a ex mi nis tros de eco no mía de Pi no chet, eco no mis tas
y po lí ti cos de de re cha. En su pri me ra se sión, Ha yek pro pu so como ta rea de la nue va so cie -
dad: “pur gar de la teo ría li be ral tra di cio nal de cier tas ad he ren cias ac ci den ta les que se le han 
ane xa do a lo lar go del tiem po” (1947, cit. Estu dios Pú bli cos Nº 6, 1982: 5). Estas ad he ren -
cias ac ci den ta les” eran las teo rías de la jus ti cia so cial, de la res pon sa bi li dad so cial del Esta -
do res pec to a las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, la so li da ri dad y otras, es de cir, las
con cep cio nes que fun da men tan el Esta do de Bie nes tar. En sólo trein ta años, has ta fi nes de
los se ten ta, los neo li be ra les de sa rro lla ron una am plia teo ría que com pren de una con cep -
ción del co no ci mien to y la cien cia, del hom bre, su li ber tad, la igual dad, la so cie dad, el de re -
cho, la eco no mía, el Esta do, la po lí ti ca y la de mo cra cia y otros aspectos.

Los au to res neo li be ra les se lla man a sí mis mos “li be ra les” o “ver da de ros li be ra les”.
Sin em bar go, esa de no mi na ción es de ma sia do ge ne ral, pues exis ten di ver sas for mas de li -
be ra lis mo, cada una de las cua les tie ne su pro pia con cep ción del hom bre, de la eco no mía,
del Esta do, la po lí ti ca y otros as pec tos. Esta auto de no mi na ción ge né ri ca no ex pli ci ta la di -
fe ren cia de es tos au to res con el li be ra lis mo clá si co in glés y fran cés de los si glos XVII y
XVIII. En el si glo XX el li be ra lis mo se di vi dió en dos gran des ra mas: el li be ra lis mo so cial y 
de mo crá ti co, fun da do por John Stuart Mill, al que se ins cri ben John De wey, Ha rold Las ki,
Craw ford Macp her son, y otros; y el li be ra lis mo con ser va dor, de Lord Acton, Ben ja min
Cons tant, del que for ma par te el “neo li be ra lis mo”8. Ha yek y gran par te de los au to res neo li -
be ra les se de cla ran he re de ros de Adam Smith, aun que Mi ses ha bía se ña la do que su pos tu ra
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te nía di fe ren cia sig ni fi ca ti vas con los clá si cos9 Macp her son, por su par te, sos tie ne que
com par ten “la teo ría po lí ti ca del in di vi dua lis mo po se si vo”10. Sin em bar go, se ha mos tra do
que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la con cep ción de la eco no mía, del hom bre y otros
te mas11. Esto per mi ti ría afir mar que su “es truc tu ra teó ri ca” es di fe ren te.

Los es fuer zos por de ter mi nar cuáles se rían las ca rac te rís ti cas co mu nes de todo li be -
ra lis mo han sido in fruc tuo sos12. Por ejem plo, aun que to dos los li be ra les se de cla ran in di vi -
dua lis tas, sus con cep cio nes so bre el in di vi dua lis mo muy di ver sas y opues tas13. Sa be mos,
asi mis mo, lo que no es acep ta ble para nin gu na de sus co rrien tes, por ejem plo, una dic ta du ra 
del par ti do co mu nis ta como el ré gi men chi no o un au to ri ta ris mo po lí ti co cle ri cal como el
ira ní; sin em bar go, Ha yek y Fried man apo ya ron la dic ta du ra mi li tar de Pi no chet, cuya po lí -
ti ca eco nó mi ca era con cor dan te con sus teorías.

La de no mi na ción “neo li be ral” se ría la más ade cua da por que este li be ra lis mo apa re ce 
como el más “nue vo”, a la vez que ex pli ci ta su di fe ren cia con el li be ra lis mo so cial14. Los
prin ci pa les opo si to res teó ri cos de los neo li be ra les son Stuart Mill, Key nes, De wey y otros
li be ra les so cia les, más que los au to res so cia lis tas15.

Des de su pers pec ti va, los neo li be ra les tie nen ra zón al de no mi nar se sim ple men te
como li be ra les. Ellos creen que hay un sólo y ver da de ro li be ra lis mo, des de Smith a Ha yek.
Creen que la con fu sión se ha bría pro du ci do por que hay au to res que erró nea men te son con -
si de ra dos li be ra les, los que he mos lla ma do “li be ra les so cia les”, pero que en rea li dad son
so cia lis tas16. Los neo li be ra les tie nen una con cep ción di co tó mi ca y po la ri za da del uni ver so
po lí ti co y teó ri co: creen que éste se di vi de en tre una mi no ría de (neo)li be ra les y una ma yo -
ría de so cia lis tas. La es truc tu ra teó ri ca, del neo li be ra lis mo di fie re del li be ra lis mo clá si co
in glés y fran cés de los si glos XVII Y XVIII, aun que ha yan in cor po ra do al gu nas de sus te -
sis. La de no mi na ción “neo li be ral” pa re ce la más ade cua da, pues to que in di ca, a la vez, su
per te nen cia al cam po li be ral, y su especificidad.

Pre sen ta re mos tres as pec tos cen tra les de la es truc tu ra teó ri ca del neo li be ra lis mo, en
los cua les se ma ni fies ta su ca rác ter utó pi co. Si guien do a Macp her son17, pue de de cir se que
una es truc tu ra teó ri ca se com po ne de un con jun to de enun cia dos de alto ni vel de abs trac -
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9 MISES, Lud wig von (1927): Li be ra lis mus (“Li be ra lis mo” en So bre li be ra lis mo y ca pi ta lis mo, tomo 1, Fo -
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ción, con cor dan tes en tre sí18. Estos pue den ser prin ci pios ex plí ci tos en las ar gu men ta cio -
nes prin ci pa les o bien su pues tos re le van tes, pero con te ni dos en las ar gu men ta cio nes se cun -
da rias. En ésta, como en otras teo rías so cia les, no hay una ní ti da se pa ra ción en tre la for mu -
la ción de prin ci pios teó ri cos abs trac tos y las ar gu men ta cio nes, a di fe ren cia de los que acon -
te ce con los pa ra dig mas cien tí fi co-na tu ra les19. Por ello, es que di chos prin ci pios de ben ser
ex pli ci ta dos me dian te una in ves ti ga ción her me néu ti ca, cu yos re sul ta dos siem pre son sus -
cep ti bles de in cor po rar se a “el con flic to de las in ter pre ta cio nes”. Por ello, es que lo ase ve -
ra do en este en sa yo es una in ter pre ta ción me jo ra ble o re fu ta ble, sólo una “an ti ci pa ción her -
me néu ti ca”20. Otra di fe ren cia re le van te es que los pa ra dig mas de las cien cias na tu ra les se
re fie ren a ob je tos muy de li mi ta dos, por ejem plo, los fe nó me nos lu mí ni cos, a di fe ren cia de
las gran des teo rías so cia les que son me ta rre la tos que sue len con te ner con cep cio nes del co -
no ci mien to, del hom bre, de la so cie dad y sus prin ci pa les ins ti tu cio nes. Po dría de cir se que
“la pre ten sión de co no ci mien to” de la teo ría neo li be ral es la de res pon der a las prin ci pa les
pre gun tas kan tia nas so bre el hom bre: “¿Qué es el Hom bre? ¿Qué pue do co no cer? ¿Qué
debo (o de bie ra) ha cer? ¿Qué pue do es pe rar?”21.

Los neo li be ra les han in ten ta do cons truir su teo ría del mis mo modo que Hob bes y
Loc ke, los fun da do res del li be ra lis mo. Es de cir, pre ten den fun dar su con cep ción de la so -
cie dad en una teo ría del co no ci mien to y la cien cia, y del hom bre. Sin em bar go, no lo han lo -
gra do. Se mos tra rá que el “nú cleo duro”, como di ría La ka tos, de esta teo ría es su con cep -
ción del mer ca do. Su con cep ción del hom bre ha sido abs traí da de la si tua ción de la so cie -
dad con tem po rá nea, y por ello no han po di do es ca par de la cir cu la ri dad. En la an tro po lo gía
neo li be ral con ver gen ar mó ni ca men te tres tra di cio nes teó ri cas: el eco no mi cis mo de los clá -
si cos in gle ses, lle va do a sus úl ti mas con se cuen cias; el dar wi nis mo so cial, y con cep cio nes
con ser va do ras.

Esta con cep ción an tro po ló gi ca se com po ne de va rios prin ci pios. Se gún el pri me ro, el 
hom bre es un in di vi duo po se si vo. La re la ción de pro pie dad de sí mis mo, de sus ca pa ci da -
des y de sus bie nes se ría la co ne xión prin ci pal a los otros y al mun do. Es tan im por tan te el
de re cho de pro pie dad, que tan to Loc ke como los neo li be ra les, con si de ran jus ti fi ca ble ma -
tar a quie nes lo tras gre dan. La ac ti vi dad hu ma na prin ci pal se ría la eco nó mi ca y ésta se rea li -
za ría en el mer ca do. Por ello es que las fun cio nes hu ma nas esen cia les se rían las de po seer,
in ter cam biar, acu mu lar y con su mir. Los hom bres ac tua rían o de be rían pro ce der guia dos
por el egoís mo, y la con duc ta ade cua da se ría el cálcu lo de ma xi mi za ción de be ne fi cios y
mi ni mi za ción de cos tos. Y esto ad quie re un sen ti do éti co para es tos au to res, pues en su opi -
nión, la éti ca es in ma nen te al mer ca do, y por tan to su “im pe ra ti vo ca te gó ri co” se ría el de ac -
tuar siem pre res pe tan do sus re glas, es pe cial men te el de re cho de pro pie dad y los con tra tos,
y bus can do siem pre ma xi mi zar el pro pio be ne fi cio, pues de ello re sul ta rá el ma yor bien
para to dos. Sin em bar go, para Ha yek –como se ex pon drá–, la ma yo ría de los hom bres no
ac túan o no pue den ac tuar como ma xi mi za do res racionales.
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Para es tos au to res, el hom bre es un ser mo ná di co es in de pen dien te de los otros y nada 
debe a la so cie dad. Sólo ha bría in di vi duos, y la so cie dad no se ría sino el nom bre del con jun -
to de ellos22. La hu ma ni dad, las na cio nes, las cla ses se rían abs trac cio nes, pues to que las
“to ta li da des” se rían im pen sa bles23. Si guien do la teo ría neo clá si ca, con ci ben al ser hu ma -
nos como un ser eco nó mi co abs trac to, un so lip sis ta para el cual los otros y la rea li dad ex ter -
na tie nen sólo una dé bil exis ten cia. Los hom bres no ten drían de ne ce si da des de re pro du cir
su vida; tie nen “so la men te pro pen sio nes a con su mir, in cli na cio nes psi co ló gi cas que or ga -
ni zan sus de man das”24. Tam po co for man par te de la na tu ra le za, la cual es vis ta so la men te
como ob je to de cálculo.

Sos tie nen que la ra zón es ins tru men tal y sub je ti va. Los fi nes se rían sólo pre fe ren cias
in di vi dua les, de ci sio nes so be ra nas del con su mi dor. Con si guien te men te, para Ha yek las
cien cias son sub je ti vas. El hom bre se ría un ma xi mi za dor ra cio nal, o de be ría ser lo siem pre,
y a la vez un su je to de de seos, que son ad mi nis tra dos por su ra zón cal cu la do ra. El mer ca do
no es sólo ex ter no: se gún Fried man, exis te un mer ca do den tro de la sub je ti vi dad, en el cual
el su je to cal cu la dor com pra el tiem po de des can so al su je to de de seos. El cálcu lo eco nó mi -
co se con vier te en el cri te rio cen tral para com pren der la rea li dad hu ma na, per so nal y so cial,
y de be ría ser lo para to mar de ci sio nes. Fried man, por ejem plo, ofre ce un aná li sis de los hi -
jos como bie nes de con su mo o de ca pi tal para ayu dar a las pa re jas a de ci dir ra cio nal men te
si los tie nen o no25. Ham mer mesh y Soss han ela bo ra do una teo ría eco nó mi ca del sui ci dio,
Bec ker de las con duc tas al truis tas, etc. Este es el “im pe ria lis mo de la eco no mía”, se gún Tu -
llock26, el cual se ría el prin ci pio de in te li gi bi li dad del fe nó me no humano.

Los neo li be ra les afir man, como los con ser va do res, que los hom bres son na tu ral men -
te de si gua les, y que no exis te una igual dad bá si ca de ca rác ter éti co, po lí ti co y ju rí di co,
como lo ase ve ran la ma yo ría de las teo rías con tem po rá neas. Las de si gual da des na tu ra les
ex pli ca rían las de si gual da des eco nó mi co so cia les. Ha yek afir ma que la ma yo ría de los
hom bres se mue ve por im pul sos pri ma rios, ata vis mos ge né ti cos del pa sa do tri bal. Estos se -
rían la so li da ri dad, la dis tri bu ción igua li ta ria del pro duc to y el tra ba jo en co mún. Se rían in -
ca pa ces de au to dis ci pli na y de com pren der “las le yes abs trac tas que ri gen la vida so cial”27.
Por ello, la ma yo ría se ría in fe rior en su ca pa ci dad de adap ta ción. Cons ti tu yen “la masa”.
Fren te a ella exis ti ría una pe que ña eli te que po see ría to das las cua li da des po si ti vas de que
ésta ca re ce. Sus miem bros po see rían au to con trol y sí com pren de rían di chas le yes abs trac -
tas. Triun fa rían en la com pe ten cia del mer ca do por que es tán me jor adap ta dos a ella, y pue -
den com por tar se como efi cien tes ma xi mi za do tes ra cio na les. La li bre com pe ten cia ge ne ra
ga na do res y per de do res, y como Gal braigth ha se ña la do, para Fried man los paí ses, las em -
pre sas y los hom bres dé bi les no tie nen derecho a vivir.
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El va lor prin ci pal para los neo li be ra les es la li ber tad. Estos au to res con ci ben la li ber -
tad como abs trac ta, sólo in di vi dual, ne ga ti va y bá si ca men te eco nó mi ca. Ha yek abs trae de
la mul ti di men sio na li dad del fe nó me no de la li ber tad casi to dos sus as pec tos: (a) la li ber tad
in te lec tual y psi co ló gi ca, por que po dría de bi li tar la creen cia en la res pon sa bi li dad in di vi -
dual; (b) la li ber tad po lí ti ca, pues to que el ple no ejer ci cio de la li ber tad in di vi dual no la re -
quie re; “un pue blo de hom bres li bres no es ne ce sa ria men te un pue blo li bre”28; (c) la di men -
sión so cial, pues ella se ría un atri bu to ex clu si va men te in di vi dual, (d) la di men sión de po -
der, por que la li ber tad no se ría una ca pa ci dad de ha cer, ni se re la cio na ría con las po si bi li da -
des de ac ción, ésta es la “li ber tad po si ti va” (Las ki), ni con la po se sión de me dios: ”ser li bre
pue de sig ni fi car li ber tad de mo rir(se) de ham bre”29 Los neo li be ra les de fi nen la li ber tad
como au sen cia de coer ción in ten cio na da e ile gí ti ma del Esta do y de ter ce ros. Su ám bi to de
ejer ci cio par ex ce llen ce es el mer ca do, por ello es bá si ca men te eco nó mi ca. Con sis te en la
ca pa ci dad de en trar o no en re la cio nes de in ter cam bio: es li ber tad eco nó mi ca en y para el
mer ca do, para com prar y ven der. Con si guien te men te, afir man la li ber tad eco nó mi ca fren te
a las re gu la cio nes eco nó mi cas del Esta do30

La li bre com pe ten cia ge ne ra de si gual da des que son ine vi ta bles y, se gún Ha yek, ne -
ce sa rias, por que los sec to res triun fa do res pue den dis po ner de ma yor ex ce den te para in ver -
tir, crear em pre sas y ge ne rar em pleos. Se pro du ci ría una pro por ción in ver sa: a ma yor li ber -
tad eco nó mi ca, me nos igual dad eco nó mi ca-so cial. Cual quier in ten to del Esta do de dis mi -
nuir las de si gual da des, li mi ta ría la li ber tad. Más aún, dice Fried man que la mano vi si ble de
la po lí ti ca siem pre ob tie ne re sul ta dos ne ga ti vos ines pe ra dos (1980). El ar gu men to re cuer -
da al de Spen cer quien se opu so a las le yes que li mi ta ban el tra ba jo in fan til en el si glo XIX,
por que res trin gían la li ber tad con trac tual31. Los neo li be ra les sólo acep tan aque llas igual da -
des for ma les ne ce sa rias al de sa rro llo de la so cie dad de mer ca do: igual dad ante la ley, ante
el sis te ma ju di cial y ante el mer ca do32.

Estos au to res asu men la con cep ción con ser va do ra del hom bre como ser de nor mas y
tra di cio nes. En opo si ción del Ilu mi nis mo que des ta có la ca pa ci dad de exa men crí ti co de las 
tra di cio nes y de crea ción de nue vas nor mas so cia les, Ha yek pien sa que en sus in te rac cio nes 
los hom bres, es pon tá nea men te, crean nue vas nor mas, las cua les com pi ten en tre sí. Las más
efi ca ces, que ha cen más adap ta dos a los gru pos que las prac ti can, se con vier ten en tra di cio -
nes que hay que con ser var33. Más aún, es tas tra di cio nes de ben ser res pe ta das, in con di cio -
nal men te, aun que no se pa mos como fun cio nan, pues el or den so cial de pen de de su cum pli -
mien to. Esta es la idea cen tral de las teo rías con ser va do ras de la so cie dad: el or den so cial
siem pre es frá gil e ines ta ble, y se man tie ne por el res pe to de las nor mas. Si se las trans gre -
den de modo rei te ra do se pro du ce el caos34.
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Po de mos plan tear nos si esta con cep ción del hom bre es una teo ría des crip ti va y ex pli -
ca ti va, o bien un pro yec to nor ma ti vo. Como se ex pu so, lo con ci ben como un ser abs trac to,
ca ren te de cor po ra li dad, de ra cio na li dad re pro duc ti va, co mu ni ca ti va, de re la cio nes cul tu -
ra les y de so cia bi li dad; éste es el “homo oe co no mi cus, un être de rai son”, como ha di cho
Andréa ni35. Los neo li be ra les han se cu la ri za do la idea me die val del alma con vir tién do la en
ra cio na li dad eco nó mi ca que mira “al mun do sub spe cie com pe ten cia per fec tae”. A la vez,
ésta es una con cep ción utó pi ca irrea li za ble: no es po si ble re du cir todo el fe nó me no hu ma no 
a su di men sión eco nó mi ca36.

Res pec to a la idea del hom bre como ma xi mi za dor ra cio nal, en la cual ha in sis ti do
Fried man, el mis mo Ha yek re co no ce que la ma yo ría, “la masa”, se gún dice, ac túa mo vi do
por “ata vis mos” como la so li da ri dad, la bús que da de la jus ti cia so cial”, la dis tri bu ción se -
gún ne ce si da des y otros ar caís mos. Sin em bar go, como lo ana li zó We ber, hay un pro ce so
cre cien te de ra cio na li za ción for mal, o de pre do mi nio de la ra cio na li dad ins tru men tal, como 
lo ex pu so Hork hei mer. Pero, mu chas con duc tas no co rres pon den al mo de lo de ma xi mi za -
ción ra cio nal, pues to que ca re cen de efi cien cia en la elec ción de los me dios ade cua dos, por
ra zo nes muy di ver sas, y re du cir las a ata vis mos ar cai cos es una con je tu ra fá cil men te fal sea -
ble. Asi mis mo, la teo ría del hom bre como ma xi mi za dor ra cio nal su po ne un co no ci mien to
trans pa ren te del su je to so bre cuál es su “be ne fi cio” o “in te rés pro pio”, pero, con fre cuen -
cia, las per so nas ha cen lo que no les con vie ne sea por que no lo sa ben, se equi vo can, o por -
que sus im pul sos emo cio na les im pi den o se im po nen so bre su cálcu lo ra cio nal. Más aún, lo
que cada uno de no so tros con si de ra su in te rés pro pio es una cons truc ción so cio cul tu ral que
ad mi te di ver sas in ter pre ta cio nes. Esta teo ría ig no ra los apor tes del psi coa ná li sis y otras teo -
rías que mues tran que, ha bi tual men te, la con duc ta no se guía por cri te rios de ra cio na li dad
for mal. Por ello, es que la teo ría eco no mis ta so bre la con duc ta hu ma na no per mi te com -
pren der o ex pli car mu chas ac cio nes, ni tam po co aprehen der su va rie dad, com ple ji dad y es -
pe ci fi ci dad cul tu ral. Tam po co pue de de cir se que para los neo li be ra les ésta sea sólo una
fruc tí fe ra hi pó te sis para rea li zar in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas37. Esta con cep ción del hom bre 
asu me para ellos el ca rác ter de un prin ci pio on to ló gi co, y es, asi mis mo, un com po nen te
cen tral de la ma triz cons ti tu ti va de la cien cia eco nó mi ca: la an tro po lo gía del si glo XVIII38.

Para los neo li be ra les, la so cie dad es el con jun to de in ter cam bios, prin ci pal men te
eco nó mi cos, que se pro du cen en tre los in di vi duos. Di chos in ter cam bios van ge ne ran do, es -
pon tá nea men te, nor mas que, a tra vés del tiem po, se con vier ten en tra di cio nes efi cien tes. La 
so cie dad se ría, en ton ces, un con jun to de tra di cio nes eco nó mi cas, ju rí di cas, éti cas, lin güís -
ti cas y otras. Estas cons ti tu yen dis tin tos “ór de nes au to ge ne ra dos” que no pue den ni de ben
ja más ser mo di fi ca dos por la ac ción so cial cons cien te39. El prin ci pal de es tos ór de nes es el
mer ca do, des cri to como el úni co or den eco nó mi co po si ble, ya que la pla ni fi ca ción eco nó -
mi ca, en cual quie ra de sus for mas, es imposible.
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35 ANDRÉANI, Tony (2000): Un étre de rai son. Cri ti que la l’hom me oe co no mi cus, Édi tions Syllep se, Pa ris.

36 HINKELAMMERT, Franz (1985): La cul tu ra de la es pe ran za y so cie dad sin ex clu sión, DEI, San José, Cosa 
Rica, p.142.

37 LEPAGE, Hen ri (1979): De main le ca pi ta lis me, ed. cit. pp. 15-55.

38 NAREDO, José Ma nuel (1987): La eco no mía en evo lu ción. His to ria y pers pec ti vas de las ca te go rías bá si -
cas del pen sa mien to eco nó mi co, Si glo XXI, Ma drid, 1996.

39 HAYEK, Frie drich (1960): The cons ti tu tion of Li berty, ed. cit.



El ca rác ter utó pi co del neo li be ra lis mo se ma ni fies ta, asi mis mo, en su con cep ción del
mer ca do. Este es un tema cen tral, pues to das las con cep cio nes neo li be ra les se de ri van o
fun dan en di cha con cep ción. Esto ha lle va do a sos te ner que teó ri ca men te es un “mer ca do -
cen tris mo” (Hin ke lam mert). Sus teó ri cos han de sa rro lla do una con cep ción que sa cra li za el 
mer ca do, atri bu yén do le en alto gra do las per fec cio nes que la teo lo gía cris tia na atri bu ye a
Dios en gra do ex cel so y ab so lu to. Así, se gún Fried man, el mer ca do es el más jus to, por que
da a cada uno en pro por ción exac ta de los que éste da, por ello se ría un per fec to in ter cam bio 
de equi va len tes40. Se ría el más sa bio por que sus pre cios li bres reu ni rían más in for ma ción
que toda la que po dría co no cer un hom bre. Se ría, tam bién, lo más ge ne ro so por que da bie -
nes tar a to dos41. Se ría la fuen te de vida pues to que per mi te que vi van más per so nas. Se ría lo
más po de ro so en la tie rra por que pue de ha cer mu cho más que los Esta dos, o lo que po dría
lo grar cual quier gru po de hom bres. El mer ca do es vis to como un ser vi vien te, pues pien san
que po see me ca nis mos pro pios de au to rre gu la ción. Se gún Ha yek y Fried man se ría com -
ple ta men te li bre, por que na die está obli ga do a en trar en una re la ción eco nó mi ca42. Se ría un
ám bi to ple na men te de mo crá ti co, se gún éste mis mo au tor, por que cual quie ra pue de vo tar
por los pro duc tos que de sea. El mer ca do se ría ne ce sa rio, pues sin él los hom bres vol ve rían
a la bar ba rie. Tam bién, se ría in su pe ra ble y de fi ni ti vo, pues cual quier in ten to de aban do nar
la so cie dad de mer ca do con du ci ría a la bar ba rie, y pau la ti na men te se iría re cons ti tu yen do la 
so cie dad de mer ca do43. El teó lo go cris tia no No vack en fa ti za has ta el pa ro xis mo este su -
pues to ca rác ter sa gra do del mer ca do, al sos te ner que las em pre sas tras na cio na les re pre sen -
tan a Cris to en la tie rra, y tal como Él son escarnecidas y perseguidas.

La au to rre gu la ción del mer ca do se ba sa ría en la teo ría neo clá si ca de la com pe ten cia
per fec ta. Estos au to res pre sen tan su con cep ción como una “teo ría eco nó mi ca”, es tric ta -
men te cien tí fi ca ba sa da en la teo ría ma te má ti ca de la com pe ten cia per fec ta de los fun da do -
res de la teo ría neo clá si ca: León Wal ras y Wil fre do Pa re to. Con si guien te men te, los neo li -
be ra les han afir ma do la exis ten cia de una ten den cia al equi li brio de los fac to res eco nó mi -
cos en el mer ca do. Ha yek ase ve ra, sin em bar go, que no se ha po di do de mos trar como fun -
cio na.

El úl ti mo as pec to se re fie re a lo que Ha yek lla mó “mi uto pía po lí ti ca”. Qui zá la úni ca
vez en que re co no ció el ca rác ter utó pi co del neo li be ra lis mo. Pro pu so un sis te ma po lí ti co
bi ca me ral, en el cual la pri me ra cá ma ra es ta ría for ma da por re pre sen tan tes po lí ti cos, los
cua les de sig na rían un equi po de go bier no que ejer ce ría el po der eje cu ti vo, como su ce de en
los re gí me nes par la men ta rios. La se gun da, es ta ría com pues ta por re pre sen tan tes que no
po drían per te ne cer a par ti dos po lí ti cos, y se rían ele gi dos en tre los triun fa do res, los que se
con si de ran “los me jo res alum nos de su cla se”. Este le gis la dor se ría un hom bre prác ti co
“res pe ta do por su pro pie dad y sa bi du ría”44. Ha yek pro po ne que los le gis la do res pro ven gan
ex clu si va men te de la eli te del mer ca do. El sa ber po lí ti co par ex ce llen ce se en con tra ría en la
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40 FRIEDMAN, Mil ton (1980): “La co rrien te se re vier te”, Estu dios Pú bli cos Nº 1, Di ciem bre, Cen tro de Estu -
dios Pú bli cos, San tia go de Chi le. 

41 HAYEK, Frie drich (1960): The cons ti tu tion of Li berty, ed. cit.

42 FRIEDMAN, Mil ton ( 1962): Ca pi ta lism and Li berty, ed. cit.

43 Idem (1945); Pop per, K (1971): The Open So ciety and Its Ene mies, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2 vols., New
Jer sey, (La so cie dad abier ta y sus ene mi gos, Pai dós, Bar ce lo na, 1981).

44 HAYEK, Frie drich (1978): Nue vos Estu dios, ed. cit, p. 92.



ac ti vi dad eco nó mi ca. Si así fue ra, la le gis la ción ha bría rea li za do la con cep ción ha ye kia na
del es ta do de de re cho: es de cir, las nor mas fa vo re ce rían el de sa rro llo del mer ca do, y es ti -
mu la rían la com pe ten cia, de la que de pen de la re pro duc ción y el éxi to de la vida so cial. Ha -
yek está con cien te que su uto pía di fie re de lo que se lla ma de mo cra cia: “su gie ro lla mar lo
de mar quía, un sis te ma en que el de mos no ten dría po der bru to”45.

El ra di cal eco no mi cis mo neo li be ral se ex pre sa en esta “uto pía”. Ella se basa en la
cues tio na ble iden ti fi ca ción en tre el éxi to en el mer ca do y la ca pa ci dad po lí ti ca. La masa,
com pues ta de per de do res, ca re ce ría del per so nal know led ge46 que se mues tra en el éxi to en
el mer ca do. Este sis te ma po dría de no mi nar se oli gar quía de mer ca do, o sim ple men te plu to -
cra cia. Asi mis mo, mues tra su con cep ción de la po lí ti ca y del de re cho: am bas de ben sub or -
di nar se a la ló gi ca del mer ca do. Es el “im pe ria lis mo de la eco no mía”47, que se ejer ce en la
re la ción en tre po lí ti ca y eco no mía48.

LAS CRÍTICAS A LA TEORÍA NEOLIBERAL

La uto pía neo li be ral, en sus dis tin tos as pec tos, ha re ci bi do mu chas crí ti cas. Se ex -
pon drán aho ra las de Pie rre Bour dieu, Nor bert Lech ner, Franz Hin ke lam mert, Vi vian ne
Fo rres ter y la mía. Estos au to res pro vie nen de dis ci pli nas di fe ren tes, y en al gu nos ca sos han 
de sa rro lla do sus cues tio na mien tos sin co no cer los de los otros. Sin em bar go, cons ta ta mos
que di chos plan tea mien tos son, en casi to dos sus as pec tos, y en la ma yor par te de los ca sos,
con cor dan tes y com ple men ta rios.

La prin ci pal crí ti ca de Lech ner al pen sa mien to po lí ti co neo li be ral –es pe cial men te de
Frie drich Ha yek y Ger hard Rit ter–, for ma par te de una in ves ti ga ción so bre “El pro yec to
neo con ser va dor y la de mo cra cia”. Su aná li sis se si túa en la com ple ja re la ción en tre de mo -
cra cia y li be ra lis mo. Lech ner ve di cho pen sa mien to como “una con tra rre vo lu ción que in -
vier te un pro ce so se cu lar de de mo cra ti za ción, como una reac ción “a la ame na za de la li ber -
tad bur gue sa por la de mo cra cia roja”49. Reac ción con tra los prin ci pios de la so be ra nía po -
pu lar y la re pre sen ta ción par la men ta ria: reac ción con tra toda vo lun tad de eman ci pa ción so -
cial”50. Como sa be mos, des de el si glo XIX el “li be ra lis mo con ser va dor”51 con Ben ja mín
Cons tant, Lord Acton, Orte ga y Gas set fue ha cién do se cada vez más crí ti co fren te a la de -
mo cra cia, en ten di da como so be ra nía po pu lar y de mo cra cia so cial. Lech ner mues tra la opo -
si ción en tre esta for ma de li be ra lis mo y la de mo cra cia ex po nien do la pos tu ra de Rit ter. Su
te sis cen tral es que la “de mo cra cia en su sen ti do ori gi na rio, no es se gu ri dad de la li ber tad
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45 Ibí dem.
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per so nal fren te a la ar bi tra rie dad y la coac ción in jus ta, sino in me dia ta do mi na ción del pue -
blo (...). El Esta do de mo crá ti co es el más ili mi ta do de los dés po tas”52.

Ha yek tien de a iden ti fi car de mo cra cia (so cial) y el so cia lis mo y atri bu ye a éste la pre -
ten sión “de crear de li be ra da men te el fu tu ro de la hu ma ni dad”53. Su pro yec to es “el de rro ca -
mien to de la po lí ti ca” que im pli ca re du cir o mi ni mi zar el po der de los in te re ses par ti cu la res
y cor po ra ti vos de or ga ni za cio nes y sec to res so cia les, li mi tan do el po der del Esta do, des po -
jan do a éste de toda ca pa ci dad para in ter ve nir el mer ca do, re dis tri buir in gre sos, y evi tar que 
los “per de do res del mer ca do” cai gan en la mi se ria. En suma, dice Lech ner “se im pu ga la
exis ten cia mis ma de la po lí ti ca en tan to po der de dis po si ción so bre las con di cio nes so cia -
les”54. Apo yán do se en We ber mues tra que –a di fe ren cia de lo afir ma do por los neo li be ra -
les–, el mer ca do no es un ám bi to aje no y ca ren te de re la cio nes de po der, sino que tie ne
como sus va lo res im plí ci tos: “la lu cha de in te re ses, las re la cio nes ca pi ta lis tas de pro duc -
ción, la dis tri bu ción de acuer do al po der ad qui si ti vo de cada cual”55. El Esta do está in ser to
en las re la cio nes de po der de cada so cie dad, es pe cial men te como el po der que hace cum plir
los con tra tos y san cio na la tras gre sión de las nor mas ne ce sa rias a su fun cio na mien to. Lech -
ner se ña la que los neo li be ra les “pro po nen una uto pía. Su no ción de li ber tad su po ne que to -
das las re la cio nes so cia les se ri gen úni ca men te por una ra cio na li dad for mal. Pre ten der neu -
tra li zar toda con fron ta ción po lí ti co-ideo ló gi ca a fin de “fun cio na li zar” to das las re la cio nes
so cia les en un “sis te ma”, el mer ca do (…). La ra cio na li dad for mal como ley ab so lu ta eli mi -
nan do todo con flic to en tre pos tu la dos ma te ria les con tra pues tos, o sea, abo lien do la po lí ti -
ca”56. Este se ría el pro yec to de una so cie dad “sin po der”, en la me di da en que las re la cio nes
de po der se ha brían na tu ra li za do y di lui do en las re la cio nes mer can ti les, y por ello se ha -
brían in vi si bi li za do. To das las for mas de ac ción so cial es ta rían fun cio na li za das a la di ná -
mi ca de las re la cio nes mer can ti les. La in te gra ción so cial y cul tu ral ya no se rea li za ría en el
ám bi to de la ac ción po lí ti ca, la cul tu ra y la so cie dad ci vil, sino que se realizaría en el ámbito
del mercado.

En tex tos pos te rio res, Lech ner in sis tió en este as pec to. En su opi nión, la in te gra ción
so cial no pue de al can zar se en el mer ca do. Como se ha di cho, éste seg men ta, frag men ta, in -
clu ye a unos y ex clu ye a otros57. En Amé ri ca La ti na, se ña la que las so cie da des ac tua les, en
su bús que da de la co mu ni dad per di da, han he cho de la de mo cra cia el re fe ren te sim bó li co;
jus ta men te, por que el de sa rro llo del mer ca do pro du ce cre cien te di fe ren cia ción y seg men -
ta ción. Esto se ex pre sa, por ejem plo, en el alto gra do de de si gual dad en la dis tri bu ción del
in gre so en la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos58.
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Pos te rior men te, ha se ña la do que la ten sión o con tra dic ción en tre neo li be ra lis mo y
de mo cra cia sur ge de los sig ni fi ca dos bá si cos de cada una de es tas ca te go rías:

Sub ya cen te al neo li be ra lis mo (al igual que en la teo ría de sis te ma de Luh mann) es
la exis ten cia de un or den auto-or ga ni za do y au to rre gu la do. El prin ci pal me ca nis -
mo de au to rre gu la ción se ría, se gún la con cep ción neo li be ral, el mer ca do; la
“mano in vi si ble” e im per so nal del mer ca do per mi ti ría un equi li brio es pon tá neo
en tre los in te re ses en pug na. Dada la cre cien te com ple ji dad so cial, ha bría que en -
tre gar al li bre des plie gue de las “le yes del mer ca do” la coor di na ción de las re la -
cio nes so cia les. En la me di da en que el or den so cial se ría un re sul ta do no in ten cio -
nal pue de pres cin dir se de la de li be ra ción pú bli ca59.

El mer ca do sus ti tui ría las de ci sio nes po lí ti cas por de ci sio nes ba sa das en cálcu lo de
in te re ses. “La po lí ti ca en tan to ám bi to de coor di na ción de li be ra da re sul ta su per flua. Si el
ob je ti vo ex plí ci to del neo li be ra lis mo es des po li ti zar la eco no mía, el ob je ti vo im plí ci to es
des po li ti zar la vida so cial. Se tra ta no sólo de su pri mir las pre sio nes de los in te re ses or ga ni -
za dos, que dis tor sio nan los equi li brios au to má ti cos del mer ca do, sino de li mi tar al má xi mo
el ejer ci cio de una vo lun tad co lec ti va”60, es pe cial men te por que ésta tien de a orien tar se por
in te re ses no re duc ti bles a la ló gi ca del mer ca do. Más aún, el pro yec to neo li be ral bus ca au -
men tar la li ber tad in di vi dual, como li ber tad de mer ca do eli mi nan do todo lí mi te ba sa do en
el in te rés ge ne ral, y con ello bus ca des po li ti zar la so cie dad. Asi mis mo, “tal con cep ción
des car ta las ten den cias des truc ti vas y ex clu yen tes del mer ca do y, por lo tan to, no se hace
res pon sa ble de sus con se cuen cias”61. Di chas con se cuen cias in de sea das, como se verá, son
un tema cen tral de la crí ti ca de Hin ke lam mert a la con cep ción neo li be ral del mercado.

La crí ti ca de Bour dieu al neo li be ra lis mo se ha rea li za do en di ver sos tex tos. Se exa mi -
na rá un ar tícu lo cuyo nom bre sin te ti za su te sis cen tral: “Le néo-li bé ra lis me uto pie (en voie
de rea li sa tion) d’u ne ex plo ta tion sans li mi tes“62. El au tor ve las po lí ti cas del Fon do Mo ne -
ta rio Inter na cio nal y de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio como la bús que da de la rea -
li za ción de una uto pía, que se pre sen ta como ex pre sión de la teo ría eco nó mi ca, y la cual se
ha con ver ti do en un pro gra ma po lí ti co. Su teo ría es “una pura fic ción ma te má ti ca fun da da,
des de su ori gen, so bre una for mi da ble abs trac ción, que, en nom bre de una con cep ción tan
es tre cha como es tric ta de la ra cio na li dad, iden ti fi ca da con la ra cio na li dad in di vi dual, con -
sis te en po ner en tre pa rén te sis las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les res pec to a las nor mas
ra cio na les y de las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les, que son la con di ción de su ejer ci -
cio”63. Ella crea una “opo si ción ar bi tra ria, en tre la ló gi ca pro pia men te eco nó mi ca, fun da da
so bre la com pe ten cia y la efi ca cia y la ló gi ca so cial, so me ti da a la re gla de la equi dad”64.
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En otras pa la bras, se ña la Bour dieu que la teo ría neo li be ral se basa en la teo ría de la
com pe ten cia per fec ta, la cual ya se ha bía men cio na do. Esta es un con jun to de ecua cio nes
ma te má ti cas de equi li brio de los fac to res en el mer ca do, es pe cial men te de la de man da y
ofer ta. Se ña la que esta teo ría de la com pe ten cia per fec ta es abs trac ta, en el sen ti do en que
ex clu ye las con di cio nes rea les so cia les y eco nó mi cas del fun cio na mien to de los mer ca -
dos rea les. Estas con di cio nes son, jus ta men te, las que ha cen po si ble el fun cio na mien to de 
di chos mer ca dos, que son siem pre fe nó me nos so cia les in ser tos en tra mas de re la cio nes
so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les es pe cí fi cas. Por ejem plo, en su es tu dio so bre
el mer ca do de vi vien das en Fran cia, Bour dieu mues tra que la de man da y ofer ta de di chos
bie nes, no son da tos in con di cio na dos, sino que “de pen den, a su vez, de modo me nos o
más di rec to, del con jun to de con di cio nes eco nó mi cas y so cia les ge ne ra das por la “po lí ti -
ca de vi vien da”65.

Esta “teo ría”, de so cia li za da y des his to ri za da, sin em bar go, po see ac tual men te, y más 
que nun ca, los me dios de ha cer se ver da de ra, y de con ver tir se en em pí ri ca men te ve ri fi ca ble. 
Es un dis cur so “tan di fí cil de com ba tir por que cuen ta con to das las fuer zas de un mun do de
re la cio nes de fuer za, que él mis mo con tri bu ye a ha cer como es. Espe cial men te, lo hace
orien tan do las de ci sio nes eco nó mi cas de los que do mi nan las re la cio nes eco nó mi cas, agre -
gan do así su fuer za pro pia, pro pia men te sim bó li ca, a es tas re la cio nes de fuer za”66. Este
pro gra ma po lí ti co de ac ción está acom pa ña do de “un in men so tra ba jo po lí ti co (ne ga do, por 
que en apa rien cia es pu ra men te ne ga ti vo), que con sis te en crear las con di cio nes de rea li za -
ción y fun cio na mien to de la teo ría”67. Este im pli ca la des truc ción sis te má ti ca de las re gu la -
cio nes es ta ta les de pro tec ción de los Esta dos na cio na les, así como de los co lec ti vos que
obs ta cu li zan el de sa rro llo del mer ca do: las na cio nes, los gru pos de tra ba jo, las or ga ni za cio -
nes por los de re chos de los tra ba ja do res: sin di ca tos, aso cia cio nes, coo pe ra ti vas, in clu so la
fa mi lia, “la cual me dian te la cons ti tu ción de mer ca dos seg men ta dos por edad, pier de par te
im por tan te de su con trol so bre el con su mo68.

El ob je ti vo cen tral es rees truc tu rar el sis te ma eco nó mi co para que se apro xi me a la
des crip ción teó ri ca, es de cir, se pro cu ra crear un sis te ma que ac túe como una ca de na de
coer cio nes so bre los agen tes eco nó mi cos para que se com por ten como co rres pon de a la di -
ná mi ca del mo de lo. Bour dieu mues tra que la ex tre ma mo vi li dad de los ca pi ta les en los mer -
ca dos in ter na cio na les, y la in for ma ción com pa ra da so bre ni ve les de ren ta bi li dad, per mi ten
mo vi li zar los ca pi ta les a las áreas de ma yor ren ta bi li dad. Esto crea con si de ra bles exi gen -
cias a las em pre sas para adap tar se a los re que ri mien tos del mer ca do. Los ac cio nis tas pue -
den im po ner nor mas a los di rec ti vos ad mi nis tra ti vos, me dian te la di rec ción fi nan cie ra, y
con ello orien tan las po lí ti cas la bo ra les de con tra ta ción y sa la rios. De este modo, tien de a
ge ne ra li zar se un sis te ma de com ple ta fle xi bi li dad la bo ral, me dian te un con jun to de pro ce -
di mien tos de con tra ta ción y des pi dos. Asi mis mo, la bús que da de me jo rar la pro duc ti vi dad
im po ne la com pe ten cia den tro de la em pre sa, en tre sus fi lia les, de los dis tin tos equi pos, en -
tre las per so nas, etc. Se es ti mu la, in clu so, la au toex plo ta ción de al gu nos di rec ti vos a los
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cua les, sien do em plea dos, se les hace res pon sa bles de las ven tas, de su su cur sal, como si
fue ran “in de pen dien tes”. A la vez, se em plean di ver sas téc ni cas de ad mi nis tra ción des ti na -
das a de bi li tar las so li da ri da des colectivas.

El mun do la bo ral se vuel ve dar wi nia no y la ad he sión al tra ba jo y a la em pre sa se ba -
san “en la in se gu ri dad, el su fri mien to y el es trés”69. Esto su ce de en un con tex to de cre cien te
in se gu ri dad, en gran me di da ge ne ra da por “la exis ten cia de un ejér ci to de re ser va de la
mano de obra do ci li za da por la fle xi bi li za ción y la ame na za per ma nen te de la ce san tía”70.
He aquí la pa ra do ja de un sis te ma que ape la a la li ber tad de los in di vi duos, pero que ha es ta -
ble ci do la vio len cia es truc tu ral de la ce san tía. De este modo, “el fun cio na mien to ar mo nio so 
del mo de lo ma croe co nó mi co, y el prin ci pio de mo ti va ción “in di vi dual” del tra ba jo re si den, 
en úl ti ma ins tan cia, en un fe nó me no de ma sas: la exis ten cia de un ejér ci to de re ser va de ce -
san tes”71. Esta si tua ción ge ne ra no sólo in se gu ri dad sino, fre cuen te men te, an gus tia, des -
mo ra li za ción y con for mis mo. Este pro ce so está po ten cia do cul tu ral men te: hay una ce le -
bra ción pú bli ca del triun fa dor, el mer ca do pe netra cada vez más las for mas de pro duc ción
ar tís ti ca, del cine, de las pu bli ca cio nes, etc.

Tony Andréa ni ha pu bli ca do un no ta ble es tu dio crí ti co: Un être de rai son. Cri ti que
de L’ho mo oe co no mi cus. El tex to se ini cia con una pre sen ta ción de las teo rías ac tua les so -
bre el tema, es pe cial men te de las con cep cio nes neo clá si cas y las teo rías de la ac ción ra cio -
nal. Andrea ni dice “que rría mos trar en este li bro, en pri mer lu gar, que el homo oe co no mi -
cus sig ni fi ca una cons truc ción in te lec tual ex tre ma da men te po de ro sa, que está con quis tan -
do to dos los es pa cios del sa ber y la vida co ti dia na, y la cual ha lle ga do a ser el ho ri zon te del
pen sa mien to de nues tra mo der ni dad (...), y tam bién una re pre sen ta ción cul ta, fun da da en la
eco no mía neo clá si ca, la que ha lle ga do a ser el mar co de re fe ren cia de toda la eco no mía
con tem po rá nea”72. Asi mis mo, mues tra el ca rác ter abs trac to de su ra cio na li dad ins tru men -
tal. El homo oe co no mi cus es un cal cu la dor ob je ti vo, que po see la com ple ta in for ma ción y
pue de, por tan to, ha cer las com bi na cio nes de bie nes se gún los ni ve les de sa tis fac ción. Es un 
ser ais la do que no es afec ta do por las in fluen cias so cia les73. Este con su mi dor ra cio nal ma -
xi mi za sus sa tis fac cio nes, así como el em pre sa rio en cuen tra la com bi na ción de fac to res de
ca pi tal, me dios de pro duc ción y tra ba jo, la cual le per mi te el ma yor nivel de ganancia.

Andréa ni ex pli ci ta los prin ci pa les su pues tos de esta teo ría y los cues tio na. En pri mer
lu gar, es dis cu ti ble el su pues to de la com ple ta au to no mía de los in di vi duos adul tos en sus
de ci sio nes en el mer ca do, ig no ran do o mi ni mi zan do las in fluen cias a que es tán so me ti dos.
Por ejem plo, “se ha cons ta ta do que exis ten nor mas de con su mo re la ti va men te ho mo gé neas
en el in te rior de un gru po so cial, y di fe ren te de las de los otros gru pos”74. Se gun do, tam bién
es cues tio na ble el su pues to o prin ci pio de que to dos los in di vi duos ac túan siem pre, mo vi -
dos por la bús que da de su pro pia sa tis fac ción, por las ra zo nes ya in di ca das. Tam po co es
evi den te que ex pe ri men ta mos ni ve les de cre cien te sa tis fac ción en pro por ción di rec ta a la
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can ti dad de bie nes con su mi dos. Más bien, su ce de lo con tra rio, a ma yor can ti dad de bie nes
po seí dos de un mis mo tipo, la ad qui si ción o con su mo de un nue vo bien con lle va un me nor
ni vel de sa tis fac ción. Por ejem plo, po dría plan tear se, más allá del aná li sis de Bour dieu, si el 
con su mi dor com pul si vo se mue ve por el prin ci pio del pla cer o el prin ci pio ta ná ti co. Res -
pec to del tra ba jo, el cual es vis to por los neo clá si cos sólo como cos to, como sa cri fi cio del
tiem po li bre, es ne ce sa rio con si de rar otros as pec tos que po see como fuen te de pla cer, de
de sa rro llo de las pro pias ca pa ci da des y de sentido de la vida.

Asi mis mo, el mo de lo neo clá si co “hace de sa pa re cer las re la cio nes de po der en tre los
hom bres, para rees ta ble cer las (ra me ner) como re la cio nes en tre los hom bres y las co sas”75.
Tam po co, las des crip cio nes so bre el com por ta mien to de los em pre sa rios, ge ne ra das des de
esta pers pec ti va del hom bre eco nó mi co, per mi ten en ten der cómo se pro du ce la ga nan cia.
Las di ver sas teo rías so bre la em pre sa in vi si bi li zan las re la cio nes de po der que se pro du cen
en su in te rior, y que ha cen po si ble su fun cio na mien to. La ad mi nis tra ción es con si de ra da
una fun ción téc ni ca, la que se con cen tra en cier tas ma nos, sólo por ra zo nes de efi ca cia.

Andréa ni ha mos tra do que el homo oe co no mi cus no es sólo un mo de lo ex pli ca ti vo,
sino tam bién nor ma ti vo. Cons ti tu ye la base de un am plio dis cur so ideo ló gi co que con vo ca
a ac tuar se gún sus nor mas. Ci tan do a Fran ces co Albe ro ni, mues tra que en la so cie dad nor -
tea me ri ca na ac tual el vo lun ta ris mo de la eco no mía ca pi ta lis ta de ma xi mi za ción de los be -
ne fi cios se ha ex ten di do al te rre no eró ti co y al amor. La ma yor par te de los sol te ros y los ho -
mo se xua les con cu rren a si tios y es pa cios, rea les o vir tua les, que se me jan su per mer ca dos
eró ti cos, don de cada cual, si sabe bien lo que bus ca, pue de en con trar las per so nas ade cua -
das a sus ex pec ta ti vas, al me nos de las con cien tes. Tam bién, en las se ries de te le vi sión nor -
tea me ri ca nas se mues tran di ver sos per so na jes que bus can cier tos fi nes, y para ello in tru -
men ta li zan a los otros has ta lo grar sus ob je ti vos76. En este sen ti do, los me dios co mu ni ca ti -
vos y la pu bli ci dad cons ti tu yen una edu ca ción re fle ja per ma nen te orien ta da a ade cuar las
con duc tas rea les al mo de lo teó ri co del hom bre como ma xi mi za dor. El homo oe co no mi cus
ins pi ra cre cien te men te las con duc tas del homo ame ri ca nus y del eu ro peus.

La crí ti ca de Hin ke lam mert es una de las más com ple jas y pro fun das a esta teo ría. Se
ha de sa rro lla do du ran te tres dé ca das, des de 1970, y es una par te im por tan te del de sa rro llo
de su pen sa mien to77. Se ex pon drán bre ve men te al gu nas de sus prin ci pa les as pec tos. En pri -
mer lu gar, cues tio na ra di cal men te la po si bi li dad, pro pues ta por di ver sos au to res neo li be ra -
les, de apli car el aná li sis eco nó mi co a com por ta mien tos li ga dos a la ló gi ca de re pro duc ción
de la vida. Ana li za un tex to de Fried man, que ya he mos ci ta do, en el que éste pro po ne a las
pa re jas que es tán pen san do te ner hi jos, que con si de ren los ni ños como bie nes de con su mo,
o bien como bie nes de ca pi tal78. En el pri mer caso, el gas to que im pli ca te ner los es com pe ti -
ti vo con el de una nue va casa, au tos o via jes. La pa re ja de be rá eva luar, de acuer do al cri te rio 
de ma xi mi za ción de sa tis fac cio nes, cuál de es tos bie nes de con su mo le re sul ta ría más pla -
cen te ro. En el otro caso, la pa re ja de be rá ha cer un cálcu lo de ren ta bi li dad a lar go pla zo para
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ver si le con vie ne más te ner un hijo, com prar otro bien de ca pi tal para tra ba jar con él, o rea -
li zar cual quier otra inversión.

Hin ke lam mert sos tie ne que éste es sólo un ejer ci cio in te lec tual. Este cálcu lo no es
real men te po si ble, por que no se pue de re du cir a una me di da co mún ti pos de sa tis fac cio nes
tan di fe ren tes, y tam po co pre ver qué can ti dad de sa tis fac ción pro du ci ría cada op ción. Tam -
po co es po si ble cal cu lar con pre ci sión el cos to eco nó mi co de te ner un hijo y man te ner lo
has ta la adul tez. Asi mis mo, este aná li sis par te del su pues to on to ló gi co que los hi jos son
bie nes eco nó mi cos. Esta re duc ción im pli ca una de gra da ción de lo hu ma no, ya pre sen te en
el con cep to de “ca pi tal hu ma no“ de Fried man. El ob je ti vo de esta pro pues ta, se gún Hin ke -
lam mert, no es ope ra ti vo, sino ideo ló gi co: se bus ca ho mo ge ni zar sim bó li ca men te lo so cial
y lo hu ma no por el “im pe ria lis mo de la eco no mía”, por los va lo res de cam bio: “toda la de -
ni gra ción hu ma na con te ni da en tal re duc ción ab so lu ta de to dos los fe nó me nos hu ma nos a
una ex pre sión mer can til, no ex pre sa más que la de ni gra ción que es tas re la cio nes mer can ti -
les sig ni fi can”79.

Un se gun do ni vel de crí ti ca, se re fie re a la teo ría de la com pe ten cia per fec ta de los
neo clá si cos, que es la base de la con cep ción del mer ca do de los neo li be ra les. Tem pra na -
men te, a co mien zo de los se ten ta, Hin ke lam mert ad vier te ya que la afir ma ción de es tos au -
to res de una ten den cia al equi li brio de los fac to res en el mer ca do no ha sido pro ba da80. Cita
al pro pio Ha yek, que a me dia dos del si glo pa sa do, dijo que no se sa bía como ope ra ba di cha
ten den cia. Sin em bar go, sos tu vo que era una ta rea cen tral de la cien cia eco nó mi ca pro bar
su exis ten cia, pues to que a los hom bres ac tua les ya no les bas ta ba con la afir ma ción de
Smith de la exis ten cia de “la mano in vi si ble de la Di vi na Pro vi den cia”81.

Pos te rior men te, en su Crí ti ca de la ra zón utó pi ca, Hin ke lam mert hace suya la crí ti ca
del eco no mis ta Oskar Mon gens tern. Este in ves ti ga dor des cu brió que, en la teo ría de la
com pe ten cia per fec ta, el su pues to de la pre vi sión per fec ta o co no ci mien to per fec to de cada
ac tor eco nó mi co de la con duc ta de los otros, con du ce a una “pa ra do ja in so lu ble”82. Si fue ra
po si ble cal cu lar “los efec tos del com por ta mien to fu tu ro pro pio so bre el com por ta mien to
aje no fu tu ro y vi ce ver sa” en una ca de na sin fin, en ton ces se pro du ci ría la pa ra li za ción de
los ac to res, y no se ría po si ble nin gu na com pe ten cia83. Por ejem plo, si cada ju ga dor de aje -
drez pu die ra pre ver, an tes de co men zar un par ti do, la res pues ta que ten drá su opo si tor fren -
te a cada ju ga da que haga, y vi ce ver sa, el jue go no se ría po si ble. El par ti do se pue de ju gar,
si y sólo si cada uno de los ju ga do res ca re ce de co no ci mien to per fec to de to das las con se -
cuen cias de su ac ción, y de la res pues ta del otro.

Hin ke lam mert ha ex ten di do la ar gu men ta ción de Mon gens tern. Ha mos tra do que el
con cep to de com pe ten cia per fec ta, por los su pues tos que con tie ne, y por su ca rác ter mis mo, 
es un con cep to-lí mi te no em pí ri co, que sólo pue de ser pen sa do, pero nun ca rea li za do, aun -
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que to das las con di cio nes fue ran fa vo ra bles. Por ello, es que es un con cep to ra di cal men te
utó pi co, y au to con tra dic to rio, pues to que en una si tua ción de

com pe ten cia per fec ta na die com pi te. El pro ce so so cial de la com pe ten cia mer can -
til pre su po ne que la com pe ten cia no sea per fec ta. Si fue ra per fec ta no ha bría ra zón 
para com pe tir (...). La com pe ten cia em pí ri ca como pro ce so real pue de mu chas co -
sas, ex cep to una apro xi ma ción li neal a la com pe ten cia per fec ta; es de cir, lo que no
pue de es pro du cir una ten den cia al equi li brio (...). No pue de ha ber tal ten den cia
por que el equi li brio es lo con tra rio de la com pe ten cia. Com pe ten cia es de se qui li -
brio84.

En obras pos te rio res, Hin ke lam mert ha en ri que ci do y com ple ji za do su crí ti ca a la
teo ría neo li be ral. En uno de los úl ti mos, en El nihi lis mo al des nu do, mues tra que di cha teo -
ría está a la base de la ló gi ca de las de ci sio nes eco nó mi cas, las cua les se guían ex clu si va -
men te por los cri te rios de efi ca cia, en ten di da como ma xi mi za ción de la ren ta bi li dad85. Esta
es una ló gi ca de ra cio na li dad frag men ta ria, in ca paz de per ci bir los efec tos in de sea bles y
des truc ti vos de sus ac cio nes. En su in ten to de rea li zar el mer ca do to tal es com ple ta men te
in ca paz de com pren der los lí mi tes am bien ta les del cre ci mien to eco nó mi co, así como los lí -
mi tes so cia les y psi co so cia les. Des de la pers pec ti va de la ra cio na li dad ins tru men tal eco no -
mi cis ta no pue de de ter mi nar se el lí mi te de re sis ten cia de la rea li dad hu ma na o na tu ral que
se está in ter vi nien do. Sólo pue de co no cer se di cho lí mi te cuan do se lo ha tras pa sa do: cuan -
do se han pro du ci do efec tos am bien ta les y de de ses truc tu ra ción so cial irre pa ra bles86.

Los neo li be ra les con si de ran cual quier cues tio na mien to –sea des de la ló gi ca re pro -
duc ti va, a par tir del prin ci pio de res pe to de toda for ma de vida, des de la ne ce si dad de la so -
li da ri dad y de la equi dad so cial, o la pro pues ta de dis mi nuir las cre cien tes for mas de ex clu -
sión so cial–, como un obs tácu lo al de sa rro llo del mer ca do, y bus can ig no rar lo o anu lar lo.
De este modo, la apli ca ción in con di cio na da de la ló gi ca mer can til, uni da a la de la efi ca cia
tec no ló gi ca, es tán pro du cien do una cre cien te des truc ti vi dad am bien tal y de la so cia bi li dad. 
Hin ke lam mert re cuer da la idea de Pop per y la hace ex ten si va a “las re for mas es truc tu ra les”
neo li be ra les: el in ten to de rea li zar la uto pía del mer ca do to tal está pro du cien do el infierno.

Hin ke lam mert ha mos tra do que el efec to de ver dad de la uto pía neo li be ral se basa,
asi mis mo, en los con di cio na mien tos y dis ci pli na mien tos de la pu bli ci dad, como de la de -
ses truc tu ra ción y ex clu sión de toda al ter na ti va, y por ello el ha cer apa re cer la so cie dad de
mer ca do neo li be ral como el úni co or den so cial po si ble. Pro po ne ana li zar la pu bli ci dad
como un con jun to de mi te mas, en el sen ti do ex pues to por Levi-Strauss en Antro po lo gía
es truc tu ral. “Los mi te mas con for man un mito to tal, pero ex plí ci ta men te no lo re ve lan en
nin gu na par te. Son com pren si bles a par tir de la cons truc ción re fle xi va del mito to tal”87. La
pu bli ci dad con vier te en fi lo so fía po pu lar las ilu sio nes y ex pec ta ti vas que ofre ce el mer ca -
do. La pu bli ci dad mi ti fi ca las mer can cías, ofre ce la rea li za ción de los sue ños, re vi ve el mito 
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del pro gre so li gán do lo al pro gre so téc ni co, y al bie nes tar de la hu ma ni dad. Es un mito que
sur ge des de los dis tin tos ac to res eco nó mi cos y que mi ti fi ca el propio mercado.

Asi mis mo, la uto pía neo li be ral del mer ca do to tal bus ca le gi ti mar se pre sen tán do se
como el úni co or den so cial po si ble. Inclu so, sus re pre sen tan tes eco nó mi cos o po lí ti cos
pue den re co no cer al gu nos efec tos in de sea bles y des truc ti vos del mer ca do, pero afir man de
in me dia to de que no hay otra po si bi li dad. Hin ke lam mert ase ve ra que no es que no haya al -
ter na ti vas po si bles, lo que su ce de es que el sis te ma las hace im po si bles88.

REFLEXIONES SOBRE LAS CRÍTICAS A LA UTOPÍA NEOLIBERAL

Po drían ha cer se mu chas re fle xio nes so bre la crí ti ca a la uto pía neo li be ral. La pri me ra 
es que es tos cues tio na mien tos afec tan al nú cleo cen tral de esta teo ría, e im pli can la cri sis
del “pa ra dig ma” neo li be ral, usan do la ter mi no lo gía clá si ca de Kuhn y La ka tos. Sin em bar -
go, los au to res neo li be ra les no han res pon di do a las im por tan tes crí ti cas que se han for mu -
la do a su teo ría des de los años cua ren ta del si glo pa sa do, las cua les se han am plia do y di ver -
si fi ca do en las úl ti mas dé ca das, con Jac ques Atta li, Raúl Pre bisch, Jor ge Mi llas, Craw ford
Macp her son y mu chos otros. La vi gen cia del neo li be ra lis mo, pese a su evi den te cri sis teó -
ri ca –de modo aná lo go a lo que su ce dió con el pa ra dig ma to lo mei co, se gún Kuhn–, se debe
en mu cho ma yor me di da a de ter mi na das con di cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas, que a la con -
sis ten cia de su teo ría89. Su apa rien cia de ver dad se ge ne ra por la ac ción con jun ta, como lo
han vis to Bour dieu y Hin ke lam mert, de las prác ti cas que trans for man la rea li dad so cial
para apro xi mar la a la teo ría, del efec to de la pu bli ci dad, de la in dus tria cul tu ral y, en ge ne -
ral, de la cul tu ra nor tea me ri ca na. Los pro ce sos de mo der ni za ción neo li be ral que es tán su -
frien do la ma yo ría de las so cie da des, in clui das las eu ro peas, han sido acom pa ña dos, y no
por ca sua li dad, de in ten sos pro ce sos de acul tu ra ción, de “nor tea me ri ca ni za ción cul tu ral”.
El pro ce so eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral de Esta dos Uni dos ha de sem pe ña do una pro fun -
da in fluen cia en el de sa rro llo y ca rac te rís ti cas de la teo ría neo li be ral. Por ello, es que Ha yek 
de di ca su prin ci pal obra Los fun da men tos de la li ber tad: “A la des co no ci da ci vi li za ción
que se está de sa rro llan do en Amé ri ca”90. Po de mos de cir que la crí ti ca al neo li be ra lis mo no
pue de li mi tar se a mos trar las in con sis ten cias y de bi li da des de su teo ría; debe ex ten der se a
las con di cio nes so cia les y cul tu ra les ligadas al proyecto neoliberal.

Bour dieu ha mos tra do, de ma ne ra no ta ble, como los po lí ti cos, eco no mis tas y em pre -
sa rios neo li be ra les in ter vie nen la rea li dad para in ten tar ha cer la coin ci dir con su mo de lo
abs trac to, y a pe sar de que di cen bus car rea li zar la li ber tad in di vi dual han crea do un vas to
sis te ma de coer cio nes la bo ra les, eco nó mi cas y sim bó li cas cada vez ma yo res. Estas con du -
cen a una si tua ción de ma xi mi za ción de la ex plo ta ción y de sub or di na ción de los em plea -
dos a los em plea do res. Si Bour dieu hu bie ra po di do ana li zar las si tua cio nes la bo ra les en
Amé ri ca Lti na su te sis, pro ba ble men te, se hu bie ra re for za do, pues to que és tas van en cre -
cien te de te rio ro, y se com bi na con otras for mas de coer ción, como las dis cri mi na cio nes ét -
ni cas, de gé ne ro y eta rias. Por ejem plo, el ba jí si mo ni vel pro me dio de sa la rios obli ga a una
ge ne ra li za da au toex plo ta ción de los tra ba ja do res lla ma dos “in de pen dien tes“. Este ni vel de
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sa la rio exi ge a las per so nas, en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, a to mar dos em pleos, o a en -
deu dar se con ban cos y ca sas co mer cia les, y ello crea nue vas for mas de sub or di na ción.
Bour dieu pen só que la uto pía neo li be ral era po si ble y des cri bió lo que cre yó que era el pro -
ce so de su rea li za ción. Se po dría com ple men tar su aná li sis mos tran do que la má xi ma ex -
plo ta ción del tra ba jo está con te ni da como po si bi li dad en las po lí ti cas eco nó mi cas re co -
men da das por la teoría neoliberal.

Para Ha yek y otros au to res el va lor eco nó mi co del tra ba jo es ta ría (aún) dis tor sio na do 
en fa vor de los asa la ria dos por la ac ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les y del Esta do, los
cua les tien den a es ta ble cer sa la rios mí ni mos y, en ge ne ral, a ri gi di zar el mer ca do del tra ba -
jo. Su pro pues ta ex plí ci ta es la anu la ción de to das las nor mas de la le gis la ción la bo ral que
pue dan fa vo re cer a los asa la ria dos, pues ellas es ta rían aten tan do con tra el prin ci pio de
igual dad ante la ley, es ta ble cien do dis cri mi na ción po si ti va e in jus ti fi ca ble para los asa la -
ria dos, ba sa dos en la erró nea y pe li gro sa creen cia en la jus ti cia so cial. Ha yek con vo ca al
Esta do y de las em pre sas a em pren der una de ci di da po lí ti ca des ti na da a de bi li tar el mo vi -
mien to sin di cal, a frag men tar lo, e im pe dir que pue da te ner in ci den cia real en el ni vel de sa -
la rio. Y esto se ha rea li za do en gran par te del mun do. La com ple ta li be ra li za ción del mer ca -
do de tra ba jo per mi ti rá, se gún los neo li be ra les, que sus pre cios se fi jen sólo por el jue go de
la ofer ta y la de man da, evi tan do las ac tua les dis tor sio nes91.

Esto lle va ría a ha cer des cen der gran par te o to dos los sa la rios, de una par te, y de otra,
a au men tar la tesa de ga nan cia de los em plea do res. Como se mos tró, para los neo li be ra les
no exis ten ne ce si da des hu ma nas bá si cas, como lo pen sa ba Adam Smith, las cua les es ta ble -
ce rían un lí mi te ob je ti vo al des cen so de los suel dos. Más aún, Ha yek, en su úl ti ma obra, rei -
te ró su opi nión que los que no con si guen ac ce der al mer ca do de tra ba jo y al con su mo no tie -
nen nin gún de re cho fren te a la so cie dad: “no to dos los se res vi vien tes tie nen de re cho a se -
guir vi vien do”92. Sin em bar go, los neo li be ra les con ti núan afir man do que este au men to de
la ga nan cia del sec tor em pre sa rial, en vir tud de los au to ma tis mos del mer ca do, será de be -
ne fi cio fu tu ro de los em plea dos. Ha yek su po ne que los em pre sa rios au men ta rán su ni vel de
in ver sión pro duc ti va, en ton ces se crea rán nue vos em pleos, au men ta rá la de man da y sub i rá
el va lor del tra ba jo. Esta op ti mis ta pro yec ción está ba sa da en la con fian za ili mi ta da de los
neo li be ra les de que a lar go pla zo el mer ca do li bre siem pre trae rá ma yor bie nes tar. Es ob vio
que en el ac tual con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca esta ar gu men ta ción ha que da do ob -
so le ta. Actual men te, la ma yor con cen tra ción de in gre so en los sec to res em pre sa ria les no
ga ran ti za un au men to de la in ver sión pro duc ti va, pues gran par te se des ti na al capital
especulativo.

La fac ti bi li dad de la uto pía neo li be ral, cual quie ra sea la for ma que se la en tien da,
como “mer ca do to tal” o “to ta li ta ris mo mer can til” (Hin ke lam mert); como el rei na do de la
ra cio na li dad for mal y la su pre sión de la po lí ti ca (Lech ner); como la má xi ma ex plo ta ción
del tra ba jo (Bour dieu), o de otros modo, es un tema con tro ver ti ble para los pro pios crí ti cos
del neo li be ra lis mo. Como se ha mos tra do, la po si ción de Bour dieu es dis tin ta de la de Hin -
ke lam mert. Estas pos tu ras se ba san en dos con cep cio nes dis tin tas de uto pía. En la de Bour -
dieu se re co no ce la in fluen cia de la teo ría de Mann heim so bre la uto pía que se ría un pro yec -
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to so cial no rea li za do aún y rea li za ble; en cam bio, Hin ke lam mert se basa en el con cep to de
Pop per: la uto pía es aque llo que ja más pue de rea li zar se –por que sus con cep tos son sólo en -
tes de ra zón, que pue den sólo ser pen sa bles–, que aun que to dos es tu vie ran de acuer do en
in ten tar lo, y el pre ten der rea li zar la pro du ce re sul ta dos in de sea bles y des truc ti vos. Las con -
se cuen cias de am bos pos tu ras son tam bién di fe ren tes. En un caso, que da abier ta la po si bi li -
dad al ar gu men to neo li be ral: los sa cri fi cios que con lle va la rea li za ción de la com pe ten cia
per fec ta po drían lle gar a ser com pen sa dos, en un fu tu ro in de ter mi na do, por los efec tos po -
si ti vos de su ple na rea li za ción. Para Hin ke lam mert, en cam bio, esta po si bi li dad ar gu men tal 
está ce rra da: los efec tos ne ga ti vos e in de sea bles de po lí ti cas neo li be ra les son per ma nen tes
y se pro fun di zan con el tiem po, por que nun ca se pue de al can zar la competencia perfecta.

El aná li sis del ca rác ter utó pi co de la teo ría neo li be ral no ex clu ye ni es con tra dic to rio
con el exa men del dis cur so neo li be ral como ideo lo gía. Como se sabe, Mi ses y Ha yek in sis -
ten que sus pro pues tas no co rres pon den sólo a los in te re ses par ti cu la res de los em pre sa rios
y sec to res fi nan cie ros, sino que trae rán bie nes tar para to dos93 Hin ke lam mert –ha cien do
suya la in ter pre ta ción de Hork hei mer y Ador no del con cep to de ideo lo gía de Marx–, con si -
de ra al neo li be ra lis mo como una ideo lo gía pues to que ape la a in te re ses ge ne ra les de la so -
cie dad94. Su ca rác ter ideo ló gi co se ex pre sa en que los neo li be ra les ac tua les in ten ta le gi ti -
mar de ci sio nes eco nó mi cas y so cia les, en la teo ría neo li be ral, por ejem plo la de pri va ti zar
em pre sas pú bli cas95. Se dice en ton ces –en nom bre de la teo ría neo li be ral–, que las fun cio -
nes em pre sa ria les co rres pon den sólo al mer ca do y no al Esta do; las em pre sas pú bli cas se -
rían casi siem pre de fi ci ta rias; se rían fuen te de co rrup ción y de clien te lis mo po lí ti co; se rían
ine fi cien tes; ca re ce rían de ca pa ci dad de in ver sión y cre ci mien to; es ne ce sa rio au men tar los
es pa cios del mer ca do; las pri va ti za cio nes se rían un re qui si to ne ce sa rio para te ner una eco -
no mía abier ta y glo ba li za da; su ven ta se ría ne ce sa ria para fi nan ciar el gas to so cial, etc. De
este modo, el dis cur so neo li be ral es usa do en el es pa cio pú bli co in clu so por quie nes no
creen que di chas me di das sean de bien co mún, o de in te rés ge ne ral, pero que es tán in te re sa -
dos en que se apliquen.

EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA UTOPÍA NEOLIBERAL

Fi nal men te, se mos tra rá el ca rác ter po lí ti co de la uto pía neo li be ral. Esta in ter pre ta -
ción crí ti ca se basa tan to en plan tea mien tos de los fun da do res del neo li be ra lis mo, Mi ses y
Ha yek, como en los aná li sis de al gu nos de sus crí ti cos más im por tan tes: Lech ner, Hin ke -
lam mert y Fo rres ter. Pue de con si de rar se el li bro Li be ra lis mo de Lud wig von Mi ses de
1927 como la obra fun da cio nal del neo li be ra lis mo, pues en ella se dice que el li be ra lis mo
“es un pro gra ma po lí ti co y ja más se per mi tió al li be ra lis mo fun cio nar en su ple ni tud”96. Mi -
ses sos tie ne que su dis cur so di fie re en as pec tos im por tan tes del de los clá si cos; con si de ra a
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la so cie dad re gi da por la di vi sión del tra ba jo y orien ta da por la ac ti vi dad eco nó mi ca; ca rac -
te ri za la li ber tad como ne ga ti va; afir ma el prin ci pio de la au to rre gu la ción del mer ca do;
cues tio na el “in ter ven cio nis mo es ta tal” el cual pro du ci ría siem pre re sul ta dos in de sea bles
con tra rios a los bus ca dos; de cla ra que “el ca pi ta lis mo es el úni co sis te ma via ble”; y afir ma
que el so cia lis mo es eco nó mi ca men te imposible.

Por su par te, Ha yek, tem pra na men te, en su es tu dio “Indi vi dua lis mo: el ver da de ro y
el fal so”, ca rac te ri za sus in ves ti ga cio nes como la bús que da de “una fi lo so fía so cial com -
ple ta y cohe ren te que cons ti tu ya una ayu da de fi ni ti va para la so lu ción de los pro ble mas de
nues tra épo ca”97. Pos te rior men te, ca li fi ca su pro pues ta de un nue vo or den cons ti tu cio nal
de no mi nán do lo “uto pía po lí ti ca“. Di cho mo de lo po lí ti co pue de in ter pre tar se como un in -
ten to de con so li dar la ló gi ca de mer ca do me dian te el sis te ma le gis la ti vo, y evi tar las dis tor -
sio nes que in tro du cen los po lí ti cos. Pero, tam bién im pli ca un in ten to de tras pa sar di rec ta -
men te el po der po lí ti co a la eli te del mer ca do, pues to que, ha cien do suya la idea de Loc ke,
el po der po lí ti co con sis te en el po der de le gis lar. Por ello, es que el neo li be ra lis mo no es un
pro yec to de res tau rar el po der de una mi no ría que lo ha bría per di do con el de sa rro llo del
Esta do de Bie nes tar y la de mo cra cia de ma sas, sino de con cen trar el po der eco nó mi co y po -
lí ti co en una sola eli te, a la vez eco nó mi ca y política.

En ese sen ti do, pue de de cir se que esta uto pía está ins pi ra da en el sis te ma po lí ti co nor -
tea me ri ca no en el cual, his tó ri ca men te, ha sido muy es tre cha la re la ción en tre di ri gen tes
po lí ti cos y em pre sa rios. En este sen ti do, tie ne ra zón Lech ner: la uto pía neo li be ral con lle va
el fin de la po lí ti ca como de ba te so bre los mo dos po si bles de or ga ni zar la so cie dad y de to -
mar las de ci sio nes co lec ti vas. La po lí ti ca se con ver ti ría en mera ad mi nis tra ción del úni co y
de fi ni ti vo or den social.

Los idea les de la im per so na li dad del mer ca do y del es ta do de de re cho se gún Ha yek
sólo pue den lo grar se si se “de rro ca la po lí ti ca”; en ten di da ésta como un sub sis te ma au tó no -
mo del eco nó mi co, con una ló gi ca de po der que no coin ci de y que es di ver gen te o con tra -
dic to ria con la ló gi ca del mer ca do, como lo mues tran Rit ter y Lech ner. Cree que sólo así po -
drían res ta ble cer se las con di cio nes del ple no fun cio na mien to de éste. Di cho de rro ca mien to 
de la po lí ti ca re quie re que una nue va eli te reem pla ce a la an te rior, y ésta se ría la neo li be ral.
De ahí que los neo li be ra les ac túen como un “par ti do po lí ti co” ex clu si vo, de “van guar dia”,
que re úne em pre sa rios, po lí ti cos, eco no mis tas y otros pro fe sio na les. Este es un par ti do
tras ver sal, una “mi no ría con sis ten te”, cu yos miem bros per te ne cen a dis tin tos par ti dos, a la
ad mi nis tra ción del Esta do, a las fuer zas ar ma das, las igle sias, los me dios co mu ni ca ti vos,
los or ga nis mos in ter na cio na les, es pe cial men te los cre di ti cios y la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio, y a di ver sas or ga ni za cio nes. De ahí la im por tan cia que asu me la crea ción de
cen tros neo li be ra les de los “Cen tros de Estu dio” (Thinks Tanks) en casi to dos los paí ses.
Esta eli te está uni da por sus co mu nes “idea les li be ra les”, por su co mún per te nen cia a la
“Bus si nes Class”, y a la lla ma da “cla se po lí ti ca”.

Des de la pers pec ti va neo li be ral, no hay con tra dic ción en tre los idea les de la im per so -
na li dad del mer ca do y del es ta do de de re cho, en ten di do como go bier no de las le yes y no de
los hom bres, con la con cen tra ción del po der en la eli te del mer ca do. Ella se ría una cla se ex -
cep cio nal: “la cla se uni ver sal”, que re pre sen ta ría los in te re ses de la so cie dad en con jun to,
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pues to que sus in te re ses se rían in me dia ta men te uni ver sa les. Rea pa re ce aquí una idea fun -
dan te del li be ra lis mo en el si glo XVII, como lo mos tró Las ki; la te sis de la ar mo nía prees ta -
ble ci da en tre los in te re ses de la eli te bur gue sa y de la so cie dad, la con vic ción de que lo que
lo ade cua do para el sec tor em pre sa rial cons ti tu ye el bien co mún de la so cie dad98. La eli te
del mer ca do se ría la úni ca ca paz de com pren der pro fun da men te, me dian te su per so nal
know led ge, las le yes abs trac tas que ri gen la vida so cial. Su po der no se ría ar bi tra rio, sino
ple na men te le gí ti mo por que se ría la ex pre sión y ma ni fes ta ción de las le yes ob je ti vas que ri -
gen la so cie dad. El ori gen de es tas con cep cio nes se en cuen tra en la con cep ción de de mo -
cra cia cen si ta ria y eli tis ta de Loc ke, pero su fuen te más di rec ta es la con cep ción le ni nis ta y
es ta li nis ta del par ti do revolucionario.

Fo rres ter99 y Hin ke lam mert100 han des ta ca do la no ta ble si mi li tud en tre la es truc tu ra
teó ri ca del neo li be ra lis mo y del es ta li nis mo, aun que no han ana li za do en de ta lle di cha re la -
ción. El neo li be ra lis mo y el es ta li nis mo se pa re cen en que son eco no mi cis mos ra di ca les en
los cua les los se res hu ma nos no va len por sí mis mos, sino en cuan to sir ven para de sa rro llar
las fuer zas pro duc ti vas, o bien en cuan to son úti les al mer ca do, o son va lo ra dos por éste. En
am bos ca sos se afir ma que exis te una cla se so cial cu yos in te re ses son in me dia ta men te uni -
ver sa les y coin ci den axio má ti ca men te con los de la so cie dad. En el pri mer caso, di cha cla se
era la de los re pre sen tan tes del pro le ta ria do –el Par ti do Co mu nis ta y, es pe cial men te, la no -
men cla tu ra–, en el otro, la cla se em pre sa rial, the Bus si ness Class. Asi mis mo, es tas con cep -
cio nes re co no cen sólo al gu nos de re chos hu ma nos, en un caso par cial men te los so cia les, y
en el otro, prin ci pal men te, los po lí ti cos e in te lec tua les, pero nun ca la to ta li dad de ellos. En
am bos ca sos, se tra ta de teo rías ob je ti vis tas o po si ti vis tas, aun que con con te ni dos di fe ren -
tes, ba sa das en la creen cia en las le yes ob je ti vas de la his to ria, cuyo cum pli mien to es ine xo -
ra ble, a las cua les no pue de opo ner se la vo lun tad hu ma na. Com par ten una si mi lar re pre sen -
ta ción de la cri sis ac tual como si tua ción lí mi te in to le ra ble, en la cual las ma yo rías es tán de -
gra da das y no son ca pa ces de com pren der su es ta do de ser vi dum bre. La úni ca po si bi li dad
de su pe ra ción de la cri sis re si de en que la eli te que co no ce di chas le yes lo gre guiar a las ma -
sas y li de rar la cons truc ción de un nue vo or den de pros pe ri dad, ar mo nía y li ber tad. Para lo -
grar lo las men cio na das eli tes de ben “to mar el po der”, con cen trar lo en sus ma nos y apli car
ri gu ro sa men te las “trans for ma cio nes es truc tu ra les” ne ce sa rias. Las dos bus can le gi ti mar se 
me dian te uto pías eco no mi cis tas. En el es ta li nis mo fue la del ple no de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas, y en el neo li be ra lis mo es la de “el mer ca do to tal”101. Sin em bar go, hay di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas que ha bría que ana li zar en su con cep ción del Esta do, del mer ca do, so bre
el modo que se ejer ce la coer ción, so bre los már ge nes de li ber tad to le ra bles y otros temas.

En este sen ti do, se re fuer za la te sis de Hin ke lam mert de que el neo li be ra lis mo es un
nue vo to ta li ta ris mo, “al cual nada ni na die pue de es ca par”102, no sólo por que quie re rea li zar 
“el im pe ria lis mo de la eco no mía”, sino por que di cho to ta li ta ris mo co rres pon de al con cep to 
clá si co del po der to tal para la eli te del mer ca do. El ideal del es ta do de de re cho, como so be -
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ra nía de las le yes, se con vier te para los neo li be ra les en el go bier no de los úni cos hom bres
que pue den le gis lar, en una teo ría de so be ra nía no sólo del mer ca do, sino de la eli te em pre -
sa rial; y la im per so na li dad del mer ca do im pli ca la per so na li za ción de su ad mi nis tra ción po -
lí ti ca en la eli te po lí ti ca-eco nó mi ca.

La teo ría neo li be ral fue ela bo ra da en tre los años vein te y se sen ta del si glo pa sa do en
un mun do de Esta dos na cio na les don de la in ter na cio na li za ción del mer ca do mun dial y de la 
crea ción de blo ques po lí ti cos re que ría de Esta dos fuer tes. Sin em bar go, se ha con ver ti do en 
la fi lo so fía po lí ti ca de la nue va fase de los pro ce sos de glo ba li za ción en la que se han crea do 
nue vas for mas de po der in ter na cio na les103. Como lo mues tra Vi via ne Fo rres ter, ya no se ría
ne ce sa rio con cen trar el po der de le gis lar en la eli te na cio nal del mer ca do104. La apli ca ción
ra di cal del mo de lo neo li be ral en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi co po lí ti ca ha crea do 
“una ex tra ña dic ta du ra” en la cual los po de res po lí ti cos de los Esta dos na cio na les es tán su -
pe di ta dos a po de res su pra na cio na les ins ti tu cio na les, como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal y la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, y fác ti cos como las trasnacionales.

Este nue vo to ta li ta ris mo, esta “ex tra ña dic ta du ra” no re quie re de un lí der ca ris má ti -
co, ni un par ti do po lí ti co de ma sas, como en Unión So vié ti ca y en la Ale ma nia nazi. Inclu -
so, pue de to le rar cier tas for mas de di si den cia y no re quie re em plear todo el po der del Esta -
do para re pri mir cual quier for ma de pen sa mien to que no sea fun cio nal al sis te ma. Hace uso
de modo in ten si vo y di ver si fi ca do de to dos los me dios de co mu ni ca ción, y de pro duc ción y
di fu sión de re pre sen ta cio nes, para di fun dir un “pen sa mien to úni co”, me dian te una pro pa -
gan da in ten si va y di ver si fi ca da de in ter na li za ción de la ideo lo gía neo li be ral que jus ti fi ca y
pre sen ta como ra cio nal la cre cien te irra cio na li dad del sis te ma105. Sin em bar go, éste es sólo
uno de los me ca nis mos de dis ci pli na mien to, pues como lo han mos tra do otros au to res, los
dis cur sos de los gru pos de po der no son sólo pen sa mien tos ideo ló gi cos que ape lan a in te re -
ses ge ne ra les, sino tam bién in clu yen pen sa mien tos cí ni cos los cua les no pre ten den jus ti fi -
car, sino que son ex plí ci tos dis cur sos de po der106. Por ejem plo, cuan do los em pre sa rios
ame na zan con ce rrar las fá bri cas o lle var se sus ca pi ta les si un go bier no cam bia el sis te ma
im po si ti vo, di chos enun cia dos ya no son ideo ló gi cos, no ape lan a nin gún in te rés ge ne ral,
sino que son una ex pre sión des nu da y cínica de coerción.

Más aún, el com pro mi so de los in di vi duos con el sis te ma ac tual, pese al cre cien te
ma les tar fren te al mis mo, se re pro du ce me dian te otras vías que no pa san por la per sua sión,
sino por me ca nis mos fác ti cos, por el con di cio na mien to eco nó mi co, y la con quis ta de la
sub je ti vi dad. Se tra ta de for mas de “he ge mo nía fác ti ca”107 Estos son la pu bli ci dad, el en -
deu da mien to pri va do, la alie na ción en el con su mo, la eva sión te le vi si va y otros108.
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la l’hom me oe co no mi cus, ed. cit.; BOURDIEU, Pie rre (1998): Con tre-feux. Pro pos pour ser vir à la ré sis -
tan ce con tre l’in va sion néo-li bé ra le. ed. cit. p. 109; HINKELAMMERT, Franz (2001): El nihi lis mo al des -
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Fo rres ter mues tra que este “to ta li ta ris mo mer can til” tie ne su re gla de oro, su dic tum
im pla ca ble en la bús que da de la ma xi mi za ción de la ga nan cia. Este es un tema ape nas men -
cio na do, y las gran des de ci sio nes pú bli cas y pri va das se jus ti fi can por la bús que da de la efi -
ca cia, la com pe ti ti vi dad, las ne ce si da des de ra cio na li za ción, y otros ob je ti vos de in te rés ge -
ne ral. Pero, tras esta re tó ri ca se en cuen tra la bús que da de esta ma xi mi za ción.

Este es el prin ci pio mis mo a par tir del cual, y en cuyo be ne fi cio ope ra el sis te ma
im pe ran te, sin que ja más apa rez ca a la vis ta ni, a for tio ri, sea pues to en tela de jui -
cio: la re fle xión in di ca ría que es de ma sia do des pre cia ble, pue ril, para ser cier to.
Sin em bar go, nada po dría ser más real. Es el efec to de dro ga, de in sa cia bi li dad,
esa vo ra ci dad ma niá ti ca, ávi da de lo su per fluo son los que des tru yen el sen ti do de
mul ti tu des de vida y ge ne ran ese su fri mien to ine na rra ble que con su me, al te ra y
des tru ye una masa de des ti nos, cada uno de ellos vi vi do por una per so na sin gu lar,
una con cien cia úni ca, en car ne viva, una y otra vez109.

Esta in ter pre ta ción no se con tra po ne a aque llas que ven en el neo li be ra lis mo una uto -
pía eco nó mi ca, pues sin duda que lo es; pero, es a la vez una uto pía po lí ti ca: un to ta li ta ris mo 
mer can til ba sa do en la creen cia del au to ma tis mo del mer ca do, así como otros to ta li ta ris mos 
pre ten die ron ba sar se en los mi tos de las le yes dia léc ti cas de la na tu ra le za y la his to ria, o de
la raza su pe rior. Esta in ter pre ta ción con ce de espe cial im por tan cia a la ta rea crí ti co po lí ti ca,
pues to que la lu cha con tra el neo li be ra lis mo no es sólo una opo si ción a un mo de lo po lí ti co
ex clu yen te, sino a la vez la lu cha con tra una mi no ría de po der que bus ca rees truc tu rar to das
las so cie da des a la me di da de sus in te re ses, su pues tos y utopías.
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Del ciu da da no en la na ción mo der na
a la ciu da da nía na cio na lis ta

From the Mo dern Na tion Ci ti zen to Na tio na list Ci ti zens hip

Belín VÁZQUEZ
Cen tro de Estu dios His tó ri cos, Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo. Ve ne zue la.

RESUMEN

La ciu da da nía mo der na se ma te ria li za con 
el cuer po cons ti tu cio nal del si glo XIX. Con los
Esta dos na cio na les, la no ción na cio na lis ta de
ciu da da nos trans for mó la idea li za da “so cie dad
de in di vi duos” en “co mu ni dad de idén ti cos”. Se
de mues tra que, pese a su sta tus le gal, la ciu da da -
nía es una “cul tu ra com par ti da” sa cra li za da por
las no cio nes na cio na lis tas de la na ción e iden ti -
dad na cio nal, des de las cua les se ha cons trui do
una vi sión de ho mo ge nei dad fun da da en sím bo -
los y tra di cio nes co mu nes he re da das de la mo -
der ni dad oc ci den tal. Se plan tea trans for mar sus
no cio nes y prác ti cas co si fi ca das, en una ciu da da -
nía so cial de base éti ca y va lo ra ti va como afren ta
a las “tra di cio nes in ven ta das”.
Pa la bras cla ve: Ciu da da nía, na ción mo der na,
na cio na lis mo, cons ti tu cio nes.

AB STRACT

Mod ern cit i zen ship is ma te ri al ized by the
con sti tu tional body of the XIX cen tury. With the
na tional States, the na tion al ist no tion of cit i zens
trans formed the ide al ized “so ci ety of in di vid u -
als” into “a com mu nity of iden ti cal be ings”. It is
dem on strated that, in spite of the le gal sta tus, cit i -
zen ship is a “shared cul ture”, a sa cred iden tity
due to the na tion al ist no tion of the na tion and na -
tional iden tity, on which has been built a vi sion
of ho mo ge ne ity based on sym bols and com mon
tra di tions in her ited from oc ci den tal mo der nity.
The pro posal is to trans form its no tions and so -
cial prac tices, into a so cial cit i zen ship based on
eth ics and val ues in or der to con front these “in -
vented tra di tions”.
Key words: Cit i zen ship, mod ern na tion, na tion -
al ism, con sti tu tions.
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Hace tres dé ca das Cor ne lius Cas to ria dis1 acu ñó el con cep to de ima gi na rio so cial
para de sig nar “la crea ción in ce san te de fi gu ras, for mas, imá ge nes” cons ti tu ti vas de la rea li -
dad so cial, me dian te las per cep cio nes di fe ren cia das que los in di vi duos asu men como rea -
les. Des de esta pers pec ti va, los ima gi na rios de vie nen de una ac ti vi dad cons tan te de or ga ni -
za ción men tal de la rea li dad y son cons truc cio nes sim bó li cas que emer gen de los in ter cam -
bios dis cur si vos del len gua je oral y es cri to; por tan to, como es que mas sim bó li cos so bre el
mun do real so cial men te com par ti do, fun cio nan como si fue sen la rea li dad ob je ti va. Para
pun tua li zar so bre este plan teo teó ri co, di re mos con Sah lins2 que la “ima gi na ción” al or de -
nar toda ac ti vi dad pro duc ti va real, no es más que una apa rien cia o ex pre sión de ella.

Estas sig ni fi ca cio nes so cia les que des ve lan el mun do so cio cul tu ral en con tex tos his -
tó ri cos es pe cí fi cos, se ma te ria li zan en la cons truc ción so cial de la ciu da da nía como de po si -
ta ria de dis po si ti vos que con fi gu ran el mapa so cial en las re la cio nes de po der. En bue na
me di da, ello ex pli ca por qué se le con cep tua li za do en tro ni za da a los es pe cí fi cos or de na -
mien tos ju rí di cos e ins ti tu cio na les.

Como ideo lo gía y prác ti ca iden ti ta ria, la ciu da da nía es un con cep to y una prác ti ca so -
cial en per ma nen te cons truc ción, a la cual le han acom pa ña do múl ti ples sen ti dos con sig ni -
fi ca dos muy di ver gen tes. En opi nión de Aquín y otros au to res3, sus com po nen tes cen tra les
–per te nen cia, je rar quía, igual dad, vir tud, de re chos, de be res– ad quie ren ma yor o me nor re -
le van cia se gún el mo men to his tó ri co en que se ins cri ban; por ello no se le atri bu ye una
“esen cia úni ca”. No obs tan te, sus ele men tos cons ti tu ti vos han per ma ne ci do li ga dos a la
ideo lo gía oc ci den tal con sus an cla jes en la “ra zón cul tu ral”: como fron te ra y je rar quía,
como per te nen cia y pri vi le gios, aún cuan do en las co ti dia ni da des his tó ri ca men te si tua das
han va ria do sus con te ni dos y com ple ji za cio nes ju rí di cas y sociales.

CIUDADANOS EN LA NACIÓN MODERNA

El con cep to mo der no de ciu da da no fue pre ce di do del an ti guo sur gi do con la de mo -
cra cia ate nien se. Como prác ti ca de la po lí ti ca en el or den tra di cio nal no obe de cía a de re -
chos in di vi dua les, sino al pro pó si to de lo grar el equi li brio po lí ti co en una co mu ni dad de
cuer pos so cia les de si gua les, nor ma li za da en la re la ción so be ra no-súb di to. En esta so cia bi -
li dad de ór de nes es ta men ta les, el atri bu to de ciu da da no era os ten ta do por los ve ci nos de
una ciu dad4. Ser ve ci no co rres pon día a po seer un es ta tu to den tro del rei no y per te ne cer a
una co mu ni dad de cuer pos so cia les con pri vi le gios, dis tin cio nes, ho no res, re co no ci mien -
tos, fue ros y con ce sio nes de gra cias o fran qui cias. La co ti dia ni dad de este ciu da da no pre -
mo der no, se mo vi li za ba en una je rar quía de per te nen cias de si gua les su je ta das a la con di -
ción ju rí di ca en el si guien te or den: ciu dad, vi lla y pue blo con pri vi le gios de pri me ra, se gun -
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da o ter ce ra ca te go ría, se gún fue ra el caso. Se gún ex po ne Gue rra5, de este atri bu to es ta ban
ex clui dos los ex tran je ros y quie nes de pen dían de un se ñor lai co o ecle siás ti co; tam bién en
Amé ri ca los que ser vían a un ha cen da do, quie nes vi vían en el cam po o en lo ca li da des sin
es ta tu to po lí ti co re co no ci do, ade más de los agre ga dos, fo ras te ros y mar gi na les den tro de la
ciudad o fuera de ella.

De ma ne ra pro gre si va este or den ju rí di co an ti guo al in te rior de las co mu ni da des o
cuer pos so cia les, fue des pla za do por los de re chos in di vi dua les del ciu da da no mo der no.
Esta nue va ca te go ría ju rí di ca tuvo su asi de ro en la re vo lu ción fran ce sa con la De cla ra ción
de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no (1789), ins pi ra da en la in de pen den cia es ta -
dou ni den se de 1776 y en el es pí ri tu fi lo só fi co del si glo XVIII, a la vez que mo ti va do ra del
or de na mien to cons ti tu cio nal des de los ini cios del si glo XIX. De este modo, el con te ni do
po lí ti co del ciu da da na to que dó for mal men te ins tau ra do con las Cons ti tu cio nes de los na -
cien tes Esta dos y por dis po si ción le gal com pren día a toda per so na po see do ra de la ca li dad
de ciu da da no, esto es, pri vi le gios, je rar quías so cia les y de sem pe ño de cargos públicos.

Con asien to en el idea rio ilus tra do, los ci mien tos de la fe li ci dad pú bli ca des can san en
los de re chos de se gu ri dad, pro pie dad, igual dad y li ber tad “…que sólo po seen los hom bres
vir tuo sos, los que tie nen lu ces no vul ga res, modo ho nes to de vi vir y no traen ori gen del
Áfri ca re ci ben la pre cio sa cua li dad de ciu da da nos”. Idea de ciu da da nía que la hará suya, no
el ave cin da do de una ciu dad sino el in di vi duo en un Esta do de de re cho, que sus ten ta las ba -
ses del ré gi men re pre sen ta ti vo y a quien co rres pon de con for mar el cuer po po lí ti co de la so -
be ra nía en el nue vo cre do li be ral. Este na cien te or den de lo po lí ti co, mar ca la di fe ren cia en -
tre ve ci no y ciu da da no6. No ción mo der na que idea li zan los ilus tra dos opues tos al des po tis -
mo y se for ma li za con la ins ti tu cio na li za ción de las li ber ta des ci vi les (de re chos de opi nión,
de reu nión, igual dad ju rí di ca y po lí ti ca, de re cho al tra ba jo), per te nen cia a una co mu ni dad
po lí ti ca y la ga ran tía para el ejer ci cio de de re chos ci vi les y po lí ti cos. De este modo, “Ciu da -
da no es el hom bre li bre, su je to de de re chos, que acuer da con sus igua les dar su con sen ti -
mien to y so me ter se a la ley que los ga ran ti za”7. Bajo es tos prin ci pios, el ejer ci cio de las vo -
lun ta des in di vi dua les y co lec ti vas y la ga ran tía de los de re chos, de li mi tan la di fe ren cia en -
tre la an ti gua y moderna ciudadanía.

El re sul ta do de este pro ce so his tó ri co de vi no en la mu ta ción de ima gi na rios ana li za -
dos por Gue rra8 al plan tear que la so cie dad de in di vi duos im pli có, ade más del de bi li ta -
mien to de los cuer pos co mu ni ta rios an ti guos, la in te rio ri za ción de una ima gen de lo so cial
con nue vas prác ti cas re la cio na les. Al víncu lo so cial le acom pa ñó la in ven ción del in di vi -
duo, la va lo ri za ción de los víncu los con trac tua les, los idea les de igual dad, li ber tad y ci vi li -
dad, el rei no de la opi nión y la so be ra nía de la co lec ti vi dad. Ello iba de la mano con el Esta -
do mo der no, con ce bi do como en car na ción, guar dián y agen te de la so be ra nía de la na ción,
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fuen te de de re chos e in ves ti do de atri bu tos en lo eco nó mi co y en lo so cial. Esto ex pli ca que
la se cu la ri za ción no re co no cía nin gu na ins tan cia ex te rior a la co lec ti vi dad en los va lo res
que la es truc tu ra ban. Otra fun da men tal ca rac te rís ti ca fue ron los nue vos sen ti dos del dis -
cur so po lí ti co: na ción, pue blo, so cie dad, so be ra nía, Esta do, cons ti tu ción, ciu da da no, li ber -
tad, re pre sen ta ción y tan tas otras de pro fun da mu ta ción en los ima gi na rios. Por ejem plo
–agre ga Gue rra– “so cie dad” no re mi te a lo mis mo que “res pu bli ca”, la “na ción” no equi -
va le al rei no y el “ciu da da no” no es una sim ple trans po si ción del “vecino”.

Ya en 1812 con la Cons ti tu ción de Cá diz9 este in ci pien te ima gi na rio mo der no que dó
le gi ti ma do por el go bier no po lí ti co de la mo nar quía es pa ño la, al es ta ble cer que la “na ción
es pa ño la es la reu nión de to dos los es pa ño les de am bos he mis fe rios” (art. 1) y con tem pla ba
a los hom bres po see do res de los de re chos ciu da da nos para de sig nar a “…los di pu ta dos que
re pre sen tan la Na ción” (art. 27). Por tan to, todo di pu ta do po seía la con di ción de ciu da da no
y sus com po nen tes pri ma rios eran la na ción y la so be ra nía: “La so be ra nía re si de esen cial -
men te en la Na ción, y por lo mis mo per te ne ce a ésta ex clu si va men te el de re cho de es ta ble -
cer sus le yes fun da men ta les” (art. 3). Asi mis mo, el ciu da da no era su je to de de re chos ci vi -
les (pro pie dad, se gu ri dad, li ber tad, etc.) y ti tu lar de los de re chos po lí ti cos. Des de en ton ces,
mar chó in de pen dien te tan to del es ta tu to per so nal –per te nen cia a es ta men tos pri vi le gia -
dos– como del es ta tu to de lu gar de re si den cia –ciu da des, vi llas, pue blos, se ño ríos o po bla -
ción ru ral dis per sa–. De los de re chos ci vi les y po lí ti cos eran po cos los in clui dos; en tan to
que de he cho y de de re cho, que da ban ex clui dos los ex tran je ros sin Car ta de Na tu ra le za, los
es cla vos, los me no res y las mu je res por de pen der de su pa dre o ma ri do como que da ba es ta -
ble ci do des de la so cia bi li dad tra di cio nal10.

En dis cre pan cia con el pa trio tis mo de los an ti guos que ejer cían el go bier no des pó ti co 
de la ley, en tre los mo der nos su len gua je se sig ni fi ca en la res pu bli ca, en ten di da como una
co mu na li dad au to go ber na da por in di vi duos que com par ten el go bier no, pro te gen la li ber -
tad co mún y son igua les ante la ley. Se gún la teo ría po lí ti ca de fi ló so fos ilus tra dos como
Mon tes quieu, Rous seau y Vol tai re, la li ber tad de los ciu da da nos es tan im por tan te como la
li ber tad de la pa trie. La pa trie es si nó ni mo de “re pú bli ca” y “li ber tad”; lu gar de reu nión de
in di vi duos don de las li ber ta des pú bli cas y ci vi les es tán ga ran ti za das por las le yes. Con el
ini cio del len gua je na cio na lis ta, la pa tria se fue con vir tien do en un con cep to no po lí ti co al
no cen trar se en la li ber tad ci vil y po lí ti ca, sino en la uni dad cul tu ral y es pi ri tual de un pue -
blo11.
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Tam bién en His pa no amé ri ca la idea de pa tria como si nó ni mo de li ber tad res pec to de
todo des po tis mo, se in cor po ró a su no ción tra di cio nal sig ni fi ca da en la tie rra na tal. Este do -
ble sen ti do per vi vió al gún tiem po en tre ame ri ca nos y es pa ño les, quie nes se asu mían como
igua les en la “na ción es pa ño la” y en la “na ción ame ri ca na” me dian te “círcu los con cén tri -
cos” con fi gu ra dos por “los víncu los de san gre, de len gua y de re li gión”. Du ran te el pro ce so
de rup tu ra mo nár qui ca, los res pec ti vos te rri to rios pro cla man la “re pre sen ta ción y la so be -
ra nía” para “eri gir se en na ción y pa tria ame ri ca na”, en sen ti do am plio o res trin gi do. A co -
mien zos del si glo XIX, am bas po seen dos con te ni dos: uno tra di cio nal y otro mo der no en
ana lo gía con el es pí ri tu ilus tra do fran cés. Lue go, du ran te la cons truc ción de la na ción “cí -
vi ca”, pa tria y na ción alu den a la di men sión te rri to rial des de una vi sión cul tu ral “uni fi ca do -
ra”12.

Cabe sub ra yar que a las re la cio nes de po der tra di cio nal, sus ten ta das en las le gi ti ma -
cio nes del Esta do mo nár qui co pa tri mo nial y ab so lu tis ta, en la Eu ro pa oc ci den tal nue vas
con di cio nes se im pu sie ron a par tir de las tres gran des re vo lu cio nes bur gue sas (la in gle sa, la 
ame ri ca na y la fran ce sa). El mo de lo so cial ba sa do en la fun da ción te leo ló gi ca del pa tri mo -
nio te rri to rial de la na ción en car na da en el so be ra no (cuer po di vi no del Rey), fue reem pla -
za do por una nue va fun da ción: la na ción como en ti dad es pi ri tual le ga da a los si glos si -
guien tes. De este modo, la re pre sen ta ción de la na ción per so ni fi ca da en la di vi ni dad mo -
nár qui ca, pasa a ser una abs trac ción idea li za da en su con cep to moderno.

Este trans cu rrir dis cur si vo de la na ción mo der na lo to ma mos de Hardt y Ne gri13 de
quien re su mi mos sus plan teos bá si cos: a me di da que el ho ri zon te pa tri mo nial fue trans for -
ma do en el ho ri zon te na cio nal, el or den es ta men tal del su je to se so me tió al or den dis ci pli -
na rio del ciu da da no (ci ves). En la con ver sión de súb di tos a ciu da da nos, la na ción es ex pe ri -
men ta da como un ima gi na rio co lec ti vo, una crea ción ac ti va de la co mu ni dad de ciu da da -
nos que el Esta do na cio nal re pro du ce me dian te la iden ti dad to ta li zan te en tre te rri to rio y po -
bla ción. Ambos con cep tos –aña den los au to res ci ta dos– rei fi can la so be ra nía mo der na al
na tu ra li zar la y con ello eli mi nar toda evi den cia de an ta go nis mo so cial. La so be ra nía na cio -
nal cie rra los ca mi nos al ter na ti vos den tro de la mo der ni dad que rehu sa ron con ce der le sus
po de res a la au to ri dad es ta tal. Esta trans for ma ción del con cep to de la so be ra nía mo der na
por la so be ra nía na cio nal re qui rió tam bién cier tas con di cio nes ma te ria les nue vas. Más aún, 
re qui rió que se es ta ble cie ra un nue vo equi li brio en tre los pro ce sos de acu mu la ción ca pi ta -
lis ta y las es truc tu ras del po der. La vic to ria po lí ti ca de la bur gue sía, como mos tra ron las re -
vo lu cio nes in gle sa y fran ce sa, co rres pon de al per fec cio na mien to del con cep to de so be ra -
nía mo der na ha cia la so be ra nía na cio nal. Por de trás de la di men sión ideal del con cep to de
na ción es ta ba este po der so cial que ya do mi na ba el pro ce so de acu mu la ción. La na ción, por
lo tan to, era al mis mo tiem po la hi pós ta sis de la “vo lun tad ge ne ral” de Rous seau, y lo que la
ideo lo gía de la fa bri ca ción con ce bía como “co mu ni dad de ne ce si da des” que, en la pro lon -
ga da eta pa de la acu mu la ción ca pi ta lis ta en Eu ro pa era más o me nos li be ral y siem pre bur -
gue sa. Cuan do en los si glos die ci nue ve y vein te este con cep to fue adop ta do en con tex tos
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12 QUIJADA, Mó ni ca (2003): “¿Qué na ción? Di ná mi cas y di co to mías de la na ción en el ima gi na rio his pa noa -
me ri ca no”, en: Anto nio ANNINO, Anto nio y Fran çois-Xa vier GUERRA (coords.): Inven tan do la na ción.
Ibe ro amé ri ca. Si glo XIX, Mé xi co. F.C.E., p. 291 ss.

13 HARDT, Mi chael y NEGRI, Anto nio (2003): Impe rio, Bar ce lo na, Pai dós, pp.94-95. 



ideo ló gi cos di fe ren tes, igual men te se pre sen tó aso cia do a la mo der ni za ción ca pi ta lis ta que
pre ten día reu nir las de man das de uni dad po lí ti ca y la necesidad de desarrollo económico.

Cier to es que pa tro nes so cio cul tu ra les tra di cio na les se con ser va ron en la so cia bi li -
dad mo der na li be ral y las cons ti tu cio nes sir vie ron de dis po si ti vos re gu la do res para le gi ti -
mar la ciu da da nía “blan quea da” en fa vor de la ren ta bi li dad, pro duc ti vi dad y el con trol so -
cial. De este modo, la ci vi li dad que dó sim bo li za da en los nue vos ciu da da nos, quie nes en el
idea rio re pu bli ca no en car na ban los va lo res uni ver sa les de la li ber tad, se gu ri dad, igual dad y 
pro pie dad. Este idea rio, que con sa gra ba la ra zón ilus tra da y mo ral li be ral para los in di vi -
duos y el in di vi dua lis mo en pro cu ra de la fe li ci dad pú bli ca, el bien co mún y la co mu ni dad
po lí ti ca, con fe ría los de re chos a quie nes eran po see do res de la ca li dad de ciudadanos.

En esta so cia bi li dad mo der na de la li bre aso cia ción el Esta do era ga ran te de de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les nor ma li za dos para el pro gre so, la uti li dad pú bli ca, el fo -
men to del co mer cio y la in dus tria, en fa vor de la pros pe ri dad y bie nes tar so cial. Al ins ti tu -
cio na li zar se la opi nión y las li ber ta des pú bli cas, las em pre sas de ca pi tal pri va do sir vie ron
de nue vas fuen tes del po der, ma te ria li za do en prác ti cas don de coe xis tían víncu los di ver sos
en tre quie nes li de ra ban el pro ce so de apro pia ción del es pa cio so cial, des de sus po si cio na -
mien tos y las re des cons trui das al in te rior de los lu ga res de uso pú bli co y privado.

Se gún se ña la Arnal14, de lo que se tra ta ba era que la nue va con di ción de ciu da da no,
res ca ta do de la su je ción a la no ble za y la igle sia, ins pi ra se las con duc tas lla ma das has ta en -
ton ces “mo ra les”. Se fra guó, por tan to, el ci vis mo re to man do el con cep to ro ma no de ci vi li -
tas, que ade más de de sig nar la po lí ti ca o el arte de go ber nar, tam bién re fe ría en la emer gen te 
so cia bi li dad a la bon dad, la ur ba ni dad, la cor te sía, atri bu tos de la ci vi li dad. Como para el
vul go ci vi tas ha bía pa sa do a de sig nar ex clu si va men te la ciu dad fí si ca (ci vi ta tes se trans for -
mó en ciu da des), es de cir, el cas co ur ba no al que más pro pia men te co rres pon día el nom bre
de urbs (urbe), tras pa sa ron a la pa la bra ci vi li tas los con te ni dos po lí ti cos de ci vi tas, y así le
asig na ron el va lor de “ca li dad de ciu da da no”15. El ad je ti vo ci vi lis que se sus tan ti vó en ci vi -
li tas, lle va ba ya esa car ga sig ni fi ca ti va, com par ti da con los de más va lo res que le co rres pon -
dían por ser ad je ti vo de ci vis (ciu da da no). Otro tan to cabe de cir del ad ver bio ci vi li ter, que
en car na ba los va lo res de con duc ta: ci vil men te, ama ble men te, cor tés men te, afa ble men te.
Eli mi na da la con cien cia re li gio sa, ha bía que op tar por la con cien cia lai ca y el ci vis mo, ins -
pi ra do en las vir tu des de la ci vi li tas ro ma na y fun da men to de la nue va mo ral ciu da da na que
de no ta va lo res y có di gos en tron ca dos con la tra di ción po lí ti ca del re pu bli ca nis mo
heredado de los antiguos.

Al re fe rir se a es tas no cio nes oc ci den ta les de ciu da da nía, Bryan Tur ner (1990)16 sos -
tie ne que el li be ra lis mo con tri bu yó a la for mu la ción del idea rio de una ciu da da nía uni ver -
sal, ba sa da en la con cep ción que to dos los in di vi duos na cen li bres e igua les, con lo cual la
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14 Ci ta do en ARNAL, Ma ria no. “Las co sas y sus nom bres no mi na re rum. Ci vis mo” en http://www.elal ma na -
que.com/mar nal/lex36.htm.

15 El Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la de fi ne Ciu da da no como el na tu ral o ve ci no de una ciu dad; Pa tria:
Na ción pro pia con la suma de co sas ma te ria les e in ma te ria les, pa sa das, pre sen tes y fu tu ras que cau ti van la
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amor a su pa tria y pro cu ra todo su bien; Na ción: Con jun to de ha bi tan tes de un país re gi do por el mis mo go -
bier no. Te rri to rio de ese mis mo país. Con jun to de per so nas de un mis mo ori gen ét ni co y que ge ne ral men te
ha blan un mis mo idio ma y tie nen una tra di ción co mún.

16 ARNAL, Ma ria no: “Las co sas y sus nom bres…”, ed. cit.



ciu da da nía re pu bli ca na se re du jo al es ta tus le gal, es ta ble cien do los de re chos que los in di vi -
duos po seen en el Esta do. Sin em bar go, la con cien cia po lí ti ca, ac ti vi dad cí vi ca y par ti ci pa -
ción po lí ti ca en una co mu ni dad de igua les, son ex tra ñas al pen sa mien to li be ral; en tan to
que la vi sión re pu bli ca na cí vi ca, por otra par te, en fa ti za el va lor de la par ti ci pa ción po lí ti ca
y atri bu ye un pa pel cen tral a la in ser ción del in di vi duo en una co mu ni dad po lí ti ca. En este
sen ti do, Avrit zer –ci ta do por Arnal–17 plan tea que el pro ble ma es ¿có mo con ci liar la li ber -
tad de los an ti guos con la li ber tad de los mo der nos? Para los li be ra les, el bien co mún se re -
pre sen ta en los idea les de la vir tud re pu bli ca na, mien tras que para el li be ra lis mo la par ti ci -
pa ción po lí ti ca ac ti va es in com pa ti ble con la idea mo der na de li ber tad. No obs tan te, en la
de mo cra cia mo der na la li ber tad in di vi dual ga ran ti za la prác ti ca de la ciu da da nía ejer ci da en 
la es fe ra pú bli ca, don de los in di vi duos pue den ac tuar co lec ti va men te e in vo lu crar se en de -
li be ra cio nes co mu nes so bre to dos los asun tos que afectan a la comunidad política.

PRÁCTICAS IDENTITARIAS EN LA CIUDADANÍA NACIONALISTA

Si en su base ori gi na ria el prin ci pio ju rí di co de la na ción de los ciu da da nos está de fi -
ni do por la na cio na li dad y el re co no ci mien to de de re chos en con di cio nes igua li ta rias bajo
la pro tec ción del Esta do, esta “so cie dad de in di vi duos” pasa a ser ima gi na da como una “co -
mu ni dad de idén ti cos”. En efec to, al in ven tar se el dis cur so de la iden ti dad na cio nal des de el 
po der he ge mó ni co del Esta do na cio na lis ta mo der no, aflo ra en el ima gi na rio co lec ti vo la vi -
sión iden ti ta ria de na ción na cio na lis ta fun da da en los víncu los ori gi na dos de la tra di ción
co mún heredada.

Su ma triz con cep tual y epis té mi ca ha sido la iden ti dad cul tu ral, fi ja da so bre una con ti -
nui dad bio ló gi ca de re la cio nes de san gre (mes ti za je), una con ti nui dad fí si ca del te rri to rio y
una co mu ni dad lin güís ti ca. Por me dio de este len gua je na cio na lis ta, los miem bros de una na -
ción com par ten un ca rác ter es pi ri tual co mún. A este res pec to, en 1883 es cri be Her der: “Na -
ción sig ni fi ca uni ci dad. La uni dad cul tu ral ba sa da en la his to ria, el len gua je, la li te ra tu ra, la
re li gión, el arte y la cien cia cons ti tu yen el pue blo como in di vi duo, un cuer po úni co con su
pro pia alma, sus fa cul ta des y sus fuer zas es pi ri tua les…Cada na cio na li dad es un pue blo con
su pro pia cul tu ra na cio nal así como su len gua”18. Por tan to, al cen trar se el na cio na lis mo en lo
es pi ri tual, lo gra en rai zar se en la cul tu ra na cio nal par ti cu lar. En tor no a esta vi sión uni ta ria
for ja da a base de los do mi nios sim bó li cos del po der, se eri gió el ima gi na rio na cio na lis ta de
per te nen cia co mún a una len gua, un te rri to rio, tra di cio nes y sím bo los pa trios.

Tras el de sa rro llo de los Esta dos na cio na les co bra ron fuer za es tos sím bo los for ma li -
za dos y ri tua li za dos en him nos, em ble mas, imá ge nes, pró ce res, ce re mo nias, fies tas pa trias, 
mú si ca y ban de ras. Estos ros tros del na cio na lis mo car ga dos de emo ti vi dad y sim bo lis mo
que Hobs bawm ca li fi ca de “tra di cio nes in ven ta das”, ocu pan el lu gar de ja do por el de cli ve
de las an ti guas tra di cio nes y cos tum bres en los ám bi tos de la vida pú bli ca y pri va da. Re fie re 
este au tor, ci ta do por Smith19, que es “[…] fun da men tal para esa in no va ción his tó ri ca men -
te re cien te, la na ción y los fe nó me nos que se aso cian a ella: na cio na lis mo, Esta do, Na ción,
sím bo los na cio na les, his to rias, etc”.
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18 Ci ta do en VIROLLI, Mau ri cio (1997): Por amor…, ed. cit., pp. 149-150.

19 SMITH, Anthony (2000): Na cio na lis mo y Mo der ni dad, Ma drid, Edi cio nes Ist mo, p. 219.



De otra par te, si bien el con cep to mo der no de ciu da da nía sur gió en la es ce na po lí ti ca
co ne xo a los de re chos del hom bre y el ciu da da no, al in di vi dua lis mo, a las vir tu des mo ra les
re pu bli ca nas, al vo lun ta ris mo po lí ti co y al cons ti tu cio na lis mo, su re la ción con el na cio na -
lis mo pro ce de de dos con cep cio nes del mun do en con flic ti vi dad. En opo si ción a este con -
cep to, el na cio na lis mo.afir ma en el or den po lí ti co el va lor su pre mo de la na ción como co -
mu ni dad ét ni ca, es pi ri tual o cul tu ral, bajo la pre ten sión de eli mi nar la na ción mo der na de
los ciu da da nos que con fe ría el va lor su pre mo a los de re chos po lí ti cos in di vi dua les. Si para
ésta, el va lor je rár qui co del or den po lí ti co eran los in di vi duos y sus de re chos, con el na cio -
na lis mo que da ron sub or di na dos y so me ti dos a la na ción20.

En pa la bras de Ha ber mas21, re pu bli ca nis mo y na cio na lis mo re fie ren a for mas com -
pe ti ti vas de iden ti dad: for mal y nor ma ti va, la pri me ra; cul tu ral y fác ti ca, la se gun da. Así, en 
la cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal, la ciu da da nía que dó res trin gi da a un mar co ju rí -
di co for mal y en es tos tér mi nos del or den po lí ti co “no pue de ex pli car se cómo se com po ne
el uni ver so de aque llos que se unen a fin de for mar una aso cia ción li bre e igua li ta ria”; en
tan to que el na cio na lis mo en cuen tra su pro pia res pues ta prác ti ca. Pro po ne re to mar “…el
ejem plo na cio na lis ta y con ver tir el pro pio prin ci pio cons ti tu cio nal en la base de una tra di -
ción mo ral sus tan ti va”, para lo cual la ciu da da nía de mo crá ti ca “más que un sta tus le gal,
debe con ver tir se en el foco de una cul tu ra política”.

Al mar gen de lo que sub ya ce en es tos con te ni dos po lí ti cos mo der nos, las “co mu ni da -
des ima gi na das” –como las ca li fi ca Ander son– nu trie ron el idea rio de la pa tria re pu bli ca na
plas ma do en los tex tos cons ti tu cio na les de los si glos XIX y XX. Así, la iden ti dad co lec ti va
ima gi na da en la vi sión uni ta ria de lo na cio nal, se ha re pre sen ta do en vir tu des cí vi cas y va lo -
res so cia les ins pi ra dos en las no cio nes de na ción, ciu da da no, pa tria, pa trio tis mo, va lo ra dos
como los com po nen tes de la iden ti dad na cio nal y de la me mo ria co lec ti va mi ti fi ca da des de
el si glo XVI, en nues tro caso la ti noa me ri ca no.

Este ima gi na rio de la iden ti dad, fra gua do en lo que Aní bal Qui ja no de fi ne como la
“co lo nia li dad del po der”22, co men zó a de li near se con el mis mo pro ce so fun da cio nal his pa -
no-eu ro peo, me dian te la ins tau ra ción del cuer po ju rí di co y po lí ti co-ins ti tu cio nal y los co -
rres pon dien tes dis cur sos de fun cio na rios, clé ri gos, cro nis tas y via je ros. So bre las tie rras de
“bár ba ros y va sa llos”, de bían asu mir se iden ti da des fun dan tes des de una re la ción de sub or -
di na ción y obe dien cia al mo nar ca so be ra no que sim bo li za ba la ima gen au sen te y pre sen te
de la di vi ni dad. Con es tos re fe ren tes sim bó li cos, se ins ta ló una prác ti ca “ci vi li za to ria” ba -
sa da en la “cohe ren cia úni ca de la cen tra li dad cul tu ral” y di fun di da me dian te las cons ti tu -
cio nes, re gla men ta cio nes e ins ti tu cio nes en car ga das del con trol y dis ci pli na mien to so cial,
ma te ria li za do con la ins truc ción pú bli ca ins tau ra da en el si glo XIX en el con tex to de la na -
cien te so cia bi li dad mo der na y la opinión pública.
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El an cla je de esta cons truc ción so cial mo der na equi pa ra la no ción his to ri cis ta de la
na ción, úni ca e in di vi si ble, al con cep to po lí ti co de na ción-es ta do uni ver sal. De esta ma ne -
ra, el ima gi na rio na cio na lis ta in he ren te a la ló gi ca del po der que ema na del na cio na lis mo
eu ro peo oc ci den tal, se con vir tió en una fic ción fun cio nal para le gi ti mar los Esta dos ca pi ta -
lis tas en su or den y mer ca do in ter no e in ter-“na cio nal”23.

Esto tam bién ha pues to de ma ni fies to la ads crip ción a los prin ci pios po lí ti cos del
“pa trio tis mo cons ti tu cio nal”, com par ti do por to dos los ha bi tan tes de una na ción que, a su
vez, im pli ca la no ción de ciu da da no como “com-uni dad de idén ti cos”. Este cons truc to cul -
tu ral sus tan cia la ho mo ge nei dad cul tu ral, lin güís ti ca y ét ni ca como ras gos dis tin ti vos de la
iden ti dad na cio nal, sim bo li za da en la uni dad de base es pi ri tual he re da da de la tra di ción. El
uso de es tos sím bo los de la iden ti dad na cio nal, han sido sa cra li za dos en tor no a los va lo res
uni ver sa les cons ti tu ti vos de los na cio na lis mos en las so cie da des mo der nas oc ci den ta les.

Estas iden ti da des his tó ri cas im pues tas des de los lu ga res del po der he ge mó ni co, ex -
pli can la re pre sen ta ción que po see mos de la iden ti dad –si nó ni mo de lo idén ti co–; ela bo ra -
ción del mun do oc ci den tal que tie ne su co rre la to en la ho mo ge nei dad, el uni ver sa lis mo y
los tiem pos his tó ri cos úni cos y li nea les. Estas iden ti da des han re crea do sim bó li ca men te un
sen ti do de uni dad cul tu ral de la pa tria his tó ri ca, al in te rior de los sen ti mien tos in di vi dua les
y co lec ti vos. Tam bién la no ción na cio na lis ta de ciu da da nía hace par te de esta iden ti dad do -
si fi ca da en los sig nos dis tin ti vos de la su pues ta cul tu ra na cio nal. En el ám bi to mi cro so cial,
ello se afir ma en las lla ma das iden ti da des lo ca les o re gio na les, no asu mi das des de las prác -
ti cas in ter cul tu ra les di fe ren cia das y “…los có di gos com par ti dos que ocu rren por las com -
ple ji da des ca rac te rís ti cas de los co lec ti vos so cia les”24. En cual quie ra de los ca sos, los sig -
ni fi ca dos y sig ni fi can tes de la com-uni dad, son las fuen tes de las cua les se nu tre la re pre -
sen ta ción de la iden ti dad na cio nal, de ter mi na da por la na tu ra le za es pe cí fi ca de los na cio na -
lis mos en los pro ce sos so cio cul tu ra les y po lí ti cos de las co mu ni da des nacionales
particulares.

Ape lan do a las ideo lo gías na cio na lis tas con tem po rá neas, Ra món Máiz25 dis tin gue
tres ti pos: el na cio na lis mo or ga ni cis ta, fun da men ta do en el con cep to den so de na ción ét ni -
ca en tron ca da en la tra di ción na cio na lis ta que alien ta los con flic tos y gue rras del pa sa do y
el pre sen te. En el Esta do et no crá ti co y na cio na li za dor (etno-na cio na lis mo) la na ción se re -
pre sen ta en la ho mo ge nei dad de la co mu ni dad na cio nal; más allá de la et ni ci dad y de la len -
gua, se pro lon ga ha cia una di men sión axio ló gi ca y nor ma ti va, pos tu la da en va lo res éti cos
ex pre sa dos en usos y cos tum bres. Para este na cio na lis mo et ni cis ta, la vo lun tad po lí ti ca de
los ciu da da nos se asu me des de la per te nen cia a la co mu ni dad na cio nal como algo dado y
ho mo gé neo al in te rior, pero di fe ren te ha cia el ex te rior. De otra par te, con el na cio na lis mo
cul tu ra lis ta el con cep to de na ción si gue sien do la et ni ci dad, pero res trin gi da a los va lo res
na cio na les mo nis tas de la cul tu ra ho mo gé nea (una na ción, una len gua, un te rri to rio, una
cultura).
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Fi nal men te, este au tor iden ti fi ca el na cio na lis mo plu ra lis ta, cuya ma triz con cep tual
es la na ción como co mu ni dad po lí ti ca (na ción po lí ti ca), la cual pre ten de asis tir y pro te ger
los con tex tos cul tu ra les de los ciu da da nos como un ám bi to del ejer ci cio de la po lí ti ca de -
mo crá ti ca. Me dian te la ar ti cu la ción in ter na de cul tu ra y po lí ti ca, se de mo cra ti za la na ción
con ce bi da ét ni ca y cul tu ral men te, pues su per te nen cia a ella no alu de a la so cia li za ción pa -
si va, sino a la par ti ci pa ción y de li be ra ción des de el plu ra lis mo do ta do de de re chos y ga ran -
tías ciu da da nas. Esta na ción po lí ti ca –léa se po li ti za ción de mo crá ti ca– po si bi li ta la to le ran -
cia y el plu ra lis mo ideo ló gi co-cul tu ral al in te rior de una na ción de fi ni da como ám bi to po lí -
ti co de en cuen tro, par ti ci pa ción y de li be ra ción de mo crá ti ca, en el que se de fi ne su pro yec to
de con vi ven cia y de fu tu ro. De este modo, el na cio na lis mo plu ra lis ta en car na un Esta do
plu ri na cio nal ins ti tu cio na li za do al ser vi cio a una na ción po lí ti ca plu ral y mul tiét ni ca, con
re co no ci mien to de iden ti da des y creen cias múl ti ples e in te gra da por ma yo rías y mi no rías
so cia les que ne go cian el con flic to en tre sus de re chos individuales y colectivos.

De acuer do con Máiz26, los me ca nis mos de ar ti cu la ción de la ideo lo gía na cio na lis ta,
se ex pre san en la et ni ci dad que en sus di men sio nes re la cio na les es a la vez cul tu ral y po lí ti -
ca. Como fe nó me no de la mo der ni dad, se si túa en el te rre no de la ela bo ra ción mí ti co- sim -
bó li ca y de la ac ción po lí ti ca que po seen como ele men tos sus tan cia les la per te nen cia a una
co mu ni dad ho mo gé nea y di fe ren cia da, mo ti va ción para la ac ción política.

Este re co rri do teó ri co-con cep tual ar gu men ta a fa vor del pro pó si to que orien ta nues -
tro aná li sis, di ri gi do a de mos trar que la ciu da da nía no es sim ple men te un sta tus le gal; es
–en esen cia– una iden ti dad, una “cul tu ra com par ti da” ma ni fes ta da como “…con ti nui dad
en el tiem po y di fe ren cia ción res pec to a los otros, am bos ele men tos fun da men ta les de la
iden ti dad na cio nal”27. En efec to, la con ti nui dad que da im bri ca da en la no ción de na ción
como en ti dad con raí ces his tó ri cas sig ni fi ca das en la “uni dad na cio nal”; en tan to que la di -
fe ren cia ción, alu de a la per te nen cia a una co mu ni dad po lí ti ca den tro de un te rri to rio y una
cul tu ra úni ca com par ti da: un “no so tros” (mis mi dad) fren te a los “otros”(otre dad). En este
sen ti do, la ciu da da nía ha sido con fi gu ra da me dian te los có di gos ins ti tui dos por la ideo lo gía 
mo der na occidental.

Entra mos aquí en un nue vo uni ver so con cep tual, pues como ins ti tu ción ju rí di co-po -
lí ti ca, la ciu da da nía ha or de na do las re la cio nes de los in di vi duos con el po der del Esta do;
re la cio nes que –se gún Bo ni lla–28 han de fi ni do en el con tex to geo po lí ti co el pre do mi nio y
he ge mo nía de unas na cio nes so bre otras, pues ella re gu la la in clu sión o ex clu sión a los de -
re chos ciu da da nos. En este mar co, po see una di men sión di fe ren cia do ra y ha sido ins tru -
men to le gi ti ma dor de po de res geo po lí ti cos y so cia les, al mar car las fron te ras en tre un no so -
tros y los otros, al mar char de la mano con el de sa rro llo del sis te ma ca pi ta lis ta, los Esta -
dos-Na cio na les y los des pla za mien tos de los cen tros de po der del sis te ma (por ejem plo
des de la he ge mo nía in gle sa vi gen te du ran te el si glo XIX ha cia la es ta dou ni den se a lo lar go
del si glo XX, aún vi gen te). La ciu da da nía así vis ta, ade más de su di men sión ideo ló gi ca
plas ma da en las cons ti tu cio nes mo der nas, tam bién ha sido eje or de na dor de las re la cio nes
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26 Ibi dem, pp. 131-132.

27 GUIBERNAU, Mon se rrat (1998): Los na cio na lis mos, Bar ce lo na, Ariel, Cien cia Po lí ti ca, p. 85.

28 BONILLA U, Mar ce lo (2004): “La cons truc ción de la ima gen y el es ta tu to de in mi gran te- in do cu men ta do en 
la Espa ña de la épo ca de la glo ba li za ción”, en: Da niel Mato (coord.): Po lí ti cas de ciu da da nía y so cie dad ci vil 
en tiem pos de glo ba li za ción, Ca ra cas, FACES, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, pp. 222 ss.



de po der asi mé tri cas y de de si gual dad. Des de esta pers pec ti va, en los sis te mas dis ci pli na -
rios (edu ca ti vos, pe na les, fa mi lia res, cen tros de asis ten cia so cial), ha sido eje po lí ti co en la
in di vi dua li za ción de los ciu da da nos de fi ni dos por Fou cault29 como las “re la cio nes de po -
der que pe ne tran en los cuer pos”.

LA CIUDADANÍA DE LOS DERECHOS

Otro ele men to im por tan te en la im pron ta po lí ti ca de la ciu da da nía, han sido las na -
cio na li da des tal como fue ron de sa rro lla das du ran te los si glos XVIII y XIX, pues por el
prin ci pio del de re cho, la so be ra nía es asu mi da como atri bu to de la na ción y del pue blo y no
del prín ci pe o mo nar ca. Se gún el fun da men to de las na cio na li da des, la na ción pre ce de a la
ciu da da nía, pues es en el mar co de la co mu ni dad na cio nal que los de re chos pue den ser ejer -
ci dos. La ciu da da nía que da así li mi ta da al es pa cio te rri to rial de la na ción y la na cio na li dad,
vale de cir, so la men te son ciu da da nos los na cio na les de un de ter mi na do país. Esta re la ción
de fi lia ción de san gre en tre los miem bros de una na ción, res pon de a la vi sión na cio na lis ta,
por la cual que dan ex clui dos de los de re chos de ciu da da nía los in mi gran tes y ex tran je ros
re si den tes en cada país. En el or de na mien to ju rí di co dos po los opues tos de de fi ni ción de
na cio na li dad de ter mi nan las con di cio nes de ac ce so a la ciu da da nía: el jus soli y el jus san -
gui nis.

Re su mien do a Liszt Viei ra30, la ciu da da nía ha asu mi do his tó ri ca men te va rias for mas
se gún los di fe ren tes con tex tos his tó ri co-cul tu ra les. Como el de re cho a te ner de re chos, en
sus ele men tos cons ti tu ti vos, está com pues ta por los de re chos cí vi cos y po lí ti cos –de re chos
de pri me ra ge ne ra ción– y por los de re chos so cia les –de re chos de se gun da ge ne ra ción. Los
de re chos ci vi les que sus ten tan la con cep ción li be ral, co rres pon den a los de re chos in di vi -
dua les de li ber tad, igual dad, pro pie dad, de li bre des pla za mien to, de re cho a la vida, a la se -
gu ri dad, etc. Los de re chos po lí ti cos, tie nen que ver con la li ber tad de aso cia ción y de reu -
nión de or ga ni za ción po lí ti ca y sin di cal, la par ti ci pa ción po lí ti ca y elec to ral, etc. Son tam -
bién lla ma dos de re chos in di vi dua les ejer ci dos co lec ti va men te, y ter mi na ron in cor po rán -
do se por la tra di ción li be ral. Los de re chos de se gun da ge ne ra ción, los de re chos so cia les,
eco nó mi cos o de cré di to, fue ron con quis ta dos en el si glo XX a par tir de las lu chas del mo -
vi mien to obre ro y sin di cal. Se tra ta del de re cho al tra ba jo, a la sa lud, a la edu ca ción, a la ju -
bi la ción, en fin, de la ga ran tía de ac ce so a los me dios de vida y al bie nes tar so cial. Ta les de -
re chos tor nan rea les los de re chos for ma les. En lo que re fie re a la re la ción en tre los de re chos 
de ciu da da nía y el Esta do, exis te una ten sión in ter na en tre los di ver sos de re chos que com -
po nen el con cep to de ciu da da no (li ber tad x igual dad). En tan to los de re chos de pri me ra ge -
ne ra ción, ci vi les y po lí ti cos, exi gen para su ple na rea li za ción de los de re chos de se gun da
ge ne ra ción que de man dan una pre sen cia muy fuer te del Esta do. Así la te sis ac tual del Esta -
do neo li be ral co rres pon de a es tra te gias di fe ren cia das de los di ver sos de re chos en el con -
cep to de ciu da da nía. A fi na les del si glo XX sur gie ron los lla ma dos de re chos de ter ce ra ge -
ne ra ción cu yos ti tu la res son, no el in di vi duo, sino los gru pos hu ma nos como el pue blo, la
na ción, co lec ti vi da des lai cas o la pro pia hu ma ni dad. Es el caso del de re cho a la au to de ter -
mi na ción de los pue blos, de re cho al de sa rro llo, a la paz, al me dio am bien te, etc. En la pers -
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29 Cf. FOUCAULT, Mi chel (1992): Mi cro fí si ca del po der, 3ª Edic., Ma drid, La Pi que ta, 

30 VIEIRA, Liszt: “Ciu da da nía y con trol so cial”, en: http://www.un pan1.un.org/in tra doc/groups/pu blic/do cu -
ments/clad/un pan000170.pdf



pec ti va de los nue vos mo vi mien tos so cia les se rán los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción los re -
la ti vos a los in te re ses di fu sos, como el me dio am bien te, el con su mi dor, así como los de re -
chos de las mu je res, de los ni ños, de las mi no rías, de los jó ve nes, de los an cia nos, etc. Ya se
ha bla hoy de de re chos de cuar ta ge ne ra ción re la ti vos a la bioé ti ca para im pe dir la des truc -
ción de la vida y re gu lar la crea ción por la in ge nie ría ge né ti ca, de nuevas formas de vida en
el laboratorio.

De otra par te, el con cep to clá si co de la ciu da da nía como po se sión de de re chos es de -
sa rro lla do por Mars hall31, quien la de fi ne como “cul tu ra com par ti da” en tres di men sio nes:
la ci vil, la po lí ti ca y la so cial des de los de re chos uni ver sa les que com par ten to dos y cada
uno de los miem bros de una co mu ni dad na cio nal. La ciu da da nía ci vil se co rres pon de con
los de re chos le ga les (li ber tad de ex pre sión y de re li gión, de re cho a la pro pie dad y a ser juz -
ga do por la ley). La ciu da da nía po lí ti ca se re fie re a los de re chos a par ti ci par en el po der po -
lí ti co, ya sea como vo tan te o me dian te la prác ti ca po lí ti ca ac ti va; y la ciu da da nía so cial se
re fie re al de re cho de go zar de bie nes tar so cial y de se gu ri dad eco nó mi ca. Esta acep ción
–que sue le ser de no mi na da pa si va o pri va da, en tan to re mi te a de re chos sin én fa sis en la
par ti ci pa ción como obli ga ción ciu da da na– ha per mea do al con jun to del sen ti do co mún, ya
que su sig ni fi ca do tien de a aso ciar la con de re chos y no con res pon sa bi li da des32.

CONSTITUCIONES Y CIUDADANÍAS EN EL CASO VENEZOLANO

Entre los dis po si ti vos idó neos para dis ci pli nar el es pa cio so cial cons trui do, las cons -
ti tu cio nes han ser vi do para le gi ti mar y con su mar los pro yec tos po lí ti cos de las re pú bli cas
mo der nas. A este res pec to, Bea triz Gon zá lez33 afir ma que con las cons ti tu cio nes el pro yec -
to mo der ni za dor ins ti tu yó mun dos sim bó li cos, en el sen ti do de crear su je tos se me jan tes,
uni ver sa les, como cuer pos si mé tri cos ajus ta dos a un mis mo pa trón ho mo ge nei za dor para
de li mi tar el es pa cio de lo pú bli co de or den ju rí di co y so cial. Se con fi gu ró el es pa cio de la
na cio na li dad e iden ti dad na cio nal li ga da a la tie rra, cu yas fron te ras ima gi na rias di bu ja ban
el mapa del po der dis ci pli na rio en la vida pú bli ca. Por ejem plo, con sus tan cia das con la tra -
di ción pa triar cal de or den an ti guo, el su je to mas cu li no fue el úni co agen te de la vida pú bli -
ca (de los asun tos ad mi nis tra ti vos del Esta do, del su fra gio, de la mo ral, de la edu ca ción, de
los ofi cios, de los bie nes, de la opi nión, etc.). Por tan to la ciu da da nía re caía en el ciu da da no, 
el se na dor, el le tra do y el pa dre de fa mi lia; en con se cuen cia, la mu jer no era ciu da da na,
pues la ley no le gis la ba para ella al ser ex clui da de los de re chos so cia les y políticos.

En Ve ne zue la esta cons truc ción so cial ori gi na da del idea rio li be ral ilus tra do, co men -
zó a mo de lar se con las pri me ras cons ti tu cio nes de 1811 (fe de ra ti va), 1819 (re pu bli ca na),
de 1821 (gran co lom bia na) y de 1830 (ve ne zo la na). Un es tu dio re cien te ape la a este re co rri -
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31 Cf. MARSHALL, Hump hrey T (1950): Ci ti zens hip and So cial Class and Other Essays, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, pp.1-85.

32 AQUÍN, Nora; ACEVEDO, Pa tri cia y ROTONDA, Ga brie la: “La so cie dad ci vil y la cons truc ción de ciu da -
da nía”, ed. cit., en: http.

33 GONZÁLEZ STEPAN, Bea triz (comp.) (1996): “Eco no mías fun da cio na les: di se ño del cuer po ciu da da no”,
en: Cul tu ra y Ter cer Mun do. 2. Nue vas iden ti da des y ciu da da nías, Ca ra cas, Co lec ción Nu bes y Tie rra, Nue -
va So cie dad, pp. 27-31. Véa se tam bién de GONZÁLEZ STEPAN, Bea triz (1994): “Mo der ni za ción y dis ci -
pli na mien to. La for ma ción del ciu da da no: del es pa cio pú bli co y pri va do”, en: Esplen do res y mi se rias del si -
glo XIX. Cul tu ra y so cie dad en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Mon te Ávi la. 



do his tó ri co de los de re chos cons ti tu cio na les en Ve ne zue la para de ter mi nar sus efec tos endo his tó ri co de los de re chos cons ti tu cio na les en Ve ne zue la para de ter mi nar sus efec tos en
el dis cur so es co lar34.

Aho ra bien, la Cons ti tu ción Fe de ral para los Esta dos de Ve ne zue la de 1811, con sa -
gra ba que la so be ra nía re si de en “los hom bres reu ni dos bajo unas mis mas le yes, cos tum -
bres y go bier no y se ejer ci ta por me dio de sus re pre sen tan tes nom bra dos”35 po seí dos to dos
de de re chos de li ber tad, igual dad, pro pie dad y se gu ri dad como base de la fe li ci dad co mún.
Asi mis mo, la ciu da da nía ac ti va se ejer cía me dian te los de re chos ci vi les que os ten ta ban los
hom bres con me dios de for tu na. La po se sión de pro pie da des era con di ción para ser elec tor
y ser ele gi do en una di pu ta ción; esto se ex ten día a los ex tran je ros si re nun cia ban a su ciu da -
da nía de ori gen, para lo cual so li ci ta ban cer ti fi ca ción de na tu ra le za.

Con la Cons ti tu ción de 1819, pre ce di da por el dis cur so de Bo lí var en Angos tu ra del
mis mo año, a las an te rio res con di cio nes para el ejer ci cio de la ciu da da nía se le in cor po ra -
ron la re si den cia en el país y las vir tu des pú bli cas; del mis mo modo, la ciu da da nía ac ti va se
ad qui ría con el alis ta mien to en las fuer zas pa trió ti cas. Des de 1821, “li ber tad, uti li dad pú -
bli ca y mo ra li dad” sus ten ta ban los prin ci pios y va lo res de un “buen ciu da da no”, “buen pa -
trio ta” y “buen pa dre”. Para le gi ti mar la co mu ni dad po lí ti ca se pri vi le gia ba la na cio na li dad
en el sen ti do ci vil y so cial más que militar.

A par tir de la Cons ti tu ción de 1830 los “sol da dos-ciu da da nos” pa sa ron a la con di -
ción de “sim ples ciu da da nos”, a la vez que con ti nua ban ex clui das mu je res y otros sec to res
so cia les que no po se ye ran una pro fe sión, ofi cio o in dus tria de uti li dad pú bli ca. Este mo de lo 
so cial sur gi do del or den ins ti tui do se man tu vo has ta 1874, cuan do el nue vo tex to cons ti tu -
cio nal ve ne zo la no de ter mi nó que la “li ber tad, uti li dad, pro pie dad, la li ber tad re li gio sa y de
en se ñan za” eran de re chos ci vi les, más no po lí ti cos. El po der pú bli co es ta ble cía que para
los ciu da da nos se ría gra tui ta la edu ca ción pri ma ria, las ar tes y ofi cios. De otra par te, la re -
pú bli ca mo der na tar dó mu cho tiem po en ad mi tir a la mu jer como per so na humana.

Fue con la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Ve ne zue la (1944, re for ma da en
1945) cuan do el su fra gio uni ver sal y la ciu da da nía se ex ten die ron al con jun to de los miem -
bros de una mis ma na ción y las de ci sio nes lo ca les fue ron trans fe ri das a los elec to res y sus
re pre sen tan tes en las ins tan cias de go bier no. A par tir de en ton ces, se in cor po ra el voto fe -
me ni no y se le ga li zan sin di ca tos, par ti dos po lí ti cos y, en la cons ti tu ción na cio nal de 1947,
les fue ron re co no ci dos de re chos so cia les y po lí ti cos; ade más, el sis te ma po lí ti co se trans -
for ma con la de mo cra ti za ción del Esta do y se es ta ble ce que los ciu da da nos “úti les y pa trio -
tas” es ta rán al ser vi cio del país. Con la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Ve ne zue la pro mul -
ga da en 1961, se con so li da la de mo cra cia re pre sen ta ti va y se ga ran ti zan los de re chos ci vi -
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34 Cf. GRATEROL VILLEGAS, Aura (2003): La ciu da da nía en el dis cur so es co lar del ni vel de Edu ca ción
Bá si ca. Te sis de Doc to ra do en Cien cias Hu ma nas (Iné di ta), Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción, Uni ver -
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tos en el se gun do; o si tu vie re gra do, ú apro ba ción pú bli ca en una cien cia, o arte li be ral, o me cá ni ca; o si fue re
pro pie ta rio, o arren da dor de tie rras, para se men te ras, o ga na do con tal que sus pro duc tos sean los asig na dos
para los res pec ti vos ca sos de sol te ro o ca sa do”. Cf. Cons ti tu cio nes de Ve ne zue la, en: http://www.cer van tes -
vir tual.com/por tal/cons ti tu cio nes. To das las re fe ren cias so bre ellas han sido to ma das de esta fuen te.



les y so cia les (de re chos de 1ª y 2ª ge ne ra ción): de re cho a la tie rra, pro tec ción de la fa mi lia,
de re cho a la vi vien da, pro tec ción a ma ter ni dad, de re cho a un sa la rio jus to, de re cho a la se -
gu ri dad social, entre otros.

Por su par te, la Cons ti tu ción Bo li va ria na de la Re pú bli ca de Ve ne zue la (1999), san -
cio na el prin ci pio de so be ra nía po pu lar como un po der de na tu ra le za po lí ti ca. Con esa dis -
po si ción se reem pla za la tra di ción cons ti tu cio nal del ejer ci cio de la so be ra nía me dian te la
re pre sen ta ción de la “de mo cra cia del voto” por el prin ci pio par ti ci pa ti vo, al con sa grar que
la so be ra nía en el pue blo como agen te ac ti vo de la po lí ti ca; igual men te, la ciu da da nía se
ejer ce me dian te su ac ción en la eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria so cial. Esto
im pli ca un pre su pues to axio ló gi co del es pí ri tu cí vi co de la de mo cra cia par ti ci pa ti va para el
ejer ci cio de la so be ra nía po lí ti ca y so cial. Asi mis mo, en cuan to a la con di ción ju rí di ca de la
ciu da da nía me dian te la na cio na li dad, se rei te ra el Jus soli ab so lu to por el cual es na cio nal
de un país quien en él nace. Ade más, de lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1961, res pec to
al Jus san gui nis que es ta ble ce la ciu da da nía ve ne zo la na como pri va ti va de los na cio na les y
sus des cen dien tes na ci dos en el exterior.

Al asu mir para el caso ve ne zo la no los mo de los de na cio na lis mos des cri tos por
Máiz36, pu die ra afir mar se que la no ción de ciu da da nía re pre sen ta da en el ima gi na rio de la
iden ti dad na cio nal, ha sido vi ven cia da al in te rior del na cio na lis mo cul tu ra lis ta nor ma li za -
do en los tex tos cons ti tu cio na les, se gún los es pe cí fi cos con tex tos his tó ri cos des de el si glo
XIX has ta fi na les del si glo XX. Con la Cons ti tu ción de 1999, aun cuan do se rea fir man los
có di gos iden ti ta rios y va lo res so cia les del na cio na lis mo cul tu ra lis ta, a nues tro en ten der, la
ciu da da nía se asu me en el mar co del na cio na lis mo plu ra lis ta que ins pi ra los de re chos de
ter ce ra ge ne ra ción plas ma dos en la de mo cra cia par ti ci pa ti va, con re co no ci mien to de de re -
chos ci vi les no cons tre ñi dos por la na cio na li dad y la de mo cra cia re pre sen ta ti va signada por 
el voto.

LAS CIUDADANÍAS EN LA SOCIEDAD GLOBAL

No en bal de fren te a to das es tas com ple ji da des y las nue vas rea li da des que se ex pre -
san con la glo ba li za ción de la cul tu ra, los emer gen tes es ce na rios plan tean este de ba te como
un pro ble ma éti co, his tó ri co, po lí ti co y so cio cul tu ral. En el mar co del Esta do neo li be ral y la 
co rre la ti va cul tu ra tec no ló gi ca, se im po ne el con cep to de ciu da da no del mun do, de ciu da -
da nía pla ne ta ria; vi sión que ha obra do con fuer za en tre quie nes sos tie nen la ne ce si dad de
una con cien cia y ciu da da nía pla ne ta ria37. En co rres pon den cia con este pro pó si to, tam bién
en el II Foro Mun dial de Edu ca ción38 la De cla ra ción sus ten ta da en la “Car ta por la Edu ca -
ción Pú bli ca para To dos”, es ta ble ció que la trans for ma ción po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral
de la so cie dad sólo será po si ble con la Escue la Ciu da da na, para lo cual se ela bo ra rá una Pla -
ta for ma Mun dial de Edu ca ción con prin ci pios y di rec tri ces, me tas y ob je ti vos, es tra te gias
de eje cu ción y de po ten cia ción de re cur sos para orien tar po lí ti cas, pla nes, pro gra mas y pro -
yec tos edu ca ti vos “en to dos los ni ve les de en se ñan za para to dos los pue blos de la Tie rra”.
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36 MÁIZ, Ra món (2002): “Las ideo lo gías po lí ti cas…”, ed. cit., pp. 137-142.

37 Un ejem plo de ello es la obra de Edgar MORIN y Anne-Bri git te KERN (1993): Tie rra-Pa tria, Bar ce lo na,
Edi to rial Kai rós.
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A nues tro en ten der, am bas obras y es tos acuer dos en ma te ria edu ca ti va, orien tan sus pro pó -
si tos ha cia la cons truc ción de una vi sión pla ne ta ria para de san clar las fron te ras na cio na les
afin ca das en la tie rra don de se nace y fi jar los en la patria global.

Al mar gen del sta tus ju rí di co de ter mi na do por las cons ti tu cio nes na cio na les o de los
sen ti dos iden ti ta rios que han asu mi do his tó ri ca men te las no cio nes oc ci den ta les de ciu da -
da nía, con los mo vi mien tos so cia les con tem po rá neos como afren ta al po der po lí ti co y eco -
nó mi co del Esta do en el con tex to del mer ca do oc ci den tal neo li be ral, tam bién ha sur gi do un
nue vo con cep to de ciu da da nía sin la in ter me dia ción del Esta do. De este modo, con cep cio -
nes de mo crá ti cas re cien tes pro cu ran di so ciar la ciu da da nía de la na cio na li dad, con una di -
men sión ju rí di ca y po lí ti ca de pro tec ción trans na cio nal en car na da en los de re chos hu ma -
nos. Así, la no ción de ciu da da nía im bri ca da con la na cio na li dad, pa re cie ra dis mi nuir su
fuer za con nue vas iden ti da des ex pre sa das en mo vi mien tos an ti glo ba li za ción39 de mo ti va -
cio nes ét ni cas, po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les, am bien ta lis tas, eco lo gis tas y fe mi nis tas,
en tre otras; tam bién los re li gio sos fun da men ta lis tas, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta -
les, aso cia cio nes ve ci na les, con pro pias o aje nas ma ne ras de vivenciar sus prácticas.

En su sen ti do va lo ra ti vo sos te ne mos con Eli zal de y Do no so40, que la cul tu ra ciu da -
da na emer ge de la exis ten cia co lec ti va, del exis tir con otros, del con vi vir, del vi vir con, del
par ti ci par, del ha cer se par te de, que es la úni ca for ma po si ble de exis ten cia hu ma na. Es en
ella don de se hace po si ble la con di ción ciu da da na, la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma -
nas fun da men ta les, el des plie gue y ejer ci cio de los de re chos in he ren tes a las per so nas y
tam bién de los de be res que sur gen del exis tir so cial, del re co no ci mien to de la al te ri dad u
otre dad que en ri que ce la in di vi dua li dad y a la vez hace po si ble y sin gu la ri za a cada ser hu -
ma no, a cada per so na. Los de re chos hu ma nos que la sus ten tan de ben con for mar un cuer po
nor ma ti vo orien ta do a una mo ral y una éti ca de com pro mi so social.

Por con si guien te, la ciu da da nía de de re chos ins pi ra da en los va lo res uni ver sa les sur -
gi dos con la ra zón ilus tra da y con sa gra da en los pre cep tos cons ti tu cio na les des de el si glo
XIX, en so cie da des de mo crá ti cas in clu si vas se asu me des de el ca rác ter éti co, pro ta gó ni co,
hu ma no y par ti ci pa ti vo de los de re chos ciu da da nos. Si bien es un atri bu to so cial for ma li za -
do y nor ma li za do, es tam bién una prác ti ca so cial que con fie re po der a quien po see la ti tu la -
ri dad de la so be ra nía, me dian te el li bre ejer ci cio de los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó -
mi cos, so cia les, bioé ti cos, edu ca ti vos, cul tu ra les, de los pue blos in dí ge nas y ambientales.

El re co no ci mien to y ejer ci cio de mo crá ti co de es tos de re chos, ins ti tu ye nues tra
apues ta por una ciu da da nía in clu si va que fo men te la au toor ga ni za ción de los di fe ren tes
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39 Si bien no hay acuer do uná ni me so bre la apa ri ción es tos mo vi mien tos, exis te con sen so para si tuar sus co -
mien zos al des pun tar la dé ca da de los años no ven ta con la re vuel ta neo za pa tis ta de Chia pas en 1994 y, so bre
todo, de bi do a su im pac to glo bal con la lla ma da “ba ta lla de Seatt le” en no viem bre de 1999. No obs tan te, su
emer gen cia pú bli ca casi ge ne ra li za da no se ría com pren si ble sin el pro ce so pa ra le lo de ac cio nes que se ini cia -
ron en la dé ca da an te rior, es pe cial men te a tra vés de las su ce si vas de nun cias y re vuel tas fren te a las po lí ti cas
de “ajus te es truc tu ral” dic ta das por el FMI en el Sur, las pro tes tas con tra el pro ce so de “re lo ca li za ción” de las
em pre sas-red de las mul ti na cio na les (a tra vés, so bre todo, de las lla ma das “Zo nas de Pro ce sa mien to para las
Expor ta cio nes” en paí ses pe ri fé ri cos) y con tra su po lí ti ca de “ima gen” ba sa da en una cul tu ra con su mis ta y
pri va ti za do ra de los es pa cios pú bli cos en el Nor te, o ante el cre cien te de te rio ro eco ló gi co del pla ne ta, tal
como se ex pre só en la Cum bre Alter na ti va de Río de 1992. Jai me PASTOR (2001): “Los mo vi mien tos an ti -
glo ba li za ción neo li be ral”, VII Con gre so Espa ñol de So cio lo gía. Gru po de Tra ba jo 27: Mo vi mien tos so cia -
les y ac ción co lec ti va, Sa la man ca, sep tiem bre, en: http://www.no do50.org/mrg-to rrent/pres.htm.

40 ELIZALDE, Anto nio y DONOSO, Pa tri cio: “For ma ción en cul tu ra ciu da da na”, en: http://www.re duc.cl/
con gre so/pon.38/pdf. 



mo vi mien tos so cia les y se afir me en la to le ran cia fren te a la plu ra li dad, la di ver si dad y la di -
fe ren cia en con di cio nes igua li ta rias. De este modo, una ciu da da nía so cial in clu si va se po si -
bi li ta con la vo lun tad po lí ti ca que pro pen da al res pe to irres tric to a la vida y a la dig ni dad hu -
ma na, la to le ran cia, la no-dis cri mi na ción, la va lo ra ción del plu ra lis mo, la in ter cul tu ra li dad, 
la di ver si dad y la di fe ren cia, para cons truir una so cie dad de mo crá ti ca hu ma ni za do ra sus -
ten ta da en la equi dad, so li da ri dad y co rres pon sa bi li dad.

 Belín VÁZQUEZ
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RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo pro po ne es bo zar un
iti ne ra rio ge ne ral so bre la emer gen cia del plan -
tea mien to del gé ne ro a par tir de los fe mi nis mos y
su im pul so en el ám bi to in ter na cio nal y la ti noa -
me ri ca no. Asi mis mo, de fi ne esta ca te go ría que
data –al me nos– del si glo XVII en Fran cia y,
ofre ce al gu nas de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas.
Fi nal men te, des ci fra par te de su re la ción pro ble -
má ti ca y li mi ta da con la fi lo so fía, así como su re -
cep ción en La ti no amé ri ca.
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AB STRACT

This ar ti cle pro poses to out line a gen eral
itin er ary as to the emer gence of a gen der pro -
posal based on fem i nism and its pro mo tion in the
in ter na tional and Latin Amer i can en vi ron ment.
It also de fines this cat e gory which dates from
XVII cen tury France, and of fers some of its prin -
ci pal char ac ter is tics. Fi nally it de ci phers parts of
this trou ble some and lim ited re la tion with phi los -
o phy, and com ments on its re cep tion in Latin
Amer ica.
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INTRODUCCIÓN

Des de hace al gu nas dé ca das las mo vi li za cio nes e im pac to de los fe mi nis mos se de jan 
sen tir en to dos los paí ses del mun do1. En La ti no amé ri ca, se vie ron par ti cu lar men te acen -
tua das a cau sa de la con se cu ción del voto fe me ni no, la fe mi ni za ción de la po bre za, la de -
man da cre cien te de los de re chos de las mu je res y la eli mi na ción de to das las for mas de dis -
cri mi na ción, las su ce si vas mo di fi ca cio nes le ga les, la pro cla ma ción de la dé ca da de las mu -
je res (1975-1985) por las Na cio nes Uni das y su in sis ten cia en el com pro mi so de los go bier -
nos con la De cla ra ción por la Igual dad de las Mu je res2, así como su con tri bu ción al De sa -
rro llo y la Paz y, en fin, un am plio aba ni co de fe nó me nos que ates ti guan avan ce y cam bios
en la vi sión tra di cio nal de la mu jer y su quehacer.

Enton ces se tra du je ron nu me ro sos tex tos de fe mi nis tas pro ce den tes de Nor te amé ri -
ca, Fran cia, Ingla te rra, Ita lia, etc. No obs tan te, la te má ti ca del gé ne ro, como plan tea mien to
ul te rior de los fe mi nis mos con tem po rá neos, úni ca men te se con so li dó en la has ta la dé ca da
de los años 90. Sólo en esa fe cha se pue de ob ser var su in ci den cia en di ver sos ám bi tos, áreas 
del co no ci mien to, pro yec tos, etc., a su vez, apun ta a una au tén ti ca «mi gra ción cul tu ral de la
iden ti dad fe me ni na»3 y, en con se cuen cia, de la mas cu li na, a pe sar de las fuer tes re sis ten -
cias del mo de lo do mi nan te de or ga ni za ción fa mi liar, edu ca ción, el en tra ma do cul tu ral pro -
fun do, los par ti dos po lí ti cos, la Igle sia ca tó li ca, etc.

Con todo, hay que ad ver tir que las mu je res en otros mo men tos –aun que no fue ran
una ma yo ría– tam bién de nun cia ron de ma ne ra bas tan te va ria da su si tua ción y lle ga ron in -
clu si ve a rei vin di car una sen si bi li dad dis tin ta a la im pues ta por el sis te ma pa triar cal, tal se -
ría el caso de gran des per so na li da des como Fri da Kah lo, Te re sa de la Pa rra, Ga brie la Mis -
tral, Ma ría Lui sa Bom bal, Vic to ria Ocam po, Cla ri ce Lins pec tor, etc.

Res ta des ta car que el im pac to del gé ne ro en la fi lo so fía ha sido me nor, com pa ra ti va -
men te con otras dis ci pli nas. Para apre ciar esta pers pec ti va re vi sa re mos su ma ria men te el
con tex to de su emer gen cia y el ca mi no ha cia su teo ri za ción en La ti no amé ri ca.

1. ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DE GÉNERO

La no ción del gé ne ro se fra gua en la dé ca da de los años 60, aun que sólo más tar de fue
re cu pe ra da por la ma yor par te de las dis ci pli nas y los es tu dios de las mu je res o fe mi nis tas.
En Esta dos Uni dos y en al gu nos paí ses eu ro peos, la se gun da ola del fe mi nis mo o mo vi -
mien to de mu je res4 dará ori gen a los de no mi na dos es tu dios de las mu je res, que a par tir de
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1 La no ción de fe mi nis mo está car ga da de in nu me ra bles pre jui cios. Aquí asu mi mos que es un con jun to de teo -
rías y prác ti cas his tó ri cas va ria bles para la cons ti tu ción y ca pa ci ta ción de su je tos fe me ni nos en to das las
áreas. Aun que, en sen ti do pro pio éste nace como mo vi mien to so cial y po lí ti co en el si glo XVIII, a par tir de la
ac ti vi dad po lí ti co-so cial que em pren die ron las mu je res du ran te la Re vo lu ción Fran ce sa; dos gran des ma ni -
fies tos fe mi nis tas fue ron: Essais sur l’Admis sion des Fem mes au Droit de Cité (Con dor cet, 1790); Les
Droits de la Fem me et de la Ci to yen ne (O. de Gou ges, 1791). Es cla ro que las fe mi nis tas se han si tua do den -
tro y fue ra de las tra di cio nes po lí ti cas do mi nan tes y sus dis cur sos re fle jan dis tin tas con vic cio nes.

2 Du ran te la cual se ce le bran las Con fe ren cias Inter na cio na les de la Mu jer en Mé xi co (1975), Co penha gue
(1980) y Nai ro bi (1985).

3 La ex pre sión es de MONSIVÁIS, C. (2000). Ai res de Fa mi lia, Bar ce lo na: Ana gra ma/ Argu men tos, p.175.

4 Cf. ERGAS, Y. (2000): “El su je to mu jer: el fe mi nis mo de los años se sen ta-ochen ta”, en: DUBY, G./
PERROT, M. (dirs): His to ria de las Mu je res, v. 5, Ma drid, San ti lla na eds., pp. 591-620.



1970 se trans for ma ron en los pro gra mas in ter dis ci pli na rios o es tu dios fe mi nis tas y, más
tar de, en los es tu dios de gé ne ro (EG). Esto sig ni fi ca que atra ve sa ron dis tin tas fa ce tas,
como tam bién re fle jan sus con te ni dos pro gra má ti cos: ini cian cen tran do su crí ti ca en los
ses gos se xis tas, im plí ci tos en las teo rías tra di cio na les con el ob je to de de cons truir sus erro -
res. Y, en se gui da, se es for za ron por re cons truir la rea li dad fi lo só fi ca y cien tí fi ca, des de la
pers pec ti va fe mi nis ta. Actual men te, se pue de de cir que asu men el de sa fío de la re con cep -
tua li za ción y la cons truc ción de teo rías ge ne ra les, así como la te má ti ca de la di ver si dad de
las mu je res y sus ex pe rien cias. La lí nea di rec triz y de tras fon do es pues la de cons truc ción y
re cons truc ción de la idea de fe mi ni dad, en to das sus di men sio nes: bio ló gi ca, psi co ló gi ca,
social, etc.

Los pri me ros cur sos re la cio na dos con esta te má ti ca se im par tie ron –no por ca sua li -
dad– en dis ci pli nas como la li te ra tu ra y la his to ria y sólo des pués se ex ten die ron a otras
como la an tro po lo gía, so cio lo gía, psi co lo gía, etc. Esto se ex pli ca fá cil men te por que la li -
te ra tu ra sue le ser me nos her mé ti ca y más re cep ti va al apor te de las mu je res, que sue le re -
co ge con fa ci li dad. El plan tea mien to his tó ri co, tam po co dejó in di fe ren te a mu chas his to -
ria do ras que le van ta ron se rias cues tio nes, en tre ellas la de la dis cri mi na ción de las mu je -
res y sus orí ge nes, ade más de sub ra yar la ex clu si va au to ría mas cu li na en esta dis ci pli na y
un es ti lo de re la to so bre el pa sa do que se ca rac te ri za por el pre do mi nio de fi gu ras como
las rei nas y las aris tó cra tas, de jan do en la prác ti ca in vi si bi li dad a la ma yo ría de las mu je -
res y su apor te. Tam bién se pre gun ta ron has ta que pun to el cam bio de óp ti ca, es de cir, la
in clu sión de esa ma yo ría de las mu je res, po dría ope rar un au tén ti co cam bio en este tipo de 
plan tea mien tos.

Los es tu dios de las mu je res na cie ron es tre cha men te vin cu la dos a la po lí ti ca fe mi -
nis ta, de la que ad qui rie ron su orien ta ción y es tra te gia, a sa ber: en se ñar en las uni ver si da -
des para for mar nue vas ge ne ra cio nes de fe mi nis tas y, con ello, pro du cir un nue vo tipo de
co no ci mien to, ca paz de ata car al pa triar ca do des de sus ci mien tos. En tan to que es tas ins -
ti tu cio nes se en cuen tran en tre las prin ci pa les for ja do ras del ma chis mo en el nú cleo del
sis te ma, a ni vel de su ar ti cu la ción, con ser va ción y re pro duc ción. A tal gra do, que se per -
mi ten in cluir cier tos plan tea mien tos crí ti cos y con tra pues tos, sin ape nas su frir cual quier
mo di fi ca ción (!).

Ade más, di cha es tra te gia pre ten día dar paso al lar go ca mi no de li be ra ción de las
mu je res y sus opre sio nes, como pue de ve ri fi car se a tra vés de la car ta fun da cio nal de la
Aso cia ción Na cio nal de Estu dios de Mu je res: “La ca rac te rís ti ca esen cial de los es tu dios 
de mu je res ha sido y con ti núa sien do su re cha zo de la di vi sión es té ril en tre la aca de mia y
la co mu ni dad...en tre la per so na y la so cie dad. Los es tu dios de mu je res for man a las mu -
je res para trans for mar al mun do y crear un mun do li bre y sin opre sio nes...”5. Tal vez,
sea una con sig na útil de re cor dar para eva luar en la ac tua li dad el avan ce de los fe mi nis -
mos en la ac tua li dad.
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5 Cit., en: NAVARRO, M. (2001): Los en cuen tros y de sen cuen tros de los es tu dios de las mu je res y el mo vi -
mien to fe mi nis ta, Mora nº.7 (2001) p. 108ss.; MADOC JONES, B/ COATES, J (eds.) (1996): “Intro duc -
tion”, in: An Intro duc tion to Wo men’s Stu dies, Great Bri tain: Black well Pu blis hers, pp. 2-14.



Me re ce la pena des ta car que, los Estu dios de las Mu je res, cuan do me nos los pro ce -
den tes de los Esta dos Uni dos6 y de Eu ro pa7, son con se cuen cia y re sul ta do del mo vi mien -
to fe mi nis ta. Es di fí cil po der com pren der los sin ese tras fon do y su mar ca do es pí ri tu de li -
be ra ción, que les lle vó a au to de no mi nar se “mo vi mien to de li be ra ción de las mu je res”
(Wo men’s Li be ra tion Mo ve ment). Sin em bar go, la gé ne sis de los es tu dios de gé ne ro en el
ám bi to la ti noa me ri ca no di fie re, en cuan to a su da ta ción –fi na les de la dé ca da de los años
70 y la de los 80– sino tam bién en re la ción con su con tex to de emer gen cia, que va ria de un 
país a otro.

Los es tu dios de gé ne ro en La ti no amé ri ca –a ex cep ción de Argen ti na– na cen fue ra
de la Uni ver si dad, con las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas del ac ti vis mo y la mi li tan cia. Las
mis mas que tor na rán pro ble má ti ca su in ser ción en la aca de mia y ge ne ra ron el pa ra le lis -
mo en tre el dis cur so aca dé mi co y los mo vi mien tos de mu je res, to da vía per cep ti ble. En
tér mi nos ge ne ra les, se pue de afir mar que las uni ver si da des lo gra ron abrir se a la re fle xión
del ser de la mu jer, en un am bien te hos til y en el que pre do mi na ba el in te rés por las te má -
ti cas del de sa rro llo y, más tar de, el pa pel de las ONG’S como in ter lo cu to ras de agen cias y 
go bier nos. Fi nal men te, el aire de las re vo lu cio nes ha bía lle ga do a las puer tas de va rios
paí ses la ti noa me ri ca nos.

Par tien do de ese con tex to, los EG re fle jan gran ato mi za ción, di ver si dad de di rec cio -
nes, mo da li da des y lí mi tes, así como cier ta pre ca rie dad, de pen dien te del es ta do de evo lu -
ción de cada país la ti noa me ri ca no y las dis ci pli nas que los asu men8. Sue len ser te ni dos por
es tu dios mar gi na les –se mi na rios op ta ti vos y de ex ten sión, ape nas cuen tan con apo yo eco -
nó mi co. De he cho, re pre sen tan una de las áreas más sen si bles al re cor te de pre su pues tos y
al cam bio de prio ri da des aca dé mi cas. Hay que agre gar el pro ble ma de su es ca sa le gi ti ma -
ción, un as pec to di fí cil de su pe rar mien tras el re sul ta do te sus in ves ti ga cio nes y pu bli ca cio -
nes no se di fun dan y se in clu yan en tre las bi blio gra fías y es tu dios re le van tes de las dis tin tas
áreas del co no ci mien to, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. La mar ca que de jan las re sis ten -
cias y los pro ce sos de de mo cra ti za ción, el mo de lo de de sa rro llo li be ral y la cri sis de la iz -
quier da ra di cal, tam bién tie ne re per cu sio nes sig ni fi ca ti vas so bre las mu je res como su je tos
y los mo vi mien tos fe mi nis tas.

2. LA NOCIÓN DE GENÉRO

Los EG –pese a su gran di ver si dad– par ten de la ex pe rien cia de las mu je res, tra tan do
de evi tar su ob je ti va ción, vic ti mi za ción, so bre ge ne ra li za ción y ro man ti za çión, ten den cias
en las que se cae muy fá cil men te al tra tar la te má ti ca de las mu je res. En este sen ti do, y como
un in ten to de su pe ra ción op tan por el ca rác ter si tua do y no-uni ver sal del co no ci mien to,
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6 BRAIDOTTI, R. (1990): “Théo rie des étu des fé mi nis tes. Quel ques ex pé rien ces con tem po rai nes en Eu ro -
pe”, Les Cahiers du Grif, 43 ss.; ALLEN TAYLOR, A (1996): “The March trough the Insti tu tions: Wo men’s 
Stu dies in the Uni ted Sta tes and East Ger many 1980-1995”, Signs, nº. 22 (1996) 1, pp. 152-180. Éste úl ti mo
rea li za un es tu dio com pa ra ti vo so bre el de sa rro llo y la es truc tu ra de los es tu dios de la mu jer en Esta dos Uni -
dos y en Ale ma nia Occi den tal, y la for ma que adop ta ron en la ex-Ale ma nia Orien tal des pués de la uni fi ca -
ción.

7 Cf. DE VALLESCAR P, d (2004): “La fi lo so fía en Eu ro pa y la cues tión de gé ne ro”, en: Inter cul tu ra lity,
Gen der and Edu ca tion, Frank furt am Main/ Lon don: IKO, pp. 181-220

8 MAFIA, D. H (1996): “Mu je res aca dé mi cas la ti noa me ri ca nas en el Foro de ONG’S”, Mora: nº. 2/ 11, pp.
175-177.



reem pla zan do el –su pues to– ob ser va dor neu tral por un su je to que se ve y se sabe con di cio -
na do por las fuer zas so cia les. Asi mis mo, asu men un con cep to de ver dad re la cio na do con
es que mas con cep tua les que de pen den de cada cul tu ra (ver dad en re la ción con, no sig ni fi ca
re la ti vis mo). Por eso cons ti tu yen un co no ci mien to al ter na ti vo que pre ten de unir su je to-ob -
je to y reem pla zar las di co to mías exis ten tes de bi do a los mo de los dia léc ti cos para pa sar a
ana li zar el yo, el otro, la per so na y la so cie dad en re la ción y en ten der la po lí ti ca de for ma
más lo ca li za da y en in te rac ción con la vida y exi gen cias di fe ren tes de las mujeres.

El gé ne ro es una ca te go ría pri ma ria de aná li sis re la cio nal, vin cu lan te y her me néu ti -
co-ana lí ti ca. Re pre sen ta una es truc tu ra in va ria ble –apa ren te men te– y des ve la do ra de la
ine qui dad9. Su teo ri za ción par te de que la mas cu li ni dad y la fe mi ni dad son el re sul ta do de
pro ce sos de cons truc ción di fe ren cial de los se res hu ma nos en ti pos mas cu li nos y fe me ni -
nos, a lo lar go de un pro ce so his tó ri co so cial, que se fun da en la atri bu ción de cua li da des y
fun cio nes, de acuer do a la apa rien cia ex ter na de su ge ni ta lia. Las pers pec ti vas so cio ló gi cas
y an tro po ló gi ca sub ra yan que es tos ti pos de ri van de la im po si ción y el ejer ci cio de de ter mi -
na dos ro les/fun cio nes asig na dos a los hom bres y las mu je res, en fun ción de la di vi sión se -
xual del tra ba jo, apo ya da en una ideo lo gía que jus ti fi ca la exis ten cia na tu ral y je rar qui za da
de los se res se xua dos en su cos mo vi sión y simbólica.

El gé ne ro, por tan to, es una ‘cons truc ción so cio cul tu ral’ (sexo so cio-cul tu ral). Se en -
cuen tra su je to a con tex tos y con di cio nes es pa cio-tem po ra les, que na cen en una cul tu ra
(sim bó li ca) que acos tum bra a ma ne jar el po der de ma ne ra di fe ren cial en tre los hom bres y
las mu je res y su va lo ra ción in te rio ri za da De ahí, se si gue la ne ce si dad de una trans for ma -
ción de las re la cio nes so cia les y, en par ti cu lar, de com ba tir la si tua ción des ven ta jo sa de las
mu je res. La IV Con fe ren cia Inter na cio nal de la Mu jer –Bei jing (1995)–, par tien do de su
aná li sis mun dial de la si tua ción de las mu je res de ter mi nó que en fren tan la de si gual dad, que
pue de ser ex pre sa da –al me nos– en doce fron te ras: Po bre za, Edu ca ción-For ma ción, Sa lud,
Víc ti ma de Vio la cio nes, Con flic tos Arma dos, Eco no mía, Ejer ci cio del Po der, Me ca nis mos 
Insti tu cio na les, De re chos Hu ma nos, Me dios de Co mu ni ca ción, Me dio Ambien te y la
Niña.

3. EL GÉNERO EN LA FILOSOFÍA

La te má ti ca del gé ne ro y la fi lo so fía exi ge re mi tir nos a la con si de ra ción de un par de
pre su pues tos que de fi nie ron sig ni fi ca ti va men te su tra yec to ria que va, des de una ‘a pa ren te’
des-vin cu la ción en tre am bas te má ti cas, has ta su vin cu la ción crí ti ca y la exi gen cia de trans -
for ma ción ra di cal de la fi lo so fía, acom pa ña da de ca te go ri za cio nes, dis cur sos y pers pec ti -
vas variados.

1º Su pues to. La re fle xión fi lo só fi ca –al igual que to das las de más dis ci pli nas10– ha
sido do mi na da prác ti ca men te por el hom bre y su cos mo vi sión, en la his to ria oc ci den tal.
Ésta ha sido mar ca da por una tra di ción fuer te (pa triar cal) que de no ta mi so gi nia, se xis mo y
an dro cen tris mo y se tra du ce en sus orien ta cio nes, exi gen cias y va lo ra cio nes.
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9 Cf. SAU, V. (2000): “Gé ne ro”, en: Dic cio na rio ideo ló gi co fe mi nis ta, v. I, Bar ce lo na, Ica ria, pp. 133-137;
FOX KÉLLER, E. (1991): Re fle xio nes so bre gé ne ro y cien cia. Va len cia: Edi cions Alfons el Mag ná nim;
TANNEN, D. (1996): Gé ne ro y dis cur so, Bar ce lo na, Pai dós.

10 Cf. HARDING, S. (1996): Cien cia y fe mi nis mo. Ma drid, Mo ra ta, pp. 98-118. 



Este su pues to se re fle ja fá cil men te en la fi lo so fía que ha sido –y con ti núa sien do–
una dis ci pli na bá si ca men te rea li za da por hom bres, lo que a su vez, se ve ri fi ca por el aná li sis 
de las di fe ren tes con cep cio nes de la mu jer que pre sen ta, in va ria ble men te des fa vo ra bles
con res pec to a su dig ni dad, ca rac te rís ti cas, ca pa ci da des, etc.

Ade más, se tra du ce en su par ti cu lar con for ma ción– cier ta se lec ción de fuen tes, tex -
tos, con tex tos y pre tex tos – y, su op ción por un mo de lo par ti cu lar de ra cio na li dad – ab so lu -
ti za do y uni ver sa li za do – ín ti ma men te vin cu la do a su apro xi ma ción dua lis ta del ser hu ma -
no11. En éste el hom bre es ele va do a pa ra dig ma del uni ver so hu ma no. De ahí, que el ejer ci -
cio de la re fle xión (ins ti tu cio na li za da) sea abier ta men te dis cri mi nan te y ex clu yen te, aun
cuan do se pre cia de ofre cer la fi gu ra to tal de lo humano.

La mu jer se vio fuer te men te con di cio na da y anu la da por la for ma de ca te go ri zar y
pen sar en ella ob je ti ván do la, uni do a ello se le negó todo ac ce so a la for ma ción y a la cul tu ra 
do mi nan te. En el tras fon do, cada mu jer fue per dien do iden ti dad per so nal (ali nea ción) y,
con ello, la ca pa ci dad de emer ger como su je to. Al mis mo tiem po que se for ja ban y cris ta li -
za ban las con di cio nes fa vo ra bles para ga ran ti zar la con ti nui dad de esa si tua ción de su mi -
sión en sus ser y exis ten cia.

2º Su pues to. La pre mi sa de la equi pa ra ción de la mu jer a la na tu ra le za (en ra zón de la
ma yor con ti güi dad de sus fun cio nes re pro duc ti vas) y el hom bre iden ti fi ca do con la cul tu ra.
Esto per mi tió tras po ner las ca rac te rís ti cas y con no ta cio nes de la na tu ra le za so bre la mu jer y 
con so li dó la idea de que su des ti no es ta ba in di so lu ble men te li ga do a ella. Así se pudo man -
te ner la dis tan cia da de la re fle xión, ase gu ran do su pa pel. Al reu nir esa idea con la de la afir -
ma ción del do mi nio y con trol de la cul tu ra (= hom bre) so bre la na tu ra le za (= mu jer), se jus -
ti fi có y le gi ti mó ple na men te la con di ción del do mi nio mas cu li no.

Tal equi pa ra ción ma ne ja la opo si ción ma te ria li zán do la en una re la ción je rár qui ca de
lo mas cu li no so bre lo fe me ni no y, des pués la ex tien de a to dos los ór de nes de la vida. Y, fue
re for mu la da de dis tin tos mo dos por una lar ga tra di ción (Aris tó te les, teo rías an tro po ló gi cas
de la edad Anti gua, la Pa trís ti ca y la Esco lás ti ca), pese a que no exis te una re la ción di rec ta o
cau sal que la sus ten te, a no ser la ideo lo gía pa triar cal.

Con el tiem po, el dis cur so acen tuó los ‘ca rac te res se xua les’ o ‘na tu ra le za del va rón’
y ‘la na tu ra le za de la mu jer’, en reac ción a las rei vin di ca cio nes ilus tra das. Así lle ga ron a
en tre mez clar se la bio lo gía, una de ter mi na ción y la esen cia que de be ría que dar ase gu ra da a
tra vés de una edu ca ción dis tin ti va para hom bres y para mu je res, dan do paso al dis cur so de
la com ple men ta rie dad.

El gé ne ro apa re ce en la fi lo so fía cuan do las di fe ren cias se xua les co mien zan a ser
‘des na tu ra li za das’. Esa idea ya se en cuen tra pre sen te en las obras de Pou lain de (s.XVII) –y 
Des car tes–, que de sa rro lla ron una con cep ción de la di fe ren cia se xual que re co no cía su
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11 Para la crí ti ca de cons truc ción del mo de lo de fi lo so fía oc ci den tal y la re cons truc ción de un mo de lo in ter cul tu -
ral Cf. FORNET-BETANCOURT, R. (1994): Fi lo so fía in ter cul tu ral. Mé xi co, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Mé xi -
co; PANIIKKAR, R. (1990): So bre el diá lo go in ter cul tu ral. Sa la man ca, San Este ban; MALL, R. A. (1995):
Phi lo sop hie im Ver gleich der Kul tu ren. Inter kul tu re lle Phi lo sop hie. Eine Ein füh rung in die Inter kul tu re lle
Phi lo sop hie. Darm stadt Wiss. Buch ge sellschaft; WIMMER, M. F. (1990): Inter kul tu re lle Phi lo sop hie. Ges -
chich te und Theo rie, Bd. 1, Wien, Pas sa gen Ver lag.



cons truc ción de ín do le cul tu ral, no-na tu ral12. La mis ma que fue ra ti fi ca da por el des cu bri -
mien to so bre la de si gual dad como he cho his tó ri co, no-na tu ral13. En el mo men to que este
aná li sis se apli có a la si tua ción de las mu je res ge ne ró bas tan te po lé mi ca en tre los que de fen -
dían la igual dad de los se xos (D’Alem bert, Con dor cet, Ma da me de Lam bert, Thé roig ne de
Mé ri court y Olympe de Gou ges) y los que apo ya ban su in fe rio ri dad natural.

Mary Woll sto ne craft –fe mi nis ta in gle sa– en su obra Vin di ca tion of the Rights of Wo -
men (1872), de nun ció el pen sa mien to pa triar cal de Rous seau, y de otros es cri to res, que ca -
li fi ca ron a las mu je res como se res ar ti fi cia les, dé bi les e in fe rio res con res pec to a los va ro -
nes y apun tó ha cia las de fi cien cias ju rí di co le ga les que pa de cen.

El si glo XIX fue tes ti go de las lu chas en ca be za das por las su fra gis tas, la re cu pe ra -
ción de las ideas de Rous seau por par te de los ro mán ti cos (He gel, Scho pen hauer, Nietz che) 
y, el in ten to por de sar ti cu lar ta les pre jui cios (J. Stuart Mill: La su je ción de la mu jer (1869).

El siglo XX se abrió mar ca do por la re fle xión so bre la mu jer con te ni da en tres obras
que mar ca ron sus hi tos fun da men ta les: El se gun do sexo (1949) de Si moi ne de Bea voir, tra -
ta –se ria y do cu men ta da men te– la con di ción fe me ni na y la sub or di na ción de la mu jer. Con -
si guió apro xi mar se a la idea del gé ne ro con su pre mi sa: «No se nace mu jer, se lle ga a ser -
lo», asu mien do que el des ti no de la mu jer ha bía sido tra za do por la so cie dad y su idea de lo
fe me ni no y no por lo bio ló gi co, psí qui co o eco nó mi co. Vein te años des pués, en USA emer -
gen los EG. Betty Frie dan en su obra Mís ti ca Fe me ni na (1963), ana li zó la pro fun da in sa tis -
fac ción de las mu je res nor tea me ri ca nas con su vida y con si go mis mas, lo cual se tra du cía en 
pro ble mas per so na les y di ver sas pa to lo gías. Kate Mi llet, por su par te, con La po lí ti ca se -
xual (1970) man tu vo la no ción del sexo como ca te go ría so cial pero con im pli ca cio nes po -
lí ti cas, en el sen ti do de que los hom bres con tro lan el sexo en el sis te ma patriarcal.

Fou cault (La his to ria de la se xua li dad, 1976) en tre vió que la pro ble má ti ca ra di ca en
la se xua li dad y sus po lí ti cas, no en tre la se xua li dad y el sexo.

4. LA RECEPCIÓN DEL GÉNERO EN LA TI NO AMÉ RI CA Y SU FILOSOFÍA

El im pac to del gé ne ro apa re ce más tí mi da men te en la fi lo so fía la ti noa me ri ca na a
cau sa de una con jun ción de fac to res y cir cuns tan cias que di fi cul tan su paso. Sin em bar go,
no con si guie ron im pe dir lo, pues, como ad vier te Ela dia Bláz quez (can tau to ra ar gen ti na):
no se pue de prohi bir la elec ción de pen sar...

Para ras trear el na ci mien to de la fi lo so fía fe mi nis ta la ti noa me ri ca na y apre ciar el im -
pac to del gé ne ro, es im por tan te con si de rar las con di cio nes de la fi lo so fía en este con ti nen -
te. Du ran te si glos, es tu vo do mi na da por la tra di ción His pá ni ca fi lo só fi ca, de ri va da de los
clá si cos y el es co las ti cis mo, los hu ma nis mos y su pre do mi nio de la me ta fí si ca, la teo ría del
co no ci mien to, la éti ca y la teo ría de los va lo res, la his to ria de la fi lo so fía y la an tro po lo gía
fi lo só fi ca. Algu nos fi ló so fos man tu vie ron su ads crip ción a esa tra di ción y sus cá no nes.
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12 Sus obras: (1673): De l’é ga li té des deux se xes, de mues tra que la igual dad na tu ral en tre va ro nes y mu je res
está por en ci ma de cos tum bres y pre jui cios so cia les; (1674): De l´édu ca tion des da mes pour la con dui te de l’
es pi rit dans les scien ces et dans les moeurs, mues tra que la de si gual dad de los se xos pue de com ba tir se a tra -
vés de la edu ca ción; (1675): De l’ ex ce llen ce des hom mes con tre l’e ga li té des se xes, su ob je ti vo es des mon tar 
ra cio nal men te la cla ve iró ni ca, los pre jui cios de los par ti da rios de la in fe rio ri dad de las mu je res.

13 Su obra: El Dis cur so so bre el ori gen y fun da men to de la de si gual dad en tre los hom bres (1755) que cons ti tu -
ye una crí ti ca ra di cal de la de si gual dad so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca.



Otros, en cam bio, se abrie ron a las trans for ma cio nes pro ce den tes de los nue vos mo vi mien -
tos fi lo só fi cos eu ro peos y nor tea me ri ca nos, así como a los nue vos mo vi mien tos so cia les y
po lí ti cos emer gen tes en La ti no amé ri ca. Has ta que, tras un lar go de ba te –ini cia do a fi nes del 
si glo XIX– acer ca de la iden ti dad y raí ces de la fi lo so fía ame ri ca na des ve lan su apor te pro -
pio, con las fi lo so fías de la li be ra ción14.

Hay que aña dir, el dis cur so de la mu jer traí do al Nue vo Mun do, su po nía cier tas ideas
y es te reo ti pos, re la cio na dos con un mar co ideal de la mas cu li ni dad y la fe mi ni dad y sus
fun cio nes –aje nos a las di ver sas cul tu ras na ti vas y sus es ti los de so cia li za ción– y que, pro -
mo vió las di fe ren cias ne ce sa rias para re for zar la dis tan cia en tre el /la co lo ni za dor y el/la co -
lo ni za do y po der man te ner el sta tus quo.

En esa lí nea, el dis cur so fi lo só fi co ‘o fi cial’ trans mi tía una idea de la mu jer, pro duc to
del cru ce en tre la con cep ción ju deo-cris tia na de la mu jer nor ma da por la le ga li dad ro ma na
y las creen cias de los fi ló so fos clá si cos y del me die vo (Pla tón, Aris tó te les, To más de Aqui -
no, etc.) que lo im preg na ban, des ta can do la pre mi sa de la in fe rio ri dad na tu ral de la mu jer.
La edu ca ción, orien ta da a la for ma ción de mu je res ma dres y es po sas15, fue un eje bá si co
para re pro du cir esa vi sión –que to da vía per sis te–. Inclu so se ha lla en la for mu la ción ac tual
de la mu jer que man tie ne, con gran in flu jo, la Igle sia ca tó li ca.

Más tar de las ideas de la ilus tra ción fran ce sa y la re vo lu ción, jun to con las del mo vi -
mien to de las su fra gis tas, co men za ron a que brar –muy len ta men te– los mol des acer ca de la
mu jer. El én fa sis en la edu ca ción de la mu jer co men zó a cre cer. Sin em bar go, su al can ce y
ob je ti vos no dis tan mu cho de aque llos im pul sa dos en el pe río do co lo nial: un me dio para al -
can zar vir tu des cris tia nas (más tar de fe me ni nas), la pre pa ra ción para el ma tri mo nio y la
edu ca ción de los hi jos. Aun que, tam bién co men za ba a ser vis ta como una so lu ción a la po -
bre za y la pros ti tu ción, la idea del de sa rro llo de las ca pa ci da des de la mu jer y su con tri bu -
ción so cial, era prác ti ca men te invisible.

En ge ne ral, las mu je res si tua das en las éli tes, con ta ron con ma yo res re cur sos de for -
ma ción y con tac tos. Otras fue ron au to di dac tas. Mien tras que, las mu je res de es ca sos re cur -
sos fue ron adies tra das para ar te sa nas, edu ca do ras in fan ti les o de pri ma ria. Pero, fue bas tan -
te co mún la ex clu sión casi ge ne ra li za da del ám bi to pú bli co y que no go za ran de per so na li -
dad legal.

En el tras fon do se asien ta la idea-pre jui cio de que el sa ber fe me ni no –que im pli ca el
ejer ci cio de la in te li gen cia y es tu dio– ‘da ña a las mu je res’ de di ver sos mo dos, es tu vo siem -
pre pre sen te. A ese res pec to es muy ilus tra ti va la sen ten cia: “Mu jer que sabe la tín, no se
casa ni tie ne buen fin”16. No debe ol vi dar se que esa ideo lo gía re sul ta ba con ve nien te para
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14 Cf. FORNET-BETANCOURT, R (1985): “Juan Bau tis ta Alber di (1810-1884) y la cues tión de la fi lo so fía
la ti noa me ri ca na”. Cua der nos Sal man ti nos de Fi lo so fía: XII pp. 317-333; “El pro ble ma de la exis ten cia o no
exis ten cia de una fi lo so fía his pa noa me ri ca na”, en: Pro ble mas ac tua les de la fi lo so fía his pa noa me ri ca na.
Bs. As. FEPAL, pp. 25-50.

15 Des ta can los ma nua les de edu ca ción: Instruc ción de la mu jer cris tia na (Luis Vi ves) y La per fec ta ca sa da
(Fray Luis de León) ar ti cu la da en 3 eta pas: la edu ca ción del ca te cis mo, la de la cul tu ra me dia y la edu ca ción
su pe rior au to di dac ta, para ma yo res de ta lles, Cf. HIERRO, Gra cie la (1998): De la do mes ti ca ción a la edu ca -
ción de las me xi ca nas. Mé xi co, To rres Aso cia dos. 

16 La es cri to ra me xi ca na Ro sa rio Cas te lla nos es cri bió un par de en sa yos de ca rác ter fi lo só fi co: “So bre la cul tu -
ra fe me ni na” (1950) y “Mu jer que sabe la tín” (1973), ade más de otros es cri tos cuya lí nea de tras fon do es el
pro ble ma de la iden ti dad fe me ni na en la so cie dad me xi ca na.



los in te re ses de mu chos hom bres y el pro pio sis te ma pa triar cal. En esa lí nea, cabe acen tuar
la in fluen cia tres as pec tos im por tan tes:

Pri me ro, la in fluen cia de tres obras re la ti vas a la te má ti ca de las mu je res –po si ble -
men te co no ci das por al gu nos fi ló so fos la ti noa me ri ca nos– que in flu ye ron y con si guie ron
gran di fu sión17: Otto Wei ni ger Sexo y Ca rác ter (Ges chlecht und Cha rak ter, 1903);
Georg Sim mel Cul tu ra fe me ni na (Wei bli che Kul tur) y Lo mas cu li no y lo fe me ni no (Das
Re la ti ve und das Abso lu te in Ges chlech ter-Pro blem, am bas en (Phi lo sop his che Kul tur.
Ge sam mel te Essais. Drit te Au fla ge, 1911). Ernst Berg man Espí ri tu de co no ci mien to y
es pí ri tu ma ter nal: una so cio so fía de los se xos (Erkenn tnis geist und Mut ter geist: eine So -
zio sop hie der Ges chlech ter, 1932). Entre tan to, las mu je res se de ba tían por con se guir la
igual dad de los de re chos y pro mo ver el ac ce so al tra ba jo y sa la rios dig nos y me jo res
opor tu ni da des edu ca ti vas.

Las te má ti cas re la ti vas a la eu ge ne sia, la hi gie ne, la pue ri cul tu ra y la ma ter no lo gía,
acom pa ña das de orien ta cio nes prác ti cas se pro mo vie ron con el fin de sus ti tuir el con trol
ecle sial so bre las mu je res y su én fa sis en la di fe ren cia ción de los ro les se xua les. En el
caso con cre to de Espa ña Gre go rio Ma ra ñón apor tó una ex pli ca ción nue va a la teo ría de la 
com ple men ta rie dad de los se xos. En ella exal ta ba el per fil de la mu jer como ma dre rea fir -
man do sus la zos con el de ter mi nis mo bio ló gi co, con la idea sub ya cen te de in cre men tar
los ín di ces de mo grá fi cos. Fren te a esto, Hil de gart Ro drí guez –su dis cí pu la– es cri bió so -
bre ba ses cien tí fi cas: El pro ble ma se xual tra ta do por una mu jer es pa ño la (1931), re cla -
man do li ber tad en el amor y la de sa pa ri ción del ho gar, en tan to im pli ca ra “en cie rro” de
las mu je res en casa.

Se gun do, el paso de va rias fi ló so fas y es cri to ras es pa ño las por tie rras ame ri ca nas,
im pul só la re fle xión de las mu je res la ti noa me ri ca nas. Entre ellas, por ejem plo, Ma ria
Zam bra no (1904-1991), Ma ria de Maet zu Whit ney (1882-1948), Rosa Cha cel
(1898-1994), dis cí pu las de re nom bra dos fi ló so fos es pa ño les (Orte ga y Gas set, Una mu -
no, Gar cía Mo ren te, Zu bi rí). Algu nas asu mie ron cá te dras y cur sos en va rias uni ver si da -
des. Pu bli ca ron sus obras en Mé xi co, Argen ti na, Cuba, Puer to Rico, etc. Tam bién des ta -
can las li te ra tas y mi li tan tes fe mi nis tas como Ma ría Le já rra ga (1881-1948), Mar ga ri ta
Nel ken (1896-1968).

Ter ce ro, la re cep ción de la obra de S. de Beau voir y las ideas de la se gun da ola del fe -
mi nis mo, son dos tó pi cos a pro fun di zar en la ex pe rien cia de las mu je res la ti noa me ri ca nas,
preo cu pa das por una con ver gen cia teó ri co-prác ti ca, que las con du ce a de sa fiar su es ta tus
mar gi nal en los pro ce sos po lí ti cos y a tra ba jar por la ins tau ra ción de au tén ti cas de mo cra -
cias. En un en tor no que com bi na ba la pre sen cia es ta ble ci da de los re gí me nes mi li ta res, la
fra gi li dad re la ti va del es ta tus de mo crá ti co de sus ins ti tu cio nes y la fuer te in fluen cia de lo
re li gio so, re for zan do la le ga li dad del sis te ma patriarcal.

Las pro pias fi lo so fías y teo lo gías de la li be ra ción, que se pre cian de con si de rar la li -
be ra ción hu ma na, sue len des mar car se de cues tio nes como la dis cri mi na ción, la sub or di na -
ción y la opre sión de las mu je res en La ti no amé ri ca, tal como de nun cian va rias crí ti cas re -
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17 Por ejem plo: Sexo y ca rác ter, apa re ció en 1903, sien do ree di ta do ese mis mo año; en 1910 cuen ta con 12 edi -
cio nes, y en 1932, con 28. Fue tra du ci do a va rios idio mas: al ita lia no en 1912, ree di ta do tres ve ces en tre
1922-1943 y nue va men te en 1956 y 1978; al in glés (1906); al es pa ñol (1942), al fran cés (1975). En 1885 es
ree di ta da en ale mán y en 1992, en ita lia no. Tam bién hay ver sio nes en po la co, ruso, no rue go, etc.



cien tes18. No lle gan a per ci bir que la li be ra ción de las mu je res es par te de la li be ra ción hu -
ma na –no una des via ción suya, o algo de ca rác ter se cun da rio–, lo cual en el fon do se ha lla
re la cio na do con la creen cia pro fun da en la ‘o tre dad’ de las mu je res y sus pa rá me tros de li -
be ra ción, que con si de ran como úni ca au to ri dad o norma.

4.1. LAS PRIMERAS VOCES FEMINISTAS DE LA TI NO AMÉ RI CA

Las pri me ras vo ces fe mi nis tas en La ti no amé ri ca sur gen en la dé ca da de los años 70,
cuan do el mo vi mien to de mu je res a ni vel in ter na cio nal, in te gra do por gru pos y co lec ti vos
dis tin tos, ya ha bía al can za do cier ta con so li da ción y avan ce de te má ti cas19. Al pa re cer, sus
pio ne ras fue ron las fe mi nis tas ar gen ti nas: Ga brie la Cris te ller, Leon Cal ve ra, Ma ría Lui sa
Bem berg, Ali cia D’Ami co y Sa ri ta To rres, que fun da ron la “Unión Fe mi nis ta Argen ti na”
(UFA) en Bue nos Ai res, en los años 70. En 1972, Ma ría Ele na Oddo ne fun dó el “Mo vi -
mien to de Li be ra ción Fe me ni na”.

En Mé xi co, el pri mer gru po fe mi nis ta “Mu je res en Acción So li da ria”, data de 1971,
abrién do se paso en un acto pú bli co de pro tes ta, en con tra de la ce le bra ción del día de la Ma -
dre. En Lima, 1973, un gru po de fe mi nis tas pe rua nas de sig na do como “Alian za para la Li -
be ra ción de la Mu jer Pe rua na” (ALIMUPER) or ga ni zó una mini-ma ni fes ta ción fren te al
ho tel She ra ton, don de era ce le bra do el con cur so de Miss Uni ver so.

La Pri me ra Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la Mu jer, ce le bra da en la ciu dad de Mé -
xi co fue de in te rés par ti cu lar por que con si guió con vo car por pri me ra vez a las fe mi nis tas
aca dé mi cas y mi li tan tes, que in ten tan em pren der ca mi nos con jun tos y con tras tar sus va cíos 
e in su fi cien cias.

Los gru pos de mu je res con dis tin tos ob je ti vos cre cie ron no ta ble men te en la dé ca da
de los 80, a la par que se van abrien do a los EG. Lo que per mi tió ir crean do una pla ta for ma 
para las teo rías fe mi nis tas e in ter cam bios di ver sos. La ins ti tu cio na li za ción de la fi lo so fía
fe mi nis ta data de esa fe cha, aun que exis tan apor tes an te rio res, como los de la es cri to ra-fi -
ló so fa me xi ca na Sor Jua na Inés de la Cruz (1651-1695) del pe río do co lo nial y el fuer te
in flu jo de la utó pi ca so cia lis ta fran ce sa Flo ra Tris tán (1803-1844) prin ci pal men te en
Perú.

Asi mis mo, un re du ci do nú me ro de fi ló so fos e in te lec tua les la ti noa me ri ca nos de di có
al gu na de sus re fle xio nes a la te má ti ca de las mu je res, por ejem plo, Car los Vaz Fe rrei ra
(uru gua yo, 1872-1958) quien es cri bió un tra ta do a fa vor del fe mi nis mo: So bre fe mi nis mo
(1918). Sin em bar go, en ge ne ral, se tra ta de es cri tos pun tua les, en oca sio nes exi gi dos por
car go po lí ti co, lo que no les nie ga al gún tipo de avan ce en la con cien cia ción so bre la te má ti -
ca y un po si ble com pro mi so. Por ejem plo, Jus to Sie rra (po lí ti co me xi ca no) afir ma ba: “La
in fe rio ri dad de la mu jer, es una le yen da que ha con clui do hace mu cho tiem po”, y, lue go
aña de: “La mu jer ins trui da y edu ca da será ver da de ra men te pro pia para el ho gar, para ser
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18 Cf. VUOLA, E. (2000): Teo lo gía Fe mi nis ta. Teo lo gía de la Li be ra ción. Ma drid, Le pa la edi to res. Pero ade -
más au to ras como Ivon ne Gue va ra Ivon ne, Elsa Tá mez, etc., de nun cian tam bién el lí mi te de las fi lo so fías y
teo lo gías de la li be ra ción. 

19 Entre ellas: la le ga li za ción del abor to, cam bios en las re la cio nes do més ti cas, ins ti tu cio na les edu ca ti vas y
pro fe sio na les, el tra ba jo, los sin di ca tos, la mú si ca, la li te ra tu ra, la ley, los de por tes, la po lí ti ca, el re co no ci -
mien to de la vio len cia con tra las mu je res como cri men, la crea ción de pla nes de igual dad, etc.



la com pa ñe ra, la co la bo ra do ra del hom bre en la for ma ción de la fa mi lia”20. José Vas con -
ce los (fi ló so fo y po lí ti co me xi ca no) pro mo vió la edu ca ción na cio nal e hizo un lla ma do a
“se ño ras y se ño ri tas” sub ra yan do: “La Uni ver si dad no se sen ti rá sa tis fe cha mien tras no
vea que se cons ti tu yen agru pa cio nes de se ño ri tas de di ca das a la en se ñan za vo lun ta ria y
gra tui ta. Esta Uni ver si dad con vo ca a las se ño ras y se ño ri tas de toda la Re pú bli ca, que no
tie nen tra ba jo en sus ho ga res, o fue ra de ellos, de di quen unas ho ras a la en se ñan za de ni -
ños, de hom bres, de mu je res, de todo el que se en cuen tra a su lado y sepa me nos que
ellas”21.

4.2. HACIA UNA FILOSOFÍA FEMINISTA LATINOAMERICANA

La pre gun ta por las mu je res como su je tos fi lo só fi cos está inex tri ca ble men te vin cu -
la da a la pre mi sa de la ‘ge ne ri za ción’ de la fi lo so fía, con vas tas con se cuen cias. La ta rea
de ‘li be rar’ a la fi lo so fía de su vi sión y es truc tu ra ción ses ga da, ha sido ini cia da por la fi lo -
so fía fe mi nis ta Occi den tal y Anglo sa jo na22, acom pa ña da de te má ti cas como la pro fun di -
za ción del gé ne ro, la ‘mu jer’ y ‘mu je res’, la es pe ci fi ci dad de los fe mi nis mos en los dis -
tin tos con tex tos, etc. En con so nan cia con esto co mien za a na cer una nue va mi ra da de la
fi lo so fía fe mi nis ta des de La ti no amé ri ca in te re sa da por la his to ria de la fi lo so fía y las re la -
cio nes en tre el gé ne ro y el po der, y sus ma ni fes ta cio nes in di vi dua les y po lí ti cas, la vin cu -
la ción en tre gé ne ro y edu ca ción en el cu rrícu lo y la in ves ti ga ción, etc. Aun que el ca mi no
sea len to, ya su po ne cier ta aper tu ra de los círcu los aca dé mi cos y su com pren sión de la fi -
lo so fía.

La la bor de ge nea lo gía y fuen tes del pen sa mien to fi lo só fi co fe mi nis ta ha dado lu -
gar a una gran can ti dad de pu bli ca cio nes in ter na cio na les. En este caso, lla ma la aten ción
que en mu chas de esas obras, aun cuan do de di can sec cio nes a la fi lo so fía con tem po rá nea, 
en ge ne ral, no in clu yen el ám bi to la ti noa me ri ca no23. Con di fi cul tad se en cuen tra al gu na
obra de di ca da a las fi ló so fas la ti noa me ri ca nas24. Es ine vi ta ble lan zar una se rie de pre gun -
tas:
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20 Cit., en: HIERRO, Gra cie la (1998): De la do mes ti ca ción a la edu ca ción de las me xi ca nas, Mé xi co, To rres
Aso cia dos, pp. 67-68.

21 Cit., en: HIERRO, Gra cie la (1998): ed. cit., p. 76.

22 En esa lí nea, Cf. BRAIDOTTI, Rosi (1991): Pat terns of Dis so nan ce. A study of Wo men in Con tem po rary
Phi lo sophy. New York: Rout le ge; Ho lland; NANCY, J. (1990): Is wo men’s Phi lo sophy Pos si ble? USA:
Row man and Litt le feld Pu blis hers; AMORÓS, C. (1985): Ha cia una crí ti ca de la ra zón pa triar cal, Bar ce lo -
na, Anthro pos.

23 Cf. KERSEY, E. M. (1989): Wo men Phi lo sop hers: A Bio cri ti cal Sour ce Book, N. York; DE MARTINO G./
BRUZZESSE, Ma ri na (1996): Las Fi ló so fas, Ma drid, Cá te dra. (Hrsg.) MEYER, U. I (1994): Phi lo sop hin -
nen Le xi kon, Aa chen: Re clam Ver lag Leip zig; RULLMAN, Ma rit. (1994): Phi lo sop hin nen. Von der Anti ke
bis zur Aufklärung. Bd. I, (1995): Phi lo sop hin nen. Von der Ro man tik bis zur Mo der ne. Bd. II, Zü rich-Dort -
mund: eFeF-Ver lag, etc.

24 Cf. AA. VV (1989): Fem mes-phi lo sop hes en Espag ne et en Amé ri que La ti ne. Ouv ra ge co llec tif. Pa rís: Cen tre 
Na tio nal de la Re cher che Scien ti fi que; Schut te, O. (1998). La tin Ame ri ca, in: JAGGAR, A.M./ MARION
Young, I. (eds.): A Com pa nion To Fe mi nist Phi lo sophy, U.K: Black well Pu blis hers, 87-95; y el ar tícu lo de
SCHUTTE, O (1994): Phi lo sop hi cal Fe mi nism in La tin Ame ri ca and Spain: an Intro duc tion, en: Hypa tia,
1/9, pp. 142-146.



– ¿Se habrán percatado de su existencia?

– ¿La historia se repite y las filósofas feministas latinoamericanas ahora tendrán
que forjarse un lugar, en tre el (imperialismo) feminista filosófico norteamericano
y europeo?

– ¿Hay suficiente conciencia acerca de esto en tre las propias filósofas feministas
latinoamericanas, quienes deberían dejar de traducir y citar –casi
exclusivamente– a filósofas extranjeras?

Es jus to men cio nar ya al gu nas fi ló so fas la ti noa me ri ca nas de des ta que, como por
ejem plo, Vic to ria Ocam po (Argen ti na, 1890), quien a tra vés de su au to bio gra fía (Au to bio -
gra fía (A), 1930-1935, 5. vols.) ofre ce su com pren sión del mun do, lec tu ras, via jes, diá lo -
gos, en tre vis tas con in te lec tua les, etc., des de un en fo que cos mo po li ta y uni ver sal del fe mi -
nis mo. Ma ría Lui sa Ri va ra Tues ta (pe rua na) que par tien do de la fi lo so fía de la li be ra ción
res ca ta la trans cul tu ra ción que se rea li zó en Amé ri ca La ti na (Ideó lo gos de la eman ci pa ción 
pe rua na, 1972); Cons tan za Mar con des Ce sar (fi ló so fa bra si le ña) ha tra ba ja do so bre el
pen sa mien to de Ba che lar, Ri coeur y la fi lo so fía ibe roa me ri ca na (A in fluen cia de
Brunschvicg na con cepç ão evo lu ti va do co no ci mien to cien tí fi co de Gas ton Ba che lard,
1962); Car la Cor dúa (chi le na) de di ca da a la fi lo so fía eu ro pea y su en se ñan za en Chi le
(Mun do, hom bre, his to ria, 1969); Ele na Lugo (puer to rri que ña) ha tra ba ja do so bre la fi lo -
so fía de la cien cia e his to ria de la fi lo so fía (Fi lo so fía de la psi co lo gía: una pers pec ti va,
1981); Gra cie la Hie rro (me xi ca na) preo cu pa da por una pers pec ti va éti ca y edu ca ti va (Éti ca 
y Fe mi nis mo,1985), Glo ria M. Co men sa ña (ve ne zo la na) que tra ta es pe cí fi ca men te te mas
del fe mi nis mo (Fi lo so fía. Fe mi nis mo y cam bio so cial, 1995), etc.

Ejer cer la fi lo so fía en el ám bi to La ti noa me ri ca no re sul ta ser pro ble má ti co, in cier to y
muy poco va lo ra do, más aún si se tra ta de una mu jer. El queha cer fi lo só fi co se hace de pen -
dien do de los in te re ses y áreas de for ma ción de las in ves ti ga do ras (la his to ria, el co no ci mien -
to, la me to do lo gía, la éti ca, etc.). Tam bién es po si ble dis tin guir dos orien ta cio nes pre do mi -
nan tes en tre ellas que po drían ex ten der se fá cil men te a otros con tex tos cul tu ra les. De una par -
te, se en cuen tran aque llas fi ló so fas que rea li zan su fi lo so fía de modo mi mé ti co a la for ma en
la que la de sa rro llan sus co le gas va ro nes y con el mis mo o, mu chas ve ces, su pe rior ni vel de
pro fe sio na li dad. Esto se re fle ja en sus te má ti cas, mé to dos y la au sen cia prác ti ca de te má ti cas
re la ti vas a las mu je res y/o su re fe ren cia a es tu dios de ellas. Y, de otra par te, las fi ló so fas pro -
pia men te fe mi nis tas que in cor po ran el aná li sis de gé ne ro para dis tin tas te má ti cas y plan tea -
mien tos, en con se cuen cia, con ti nua men te abren y des ve lan cues tio nes crí ti cas. Esto sig ni fi ca 
que, aun cuan do unas y otras emer gen como su je tos fi lo só fi cos, lo ha cen de dis tin ta ma ne ra:
las pri me ras son mu je res preo cu pa das sim ple men te por ejer ci tar se en la fi lo so fía, sin con -
cien cia de gé ne ro; y las se gun das son fi ló so fas fe mi nis tas han pa sa do por la ‘con ver sión al
gé ne ro’ y su in ci den cia se ve ri fi ca en to dos los ni ve les de su re fle xión.

Des de la óp ti ca del gé ne ro que nos re mi te a un sis te ma de re la cio nes por el cual, para
la com pren sión del sig ni fi ca do de gé ne ro fe me ni no, es ne ce sa rio re fe rir se al gé ne ro mas cu -
li no y vi ce ver sa, des ta ca la apor ta ción del fi ló so fo ar gen ti no Fran cis co Ro me ro. Este fi ló -
so fo acen túa en su crí ti ca de la cul tu ra la di men sión de la ‘u ni la te ra li dad mas cu li na’, de lo
cual se des pren de par cia li dad y no-hu ma ni dad ple na. Así como su de nun cia de la pos tu ra
–de for ma da– de al gu nos fi ló so fos so bre la con cep ción de la mu jer que trans cri ben en sus
obras. Ro me ro afir ma –lo que muy po cos fi ló so fos ac tua les ad mi ten y de nun cian– que de -
ter mi na das creen cias acer ca de las mu je res por par te de los hom bres, tam bién nos re ve lan
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 un tipo de hom bre y su re la ción con las mu je res25. Po de mos re mi tir nos a la Edad Anti gua y
la Edad Me dia en la cual la fi lo so fía fue ejer ci da prin ci pal men te por clé ri gos y re li gio sos, o
in clu si ve a la Edad Mo der na, de sem pe ña da por va ro nes sol te ros que de vie nen ‘sol te ro nes’
(des de Des car tes has ta Kant). Bajo ese pris ma, pue den en ten der se un poco cier tas ideas re -
la ti vas a las mu je res, con cre ta men te en fun ción de sus re la cio nes in ter per so na les in trin ca -
das, y no se tra ta de algo se cun da rio fren te a las me ta fí si cas, epis te mo lo gías, éti ca, po lí ti ca
y de más. En con se cuen cia, de be rían ser in te rro ga das mu chas de las ideas que di fun die ron y 
su au to ri dad. Es sin to má ti co que, en ge ne ral, la te má ti ca del pa triar ca do no sea de in te rés
en tre los fi ló so fos con tem po rá neos.

El de sa rro llo del plan tea mien to del Gé ne ro, en La ti no amé ri ca, se con so li da en la
dé ca da de los 90, que ve mul ti pli ca dos, cuan ti ta ti va y cua li ta ti va men te, sus con gre sos
(sim po sios y de ba tes), pro gra mas, se mi na rios, cur sos, ta lle res, pu bli ca cio nes de todo
tipo26; Equi pos de in ves ti ga ción in ter dis ci pli nar y nue vos cen tros, vin cu la dos o no a la
aca de mia, que co bran ca rac te rís ti cas se gún las dis tin tas rea li da des la ti noa me ri ca nas,
pro cu ran do unir a es pe cia lis tas y es tu dian tes. A este res pec to una idea ge ne ral:
ARGENTINA (cuen ta con 15 uni ver si da des que tie nen un Insti tu to, Cen tro, Área o Pro -
gra ma in ter dis ci pli na rio de di ca do a los Estu dios de gé ne ro, la ma yo ría de ellos crea dos
du ran te la dé ca da de los ’90). MÉXICO (PUEG –Pro gra ma Uni ver si ta rio de Estu dios de
Gé ne ro–. U. Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co; Espe cia li za ción y Maes tría en Estu dios de
la Mu jer. U. Au tó no ma de Mé xi co PIEM –Pro gra ma in ter dis ci pli nar de Estu dios de Gé -
ne ro–). CHILE: (Di plo ma do en Estu dios de Gé ne ro y So cie dad. Uni ver si dad Aca de mia
de Hu ma nis mo Cris tia no/ Cen tro de Estu dios de la Mu jer (CEM)/ Cen tro de Estu dios
para el De sa rro llo de la Mu jer (CEDEM); Cen tro de Estu dios de Gé ne ro y Cul tu ra en
Amé ri ca La ti na. Fa cul tad de Cien cias So cia les y Fa cul tad de Fi lo so fía y Hu ma ni da des.
U. de Chi le). PUERTO RICO (Cen tro de Estu dios, Re cur sos y Ser vi cios para la Mu jer
(CERES). Pro yec to aca dé mi co-in ves ti ga ti vo in te gra do al Cen tro de Inves ti ga cio nes So -
cia les. U. de Puer to Rico). COLOMBIA (Cen tro de Estu dios de Gé ne ro, Mu jer y So cie -
dad. U. del Va lle). URUGUAY (Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga ción para el De sa rro -
llo/ Pro gra ma de Gé ne ro y De sa rro llo sus ten ta ble. Ofi ci na Re gio nal para Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be); BOLIVIA (Maes tría en Estu dios de Gé ne ro Uni ver si dad Ma yor de San
Andrés). PERÚ (Di plo ma en Estu dios de Gé ne ro. Fa cul tad de Cien cias So cia les. Pon ti fi -
cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Perú). REPÚBLICA DOMINICANA (Cen tro para es tu dios
de los te mas de mu jer y gé ne ro. Área de Cien cias So cia les del Insti tu to Tec no ló gi co de
Sto. Do min go). VENEZUELA (La Cá te dra de la Mu jer “Ma nue li ta Saenz” y Cen tro de
Estu dios de la Mu jer en la U. C. V.; La Cá te dra Li bre de la Mu jer –Escue la de Fi lo so fía
Luz–; Área de Estu dios de la Mu jer en la ULA), etc.
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25 Cf. TORCHIA ESTRADA, J.C. (1997): “La mu jer en la fi lo so fía: Un tex to iné di to de Fran cis co Ro me ro.
Pre sen ta ción”, en: Anua rio de Fi lo so fía. Argen ti na y Ame ri ca na. Uni ver si dad Na cio nal del Cuyo, v. 14, pp.
191-192, 199, 204, 205-206.

26 Algu nas re vis tas: Mora, Re vis ta Inter dis ci pli nar de Estu dios de Gé ne ro (Bs. As.); De ba te Fe mi nis ta (Mé xi -
co); Estu dos Fe mi nis tas (Bra sil); Isis in ter na cio nal (Chi le), etc.



A MODO DE CONCLUSIÓN

El plan tea mien to del gé ne ro, re pre sen ta un avan ce en la evo lu ción de los plan teos fe -
mi nis tas y sus for mu la cio nes. De la ta la bús que da de es pa cios de li ber tad, de ciu da da nía, de
cul tu ra, de di fe ren cia, de igual dad y jus ti cia so cial. En su cris ta li za ción han in ter ve ni do
gran va rie dad de ac to res: los mo vi mien tos na cio na les y mun dia les de las mu je res y los gru -
pos fe mi nis tas, los Orga nis mos Inter na cio na les, las or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les y
las mu je res que se han de di ca do a ellos y/o ocu pan car gos pú bli cos, que les per mi ten im -
pul sar los. Asi mis mo, de ben con tar se un sin nú me ro de even tos, a ni ve les na cio na les, in ter -
con ti nen ta les e in ter na cio na les, en tre uni ver si da des y di ver sos or ga nis mos, que dan idea
de la mag ni tud al can za da por la te má ti ca que nos ocu pa27. Las uni ver si da des es pa ño las (La
Com plu ten se, la Au tó no ma de Ma drid, la Au tó no ma de Bar ce lo na, etc.) y or ga nis mos
como Casa de Amé ri ca (Ma drid)28, tam bién em pren den va rias ac ti vi da des con las fe mi nis -
tas la ti noa me ri ca nas.

En el con tex to plu ral la ti noa me ri ca no, la fi lo so fía in ter cul tu ral pue de ofre cer un
mar co para re plan tear al gu nos as pec tos so bre el plan tea mien to del gé ne ro y ope rar con jun -
ta men te una trans for ma ción fi lo só fi ca ha cia una au tén ti ca po li fo nía, por la que to das las
vo ces de las mu je res de di fe ren tes cul tu ras sean es cu cha das para que ten gan tam bién su lu -
gar en el mun do. Des pués de todo, “(…) mi eru di ción, mi sa bi du ría, la hago atan do un po -
qui to de cor del a otro pe que ño, y to da vía a otro más, atan do toda es pe cie de pe que ños cor -
de les, y, en ton ces, el nudo se ata en mí” (pin to ra por tu gue sa, He le na Viei ra da Sil va, 1995).
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27 Des ta co al gu nos: Pri mer Encuen tro Inter na cio nal de Fi lo so fía y Fe mi nis mo en Amé ri ca La ti na, Mé xi co,
UNAM, 1988, y en Argen ti na se con for ma la Aso cia ción de Mu je res en Fi lo so fía (AAMEF); II Con fe ren cia
Inter na cio nal so bre Fe mi nis mo Fi lo só fi co, or ga ni za da por AAMEF, Bs. As, 1989. Ambas con fe ren cias fue -
ron co-pa tro ci na das por la So ciety for Wo men Phi lo sophy y or ga ni za do res lo ca les; III Encuen tro de Uni ver -
si da des La ti noa me ri ca nas y del Ca ri be so bre los Estu dios de Gé ne ro y De sa rro llo, or ga ni za do por la Uni -
ver si dad de Pa na má, 1999; I Con gre so Ibe roa me ri ca no de Estu dios de la Mu jer y Gé ne ro, Fa cul tad de Fi lo -
so fía y Le tras, UBA, 2000 (Bs. As), éste dio cuen ta de la cul tu ra ac tual y la cau da lo sa pro duc ción de es tu dios
de las mu je res y de gé ne ro en el país y a ni vel la ti noa me ri ca no; Jor na das Mul ti dis ci pli na res de Estu dios de
Gé ne ro, or ga ni za das por el Gru po Mon te vi deo: Ha cia la cons truc ción de es tra te gias pe da gó gi cas para la
in cor po ra ción de los es tu dios de gé ne ro en la en se ñan za uni ver si ta ria, 2001.

28 Ci clos de con fe ren cias: Fe mi nis mos y Estu dios de Mu je res en Amé ri ca La ti na, 2000, con la par ti ci pa ción de
re pre sen tan tes de va rios paí ses la ti noa me ri ca nos; pre sen ta cio nes de li bros, ta lle res, etc.
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RESUMEN

La uto pía tie ne una am plia dis cu sión y re -
quie re per ma nen te re for mu la ción para cada
abor da je. Los cam bios pro du ci dos en el te rre no
po lí ti co his tó ri co y fi lo só fi co de fin de si glo XX
im pu sie ron una re vi sión de este con cep to es pe -
cial men te a pro pó si to de la pro cla ma del “fin de
las ideo lo gías”, del “fin de la his to ria”, en tre
otros “fi nes”. Nos pro po ne mos aquí vol ver so bre
el con cep to para re vi sar su his to ria vin cu la da a
las ex pe rien cias re vo lu cio na rias mo der nas; se ña -
lar los ele men tos que cons ti tu yen el pen sa mien to
utó pi co; ex plo rar el em pleo del pen sa mien to utó -
pi co en La ti no amé ri ca, den tro de su re la ción con
Eu ro pa y re vi sar las ob je cio nes que se han pre -
sen ta do con tra la uto pía como pen sa mien to y
prác ti ca po lí ti ca.
Pa la bras cla ve: Uto pía, his to ria, po lí ti ca, con -
cep to.

AB STRACT

Uto pia has had am ple dis cus sion and re -
quires per ma nent re for mu la tion in each at tempt
at def i ni tion or dis cus sion. The changes pro -
duced on the his tor i cal and philo soph i cal plane
to wards the end of the XXth cen tury im posed a
re vi sion of this con cept, es pe cially due to the
proc la ma tion of “the end of ide ol o gies” and “the
end of his tory”, among other “end ings”. We pro -
pose herein to re view this con cept in or der to re -
vise the his tory re lated to mod ern rev o lu tion ary
ex pe ri ences, point ing out the el e ments that con -
sti tute uto pian thought, ex plor ing the use of uto -
pian thought in Latin Amer ica in its re la tion ship
with Eu rope, and re view ing the ob jec tions that
have been raised against uto pia as a phi los o phy
and a po lit i cal prac tice.
Key words: Uto pia, his tory, pol i tics, con cept.
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* Este tra ba jo fue pre sen ta do en la reu nión de abril de 2003 del pro yec to di ri gi do por A. A. Roig y H. E. Bia gi ni
“Iden ti dad, Uto pía e Inte gra ción. El pen sa mien to al ter na ti vo en la Argen ti na con tem po rá nea”, como in tro -
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PRESENTACIÓN

Este tra ba jo pre ten de avan zar un con jun to de re fle xio nes so bre la uto pía, en tan to con -
cep to po lé mi co y po lí ti ca men te ac tua li za do, por lo que in ten ta mos una in tro duc ción his to ri -
za da a este pro ble ma y a vo ces sig ni fi ca ti vas de su de ba te. Tra ba jar el pen sa mien to utó pi co
re quie re ine vi ta ble men te pa sar por cier ta re vi sión ca te go rial, que no pue de ser ex haus ti va
dada la in fi ni dad de ela bo ra cio nes en tor no a lo “utó pi co”. Para re sol ver este pro ble ma nos
con cen tra mos en tor no a cues tio nes pun tua les que afec tan a esa ca te go ría, pre sen ta mos al gu -
nas de fi ni cio nes que dan cuen ta de di ver sas pers pec ti vas des de las que se abor da el con cep to,
así como pe rio di za cio nes de la his to ria de la uto pía. Por otra par te, re co rre re mos las pro pues -
tas de un con jun to de au to res en tor no a las uto pías y los uto pis tas, uto pía y po lí ti ca en La ti no -
amé ri ca y, fi nal men te, las ob je cio nes a la uto pía. Rea li za mos este re co rri do en la me di da en
que lo al ter na ti vo mu chas ve ces es una for ma de con cre tar lo que en la for mu la ción utó pi ca
ini cial apa re ce como hi pó te sis, por lo que va de jan do con cada con flic to una mar ca en la his -
to ria: en los sis te mas edu ca ti vos, en las for ma cio nes po lí ti cas, or ga ni za cio nes sin di ca les,
agru pa mien tos es tu dian ti les, mo vi mien tos cam pe si nos, aso cia cio nes cul tu ra les y de gé ne ro,
em pren di mien tos edi to ria les, etc. Todo lo cual no deja de re que rir nue vos abor da jes del con -
cep to, que trae no po cas di fi cul ta des, como se ña la Arnhlem Neus süs:

¿Có mo se po drá vol ver de nue vo al con cep to, a un con cep to que en cie rre to dos los 
con te ni dos que me dian te la nue va sig ni fi ca ción del con cep to se van des cu brien -
do? ¿No está con de na do di cho con cep to a con ver tir se en algo abs trac to, al te ner
que in cluir en un úni co de no mi na dor co sas his tó ri cas y ob je ti va men te tan dis tin -
tas en tre sí? ¿No es aca so una fór mu la va cía, que al dar ca bi da a tan tas co sas lle ga
a no com pren der real men te nada? ¿Pue de aca so ser vir para algo más que para to -
pos de ilu sio nes no com pro me ti das? ¿Ten drá al gún sen ti do? y fi nal men te, ¿Pue -
de con ver tir se di cho con cep to en una ca te go ría en la que pue dan con ci liar se pen -
sa mien tos teó ri cos?1.

La uto pía, como pen sa mien to de lo que no es en nin gu na par te, pue de ras trear se has -
ta la Gre cia clá si ca en la re fle xión de Pla tón, pero rea pa re ce en la mo der ni dad ins crip ta en
la re fle xión po lí ti ca in gle sa, den tro de la con vul sión pro du ci da por el en fren ta mien to po lí -
ti co-re li gio so du ran te el si glo XVI, per ma ne cien do en el mar co ideo ló gi co re na cen tis ta tar -
dío, den tro del cual de be mos tam bién ins cri bir la con quis ta de Amé ri ca. A par tir de allí, el
pen sa mien to de aquel “nin gún lu gar” como mo de lo de so cie dad pasa por di fe ren tes ins tan -
cias con el ilu mi nis mo (como el lu gar del co mien zo de la hu ma ni dad en Rous seau) y con las 
re vo lu cio nes bur gue sas, que ubi ca ron ese mo de lo de so cie dad en ma nos de los hom bres, en 
tan to ciu da da nos, y de la ac ción po lí ti ca. Una con cep ción que no fue aje na a las ela bo ra cio -
nes del pen sa mien to so bre la eman ci pa ción ame ri ca na ya que, como plan tea ra Sar mien to,
nues tras in de pen den cias re ci bie ron el im pul so de las ideas eu ro peas.

Du ran te las pri me ras dé ca das del si glo XIX la mo der ni dad ins ta la como dato la per -
ma nen te ines ta bi li dad po lí ti ca, lo que re nue va el pen sa mien to so bre el fun da men to de un
po der, aho ra que el lazo di vi no ha sido di si pa do. Saint Si mon bus can do una reor ga ni za ción

 Adrián CELENTANO
94 Utopía: Historia, concepto y política

1 NEUSÜSS, Arnhlem (1992): “Di fi cul ta des de una so cio lo gía del pen sa mien to utó pi co”, en Socio lo gía de la
uto pía, Bar ce lo na, Ha cer, p. 40.



so cial de la mano de un mo nar ca y fi nal men te co ro nán do se a sí mis mo como Papa es, más
que una in con se cuen cia, una evi den cia de la ines ta bi li dad del nue vo lazo po lí ti co. En esa
mis ma cen tu ria se pro du ce la fu sión en tre el pen sa mien to utó pi co y un pen sa mien to de
eman ci pa ción so cial bajo la égi da del ro man ti cis mo, que in clu ye co rrien tes cris tia nas tan to
en Fran cia como en Ingla te rra con el rio pla ten se Dog ma So cia lis ta de Este ban Eche ve rría;
tam bién las ideas de Saint Si món, Owen, Fou rier y Ca bet atra vie san ex pe rien cias de co lo -
nias, fa lans te rios y ciu da des en Bra sil, Esta dos Uni dos y México.

La crí ti ca a la uto pía es for mu la da des de el mar xis mo, con la as pi ra ción de dar le un
fun da men to cien tí fi co a la po lí ti ca, ex ten dien do esta pre ten sión en un cru ce de ter mi na cio -
nes de la po lí ti ca por la eco no mía y la fi lo so fía. Esta crí ti ca tra ba ja des de una cer te za, la di -
so lu ción de todo lazo por la re la ción mer can til:

don de quie ra que ha con quis ta do el Po der, la bur gue sía ha des trui do las re la cio nes
feu da les, pa triar ca les, idí li cas. Las abi ga rra das li ga du ras feu da les que ata ban al
hom bre a sus “su pe rio res na tu ra les” las ha des ga rra do sin pie dad para no de jar sub -
sis tir otro víncu lo en tre los hom bres que el frío in te rés, el cruel “pago al con ta do”.
Ha aho ga do el sa gra do éx ta sis del fer vor re li gio so, el en tu sias mo ca ba lle res co y el
sen ti men ta lis mo del pe que ño bur gués en las aguas he la das del cálcu lo egoís ta2.

Re la ción que co rre pa ra le la con la con quis ta de la he ge mo nía ex clu si va del po der po -
lí ti co en el Esta do re pre sen ta ti vo, el go bier no del Esta do mo der no no es más que una jun ta
que ad mi nis tra los ne go cios co mu nes de toda la cla se bur gue sa. No es ca sual que am bas
afir ma cio nes ocu pen la mis ma pá gi na del Ma ni fies to, ni que es tén afi na das para la dispu ta
de la Liga de los Jus tos, que re ci bía im por tan te in fluen cia de los utó pi cos fou rie ris tas3. Es
que para Marx y Engels no po día que dar nin gún es pa cio para fan ta sear con el apo yo de los
bur gue ses ni de su Esta do. Más ade lan te, en el mis mo Ma ni fies to, se exal tan los as pec tos
po si ti vos (fue ron los pre cur so res; fue ron osa das sus pro pues tas, etc.), su con di cio na mien to 
por una vi sión fan tás ti ca de la so cie dad y la as pi ra ción de una re so lu ción cien tí fi ca de sus
an ta go nis mos: el as cen so de una “cien cia so cial”4. Aún así, Marx (y el mar xis mo-le ni nis -
mo a pos te rio ri), de bie ron ins cri bir no po cas as pi ra cio nes de tipo utó pi cas; des de la pro me -
sa de abo lir el Esta do has ta la rea li za ción de for mi da bles trans for ma cio nes en la so cie dad
so cia lis ta, lue go de la re vo lu ción pro le ta ria5.

Jus ta men te la vic to ria de esa crí ti ca se anu da du ran te todo el si glo XX al acon te ci -
mien to de Octu bre de 19176, lo que no im pi de que las otras for mas de pen sar el “nin gún lu -
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3 BUBER, Mar tín (1966): Cami nos de uto pía, Mé xi co, FCE, p. 10.

4 El otro tex to crí ti co al uto pis mo es de ENGELS, F. (1985): Del so cia lis mo utó pi co al so cia lis mo cien tí fi co,
Bue nos Ai res, Anteo. La crí ti ca de la pre ten sión de re sol ver las con tra dic cio nes de la mo der ni dad en una
cien cia so cial, tro ca da en la in cor po ra ción de ter mi nan te de la cien cia y la eco no mía so bre la po lí ti ca.

5 Otra lí nea de pen sa mien to utó pi co es la que se des ple gó a fin de si glo en tre los pro gre sis tas nor tea me ri ca nos
como Edward Be llamy, obra que ge ne ró la con si guien te re pues ta del in glés Wi lliam Mo rris, au tor de No ti -
cias de nin gu na par te, don de es tán ins crip tas dis cu sio nes con las co rrien tes anar quis tas.

6 Al pun to que el his to ria dor in glés Eric Hobs bawm se ña ló el ver da de ro co mien zo del si glo en esa fe cha y su
–ob vio– fi nal con la caí da de co mu nis mo en Ru sia. Para lo que hay que con ce der le que tras el muro exis tía
ese su pues to “co mu nis mo”, lo que se ría cues tio na do por más de un uto pis ta. 



gar” si gan es cri bién do se, es pe cial men te por el pen sa mien to li ber ta rio. Los pro ble mas que
pre sen tó la cons truc ción del so cia lis mo como lu gar con cre to de la uto pía (anu la ción de la
li ber tad y del in di vi duo, bu ro cra tis mo, au to ri ta ris mo, eco no mi cis mo, etc.) ge ne ra ron una
tor sión en el pen sa mien to de la uto pía: las an tiu to pías, que se cons ti tu yen como crí ti ca del
“to ta li ta ris mo”, de lo cual 19847 de Orwell cons ti tu ye un buen ex po nen te. Las olea das re -
vo lu cio na rias traen dos co rrien tes du ran te los se sen ta y los se ten ta. Una, que re nue va la
uto pía con cre ta co mu nis ta con dis tin tas va rian tes, es pe cial men te en Amé ri ca La ti na con la
re vo lu ción cu ba na. Otra, que es ta ble ce un pen sa mien to utó pi co no mar xis ta o crí ti co de los
es ta dos co mu nis tas, que se des plie ga en los Esta dos Uni dos y Eu ro pa: ecou to pías, vida en
co mu ni da des, crí ti ca de la so cie dad de con su mo y del mo no li tis mo co mu nis ta; pen sa mien -
tos que ex pu sie ra Mar cu se –en tre otros– en los debates de esa época.

La cons ta ta ción del ago ta mien to de los mo de los con cre tos de rea li zar la uto pía me -
dian te el mar xis mo, anu da da a las trans for ma cio nes del ca pi ta lis mo du ran te los ochen ta,
de sem bo ca –en La ti no amé ri ca, dic ta du ras me dian te– en la frus tra ción de aque llas va rian -
tes, pre sen ta das aho ra como idea li za cio nes in ge nuas o fra ca sos es tre pi to sos; am pli fi ca dos
con la in ter ven ción so bre Che cos lo va quia –en tre otros paí ses– por la Unión So vié ti ca. Esto 
lle vó a mu chos pro ta go nis tas de los mo vi mien tos con tes ta ta rios a jus ti fi car la com bi na ción
ca pi ta lis mo-de mo cra cia como so lu ción de to dos los ma les, tan to en los paí ses cen tra les
como en la pe ri fe ria. Sin em bar go, la cre cien te evi den cia de la im po si bi li dad de este nue vo
or den –el neo li be ra lis mo– para re sol ver los pro ble mas plan tea dos a las so cie da des mo der -
nas –es pe cial men te en los paí ses pe ri fé ri cos– reac ti vó el de ba te so bre aque llas for mas de
pen sar mo de los no rea li za dos en nin gún lu gar. El pro yec to de in ves ti ga ción que nos con vo -
ca pre ten de dar cuen ta de los de ba tes en las ideas ar gen ti nas que as pi ra ron –y as pi ran– a
cues tio nar el or den exis ten te para mo di fi car lo (aun que no ne ce sa ria men te se ha yan pos tu -
la do a sí mis mas como uto pías). Des de aquí es que ana li za mos la uto pía y al gu nas pro ble -
má ti cas ligadas a ella.

Tan to las pro pues tas utó pi cas como los ca mi nos pro pues tos como al ter na ti vos, in di can 
siem pre la exal ta ción de he rra mien tas para su cons truc ción: la cien cia, la in dus tria, la mo ral,
la edu ca ción. Pre sen tan tam bién –aun que no to dos ni con la mis ma pre ci sión– los su je tos que
im pon drán ta les pro yec tos. Y, en tre am bos, una fi gu ra a ve ces pro ble ma ti za da y otras sim pli -
fi ca da: el in te lec tual, con las con tra dic cio nes que pro du ce tan to la es cri tu ra de esas uto pías
como su si tua ción en re la ción con aque llos su je tos con cre tos a los que se di ri ge.

CARACTERIZACIONES

Se ña la mos arri ba que re sul ta prác ti ca men te en go rro so au nar cri te rios para de fi nir la
uto pía, pues en con tra mos des de sim ples es que mas, de fi ni cio nes ge ne ra les y en sa yos has ta
am plí si mas en ci clo pe dias. Y, ade más, una cues tión fun da men tal: siem pre es tu vo fun di da
la ta rea de su de fi ni ción con la de su va lo ra ción. Como in di ca Karl Mann heim:

en la de ter mi na ción del sig ni fi ca do del con cep to uto pía se po dría de mos trar en
qué me di da toda de fi ni ción en el pen sa mien to his tó ri co es pers pec ti va, es de cir,
con tie ne en sí mis ma el sis te ma to tal del pen sa mien to de la po si ción del pen sa dor
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en cues tión, y es pe cial men te las va lo ra cio nes po lí ti cas que ya cen en al gu na me di -
da bajo este sis te ma de pen sa mien to8.

Lo mis mo pue de de cir se so bre el con cep to de ideo lo gía, plan tea este au tor, to das sus
de fi ni cio nes por tan sen ti do po lí ti co; pero el con cep to de uto pía es más uní vo co y ade más
cons ti tu ye un sím bo lo, es una ca te go ría esen cial del de ba te so bre lo po lí ti co. Tan to la ideo -
lo gía como la uto pía son vi sio nes de la rea li dad des de un con tex to so cial par ti cu lar, pero se
dis tin guen por su di fe ren te ina de cua ción a la rea li dad ac tual –con ti núa–: mien tras la ideo -
lo gía se ins pi ra en el pa sa do como mo de lo para su crí ti ca de la rea li dad pre sen te, la uto pía
trans cien de el pre sen te me dian te un mo de lo ideal de fu tu ro. A este cri te rio con cep tual,
Mann heim aña de un cri te rio prác ti co: es utó pi ca aque lla con cep ción del mun do que ha sido 
his tó ri ca men te efi caz, que se ha rea li za do; las de más cos mo vi sio nes, frus tra das en ma yor o
me nor es ca la, se con si de ran ideo lo gías.

Max Hork hei mer es ta ble ce la in ten cio na li dad como la ca rac te rís ti ca no ta ble del pen -
sa mien to utó pi co, tam bién en con tra po si ción con el con cep to de ideo lo gía: “Si la ideo lo gía
pro vo ca la apa rien cia, por el con tra rio, la uto pía es el sue ño del ver da de ro y jus to or den de
vida”. El jo ven Hork hei mer con tra po ne la ac ti tud de los pen sa do res utó pi cos con la de los
fi ló so fos del Re na ci mien to y de la Ilus tra ción. Apun ta que mien tras Moro, Cam pa ne lla,
Ba con o Mo relly pro tes tan con tra el nue vo or den so cial bur gués in jus to e im pues to por la
fuer za, Ma quia ve lo, Hob bes y Spi no za ra cio na li zan la es truc tu ra or ga ni za ti va de la so cie -
dad bur gue sa y Rous seau se si túa en una po si ción in ter me dia y am bi güa. Los ca rac te res de
ahis to ri ci dad –ucro nía– y de asi tua cio na li dad cons ti tu yen la fuer za y la fla que za del pen sa -
mien to utó pi co. La uto pía sal ta por en ci ma del tiem po y del es pa cio; pero esta ig no ran cia de 
las con di cio nes con cre tas del de sa rro llo his tó ri co-so cial re ve lan su in ma du rez, pues su co -
no ci mien to exac to y su asen ta mien to so bre las mis mas son in dis pen sa bles si pre ten de rea li -
zar algo. Este vo lun ta ris mo es tí pi co de los uto pis tas, para quie nes “el cam bio de lo exis ten -
te no va uni do a una pe no sa y di fí cil trans for ma ción de las ba ses de la so cie dad, sino que se
trans fie re a la vo lun tad del su je to”9.

Otra ca rac te rís ti ca del pen sa mien to utó pi co es ser siem pre pro duc to de épo cas de cri -
sis so cial: tan to los ana bap tis tas como las uto pías del Re na ci mien to y de la Ilus tra ción son
la ex pre sión de las ca pas so cia les de ses pe ra das. De ahí que las uto pías ten gan siem pre dos
as pec tos: por una par te, re pre sen tan la crí ti ca de lo exis ten te; por otra, la pro pues ta de aque -
llo que de be ría exis tir; y su im por tan cia es tri ba prin ci pal men te en el pri mer as pec to. Por
eso es que las uto pías re na cen tis tas ex pre san el cie lo se cu la ri za do de la Edad Me dia, aun -
que sea ya un cie lo se cu lar y fuer te men te ra cio na li za do, en el que los mé ri tos son me re ci dos 
y no do nes di vi nos. Pero, en de fi ni ti va, el in di vi duo de esa épo ca se re fu gia en los sue ños,
en su in te rio ri dad, o bien in ten ta trans for mar la rea li dad por me dios ina de cua dos: To mas
Mun zer, me dian te la re vuel ta cam pe si na; Moro quie re con ven cer a los so be ra nos; Cam pa -
ne lla in ten ta un le van ta mien to de mon jes en Ca la bria y Ba con ape la a las nuevas ciencias.

A di fe ren cia del de ideo lo gía, el con cep to de uto pía no tuvo un ca rác ter ana lí ti co, por
lo que no se cons ti tu yó nun ca en ca te go ría esen cial de una teo ría crí ti ca, fue siem pre un
con cep to para in di car un ca rác ter, un pre di ca do, una cla si fi ca ción, una re mar ca ción de as -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 31 (2005), pp. 93 - 114 97

8 MANNHEIM, Karl (1958): Ideo lo gía y uto pía, Ma drid, Agui lar.

9 NEUSÜSS, Arnhelm (1992): op. cit.



pec tos de un fe nó me no o pro ce so: lo cen tral es su ca pa ci dad de cla si fi ca ción. La con cep -
ción de la uto pía como gé ne ro li te ra rio res pon de casi com ple ta men te a la for ma, so bre lo
que to da vía exis te mu cha dis cu sión. Plan tea Mann heim que no se pue de de ter mi nar el ca -
rác ter utó pi co de una no ve la por cri te rios ex clu si va men te ex te rio res, ha bría que de ter mi nar 
pri me ro a qué se lla ma uto pía y apli car lo al contenido.

Por otra par te, en su es tu dio so bre la evo lu ción de la li te ra tu ra utó pi ca, Ray mond
Trous son se con cen tra so bre la uto pía como gé ne ro, in di can do cier tas con di cio nes. Esta -
mos ante una uto pía

cuan do, en el mar co de un re la to (lo que ex clu ye a los tra ta dos po lí ti cos), fi gu re
des cri ta una co mu ni dad (lo que ex clu ye la ro bin so na da), or ga ni za da se gún cier tos 
prin ci pios po lí ti cos, eco nó mi cos, mo ra les, que res ti tu yan la com ple ji dad de la
vida so cial (lo que ex clu ye la edad de oro y la ar ca dia), ya se pre sen te como ideal
que rea li zar (uto pía cons truc ti va) o como pre vi sión de un in fier no (la an tiu to pía
mo der na) y se si túe en un es pa cio real o ima gi na rio o tam bién en el tiem po o apa -
rez ca, por úl ti mo, des cri ta al fi nal de un via je ima gi na rio, ve ro sí mil o no10.

Para este au tor no se debe sub or di nar el es tu dio de las uto pías a las fi lo so fías o ideo -
lo gías, por que de ese modo se pier de su po li va len cia. Se pue den es tu diar a tra vés de ella te -
mas como la con cep ción de la esté ti ca, la re li gión, los pro ce di mien tos de ve ro si mi li tud y las 
téc ni cas pe da gó gi cas. Las ob je cio nes le van ta das so bre el to ta li ta ris mo y las apli ca cio nes
prác ti cas de las uto pías no tie nen sen ti do, en tan to ellas son no ve las, “no de ben ser vir para
nada”; las con si de ra una esen cia ca tár ti ca, com pen sa do ra. Des de otra con cep ción, Ernst
Bloch, uno de los pen sa do res que más in ten sa y ex ten sa men te ha tra ba ja do en la ela bo ra -
ción del es ta tu to ló gi co de la uto pía11 la ubi ca en el tiem po de los de seos. La uto pía es para
Bloch, an tes que nada, “la con cien cia an ti ci pa do ra” de la rea li dad. Ru yer, otro de los pro ta -
go nis tas del “re des cu bri mien to” del pen sa mien to utó pi co, plan tea que la uto pía ha de opo -
ner se no a la ideo lo gía sino a la teo ría; ésta per si gue el co no ci mien to de lo que exis te; la uto -
pía, en cam bio, es «un ejer ci cio o un jue go con las po si bles am plia cio nes de la rea li dad»
como ocu rre con las ma te má ti cas. Aho ra bien, su vin cu la ción con la teo ría es igual men te
no to ria: la uto pía arran ca de la teo ría y con du ce a su me jor com pren sión, ya que «se en tien -
de una cosa tan sólo cuan do se pien sa al mis mo tiem po en toda la es ca la de po si bi li da des re -
la cio na das con ella».

Se gún Neus süs no se pue de afir mar que el tra ba jo de Mann heim haya es ti mu la do la
pro ble má ti ca en tor no a la uto pía, pero tam po co ne gar la acep ta ción que lo gró para el tema
en el cam po de la so cio lo gía del co no ci mien to. Por otra par te, plan tea que Ideo lo gía y Uto -
pía es otro in ten to para de bi li tar la teo ría de las ideo lo gías de Marx. Si bien el con cep to de
ideo lo gía de Marx es “to tal” (abar ca sis te mas), pre ten de se pa rar ca sos par ti cu la res y sólo
cier tos sis te mas re sul tan ser ideo ló gi cos. La po si ción de Mann heim le qui ta el agui jón crí ti -
co a Marx al am pliar el con cep to, de aquel “to tal y par ti cu lar” a uno “to tal y ge ne ral”.
Mann heim ha bla de la “de ter mi na ción po si cio nal” y “exis ten cial” del pen sa mien to para es -
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truc tu rar y per ci bir la rea li dad, y plan tea que sólo se pue de ana li zar la re la ción es truc tu ral y
fun cio nal de la so cie dad des de su “cen tro di ná mi co”, una capa so cial men te des li ga da: la de
los in te lec tua les o la “in te lli gent zia”. Rea li za una ca rac te ri za ción abs trac ta de la men ta li -
dad utó pi ca (la in ten ción de un fu tu ro so cial me jor) des li ga da a su vez de sus de ter mi na cio -
nes en cuan to al con te ni do. Dice Neu süss: “la in ten ción utó pi ca se con cre ta con ma yor pre -
ci sión no en la de ter mi na ción po si ti va de lo que quie re, sino en la ne ga ción de lo que no
quie re. Si la rea li dad exis ten te es la ne ga ción de una rea li dad po si ble me jor, la uto pía en ton -
ces es la ne ga ción de la ne ga ción”12.

La pro ble má ti ca de la uto pía des de una pers pec ti va la ti noa me ri ca na es abor da da por
Este la Fer nán dez en un tra ba jo13 don de avan za tam bién las pro pues tas de Artu ro Andrés
Roig so bre las dis tin cio nes en tre gé ne ro utó pi co –co rres pon dien te al ni vel de la na rra ti vi dad
y el enun cia do– y fun ción utó pi ca, re la ti va al ni vel de la dis cur si vi dad o de la enun cia ción.
Entien de por uto pía una for ma na rra ti va ca rac te rís ti ca de cier ta li te ra tu ra de fic ción, don de se
re la ta un via je cuyo pun to de par ti da es una so cie dad co no ci da des crip ta crí ti ca men te y su
pun to de lle ga da, otra so cie dad, ima gi na ria. Se mues tra como un lu gar don de las con tra dic -
cio nes exis ten tes en la pri me ra ha lla rían una re so lu ción fe liz; el pro to ti po de la uto pía na rra ti -
va es la obra de Moro. La in jus ti cia ina cep ta ble de la so cie dad co no ci da con tras ta con el re la -
to de la vida en Uto pía. El mo men to na rra ti vo pro pia men te utó pi co co rres pon de así a la pin -
tu ra de una so cie dad per fec ta, aun que ima gi na ria, y tam bién ve ro sí mil. Ese jue go na rra ti vo
es ta ble ce una ten sión en tre lo real, ver da de ro pero in su fi cien te, y lo pro yec ta do, ima gi na do
pero ve ro sí mil, pro du cien do un con tras te cuyo re sul ta do es el si guien te: des de el lu gar-otro
se mi den las fa llas del lu gar real y de esa com pa ra ción re sul ta la aper tu ra de un es pa cio nue vo, 
el de lo po si ble. Se gún Roig14 des de el pun to de vis ta del aná li sis del dis cur so po lí ti co o fi lo -
só fi co, lo que in te re sa no es el es tu dio de los re la tos utó pi cos sino el ejer ci cio de la fun ción
utó pi ca al in te rior del len gua je. Hay tres mo da li da des de ar ti cu la ción: como fun ción crí ti -
co-re gu la do ra, como fun ción li be ra do ra del de ter mi nis mo le gal, y como fun ción an ti ci pa do -
ra del fu tu ro. A es tas va rian tes hay que agre gar, con el de sa rro llo de Fer nán dez, una cuar ta
fun ción, la cons ti tu ti va de for mas de sub je ti vi dad, por que “el de sa rro llo his tó ri co de las uto -
pías se ha ido dan do en un pro ce so de en fren ta mien tos so cia les en tre gru pos hu ma nos an ta -
gó ni cos, en pug na por im po ner di fe ren tes con cep cio nes de la rea li dad so cial y por jus ti fi car -
los teó ri ca men te en el ni vel dis cur si vo”; en ese sen ti do in te re sa pen sar la fun ción utó pi ca
como dis po si ti vo sim bó li co den tro del cual se cons ti tu yen los su je tos.

SOBRE LAS UTOPÍAS Y LOS UTOPISTAS

La uto pía, en las cien cias so cia les, fue pri me ro cues tio na da por pre-cien tí fi ca y lue go 
rein tro du ci da por Mann heim, Mar cu se y Bloch. Se gún Enri que Gon za lez Ma tas15, mien -
tras Moro es cri bía so bre ella la lla mó “Nus quam”, que sig ni fi ca en nin gu na par te; des pués
se adap tó a la co rrien te im pe ran te y la tra du jo al grie go como “uto pía”, a la cual Que ve do

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 31 (2005), pp. 93 - 114 99

12 NEUSSÜS, Arnhelm (1992): op. cit. p. 44.

13 FERNÁNDEZ, Este la (1995): “La pro ble má ti ca de la uto pía des de una pers pec ti va la ti noa me ri ca na”, en:
Pro ce so ci vi li za to rio y ejer ci cio utó pi co en nues tra Amé ri ca, Artu ro Andrés Roig (com pi la dor). Incihu -
sa-Cricyt, San Juan, Fun da ción Uni ver si dad de San Juan.

14 FERNÁNDEZ, Este la (1995): op. cit.

15 GONZÁLEZ MATA, Enri que (1994): Uto pías so cia les con tem po rá neas, Má la ga, Alga za ra.



de fi nió como “no hay tal lu gar”, cohe ren te con la co rres pon den cia de Moro con Eras mo.
Tam bién po dría sig ni fi car “lu gar fe liz”16, tra du cién do lo de eu-to pos, y apo yán do se en la ten -
den cia op ti mis ta de la obra, sin em bar go en ella la ca pi tal de la isla se lla ma Amau ro ta (ciu dad 
sin pue blo) y el río prin ci pal Anhydra (rio sin agua), lo que re fuer za la idea de ine xis ten cia17.
La uto pía es pen sa da como ciu dad: “el he cho de que las uto pías, des de Pla tón has ta Be llamy,
ha yan sido vi sua li za das como una ciu dad” se debe, se gún Le wis Mun ford, a que se ins pi ra -
ron en la tra di ción he lé ni ca. La ciu dad te nía la ven ta ja de re fle jar las com ple ji da des de la so -
cie dad den tro de un mar co que res pe ta ba la es ca la hu ma na18. En una re tros pec ti va, ello ex pli -
ca la pre sen cia de la ciu dad como ideal. Pero no hay que per der de vis ta que la ela bo ra ción de
ta les pro yec tos es con tem po rá nea del as cen so de las ciu da des, de su as pi ra ción de au to no mía
po lí ti ca, de la di fe ren cia ción con res pec to al mun do ru ral, de la cre cien te pre sen cia de una bu -
ro cra cia ad mi nis tra ti va que au men ta su in ci den cia con las mo nar quías y del rol que en ésta
es ce na ur ba na va re cor tan do un per so na je: el in te lec tual le tra do (ta rea co mún tan to a Moro
como a Ba con) so me ti do a la ines ta bi li dad de la pro tec ción del po der.

Es cier ta la re la ción de la uto pía con los sen ti mien tos re li gio sos, las nos tal gias del pa -
raí so per di do, que au men tan –se gún Mir cea Elía de– en tiem pos de cri sis. Este au tor plan tea 
que en un prin ci pio apa re ce una con cep ción me ta fí si ca de la uto pía, que lue go se per vier te
al que rer im po ner la con la Ilus tra ción los hom bres por sus pro pias fuer zas; así lo cues tio -
nan mu chos con ser va do res19 que lla man a adop tar con cep cio nes más rea lis tas y ra cio na les, 
para evi tar de sas tres como el to ta li ta ris mo. Dice Emi le Cio ran20 que “el de li rio de los in di -
gen tes es un ge ne ra dor de acon te ci mien tos, fuen te de his to ria; una mul ti tud de se res fe bri -
les que quie ren otro mun do, aquí aba jo y al ins tan te. Son ellos los que ins pi ran las uto pías,
es para ellos que se es cri ben”. La uto pía se pue de con si de rar como pro yec to de rea li za ción
so cial y, como todo pro yec to, es una re pre sen ta ción de lo que se quie re cons truir, se ins pi ra
en las for mas con cre tas de una so cie dad, bus ca la for ma de su pe rar sus pro ble mas y reor de -
nar los en tor no a una idea. Para Gon za lez Ma tas21, exis ten tres fa ses de la uto pía: en idea,
cuan do es sólo de seo (del uto pis ta o del mo vi mien to), plan tea da en un tiem po pu ra men te
fu tu ro; en rea li za ción, don de se ex pli ci ta la con tra dic ción en tre los mo vi mien tos re vo lu -
cio na rios o re for mis tas y la prác ti ca, que mo di fi ca el pro yec to, don de pri ma el tiem po pre -
sen te; y la uto pía cum pli da, que es el re sul ta do si se lo gra cons truir algo. Es más to pía que
uto pía, en ge ne ral que da vin cu la da a una for ma ins ti tu cio na li za da, or de nan do sa be res y no
pue de de jar de ori gi nar la frus tra ción por que no se al can zó la per fec ción de sea da; esto úl ti -
mo es lo que repone la fuerza del deseo.

La uto pía como im pul so ra del pro gre so so cial, exi gen cia de rea li zar sin eta pas el
ideal, como re cha zo del de rro tis mo y el rea lis mo fa ta lis ta en el que se ins pi ra la ideo lo gía
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16 BRIAU, Pe rau (1983): “Intro duc ción”, a Uto pía de Moro, Bar ce lo na, Hu ma ni tas, pp. 28 y 29.

17 AINSA, Fer nan do (1990): Ne ce si dad de la uto pía, Mon te vi deo, Nor dan-Tu pac, p. 17.

18 MUNFORD, Le wis (1982): “La uto pía, la ciu dad, la má qui na” en Ma nuel, F. E. (comp): Uto pías y pen sa -
mien to utó pi co, Ma drid, Espa sa Cal pe, p. 32.

19 Neus süs se ña la que, en ge ne ral, esta co rrien te coin ci de con Pop per en ver como ce rra das las uto pías y como
abier tas las so cie da des que tie nen las “ini cia ti vas por la pri ma cía de la ra zón, de la jus ti cia, de la igual dad y
por el con trol de la de lin cuen cia in ter na cio nal” como atri bu tos, lo que no deja de ser un ideal fá cil men te ta -
cha ble de utó pi co. NEUSSÜS, Arnhelm (1992): op. cit., pp 77-80.

20 CIORAN, Emi le (1977): His to rie et uto pie, Pa rís, Ga lli mard.

21 GONZÁLEZ MATA, E. (1994): op. cit.



do mi nan te para so me ter a los do mi na dos. Se gún Fred Po lak la uto pía siem pre par te de un
pe si mis mo exis ten cial y re quie re un op ti mis mo vo li ti vo para rom per con todo de ter mi nis -
mo que fije el des ti no hu ma no. Gon zá lez Ma tas pro po ne un “mo de lo es truc tu ral de aná li sis
de las uto pías so cia les”; es truc tu ral por te ner las uto pías cohe ren cia, or ga ni za ción, re la cio -
nes que se man tie nen fi jas, y el uto pis ta un ideal de so cie dad que es tam bién un sis te ma que
re quie re ob te ner con sen so. Este au tor pun tua li za que

1- Los plan teos utó pi cos, ade más de ex pli car la na tu ra le za so cial de lazo po lí ti co, in -
ten tan mo di fi car lo con la cons truc ción de sis te mas idea les de or ga ni za ción po lí ti co ins ti tu -
cio nal, que mu chas ve ces apa re cen es truc tu ra dos. Esa for ma de es truc tu rar el po der cons ti -
tu ye un buen in di cio de la ca pa ci dad del uto pis ta de su pe rar o no la for ma que cues tio na en
un ini cio. La sa li da que se pro po ne a ve ces pre ten de mos trar una su pues ta “ley na tu ral” a la
que ha bría que adap tar se; otros sos tie nen la ne ce si dad de fun dar una ley, pero lo cons tan te
es que los uto pis tas as pi ran a for mu lar un con sen so so cial per ma nen te que debe ser su pe ra -
dor de las for mas exis ten tes, sea ele var la so cia li za ción po lí ti ca22, le gi ti mar un con tra to so -
cial so bre ba ses ra cio na les23 o so bre el in te rés de los ciu da da nos24. Así, Com te quie re res ta -
ble cer la creen cia re li gio sa, Durk heim ins tau rar una mo ral cien tí fi ca, Pa re to la uni dad de
los sen ti mien tos, We ber –sin en tu sias mo– pre di ce una uni dad por el de sa rro llo de la or ga -
ni za ción bu ro crá ti ca, Marx sos tie ne la ne ce si dad de ter mi nar con la sociedad de clases.

2- La ma yo ría de los uto pis tas afir man sis te mas agra rios, agro-ar te sa na les y –los me -
nos– in dus tria les o téc ni cos. Los que re cha zan la in fluen cia ex te rior los quie ren au tár qui -
cos, los otros abier tos a los flu jos eco nó mi cos. La pro pie dad tie ne for mas de co lec ti vi za -
ción pero esto no al can za a to dos los ca sos; en al gu nos se man tie nen di fe ren cias de ran gos.
En ge ne ral, este pun to pone en evi den cia la con cep ción po lí ti ca del uto pis ta: con ser va dor,
re for mis ta o re vo lu cio na rio.

3- El sis te ma edu ca ti vo tam bién está orien ta do a for mar ciu da da nos den tro de una
éti ca con cen tra da en tor no al bien co mún y re for za da por creen cias, fes te jos y mí ti nes que
exal ten la con cep ción co lec ti va. El con cep to edu ca ti vo de los uto pis tas lle va tam bién la
mar ca del de ba te de si a los pa dres les asis te el de re cho de edu car a sus hi jos o si el es ta do, la
ciu dad o lo co lec ti vo se los debe sus traer para su for ma ción apro pia da. En to dos los ca sos
se edu ca por par te de los ma yo res, den tro del es que ma de Durk heim. Con res pec to a la
cues tión edu ca ti va, se gún Gon zá lez Ma tas, se des ta ca la de bi li dad en los es tu dios de His to -
ria de la Edu ca ción de re fe ren cias al pen sa mien to utó pi co que, sin em bar go, ocu pa un pues -
to re le van te en la gé ne sis de los pro yec tos y de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas a lo lar go de la
his to ria. Las de no mi na das «uto pías del Re na ci mien to» sue len pre sen tar se bajo este pris -
ma, pero una par te im por tan te de la his to ria de la pe da go gía se vin cu la a obras utó pi cas que
po drían ser cla si fi ca das en el cam po de la con tem pla ción del de ber-ser edu ca ti vo, como la
Re pú bli ca, de Pla tón; El fi ló so fo au to di dac to, de Tu fail; El Elo gio de la Lo cu ra, de Eras -
mo; La Nou ve lle He loï se, de Rous seau; Así ha bló Za rat hus tra, de Nietz che y cier tas te sis
de lo que lla ma mos la “Pe da go gía de la Muer te de la Escue la” (Illich, Rei mer, etc.). Las
uto pías pe da gó gi cas rea li za bles, no me ras con tem pla cio nes idea les de un de ber-ser ale ja do 
de lo po si ble, ha brá que bus car las en los ex pe ri men tos de co lec ti vis mo y vida en co mún. La 
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22 Se ría la as pi ra ción de los an ti guos con Aris tó te les y Pla tón.

23 Como lo di cen los con trac tua lis tas, Hob bes, Loc ke, Rous seau, Pai ne, en tre otros. 

24 Se gún el uti li ta ris mo de John Stuart Mill.



res pues ta al pro ble ma edu ca ti vo está in mer sa en las so lu cio nes da das a la ma ne ra de en ten -
der, por es tos gru pos, su idea de vida en común.

Re to man do la pro ble má ti ca es pe cí fi ca de las uto pías, el es ta ble ci mien to de una ti po -
lo gía im pli ca una re la ción con el con tex to his tó ri co; to das las cla si fi ca cio nes de pen den de
la ubi ca ción de quien las de fi na. Se gún Mann heim hay una co rre la ción dia léc ti ca en la his -
to ria de la re la ción en tre uto pía, gru po uto pis ta y or den so cial: por ejem plo, fren te a la cri sis
de la ciu dad en Ate nas, Pla tón tra za la idea li za ción de un mo de lo mi li ta ris ta; en la Edad
Me dia la uto pía se ins pi ra en el Evan ge lio; en el Re na ci mien to, se re cu pe ra la tra di ción de
la ciu dad he lé ni ca, aun que den tro de la tra di ción cris tia na (con Moro, Cam pa ne lla); Wins -
tan ley le de di ca a Crom wel su uto pía para que con ti núe el ca mi no re vo lu cio na rio, Ha rring -
ton la suya para que siga el re for mis ta; las uto pías de la Ilus tra ción bus can, em plean do la sá -
ti ra so cial, un go bier no de la ra zón y, con la es pe cu la ción fi lo só fi ca, el re tor no a un buen or -
den na tu ral (el caso de Mo relly o Rous seau). Mon ta dos so bre la cien cia, los so cia lis tas utó -
pi cos, pero tam bién los mar xis tas, ter mi na rán con la alie na ción en un “rei no de la li ber tad”,
al igual que los anar quis tas: tal el in di vi dua lis mo de Stir ner, el anar co-cris tia nis mo de Tols -
toi o el co mu nis mo li ber ta rio, que cul mi nó con Mo rris –con No ti cias de nin gu na par te–
ape lan do a un co mu nis mo de mo crá ti co. Aún así, a pe sar de los es fuer zos por es ta ble cer
dis tin cio nes ti po ló gi cas, nin gún es tu dio so bre las uto pías y los uto pis tas du ran te el si glo
XX ha lo gra do evi tar la ins tau ra ción de un sen ti do co mún que aso cia el fin de la his to ria y
de las ideo lo gías, al de las uto pías. Pero, se ña la Ain sa, pese a la he ge mo nía pos mo der na,
que aso cia uto pía a la ex pe rien cia del to ta li ta ris mo, la uto pía si gue vi gen te y posi ble de ser
de sa rro lla da en la es ca la la ti noa me ri ca na25; está en la ten cia –dice este au tor– se sos tie ne en
la fun ción utó pi ca. En La ti no amé ri ca se han opues to siem pre la des me su ra del de ber ser al
que asi rá la es pe ran za y el ser de la to pía como rea li dad; en tér mi nos de A. A. Roig: “La uto -
pía es una apues ta ejer ci da so bre la base de los tér mi nos que ofrece la topía”.

Lla ma la aten ción que, mien tras so bran las ex pe rien cias prác ti cas de mo di fi ca ción de 
la rea li dad en base a pro yec tos utó pi cos –mo di fi ca cio nes del ser en fun ción del de ber ser–
las ela bo ra cio nes utó pi cas aquí son es ca sas com pa ra das con las del mun do an glo sa jón.
Esto se de be ría a que Amé ri ca La ti na se ha vis to a sí mis ma como lu gar de ex pe ri men ta ción
y con un tiem po para pro yec tar de he cho la uto pía, lo que mu chas ve ces sig ni fi có la frus tra -
ción de los pla nes ela bo ra dos. Se vio como un Nue vo Mun do, un es pa cio –“ta bu la rasa”–
para lle var ade lan te pro yec tos, una es pe cie de “todo está por ha cer se”, di cho de otro modo:
“Amé ri ca es el por ve nir del mun do” pro me tía Ru bén Da río, aun que an tes ya ha bía sido
con si de ra da des de Eu ro pa “país del por ve nir”, como lo bau ti za ra He gel, para quien esta ju -
bi lo sa “ju ven tud” de Amé ri ca se paga con la ne ga ción o la ig no ran cia del pa sa do: “Amé ri ca 
re gión sin his to ria”, se gún el fi ló so fo alemán.

Pero ¿cuá les son las ca rac te rís ti cas de las Uto pías? La in su la ri dad: toda uto pía tie ne
un es pa cio para de sa rro llar se (aun el cie lo, como las de Aris tó fa nes) y ese es pa cio re quie re
te ner una cier ta dis tan cia con lo dado, con lo es ta ble ci do. Esta dis tan cia, que ga ran ti za la in -
co rrup ti bi li dad toma tam bién la for ma de obs tácu los como mon ta ñas, el de sier to, el mar,
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que ase gu ran cier ta es ca la para con tro lar las re gu la cio nes in ter nas de la ex pe rien cia26. La
dia cro nía: el mo de lo se pre sen ta como a-his tó ri co, dado e in mu ta ble, no se sabe su his to ria
an te rior, lo que li mi ta la com pren sión de la evo lu ción que lle vó a él. La au tar quía: por que
se re du cen al mí ni mo los in ter cam bios eco nó mi cos, pre ten dien do la au to su fi cien cia. La
pla ni fi ca ción ur ba na, en un pla no ra cio nal y geo mé tri co que re fuer ce el or den pro gra ma do
para el res to de las es fe ras de la vida pú bli ca y pri va da. Con ello se re mon ta a Hi po da mos de 
Mi le to, en car ga do de pla near las ciu da des grie gas, con su can ti dad má xi ma de ha bi tan tes
para que se adap ta ran a ese pla no ho mo gé neo a las le yes. La re gla men ta ción: es el co lec ti -
vis mo or ga ni za dor de la vida, el tra ba jo y el ocio, ade más de la fi de li dad a las nor mas es cri -
tas (ho ra rios, di vi sión de ta reas, etc.). Siem pre es ta rá ex pues to al re pro che por que rer to ta -
li zar la so cie dad, re sol vien do de an te ma no –con pa ter na lis mo– los pro ble mas. Aun que en
mu chas uto pías pri ma el “haz lo que quie ras” y la bús que da de la es pon ta nei dad, en otras se
pro pug na un re tor no a lo na tu ral que eli mi na los re gla men tos y ga ran ti za la ar mo nía. De
modo que hay uto pías del or den –como la de Cam pa ne lla– y de la li ber tad –el caso de
Moro; las pri me ras gi ran al re de dor del ideal de Esta do y las se gun das sobre el ideal del ser.

Si guien do a Bloch, Aín sa plan tea la uto pía como lo “no ter mi na do” o lo “inar mó ni -
co”, que ten dría en La ti no amé ri ca es pe cial vi gen cia, pues todo se pre sen ta como ina ca ba -
do, lo cual fa ci li ta la idea de no re con ci lia ción con lo es ta ble ci do; así lo utó pi co ter mi na
sien do una es pe cie de fun ción que en cuen tra en lo apa ren te un “ex ce den te an ti ci pan te”
para orien tar la ac ción. Al fin de cuen tas este au tor coin ci de con Mann heim: la uto pía vio -
len ta “los lí mi tes del or den exis ten te” y se iden ti fi ca “a aque lla par te del mo vi mien to del
de seo que tien de ha cia el fu tu ro”. El pro ble ma apa re ce cuan do la uto pía se des vía en una
de ri va ha cia el ma xi ma lis mo –en el que Bloch si túa el ja co bi nis mo– o el pa trio te ris mo del
na cio na lis mo. Bloch dis tin gue una co rrien te fría en el mar xis mo, de vi sión cor to pla cis ta,
muy de ter mi nis ta en lo eco nó mi co; y otra co rrien te “cá li da” cuyo ries go es el ja co bi nis mo
po lí ti co y el put chis mo vo lun ta ris ta, que ex ce de las po si bi li da des rea les. Des de este pun to
Ain sa pasa al pro ble ma de lo po si ble. Mien tras mu chos cues tio nan la uto pía des de lo po si -
ble él in di ca “¿Cuán tos lu ga res co mu nes e ideas que for man par te na tu ral de la men ta li dad
del hom bre con tem po rá neo fue ron con si de ra das un sue ño utó pi co la pri me ra vez que fue -
ron for mu la das?”. El mis mo Cio ran re co no ce como po si ti va esta fe ra cio nal de trans for mar 
lo exis ten te de la rea li dad con algo po ten cial, la “fas ci na ción de lo im po si ble”, sin la cual se
pro du ce una con de na a vi vir en la es cle ro sis y la ru ti na. Si bien Bloch dice que se pasa de
una uto pía abs trac ta a una con cre ta, que es la vá li da, no se pue de elu dir que ha sido el mar -
xis mo du ran te el si glo XX el que más ata ques y más apo yos sus ci tó con y con tra la uto pía.
Lle gó a plan tear Marx, en La Ideo lo gía ale ma na: “La po si bi li dad de ha cer hoy tal cosa, ma -
ña na otra, ca zar por la ma ña na, pes car por la tar de y prac ti car la cría de ani ma les por la no -
che, cri ti car a pla cer des pués de la co mi da, sin ja más vol ver se ca za dor, pes ca dor o crí ti co”;
o, como cita Bloch, en car ta a Ruge: “nues tro lema debe ser: re for ma de la con cien cia no
por los dog mas sino a tra vés de la con cien cia mís ti ca, to da vía os cu ra. Se verá en ton ces que
des de hace tiem po el mun do po see el sue ño de una cosa de la que tan sólo le fal ta te ner la
con cien cia para poseerla realmente”.
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Es fre cuen te la iden ti fi ca ción casi ple na de Moro con las lu chas utó pi cas del cam pe -
si na do o del mo der no pro le ta rio, in clu si ve se en tre vé en aque llas la ima gen del des ga rra do
in te lec tual del si glo XX. Pero en la prác ti ca de su épo ca, tan to Moro como Ba con es tu vie -
ron cla ra men te iden ti fi ca dos con las ne ce si da des de las fac cio nes en que se di vi dían las mo -
nar quías, en es pe cial la in gle sa. En otro te rre no, Ba con no pro po ne una uto pía ais la da sino
abier ta para los in ter cam bios de sa be res; pro po ne una “Casa de Sa lo món” que será “el ojo
ver da de ro del rei no de Ben sa lem, si tua do en una isla del su roes te del Pa cí fi co”, no muy le -
jos de las cos tas del Perú, don de se or ga ni zan ex pe di cio nes cien tí fi cas fue ra de sus fron te -
ras para “ob te ner luz, luz del co no ci mien to de to das las par tes del mun do”. Se tra ta de una
vo ca ción im pe rial cien tí fi ca. Si ga mos a Ba con: “El fin de nues tra ins ti tu ción es el co no ci -
mien to de las cau sas y de los ocul tos mo vi mien tos de las co sas, así como el en san cha mien to 
de los lí mi tes del im pe rio hu ma no, has ta efec tuar to das las co sas po si bles”, aun que en rea li -
dad esas “co sas po si bles” cons ti tuían la pla ta for ma que se pro po nía Ba con, es pe ran do que
el mo nar ca las aplicara.

LA TI NO AMÉ RI CA: LAS UTOPÍAS Y LA POLÍTICA

En el es pa cio di so cia do de la uto pía, ésta siem pre ne ce si ta de mar car una lí nea de
fron te ra, más arri ba se ña la da, pero a la vez quie re abo lir la como pun to don de se evi den cian
las di fe ren cias. En Amé ri ca, la frac tu ra to po grá fi ca per mi te con ver tir la dis tan cia en al te ri -
dad, lo que a su vez ha te ni do no poca sig ni fi ca ción tan to para emi gra dos como para exi lia -
dos. El anar quis ta Gio van ni Ros si for ma la “Co lo nia So cia lis ta Ce ci lia” en Pal mei ras, den -
tro del es ta do bra si le ño de Pa ra ná en tre 1890 y 1893, allí los ita lia nos can tan “Te las cio Ita -
lia, te rra di la dri/coi meiei com pag ni vado in es tei lo/ e tutti unit ti a la bo ra re/ e for me ren la
co lo nia so cia le”27. A Ros si es cri be el em pe ra dor Pe dro II: “Lo que es di fí cil en Ita lia es rea -
li za ble en Bra sil. Mi país es un país nue vo, poco po bla do que tie ne ne ce si dad de hom bres
cul ti va dos, de ideas mo der nas, de pio ne ros y pre di ca do res de la cien cia. Si quie re us ted rea -
li zar sus ideas, re fle xio ne so bre es tas pro pues ta: les dono tie rras a us te des para po ner las en
va lor y de apor tar vues tra ex pe rien cia.” Este acon te ci mien to evi den cia que la dia cro nía his -
tó ri ca la ti noa me ri ca na le per mi tió a los po de ro sos uti li zar lé xi cos pro gre sis tas, por que
como dice el uru gua yo Car los Rama: “la or to do xia ideo ló gi ca no es jus ta men te una vir tud
la ti noa me ri ca na, y una de las for mas ele men ta les de la he te ro do xia es la mez cla y has ta el
sin cre tis mo en tre di ver sas co rrien tes ideo ló gi cas”28.

Para el crí ti co uru gua yo: 

todo in di ca ba que en Amé ri ca ha bía que lu char por el do mi nio de la na tu ra le za y
afron tar pe nu rias y mi se rias, pero en cam bio las con di cio nes lo ca les per mi ti rían la 
li ber tad que en Eu ro pa no exis tía, no sólo en los gran des pla nos de las de ci sio nes
pú bli cas (eran los tiem pos pos tre ros de la San ta Alian za) sino en los más in me dia -
tos de ha cer ex pe rien cias, de en sa yar so lu cio nes a ni vel de pe que ños gru pos. La
pro pie dad en co mún de los bie nes de pro duc ción, el re par to co mu nis ta al con su -
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mo, el amor li bre, para dar al gu nos ejem plos, pa re cían más fac ti bles en las so le da -
des ame ri ca nas que en el an qui lo sa do mun do de con trol so cial eu ro peo.

En cam bio, en Argen ti na, cuan do se for ma el Par ti do So cia lis ta, su prin ci pal ideó lo go,
el Dr. Juan B. Jus to, con su co no ci do prag ma tis mo re cha za ba la uto pía: “el pro ble ma del so -
cia lis mo no es en este país, ni en otro al gu no, po ner en prác ti ca un plan con clui do y per fec to
de or ga ni za ción so cial”. Para él se tra ta ba de es ta ble cer un pen sa mien to po lí ti co de ter mi na do
por la cien cia po si ti va y bus car una de fi ni ción pro gra má ti ca cla ra, en tor no a los in te re ses ma -
te ria les de las cla ses, con mé to dos apro pia dos de or ga ni za ción de mo crá ti ca29. En cam bio en -
tre las co rrien tes anar quis tas tuvo mu cho éxi to, tan to la tra duc ción de uto pías li ber ta rias eu ro -
peas como la ela bo ra ción de otras ar gen ti nas, como la de Qui rou le30.

El aná li sis del de sa rro llo de la uto pía en Amé ri ca La ti na es plan tea do en tres fa ses
his tó ri cas por A. A. Roig31. El pen sa mien to utó pi co co lo nial se de sa rro lla den tro del hu ma -
nis mo cris tia no y el su je to de ese dis cur so es el sacer do te mi sio ne ro, res pon dien do a la re la -
ción con los in dí ge nas, que cons ti tu yen –a ve ces– su ex pe ri men to. Este hu ma nis mo tie ne
tres eta pas: la re na cen tis ta (XVI-XVII), la del ba rro co (XVII-XVIII) y la ilus tra da (XVIII y 
pri me ras dé ca das del XIX), más utó pi co-mo der na. Uno de esos ex pe ri men tos lo lle va ade -
lan te el obis po mi choa ca no Vas co de Qui ro ga que, a di fe ren cia de Moro, no to le ra ba la es -
cla vi tud ni la re li gión na tu ral de los utó pi cos. Par tía de una edad de oro y la en fren ta ba a la
edad de hie rro eu ro pea, sien do los in dios una “blan da cera” –es pe cie de an te ce den te del
“buen sal va je” de Juan Mon tal vo– para el de sa rro llo de la ciu dad ideal. Otra ex pe rien cia es
Ve ra paz en Chia pas, con Bar to lo mé de las Ca sas, en 1542, don de im pul sa una re la ción ba -
sa da en la acep ta ción de la pa la bra del otro y el re cha zo a la vio len cia. Por su pues to que es -
tos ex pe ri men tos cho ca ron con la am bi güe dad crea da por la si tua ción de la con quis ta y su
or den im pues to por la co ro na, amen del pa ter na lis mo re li gio so. La uto pía más im por tan te
fue la que se es ta ble ció con los je sui tas en el Pa ra guay que, cuan do fue ron ex pul sa dos, la
pre sen ta ron como una rea li za ción casi pla tó ni ca. Den tro de esa ex pe rien cia se pro du ce una
po lé mi ca cuan do se in ten ta in tro du cir es cla vos y la ar gu men ta ción para ello es ta ba ar ti cu -
la da so bre la Uto pía de Moro. La pa ra do ja de esta ex pe rien cia re si de en que la vi sión utó pi -
ca se cons ti tu yó en Eu ro pa lue go de la ex pul sión de los je sui tas, aun que fue en la prác ti ca
una de las pri me ras “uto pías para sí” elaboradas por criollos.

La se gun da eta pa mar ca da por Roig se de sa rro lla den tro del pro ce so de la Re vo lu -
ción Fran ce sa, de la cual es pró lo go y se pue de es ta ble cer como pe río do utó pi co, con si de -
ran do de este modo el le van ta mien to de Tu pac Ama ru, con la in cor po ra ción a su geo gra fía
de lu ga res fan tás ti cos como Pai ti ti y El Do ra do, o la de Hai tí, que in cluía las for mu la cio nes
igua li ta rias de Jean Jac ques Des sa li nes. Lue go el su je to cam bia, pasa de los in dí ge nas y ne -
gros a los crio llos, que for mu la ron su pro pia “uto pía para sí”. Era la “ma yo ría de edad” del
con ti nen te que as pi ra ba a una “Na ción es pa ño la”, des de el plan teo de las li be ra les Cor tes
de Cá diz; pero es tas son vías ex plí ci ta men te di ver gen tes de los ja co bi nos y po pu la res de
Hai tí. La con cep ción an ti co lo nia lis ta de Bo lí var se tra zó –se gún Roig– in vir tien do la fi lo -
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31 ROIG, Artu ro Andrés (1992): “Eta pas y de sa rro llo del pen sa mien to utó pi co su da me ri ca no. 1492-1880”, en
El pen sa mien to la ti noa me ri ca no y su aven tu ra, t. II, Bue nos Ai res, CEAL, pp. 173-197.



so fía de la his to ria eu ro pea: la fuer za es ta ba ubi ca da en el fu tu ro y en una vi sión idí li co-utó -
pi ca de la bon dad ame ri ca na. Así la uto pía crio lla in clu yó otros dos plan teos: el de las uto -
pías re vo lu cio na rias de 1780 en for ma sim bó li ca, y de las “uto pías para otros” de la eta pa
an te rior. Entra do el si glo XIX, en el mar co de di fu sión del li be ra lis mo, se cons ti tu yen las
na cio nes en La ti no amé ri ca, des ple gán do se una for ma de es cri tu ra: el en sa yo, con una es pe -
cial re la ción en tre po lí ti ca y len gua je, en Eu ge nio Espe jo y tam bién en Si món Ro drí guez.
Esta es la ter ce ra eta pa del pen sa mien to utó pi co ame ri ca no. Si món Ro drí guez en ca ra lue go
de Aya cu cho una de nun cia so cial, a con se cuen cia de la emer gen cia de los sec to res po pu la -
res con las gue rras de in de pen den cia, cosa que no en tra ba en los pla nes ori gi na les de las
cla ses pro pie ta rias; en ton ces pro po ne una for ma de me jo rar su si tua ción no por la in mi gra -
ción sino si tuan do aquí ese no-lu gar de la uto pía, es ta ble cien do es cue las para ni ños po bres
en los de sier tos, le jos de las ciu da des, al estilo de Pestalozzi.

En el ám bi to rio pla ten se el Fa cun do de Sar mien to y las Ba ses de Alber di com par ten
el re cha zo por bár ba ro de lo ame ri ca no y la pos tu la ción de la aper tu ra como re so lu ción de
nues tros pro ble mas; am bos au to res de jan de lado sus ini cia les y ju ve ni les so cia lis mos, por
un prag má ti co pro gra ma que ne ga ba lo exis ten te para cons truir otro país, lo cual aca rrea no
po cos pro ble mas, se ña la Roig. El Chi le de Andrés Be llo se or de na tam bién en tor no de las
ideas li be ra les, pero cues tio na do por un jo ven Fran cis co Bil bao (1823-1865), quien en su
So cia bi li dad chi le na –ins pi ra da en el Evan ge lio y las “pa la bras de un cre yen te” de La men -
nais– ata ca al pa sa do, al cle ro y a la mi se ria en que es ta ba so me ti do el cam pe si na do; el li bro
lla ma al pue blo a la re be lión y ter mi na que ma do pú bli ca men te por las au to ri da des. En la
mis ma épo ca, José de Abreu e Lima, edi ta tra ba jos de ca rác ter ecléc ti co, ins pi ra dos en con -
cep cio nes de “pa len gi ne sia so cial” –que lue go in te gra rán O so cia lis mo– pen sa mien to se -
gún el cual los pue blos mar chan des de una caí da ha cia la reha bi li ta ción, in te grán do se en un
todo y ter mi nan do con el in di vi dua lis mo dis gre ga dor. Abreu des pre cia la for mu la ción de
fan tás ti cos pla nes y se pro po ne la ac ción con cre ta, aun que su de bi li dad –como la de otros
es pi ri tua lis tas– cul mi na en jus ti fi ca cio nes del sta tu quo. En tér mi nos ge ne ra les, ex pli ca
Roig, el triun fo del li be ra lis mo y el ci clo ex pan si vo del ca pi ta lis mo pro du cen cier ta re trac -
ción del pen sa mien to utó pi co tan to en Eu ro pa como en La ti no amé ri ca du ran te 1870-1900.
La obra Pe re gri na ción a la luz del día o via je y aven tu ra de la ver dad en el nue vo mun do de
Alber di es un ejem plo de anti-uto pía, de es cep ti cis mo en 1871, don de un Qui jo te go bier na
una Pa ta go nia lle na de ove jas su mi sas. El au tor se bur la del “mun do fa vo ri to de los en sa yos 
te me ra rios, de los ex pe ri men tos fan tás ti cos, don de to das las uto pías se po nen a prue ba”.
Roig se ña la que el paso ha cia la no ve la utó pi ca como re fu gio que se da en Eu ro pa, aquí se
pro du ce como paso a una na rra ción que de ni gra todo pro yec to de re for ma so cial. Aún así el
fin de si glo in clu ye la lle ga da del alu vión in mi gra to rio al Río de La Pla ta, que trae en su ba -
ga je ideo ló gi co un con jun to de pro yec tos con fun ción utó pi ca –en el sen ti do de Roig– que
se de sa rro lla ron en el mo vi mien to obre ro, por ejem plo con las uto pías de Qui rou le, a las
que se de ben agre gar las tra duc cio nes de otro anar quis ta, Juan Gra ve, la del so cia lis ta Ju lio
Dit trich, tan in flui do por Be llamy como el re pu bli ca no es pa ñol emi gra do a Argen ti na
Enrique Vera y Gon zá lez con La es tre lla del sur, una de las pri me ras obras ex plí ci ta men te
si tua da en el Río de la Pla ta32.
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Al tra tar las uto pías ju ve ni les, Hugo Bia gi ni33 se ña la que el mo vi mien to mo der nis ta
so bre va lo ra la ju ven tud en fren tán do la en cier to modo al bur gués –al pun to que Rodó se ña -
la al jo ven como “es la bón en tre la uto pía y lo real”– y es el mo vi mien to uni ver si ta rio con su
pro yec to de re for ma tan to en la pro duc ción cien tí fi ca como en la trans for ma ción so cial, el
que cons ti tu ye un mo de lo ideal de go bier no, en una alian za de co no ci mien to y ju ven tud, de
cien cia y po lí ti ca, cuyo pun to de re fe ren cia son los de ba tes de la Re for ma Uni ver si ta ria de
1918. A pe sar de su di fu sión la ti noa me ri ca na y la po ten cia li dad re vo lu cio na ria que este au -
tor des ta ca para el mo vi mien to ju ve nil, el pen sa mien to utó pi co se ha lla –a fi nes del si glo
XX– cues tio na do por va rias co rrien tes que lo acu san de pos tu lar su pues tos in ge nuos, pro -
po nien do trans for ma cio nes de im po si ble rea li za ción que lue go de sem bo can en aven tu ras
to ta li ta rias. Esta in vec ti va ubi ca a la uto pía como un de sa fío a dios que trae rá apa re ja da una
nue va Ba bel como cas ti go, lo que de he cho de sem bo ca en la acep ta ción del nue vo or den y
la na tu ra li za ción de las de si gual da des so cia les y edu ca ti vas. Bia gi ni a la vez que ad mi te la
cri sis del pen sa mien to utó pi co en los paí ses avan za dos bajo la ma rea neo li be ral, acuer da
con po si cio nes como las de Ja me son que in di ca:

nada es hoy po lí ti ca men te más im por tan te que la cues tión de la uto pía [...] no sé si
un re sur gi mien to de las ca pa ci da des utó pi cas se ría sa lu da do como una cau sa o un
sín to ma de cam bio cul tu ral; pero con fío en que, si co men za ran a sur gir nue vas
uto pías, nues tra ca pa ci dad para la ac ción co lec ti va y la pra xis tam bién pa re ce rá
ha ber co men za do a des per tar otra vez34.

Los plan teos ju ve ni les de trans for ma ción so cial que atra ve sa ron las uni ver si da des,
hoy re ci ben de quie nes los pro ta go ni za ron el re cla mo del aban do no de plan teos utó pi cos;
y, pa ra dó ji ca men te, mien tras la ins ti tu cio na li dad se co rrom pe, cre ce el pres ti gio de fi gu ras
como la del Che Gue va ra con sus plan teos “utó pi cos”, que Her bert Mar cu se con si de ró
como la alian za de la po lí ti ca re vo lu cio na ria con la aven tu ra, sin la cual nin gu na re vo lu ción 
tie ne sen ti do, jus ta men te en una de sus obras cla ves: El fin de la uto pía. para el fi ló so fo
frank fur tia no el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas del ca pi ta lis mo ya per mi tía plan tear -
se la rea li za ción de las otro ra utó pi cas eman ci pa cio nes hu ma nas35.

Des de una pers pec ti va an tro po ló gi ca tam bién se sos tie ne la pro po si ción de con si de -
rar como utó pi cas las cos mo go nías mi le na ris tas en los pue blos ori gi na rios la ti noa me ri ca -
nos, tra ba jan do sus mo vi mien tos, con sig nas y for mas de or ga ni za ción. Así lo hace Ali cia
M. Ba ra bas36 que afir ma que se tra ta de “uto pías con cre tas” las que for man los mo vi mien -
tos so cio rre li gio sos in dios, que re pre sen tan “sus pro pias es pe ran zas de trans for ma ción del
mun do, ava la das por tra di cio nes mí ti cas y pro fé ti cas sal va cio nis tas y me dia das por la par ti -
ci pa ción co lec ti va”. Es más, son “pro yec tos y prác ti cas des co lo ni za do ras, que evi den cian
en el len gua je de la re li gión las es pe ran zas co lec ti vas de trans for ma ción ra di cal de la caó ti -
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ca rea li dad im pues ta por la in va sión. Expul sar a los es pa ño les de la faz de la tie rra, ce re mo -
niar a los pro pios dio ses, con ti nuar con las cos tum bres de los an ces tros, re cu pe rar el pro pio
te rri to rio y la au to no mía son sus propósitos”.

Ta les creen cias mi le na ris tas son ac tua li za das en cier tas se cuen cias, que de rro ta das o
di lui das en sus li de raz gos se re clu yen en lo co ti dia no y ri tual pe rió di co o en prác ti cas clan -
des ti nas has ta que re sur gen en las con di cio nes crí ti cas, el caso del hé roe Cong que ac ti vó la
mo vi li za ción de los mi xes en Oa xa ca en 1660, hoy un cre do co ti dia no, o las re be lio nes mi -
to tes de 1597 y 1616, que re sur gie ron en 1956 ins tan do a la po bla ción au tóc to na a no con -
su mir bie nes oc ci den ta les, o los tot zi les con su vir gen que con vo ca a re sis tir con tra los obis -
pos y los es pa ño les. En ge ne ral se tra ta de ac tua li za cio nes de mi tos en un dis cur so sim bó li -
co que se his to ri za, in ter pre ta la rea li dad, di se ña fi gu ras de per so na jes que guia rán a los ele -
gi dos en la con se cu ción del mi le nio, de modo que na rra el ori gen de los de los blan cos y la
mi se ria de los in dios y pro po ne una vi sión en que todo se in vier te.37 Un ejem plo se pro du jo
en 1972 cuan do los chi nan te cos en fren tan su de sa lo jo de su te rri to rio don de se rea li za ría
una pre sa hi droe léc tri ca y pro mue ven las apa ri cio nes sa gra das que se en fren tan a los in ge -
nie ros. En sus men sa jes se en tre cru zan Je sús con el cura Hi dal go, Be ni to Juá rez y el pre si -
den te de Mé xi co. Esos mo vi mien tos no se res trin gen ét ni ca men te, mu chas ve ces se des -
plie gan en vas tos te rri to rios, des de los tzel ta les y tot zi les de Chia pas a los mi xes de Oa xa ca, 
los te pehua nes y otros en el norte de México.

Des de un pun to de vis ta tem po ral las uto pías in dias, se gún Ba ra bas, pue den ser vis tas 
como “re tros pec ti vas y pro spec ti vas”38; la “es pe ra-es pe ran za” se ci fra en ope ra cio nes de
re cu pe ra ción y re no va ción de me mo rias y a la vez siem pre está abier ta a la in cor po ra ción
de nue vos mo de los cul tu ra les pro pios y aje nos den tro del con tex to sal va cio nis ta. No es ca -
sual que es tos mo vi mien tos de ca rác ter utó pi co se mul ti pli ca ran en el pro ce so de de sa rro llo
del EZLN. En 1994 den tro de la zona de Lo man tan, Chia pas, una mu jer dijo ha ber vis to un
án gel que le se ña ló ese si tio como san to, y allí van las pro ce sio nes con men sa jes que ase gu -
ran que el niño Dios lle gó en tre los po bres, y que ellos de ben cui dar lo por que “El ha ve ni do
por los al za dos, para los al za dos del EZLN y ellos van a lle var lo y él se va a ir con ellos”39.

OBJECIONES A LA PROPUESTA Y EL PENSAMIENTO UTÓPICOS

Los su ce so res de los so cia lis tas utó pi cos en el si glo XIX re le ga ron las ideas utó pi cas
del mo vi mien to so cial –dice Man heim– y se ocu pa ron de la re fle xión so cio ló gi ca y de la li -
te ra tu ra. Lue go se tra tó, des de el pun to de vis ta so cio ló gi co, de in ves ti gar la gé ne sis psi co -
ló gi ca, las fa ses de de sa rro llo y el sig ni fi ca do fun cio nal de esa con cep ción. Se en tien den
en ton ces como utó pi cos “to dos aque llos pro ce sos men ta les que no re ci ben sus im pul sos di -
rec ta men te de la rea li dad so cial, sino que los per ci ben de imá ge nes, ma ni fes ta das en sím -
bo los, fan ta sías, sue ños ideas y si mi la res, que en el sen ti do más am plio de la pa la bra no
exis ten”. Como se ña la mos arri ba, pue den te ner dos for mas: ideo ló gi cas, es ta bi li zan tes de
la si tua ción exis ten te, o utó pi cas, cuan do im pul san la ac ción co lec ti va para trans for mar la
rea li dad bus can do ob je ti vos tras cen den tes. De este modo, lo que apa re ce en el pro ce so so -
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cial no de pen de sólo de su es truc tu ra sino de la re la ción con las imá ge nes, irrea les o no, pri -
mi ti vas y adap ta das. Des de el pun to de vis ta psi co ló gi co, el pen sa mien to utó pi co evo lu cio -
na des de una con cien cia mí ti co pri mi ti va ha cia una com pren sión rea lis ta, ra di cal y ra cio na -
lis ta pro gre si va. Si el mito fun cio na como ge ne ra li za ción de éx ta sis en tér mi nos sim bó li -
cos, en las so cie da des pri mi ti vas, lue go, con la di fe ren cia ción de cla ses, esta fun ción es dis -
pu ta da en tre las cla ses do mi na das y do mi nan tes, acen tuán do se el as pec to so cial. Las cla ses
do mi nan tes uti li zan lo mí ti co y sus sím bo los para jus ti fi car su au to ri dad, en for ma de ideo -
lo gía; por otro lado, las ma sas lo ha cen apro pián do se de mo dos di fe ren tes para cues tio nar
el or den. En las cri sis eco nó mi cas y so cia les la ideo lo gía cede y el mito adop ta la for ma de
lo es ca to ló gi co y qui liás ti co, ope ran do como es tí mu lo de los sím bo los y de los pro pios ob -
je ti vos de las ma sas, para la ac ción co lec ti va. Así, la ra cio na li za ción de la uto pía toma otro
ca mi no que la ra cio na li za ción do mi nan te. Los pro fe tas pro ta go ni za ron las pri me ras fa ses
del proceso de racionalización del es pí ri tu: “Su doc tri na de que el mal co lec ti vo no pue de
ser ex pul sa do por ri tua les má gi cos y que todo cam bio en el des ti no so cial debe ser al can za -
do so bre la base de la res pon sa bi li dad in di vi dual mar ca el fin del pro ce so por el que la sim -
ple ex pre sión del éx ta sis re li gio so se ha bía con ver ti do en crí ti ca éti ca a la so cie dad”40.

Inclu si ve el des tie rro de los pro fe tas los dis tan cia no sólo de la cas ta sa cer do tal sino
tam bién de la es ce na de la misa, lo cual sub ra yó la im por tan cia de lo in di vi dual, de lo ín ti mo 
en la re li gión.

Es Mun zer quien im pul sa una com bi na ción de éx ta sis con pre sión so cial, en tér mi -
nos de gue rra cam pe si na; en cam bio, las pos te rio res uto pías bur gue sas po nen cen tro en la
“Idea” como algo que está a dis tan cia de la re li gión y de la ten sión so cial. Aún así, siem pre
la fic ción utó pi ca es re que ri da para el en tu sias mo y la tras cen den cia de los ob je ti vos fren te
a la rea li dad, para su trans for ma ción y para am pliar las con cep cio nes a otros sec to res so cia -
les. Para Hork hei mer, tan to Moro como Cam pa ne lla es tu vie ron en la tran si ción en tre dos
sis te mas so cia les, so por tan do ex pe rien cias como las per se cu cio nes y ma tan zas de los cam -
pe si nos ex pul sa dos de sus tie rras en lngla te rra e Ita lia41. Su si tua ción –no eran es cla vos
pero tam po co po dían sus ten tar se de ma ne ra au tó no ma– ins pi ró la pri me ra uto pía; como la
for ma so cioe co nó mi ca que as cen día en esta tran si ción se aso cia ba a la ga nan cia y la pro pie -
dad pri va da, con tra ella reac cio na ron los uto pis tas, por ser las vi si bles for mas del po der de
de ci sión so bre los hom bres. En tan to la ga nan cia au men ta ba la im por tan cia del Esta do Na -
ción y las fuer zas de la com pe ten cia, para los uto pis tas la idea cen tral era la de la cris tian dad 
me die val uni da, ima gen del pa raí so, mien tras re te nían la aten ción so cial con la ca ri dad, que 
se re sal ta ba fren te a los des ga rra mien tos so cia les que se su ce dían en Eu ro pa. Y así es que
tan to Moro como Cam pa ne lla se an ti ci pan a Mo relly y Rous seau en la vi sión de la pro pie -
dad como co rrup ción del hom bre bue no por na tu ra le za. Pero mien tras el gi ne bri no no quie -
re re tro ce der ni dis tri buir pro pie da des, los uto pis tas sí, y con los me dios exis ten tes; por eso
sus uto pías no es tán a dis tan cia tem po ral sino a una dis tan cia es pa cial de sus au to res (la isla
Uto pía de Moro se si túa en una isla en el océa no; el Esta do-Sol de Cam pa ne lla en el in te rior
de Cey lán). Para los uto pis tas la so cie dad per fec ta po día crear se en cual quier mo men to y
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lu gar, por per sua sión, as tu cia o in clu so, por la fuer za. De he cho el pen sa mien to utó pi co ig -
no ra las con di cio nes his tó ri cas: el cam bio re si de en la vo lun tad de un su je to, más que en la
base de la so cie dad. La uto pía sal ta por en ci ma del tiem po, quie re ex tir par el mal de la so -
cie dad ac tual y man te ner lo bue no que pue da te ner, pero ol vi da que esos son dos as pec tos
de un mis mo es ta do. La doc tri na utó pi ca pre sen ta una di fi cul tad ló gi ca, ya que plan tea que
la pro pie dad ma te rial es el mo ti vo de las cua li da des aní mi cas de los hom bres y que esa pro -
pie dad, in ver sa men te, se abo li rá par tien do de tal psique. Dice Horkheimer que “La uto pía
del Re na ci mien to es el cie lo se cu la ri za do de la edad me dia [...] Pero del mis mo modo que el 
cre yen te me die val no en con tra ba en el cie lo el re fle jo de su pro pia in di gen cia, los uto pis tas
tam po co des cu brían en sus le ja nas is las la reac ción ante la mi se ria de su tiem po”42.

La di fe ren cia con los fi ló so fos de la bur gue sía es que los uto pis tas sí re co no cie ron
que ha bría mi se ria. En la alta edad me dia, la pros pe ri dad de am plias ca pas so cia les está uni -
da or gá ni ca men te a la de la to ta li dad, pero en la nue va fase que se des ple ga ba des de el Re -
na ci mien to eso cam bia ba, el hom bre vi vía una exis ten cia des ga rra da e in hu ma na, lo cual
era in so por ta ble para los uto pis tas y los lle va a pos tu lar una re gu la ción fren te a la me cá ni ca
de la eco no mía, pre ten dien do reu nir mo ral, cien cia y eco no mía.

Lo utó pi co se ma ni fies ta más cla ra men te allí don de es com ba ti do, dice Neüs sus43, y en
esa con fron ta ción no hay que per der de vis ta que todo pen sa mien to con trau tó pi co re sul ta
ideo ló gi co, y un buen abor da je es el que hay que ha cer so bre las con di cio nes en que se pre -
sen ta la de nun cia y cues tio na mien to de la uto pía. Se gún este au tor el pen sa mien to con ser va -
dor es el más con se cuen te y ho nes to opo si tor a la uto pía, pese a que el pro pio con cep to de
con ser va dor en glo be toda cla se de co rrien tes. Han va ria do mu cho las con di cio nes con cre tas,
po lí ti cas y so cia les que los con ser va do res han te ni do que de fen der, y siem pre es tu vie ron de -
ter mi na das por el pre sen te. Lo mis mo ocu rre con la in ten ción utó pi ca que cues tio nan. El con -
ser va du ris mo que da, como la uto pía, en tér mi nos de un prin ci pio. Ambos pen sa mien tos se
opo nen, pero no siem pre las in vec ti vas an tiu tó pi cas pro vie nen del pen sa mien to con ser va dor
o de de re cha, ni éste es siem pre apo lo gía de lo exis ten te; por otra par te es fá cil en con trar en
sus ar gu men ta cio nes ele men tos utó pi cos, como se pue de ver cuan do se in ten ta la de fi ni ción
po si ti va de la “open so ciety” de Pop per. El pen sa mien to utó pi co de be ría pre ci sar sus ins tru -
men tos e im pul sar la ins crip ción de lo ideo ló gi co no en lo in ten cio nal sino en lo fun cio nal;
de be ría pro bar su fun ción apo lo gé ti ca, el pen sa mien to utó pi co re quie re en ton ces una ela bo -
ra ción de tipo teó ri ca, con una di men sión his tó ri co-fi lo só fi ca en la que ubi que su im pul so.

Hay ejes per sis ten tes en las ob je cio nes que a me nu do se en tre la zan –si gue Neus süs–: el 
cri te rio de po si bi li dad de rea li za ción, la pro yec ción to ta li ta ria y la ob je ción es ca to ló gi ca. La
crí ti ca con ser va do ra par te de la opo si ción en tre po lí ti ca rea lis ta y pen sa mien to ideal, pero tal
opo si ción es poco con sis ten te ya que la po lí ti ca rea lis ta está tam bién re gi da por idea les y és -
tos pue den ac tuar po lí ti ca men te como ta les. Esta crí ti ca ne ce si ta acen tuar en lo fác ti co has ta
con ver tir lo en le yes nor ma ti vas o apo yar se en el te mor que ins pi ran las ten ta ti vas utó pi cas,
mar ca. El con ser va du ris mo, al pre sen tar se como úni ca po si ción no-ideo ló gi ca, como po lí ti ca 
sin idea les –lo cual es fal so, ya que esa mis ma es una po si ción ideo ló gi ca–, cul mi na con tra -
dic to ria men te en iden ti fi car uto pía con ideo lo gía. El pen sa mien to anti-utó pi co con ser va dor
de ri va en un an tiin te lec tua lis mo más o me nos abier to, ya que son los in te lec tua les quie nes
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ima gi nan las pe li gro sas uto pías, de lo que Ray mond Aron fue un gran ejem plo. Toda crí ti ca 
con ser va do ra deja en tre ver su te mor a la rea li za ción de la uto pía y a sus con se cuen cias te -
rro ris tas, pues como dice Ni co lai Ber die jew la uto pía es siem pre to ta li ta ria y el to ta li ta ris -
mo siem pre es utó pi co en las con di cio nes de nues tro mun do. De modo que la uto pía es cri ti -
ca da por puro ideal a la vez que por su pro yec ción real (lo que –por otra par te– se le exi ge),
aun que tam bién si per ma ne ce irreal si gue sien do pe li gro sa.

Exis te un cues tio na mien to con fun da men to an tro po ló gi co, que se asien ta en la na tu -
ra le za del hom bre con ce bi da como es tá ti ca: por más que se cam bien sus con di cio nes de
exis ten cia, los hom bres no se ade cua rían a ella; trans for mar la eco no mía sin que ellos se
trans for men an tes, lle va a ha cer lo por la fuer za, en cam bio, para el uto pis ta, los hom bres
cam bian si cam bian sus re la cio nes. Para el plan teo con ser va dor tam bién hay un con cep to
po si ti vo de uto pía: el idea lis mo y ale ja mien to de la rea li dad ha cen a la uto pía dig na mo ral -
men te, se la li mi ta al te rre no de lo cul tu ral, arre ba tán do le así su fuer za po lí ti ca. La an te rior
opo si ción a los plan teos re vo lu cio na rios ex ter nos de la uto pía se trans for ma en una ar gu -
men ta ción in ter na: los uto pis tas son en rea li dad con ser va do res que se ex pre san por me dio
de la fic ción. Tal li te ra tu ra es tes ti mo nio de una im po si bi li dad, la con tra dic ción eter na en tre 
ideas y rea li dad po lí ti ca. La uto pía que da aquí como una mo ral tras cen den te, es cul tu ra y se
ha tro ca do en ex ter na al mun do. Se con vir tió en algo eter no y los con ser va do res pue den
aho ra rei vin di car la, es algo po si ti vo, como to dos sus va lo res eter nos; tal po si ti vi dad re quie -
re úni ca men te ve lar el deseo de realización.

Otro plan teo an tiu tó pi co –dice Neus süs– se ña la que hay un des vío res pec to del “sen -
ti do ori gi na rio” de uto pía y ese des vío apun ta a con cre tar la en la rea li dad. Esta vi sión tie ne
una im pron ta de ca den tis ta, una crí ti ca a la cul tu ra y a la ci vi li za ción que fren te al aban do no
del cen tro re li gio so, plan tea una edad me dia mí ti ca y do ra da. El sen ti do ori gi na rio de la uto -
pía que te nían los grie gos se im po ne en cier tos mo men tos di fu sos, fu ga ces y ca sua les. Ese
de ca den tis mo bus ca elu dir los mo men tos rea les en que se ex pe ri men ta con los plan teos
utó pi cos y ter mi na lle van do la uto pía a una for ma casi psí qui ca; una cul mi na ción en me tá -
fo ra me ta fí si ca, para com pen sar a cor to pla zo la ex plo ta ción con cre ta. Hay una con cep ción
teo ló gi ca en esta crí ti ca, que dis tin gue el pen sa mien to utó pi co, fi ni to, ne ga ti vo, como uto -
pía fal sa; mien tras otras uto pías re pre sen tan “el jui cio de to das las ido la trías”, es tán por
fue ra de las si tua cio nes his tó ri cas, la tras cien den y pue den te ner un co no ci mien to exac to de 
ello: son las uto pías au tén ti cas. Estas es pi ri tua li da des, sen ti mien tos ori gi na rios y eter nos,
sig ni fi can de he cho di ver sos nom bres de otras uto pías, que tam bién es tán sa ca das de es pe -
ran zas te rre na les y fun cio nan a su vez como sim ples con sue los. De este modo las crí ti cas a
la uto pía, tan to des de el con ser va du ris mo an ti guo, como en la com pren sión mo der na, pre -
ten den para sí el do mi nio efec ti vo de lo real y por ello la es tra te gia con sis te en res tar se rie -
dad a los mo vi mien tos so cia les y re vo lu cio na rios, les ob je tan que la crí ti ca pasó de lo li te ra -
rio a su pe li gro si dad prác ti ca y se tro có en te rror cuan do se apre cia ron las for mas de las uto -
pías en las dic ta du ras del si glo XX.

Los cues tio na mien tos en for ma de “con de na del to ta li ta ris mo”, rea li zan la ob je ción
es ca to ló gi ca. Hay dos vías de opo si ción a la uto pía, si guien do a Ha ber mas: una, que plan -
tea una ne ga ción de la his to ria y afir ma nor mas eter nas para la con vi ven cia so cial; otra,
acep ta re la ti va men te a la his to ria pero pre ten de su pe rar la in di rec ta men te de al gún modo.
Tal pers pec ti va nie ga la his to ria en que se de sa rro llan las ex pe rien cias, pone so bre ella a la
fi lo so fía y pos tu la el re tor no a una épo ca mi to ló gi ca, pre ce di da de un apo ca lip sis, para ter -
mi nar con el ol vi do del ser en que he mos caí do por la uto pía de con ver tir al mun do en un es -
pa cio or de na do por el hom bre con la téc ni ca y el tra ba jo, en es pe cial, con la mo der ni dad. La 
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es ca to lo gía on to ló gi ca ubi ca los ob je tos en otro con tex to que no do mi nan ni ven los hom -
bres pero que se apro xi ma como una ca tás tro fe. De modo que tam bién esta crí ti ca, des pués
de to dos los ata ques an tiu tó pi cos, ter mi na in clu yen do ele men tos utó pi cos, como cues tio -
nar que la téc ni ca se de sa rro lle irra cio nal men te sin ob je ti vos, como una fuer za cie ga. Sólo
que, al con tra rio de Ador no, en lu gar de que rer re sol ver esto con una ra zón que no se re duz -
ca a ra zón téc ni ca, ter mi na pro po nien do una sin-ra zón de teoremas mágicos.

Sin ne ce si dad de se me jan tes plan teos es ca to ló gi cos, tam bién se cri ti ca a la Ilus tra -
ción por su ba ga je téc ni co y pro duc ti vo, ne ce sa rio para la rea li za ción de la Uto pía, que es
más que téc ni ca y eco no mía. Por ejem plo, cuan do Max We ber se ña la la pers pec ti va de la
ra cio na li dad ca pi ta lis ta de en du re ci mien to en la “jau la de ace ro” de la “pro pie dad”, don de
los me dios eco nó mi cos y téc ni cos se con ver ti rían en un fin irra cio nal. Eso es ideo lo gía
–dice Neus süs– por que re cha za el pro gre so; cuan do los uto pis tas lo que se ña lan es que la
téc ni ca por sí mis ma no va a hu ma ni zar el mun do, la crí ti ca con ser va do ra ve en la téc ni ca el
sig no por an to no ma sia de lo in hu ma no. De allí par te la crí ti ca del to ta li ta ris mo; no se tra ta
de cues tio nar los sis te mas po lí ti cos sino su cen tro que, de ter mi na do téc ni ca y bu ro crá ti ca -
men te, tien de al to ta li ta ris mo. Así exis te tam bién para es tos con ser va do res un “to ta li ta ris -
mo de mo crá ti co” he re de ro de la Ilus tra ción, la uto pía y la épo ca de ma sas, inau gu ra da por
aqué lla lle vó a la si tua ción de pre do mi nio to ta li ta rio. La re be lión de la sub je ti vi dad, esa lo -
cu ra utó pi ca de los hom bres de que rer con tro lar su his to ria y su so cie dad, tra jo como con se -
cuen cia la sub le va ción de las ma sas, agru pa das por el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas.

Re pa se mos en ton ces con este au tor las ob je cio nes:

a) Para los con ser va do res, to das las uto pías, ten den cial men te, al que rer trans for mar
lo dado po drían lle var al to ta li ta ris mo. La crí ti ca al to ta li ta ris mo está pre sen te en ma yor o
me nor me di da en to dos los ar gu men tos con tra la uto pía, pero en la prác ti ca las crí ti cas a las
uto pías por que sa cri fi can la li ber tad a la co mu ni dad, no se ba san en es tu diar se ria men te las
uto pías. El con cep to de to ta li ta ris mo bus ca unir va ria das for mas de do mi nio, sin im por tar
su ori gen his tó ri co, so cial o ideo ló gi co, igua lán do las en tor no de la es truc tu ra de con trol.
Como en glo ban aquí a la uto pía, ter mi na aso cia da al na zis mo y al fas cis mo e in clu si ve a la
tam bién sim pli fi ca da ads crip ción del co mu nis mo al to ta li ta ris mo. En rea li dad tal mez cla y
ori gen en raí ces utó pi cas se es truc tu ra al re de dor de la ne ce si dad de opo ner las al plu ra lis mo
de mo crá ti co, que se nie ga a ver el fas cis mo como con se cuen cia es truc tu ral de su so cie dad
ca pi ta lis ta. El to ta li ta ris mo como uto pía prác ti ca y la uto pía como to ta li ta ris mo en po ten -
cia, cons ti tu ye una afir ma ción que di si mu la los pro ce sos his tó ri cos que pro du je ron a am -
bos re gí me nes. Este aná li sis re quie re tam bién con ce bir la uto pía como una no ve la, no como 
un pro ce so his tó ri co so cial, cuan do son es tos as pec tos los que la uto pía pro yec ta. Dice
Neu süss: “la crí ti ca de los ele men tos au to ri ta rios, o si se quie re to ta li ta rios, de las uto pías
po lí ti cas y so cia les, sólo co bra sen ti do si hace hin ca pié, no en la pro pia uto pía, sino en la
rea li dad que quie re des truir”. Pero esa crí ti ca ten drá a su vez ca rac te rís ti cas utó pi cas (por -
que nie ga la his to ria como un fu tu ro cie go pre des ti na do) y pro pon drá –aún es cép ti ca– algo
me jor. Más allá de exa ge ra cio nes crí ti cas, es cier to que en las uto pías siem pre está pre sen te
la pla ni fi ca ción, cues tio na da por con ser va do res y li be ra les, de que rer mo di fi car la re la ción
so cial que basa la li ber tad en el de sa rro llo y la com pe ten cia sal va je. Mien tras para los con -
ser va do res la uto pía aten ta con tra lo na tu ral y lo or gá ni co, para los li be ra les ame na za la li -
ber tad in di vi dual y so cial. Ambas co rrien tes se en cuen tran en un “jus to me dio” que es la
plu ra li dad, ya que en la rea li dad so cial y po lí ti ca, la racionalidad sólo es posible a medias.

b) Otra crí ti ca se di ri ge a la vio len cia de la uto pía, con si de ra da no en su fun ción crí ti -
ca sino des truc ti va men te. Esta se in ten ta rá im po ner por me dio de la vio len cia y pese a que
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se pen sa ron con cri te rios ra cio na les en un prin ci pio, de vie nen irra cio na les, como cues tio na
Pop per44. Para im po ner se ne ce si ta rían de un cier to fa na tis mo y por eso aquel su pues to ra -
cio na lis mo no es más que una re li gión se cu la ri za da, un dis fraz. Pop per cues tio na tam bién
la “téc ni ca de pla ni fi ca ción to tal”, mien tras re cla ma una de cam bio evo lu cio na do, pero
igual no re suel ve cómo al can zar pe que ños ob je ti vos sin un plan. Opo ne una so cie dad
abier ta que, a di fe ren cia de otra ce rra da –utó pi ca e ideo ló gi ca– que es pos te rior la ideo lo -
gía; el pro ble ma con sis te en que lo abier to de tal ca rac te ri za ción ter mi na ape lan do a va lo res 
que se pre sen tan tan abs trac tos como cual quie ra de los que uti li za la uto pía. Ralph Dha ren -
dorf toma el con cep to de Pop per de so cie dad ce rra da, pero no cri ti ca a la uto pía en sí mis ma
sino a un con cep to de uto pía como “nom bre es pe cí fi co de las so cie da des en que fal ta el
cam bio”, crí ti ca di ri gi da a la con cep ción de la so cie dad como es tá ti ca en Tal cott Par sons.
El ele men to de con sen so ge ne ral de la so cie dad de Par sons (la ame ri ca na) es utó pi co, plan -
tea Dha ren dorf; en cam bio para Neus süs el sis te ma de Par sons no tie ne nada de uto pía. Es
más, para Par sons –dice Neu süss– el in ten to de una crí ti ca pro fun da se ría casi una des via -
ción con duc tual, in com pa ti ble con una ins ti tu cio na li za ción, con lo cual esta con cep ción es -
ta ría ce rra da a toda crí ti ca de tipo utó pi ca.

c) Ni co lai Ber dia jew es uno de los ex po nen tes del pen sa mien to cris tia no y con ser va -
dor, que in sis te en con si de rar las uto pías se gún el de sas tro so pa pel que han te ni do en la his -
to ria y en no con fun dir las uto pías con las no ve las utó pi cas. Esto no le im pi de con si de rar
que las uto pías per te ne cen a lo “más pro fun do del hom bre”, a lo que no se pue de arre ba tar;
a la vez que plan tea que lle var las a la prác ti ca las des tru ye, les hace per der su va lor ab so lu -
to. En el mis mo sen ti do afir ma que la li ber tad –su pues ta víc ti ma de los des víos utó pi cos to -
ta li ta rios– es la uto pía más inal can za ble de to das, que sólo Dios pue de sa tis fa cer con su po -
der om ni po ten te, pero que es im po si ble de rea li zar en este mun do. Este plan teo no le im pi -
de a Ber da jiew re co no cer que el so cia lis mo es una for ma muy con cre ta de en fren tar a la ex -
plo ta ción in de cen te y la de si gual dad in to le ra ble, pero pre ten de que no tie ne nada que ver
con lo utó pi co, se pa ran do el pen sa mien to utó pi co de los pre su pues tos so cia les en que fue
for mu la do. Estas con tra dic cio nes de vie nen de la in ter pre ta ción de la uto pía en cla ve re li -
gio sa, que tien de a lo ab so lu to y eter no45.

Una ob je ción di fe ren te es pen sa da des de la ló gi ca cien tí fi ca y el po si ti vis mo por
Krysmansky y Ray mond Ru yer. Esta ob je ción sos tie ne la ne ce si dad de con si de rar la uto pía 
como un mé to do, un ins tru men to in de pen dien te de su con te ni do. Al con si de rar la de esta
ma ne ra y no como “un fe nó me no nor ma ti vo in ten cio nal”, la uto pía per mi te ela bo rar mo de -
los po si bles de rea li dad, ya que las uto pías nor ma ti vas, ba sa das en va lo res –como Jus ti cia y
Fe li ci dad– han fra ca sa do. Al con si de rar las pu ra men te ins tru men ta les, las uto pías y las an -
tiu to pías son idén ti cas en este au tor. Cada uto pis ta se debe ac tua li zar en su mé to do, en for -
ma acor de con la si tua ción de in ves ti ga ción; de he cho, este plan teo quie re mar gi nar se de
una po lé mi ca de tipo va lo ra ti va y su mo de lo de uto pía es la li te ra ria, “si la uto pía se su mer -
ge en la am plia co rrien te po lí ti ca, se di lu ye en ella y se vuel ve inac ce si ble. Pero si se la man -
tie ne fija a la for ma li te ra ria y con cre ta, la uto pía se hace ac ce si ble como for ma de pen sa -
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44 POPPER, Karl, “Uto pía y vio len cia”, en Ber nat Mu nie sa, So cio lo gía de la uto pía, Bar ce lo na, Ha cer, 1992,
pp. 145 y ss.

45 Se ña la Neu süss que jus ta men te ni los uto pis tas ni Marx se pro po nen tal ple ni tud e in clu si ve plan tea en El ca -
pi tal que el rei no de la li ber tad tie ne como con di ción fun da men tal la re duc ción del tiem po de tra ba jo. Y los
uto pis tas alu den a una ple ni tud que es ta ría en un ho ri zon te muy le ja no.



mien to ra cio nal e in de pen dien te”; para ha cer la ac ce si ble se le qui ta el nú cleo pro ble má ti co
–su re la ción con la po lí ti ca–; así se ac ce de a una cor te za va cía de intencionalidad.

Por úl ti mo, una crí ti ca del mar xis mo se gún Neus süs: en ge ne ral el mar xis mo con tri bu -
yó a la des ca li fi ca ción del pen sa mien to utó pi co, se ña lan do que toda la se cuen cia de Moro a
Ca bet es ta ba ar ti cu la da al re de dor de una vi sión de la so cie dad que aten día más los pro yec tos
de re for ma del ca pi ta lis mo (por me dio de in fluen cia so bre los bur gue ses o en sa yos ais la dos
de la so cie dad ca pi ta lis ta), en vez de fun dar una crí ti ca in te rior al ca pi ta lis mo ba sa da en un
aná li sis de las fuer zas so cia les que en el se en fren tan. Jus ta men te el “ma te ria lis mo his tó ri co”
se ría la cien cia so cia lis ta que per mi ti ría re sol ver los pro ble mas que se ña la ban los uto pis tas.
El de rro te ro con tra rio es el que se gui ría esa for ma de pen sa mien to: se con vir tió en la an te sa la
de la so cio lo gía bur gue sa, pues ella tam bién tie ne un ori gen utó pi co.

NOTA FINAL

En este re co rri do de be mos se ña lar que la for mu la ción del pen sa mien to utó pi co no
deja de apa re cer nun ca den tro de un pro ce di mien to po lí ti co, in clu yen do a quie nes ob je tan a 
la uto pía: to dos de ben re mi tir se a la re la ción en tre la teo ría y la prác ti ca po lí ti ca para afir -
mar sus po si cio nes. Esto de mues tra que –por es tar in ser to en toda con cep ción po lí ti ca– se -
pa rar o ex traer el pen sa mien to utó pi co de las con cep cio nes po lí ti cas no es cla re ce rá gran
cosa, ni so bre esa po lí ti ca, ni so bre lo utó pi co es pe cí fi ca men te. El pro ce di mien to debe
aden trar se en la re la ción en tre cada pen sa mien to po lí ti co y los ele men tos utó pi cos en él for -
mu la dos. A di fe ren cia del modo de pen sa mien to de la fi lo so fía po lí ti ca, con su pro ce di -
mien to ex post, lo utó pi co se pre sen ta den tro e in clu so pre vio a in ter ven cio nes po lí ti cas
–sean es tas re for mis tas o re vo lu cio na rias– lo que ex pli ca mu chas de sus fra ses os cu ras,
con tra dic cio nes e in de fi ni cio nes que es tán pen sa das den tro de prác ti cas mi li tan tes, no di ri -
gi das a cla si fi car o a ser cla si fi ca das, sino a tras for mar si tua cio nes concretas.

Al ser po lí ti co el cen tro de la re fle xión utó pi ca se pre sen tan –por lo me nos– tres pro ta go -
nis tas: los mo vi mien tos de ma sas, los mé to dos en que es tas se or ga ni zan y una for ma siem pre
pro ble má ti ca: la re pre sen ta ción es ta tal o la cues tión del po der. Es ésta úl ti ma for ma la im pug -
na da y re for mu la da en todo mo men to por el pen sa mien to utó pi co, sea de cuño li be ral, so cia lis ta 
(utó pi co o cien tí fi co) y anar quis ta. Alre de dor del po der se ar ti cu la el sa ber que ins ta la el pro ble -
ma del in te lec tual y las con di cio nes de ela bo ra ción del pen sa mien to –sea den tro del re la to o en
la “fun ción utó pi ca” de los dis cur sos– ha cien do im pres cin di ble la re fle xión so bre el tra ba jo in -
te lec tual que pro du ce la uto pía y el tra ba jo del in te lec tual den tro de la uto pía, ade más de la re la -
ción en tre am bos. En este sen ti do, el abor da je del con cep to de uto pía im po ne una re vi sión de la
his to ria po lí ti ca y so cial, de la his to ria de la fi lo so fía po lí ti ca y de la his to ria in te lec tual.

Su po ner que el con cep to de uto pía es im por ta do en La ti no amé ri ca por ser de ori gen eu -
ro peo es un obs tácu lo que pre su po ne que las ideas tie nen un cen tro eu ro peo y una pe ri fe ria la -
ti noa me ri ca na, con cep ción que otor ga pri ma cías y sub or di na cio nes que no se ve ri fi can en
este caso, ya que to das las fa ses his tó ri cas de las con cep cio nes utó pi cas se des ple ga ron en
nues tro con ti nen te, ade más de ha ber sido la con quis ta de Amé ri ca una fuen te de ela bo ra ción
utó pi ca. El pun to es sub ra yar en cada mo men to cómo se anu dan, mez clan y con tra di cen ca te -
go rías de ta les su pues tos cen tros con ta les su pues tas pe ri fe rias. Se tra ta en ton ces de re vi sar
que re la cio nes so cia les se im po nen –de cla se, de ge ne ro, de sa be res, de na cio nes, etc– en par -
ti cu lar el sen ti do de la do mi na ción pre sen te en el pen sa mien to utó pi co, en la me di da en que
las re la cio nes do mi nan te-do mi na do y la vio len cia a ella in he ren te se pre sen tan como el cen -
tro de la po lí ti ca mo der na. Al fin y al cabo –como se ña ló Ador no– “nin gu no de los con cep tos
abs trac tos se apro xi ma más a la uto pía rea li za da que aquel de la paz eter na”.

 Adrián CELENTANO
114 Utopía: Historia, concepto y política
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RESUMEN

O pre sen te ar ti go pre ten de tra zer al gu mas
con si de raç ões fi lo só fi cas so bre o con cei to da in -
ter pe laç ão éti ca e da jus ti ça no pen sa men to de
Emmma nuel Le vi nas. Tra ta-se do pen sa men to
da re laç ão as si mé tri ca com o ou tro em sua ab so -
lu ta e in fi ni ta al te ri da de. A sub je ti vi da de é afir -
ma da pela pro xi mi da de éti ca do ou tro. A al te ri -
da de tem um peso exis ten cial éti co. A jus ti ça em
Le vi nas tra ta da al te ri da de ab so lu ta do ou tro. Le -
vi nas uti li za-se das ca te go rias bí bli cas da viú va,
do órf ão, do po bre e do es tran gei ro para ex pli ci -
tar a re laç ão as si mé tri ca da éti ca e da jus ti ça. So -
bre o ou tro não po de mos exer cer o po der, mas,
de ve mos a ele o tra bal ho da jus ti ça como li tur gia.
Pa lav ras cha ves: Emma nuel Le vi nas, in ter pe -
laç ão éti ca, al te ri da de.

AB STRACT

This es say pres ents some philo soph i cal
con sid er ations on the concepto of eth i cal
interpelation and jus tice in the phi los o phy of
Em man uel Levitas. It deals with his thought in its 
assymetric re la tion with the “other” in ab so lute
and in fi nite alterity. Sub jec tiv ity is af firmed by
the eth i cal prox im ity of the other. Alterity pos -
sesses existencial eth i cal weight. Jus tice in
Levinas deals with the ab so lute alterity of the
other. It uti lizes the bib li cal cat e go ries of widow,
or phan, poor and for eigner in or der to ex plain the
asymetric re la tion ship be tween eth ics and jus -
tice. We can not ex er cise power over the other,
but it is nec es sary to ex er cise jus tice as a lit urgy.
Key words: Em man uel Levitas, eth i cal
interpelation, alterity.
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“La fi lo so fía in vo ca, en un sen ti do esen cial men te
li túr gi co, al Otro, maes tro o alum no,
 al cual se dice el“todo”. Por ello, pre ci sa men te,
el cara-a-cara del dis cur so no ad hie re un su je to a
un ob je to, di fie re de la te ma ti za ción,
esen cial men te ade cua da, por que nin gún con cep to
se toma de la ex te rio ri dad”.

                                        Emma nuel Le vi nas

O PENSAMENTO DIALÓGICO

Co me mo ra mos nes te ano o cen te ná rio de nas ci men to de Emma nu el Le vi nas. Em
mu i tos cen tros de fi lo so fia ocor rem inú me ros atos fes ti vos com se mi ná ri os e de ba tes so bre
o pen sa men to de Le vi nas. Essa co me mo ra ção me leva a es bo çar as se guin tes li nhas que tra -
zem al gu mas re fle xões so bre o pen sa men to di a ló gi co que foi um dos pa ra dig mas mar can -
tes des te gran de pen sa dor do sé cu lo XX. Le vi nas deu à fi lo so fia uma vida nova ao in tro du -
zir o tema da al te ri da de e da da in ter pe la ção éti ca. Na sua obra To ta li dad e Infi ni to os le i to -
res são in ter pe la dos para uma re fle xão éti ca so bre o re co nhe ci men to e aco lhi men to li túr gi -
co da al te ri da de ab so lu ta do ou tro. Fa la mos da in vo ca ção do Ou tro no sen ti do li túr gi co do
Ou tro pois, a in ter pe la ção rom pe com to dos os pa ra dig mas da cer te za ló gi ca e da fun da -
men ta ção úl ti ma. A in ter pe la ção já é um even to na-anár qui co, está no alé de toda ar chê.
Não é um acon te ci men to an te ri or ao prin cí pio da fi lo so fia, mas está no ver bo que está no
prin cí pio.A in-vo ca ção éti ca do Ou tro já é uma pro-vo ca ção, que cha ma no tem po que é o
tem po do ou tro. É o tem po da li tur gia, da de vo ção de um tem po no qual so mos para pres tar -
mos a aten ção à al te ri da de do ou tro. Le vi nas par te do pen sa men to de Franz Ro senz we ig
para apre sen tar a idéia da al te ri da de do ou tro como do a dor do nos so tem po exis ten ci al e da
ex pe riên cia éti ca de toda cri a ção1. Com essa evo ca ção éti ca po de mos di zer que o pen sa -
men to de Le vi nas é fun da men tal para uma diá lo go in ter cul tu ral e do re co nhe ci men to de um 
ou tro modo que ser, ou além da es sen cia.

A fi lo so fia al can ça seu ve ra de i ro ama du re ci men to com os diá lo gos de Só cra tes, que
Pla tão nos trans mi tiu sis te ma ti ca men te como um exer cí cio con tí nuo para bus car o co nhe ci -
men to e en con trar a ver da de. A fi lo so fia é con ce bi da numa am pli tu de ma i or, pois, o fi ló so -
fo como o ami go da sa be do ria não ape nas tra ta das leis da na tu re za e de sua ar que o lo gia,
mas da sub je ti vi da de. Para Só cra tes a fi lo so fia era um exer cí cio éti co que ele de sen vol via
nos seus lon gos diá lo gos com seus dis ci pu los e ami gos. Seus prin cí pi os de éti ca eram du ra -
men te ana li za dos pe los seus in ter lo cu to res. Só cra tes se apre sen ta va como um ami go da sa -
be do ria e à qual ser via com ve ne ra ção e pro cu ran do iden ti fi car seus atos com a jus ti ça. Sua
pes soa a to dos im pres si o na va, como po de re mos ler na Apo lo gia de Só cra tes, tex to com um
teor qua se sa gra do es cri to pelo dis cí pu lo Pla tão, mu i to fiel e pró xi mo. Só cra tes te ria dito
que ele en sa i a va a arte de seu pai, um es cul tor, que cri a va dum blo co de már mo re as for mas
de uma fi gu ra hu ma na e que ele au xí lia no nas ci men to da ma tu ri da de do ho mem como uma
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for ma do exer cí cio da ma iêu ti ca, co nhe ci da na arte mé di ca e exer ci da pela sua mãe que era
par te i ra e que au xí li a vas as ges tan tes no nas ci men to dos fi lhos, esse mé to do era com pre en -
di do como uma vi são trans pa ra dig má ti ca para que o ho mem pos sa com mais fa ci li da de fa -
zer nas cer suas idéi as. Pois, Só cra tes con cen tra va-se em in ves ti gar o ser hu ma no e as pos si -
bi li da des de seu co nhe ci men to. A ins cri ção na en tra da do Tem plo de Apo lo em Delp hos:
Co nhe ce-te a ti mes mo ser ve como pon to de par ti da de sua fi lo so fia. Esse é o pres su pos to
fun da men tal para al can çar o co nhe ci men to cor re to: O auto-co nhe ci men to. O in te res san te
que se quer di zer com isso, é que ele não só se in ter ro ga va so bre o que nós po de mos co nhe -
cer, mas, per gun tar por aqui lo que nós não sa be mos co nhe cer. Este se gun do as pec to do
ques ti o na men to de Só cra tes deve ser com pre en di do, como fun da men tal para o que fa zer da
fi lo so fia na atu a li da de. Vol tan do-se para a in te ri o ri da de da sub je ti vi da de e as si mi lar a ex -
pres são de So crá tes eu sei que nada sei. Por um lado, apren de mos de Só cra tes que a fi lo so -
fia é a fe liz con de na ção da qual o ser hu ma no ja ma is po de rá fu gir, é nes se sen ti do que o fi -
lo so far é tam bém uma ex pe riên cia pe ri go sa. Pois, a ati tu de fi lo só fi ca exi ge uma au ten ti ci -
da de exis ten ci al ra di cal. Mas, por ou tro, a fi lo so fia leva-nos ao ins tan te fa tal: à des co ber ta
do nos so não co nhe ci men to, ou de que al guém po de ria ma ni pu lar o que se deve co nhe cer e
di zer. Já se ria a for ma como se po de ria con du zir a im po si ção da ide o lo gia que pode ma ni -
pu lar as men tes dos ou tros atra vés do sis te ma edu ca ci o nal ou de ou tros apa re lhos de ma ni -
pu la ção. Só cra tes en si na que com o mé to do ma iêu ti co o ser hu ma no toma cons ciên cia do
mo men to sin gu lar no qual ele des co bre seu es ta do de ig no rân cia.

Esse ins tan te da to ma da de cons ciên cia acon te ce na ex pe riên cia di a ló gi ca. Esse mo -
men to é se gun do Sö ren Ki er ke ga ard o ins tan te fi lo só fi co im por tan te para uma nova aber tu -
ra do ho mem para o mun do e para seu auto-co nhe ci men to. Le vi nas con si de ra esse ins tan te
para ex pli ci tar do im pul so e da ob ses são pela al te ri da de ab so lu ta do ou tro, que rom pe com
a ego lo gia:

El co mien zo del sa ber sólo es po si ble si se rom pe el en can ta mien to y el equí vo co 
per ma nen te de un mun do en el que toda apa ri ción es po si ble si mu la ción, en el
que fal ta el co mien zo. La pa la bra in tro du ce un prin cí pio en esta anar quía. La pa -
la bra de sen can ta, por que, en ella, el ser que ha bla ga ran ti za su apa ri ción y se au -
xi lia, asis te a su pro pia ma ni fes ta ción. Su ser se efec túa en esta asis ten cia. La pa -
lab ra que ya apun ta en el ros tro que me mira, in tro du ce la fran que za pri me ra de
la re ve la ción. Con re la ción a ella, el mun do se orien ta, es de cir ad qui ere una sig -
ni fi ca ción2.

É na re la ção que ins ta u ra a cons ciên cia e a lin gua gem con for me po de mos ler no tex to 
do li vro De ma gis tro de San to Agos ti nho, é essa a pro fun da ex pe riên cia hu ma na, uma ex -
pe riên cia do ine fá vel que vai sig ni fi can do tudo “Ter um sen ti do, é en si nar ou ser en si na do,
fa lar ou po der ser dito”3. É a cor re la ção her me nêu ti ca a pri o ri como fun dan te da re la ção in -
ter sub je ti va, que, se gun do Mar tin Bu ber fun da men ta-se na du a li da de das pa la vras-prin cí -
pio Eu-Tu e Eu-Isso. Le vi nas dá à lin gua gem um sen ti do éti co, por que é pela lin gua gem
que o ser hu ma no ins ta u ra um novo sen ti do à cri a ção do mun do e na lin gua gem se dá uma
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3 Ibi dem.



aber tu ra para a al te ri da de, para a co mu ni da de: “A pa la vra ins ta u ra a co mu ni da de so men te
ao “dar”, ao apre sen tar o fe no me no como dado e dá ao te ma ti zar”4

A FILOSOFIA DIALÓGICA E A INTEPELAÇAO ÉTICA

O pen sa men to de Le vi nas in se re-se com um des ta que pe cu li ar en tre as múl ti plas cor -
ren tes do pen sa men to di a ló gi co con tem po râ neo. A fi lo so fia do sé cu lo XX so freá com o im -
pac to do pen sa men to de F. Ni etzsche, re ce be a fe no me no lo gia de Hus serl, a obra Ser e tem -
po de He i deg ger, o Ser e o Nada de Jean Paul Sar tre e to das as for mas de exis ten ci a lis mo.
No meio de todo esse rumo da fi lo so fia, uma abor da gem nova será fe i ta pelo cha ma do o
novo pen sa men to de Franz Ro senz we ig5, Hans Ehren berg6, Fer di nand Ebner7, Mar tin Bu -
ber8 e, mais re cen te men te, Emma nu el Le vi nas de li ne ou uma nova pos tu ra na re fle xão crí ti -
ca pos si bi li tan do uma sus ten ta ção mais pro fun da e abran gen te dos di re i tos hu ma nos.

Esses fi ló so fos mar ca ram de ma ne i ra es pe ci al a his tó ria do pen sa men to, da an tro po -
lo gia fi lo só fi ca, da Fi lo so fia do Di re i to e in flu en ci a ram for te men te a éti ca, a te o lo gia, a pe -
da go gia, a uto pia e a psi co lo gia. Fer di nand Ebner e Mar tin Bu ber ti ve ram uma re per cus são
na te o lo gia e na fi lo so fia da lin gua gem e Franz Ro senz we ig na sua fi lo so fia do di re i to lan ça 
as ba ses para a crí ti ca ao to ta li ta ris mo, te má ti ca de Han na Arendt, The o dor Ador no e
Emma nu el Le vi nas.

Franz Ro senz we ig fun da men tou seu ju da ís mo du ran te a pri me i ra guer ra mun di al na
sua cor res pon dên cia com Eu gen Ro sens tock, foi uma cor res pon dên cia que acon te ceu de
uma para ou tra trin che ia che ia de ri que za e pro fun di da de de pen sa men to. E é na obra a
Ëstre la da Re den ção em que Ro senz we ig dá a pa la vra aos fi ló so fos des de Pla tão até He gel
e Ni etzsche, os po e tas des de So fo cles até Go et he e Ril ke, Mo i sés e Buda, Je sus e La ot se
Rab bi Aki wa e Ma i o mo ni des, To más de Aqui no e Lu te ro. O que de ju da is mo exis ten te na
obra é que essa fi lo so fia não ini cia com o Eu, mas, com o Tu com o qual o Eu é in ter pe la do.
Não será um Eu pen san te que per gun ta por Deus, Mun do e Ho mem, mas, será a par tir per -
gun ta do e ques ti o na do e tra zi do à exis tên cia. Assim, uma das gran des con tri bu i ções de Ro -
senz we ig para a his tó ria da fi lo so fia con tem po râ nea é a crí ti ca fe i ta ao Ide a lis mo e ao To ta -
li ta ris mo do Esta do, in se rin do, as sim um novo di men si o na men to do tem po e das pos si bi li -
da des hu ma nas na sig ni fi ca ção da his tó ria, bus can do um sen ti do para a ex pe riên cia hu ma -
na face à cons ciên cia do fi ni to e in fi ni to, pa ra dig mas-cha ves no pen sa men to de Le vi nas.
Aqui te mos a for te in fluên cia de Ro senz we ig so bre a pas sa gem exis ten ci al de Wal ter Ben -
ja min nas con cep ções es ca to ló gi cas da his tó ria.
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4 Idem. p. 121.

5 MAYER, Rein hold, ROSENZWEIZ, Franz (1973): Eine Phi lo sop hie der dia lo gis chen Erfah rung, Mün -
chen, 1973.

6 LICHARZ, Wer ne & KELLER,Man fred (Org.) (1986): Franz Ro senz weig und Hans Ehren berg: Be richt ei -
ner Be ziehung, Frank furt am Main: Haag & Her chen.

7 EBNER, Fer di nand (1963): Schrif ten, em 3 Vol., Mün chen. O diá lo go ori gi ná rio é apre sen ta do na Bí blia,
como a fala de Deus com o ho mem, por isso, eu gos ta ria de apon tar para que seja con si de ra do o fato que dois
pen sa do res ao mes mo tem po en con trem a for ma do fi lo so far de ma nei ra se mel han te, um que era ju deu, Mar -
tin Bu ber e o ou tro Fer di nand Ebner que a par tir da fun da men to bí bli co de sen vol ve uma fil so fia cristã, se jam
au to res tão fun da men tais para o pen sa men to dia ló gi co.

8 Em 1923 Mar tin BUBER pu bli ca Eu e Tu.



A fi lo so fia de Le vi nas ins ta u ra um novo hu ma nis mo. A pers pec ti va de seu pen sa -
men to abran ge fun da men tal men te a éti ca. A éti ca tem seu pon to de par ti da no re co nhe ci -
men to da al te ri da de do ou tro. Le vi nas é um pen sa dor que vai além das pers pec ti vas da sub -
je ti vi da de, do psi quis mo e da ego lo gia da Mo der ni da de, in se rin do-se na com pre en são do
re co nhe ci men to dos Di re i tos Hu ma nos fun da men ta is di ta dos pela al te ri da de do ou tro que é 
o fun da men to e a di men são te le o ló gi ca da jus ti ça.

Le vi nas nas ceu em 1905, na ci da de de Ka u nas, Li tuâ nia, e emi grou como uni ver si -
tá rio para a ci da de de Estras bur go, na Fran ça, e foi es tu dar em Fri bur go, ten do au las com
Edmund Hus serl e com Mar tin He i deg ger. Intro du ziu a fi lo so fia da fe no me no lo gia na
Fran ça. Sua tese de dou to ra do foi so bre a te o ria da in tu i ção em Hus serl. Ten do pas sa do
pelo cam po de con cen tra ção de Stamm la ger, tor na-se de po is di re tor do Co lé gio Isra e li ta
de Pa ris e, a se guir, pro fes sor na Sor bon ne. Fa le ceu em 1995. Des ta ca mos en tre as suas
prin ci pa is obras To ta li da de e Infi ni to; Dif fi ci le li ber té; Ou tro modo de ser ou além da es -
sên cia; Hu ma nis mo do Ou tro Ho mem; À l’he u re des Na ti ons; Entre nós; Qu at tre Lec tu -
res tal mu di ques.

Enri que Dus sel, em sua obra Éti ca da li ber ta ção apre sen ta Le vi nas como uma ví ti ma 
do ho lo ca us to ju deu no co ra ção da Mo der ni da de. Foi um so bre vi ven te que co me ça sua
obra ma du ra (Ou tro modo de ser ou além da es sên cia) da se guin te ma ne i ra:“Em me mó ria
dos se res mais pró xi mos en tre os seis mi lhões de as sas si na dos pe los na ci o nal-so ci a lis tas,
jun to a mi lhões e mi lhões de hu ma nos de to das as con fis sões e na ções, ví ti mas do mes mo
ódio do ou tro ser hu ma no, do mes mo anti-se mi tis mo”.

O pen sa men to fi lo só fi co de Le vi nas exi ge uma fi de li da de her me nêu ti ca que im pli ca
numa trans pa ra dig ma ti za ção das ca te go ri as uti li za das no con tex to de seu novo hu ma nis -
mo. O pa ra dig ma para a re fle xão éti co-ju rí di ca é o con ce i to da ile i da de (il le i té), que emer ge 
pela in ter pe la ção éti ca face ao im pac to da in fi ni ta res pon sa bi li da de e de uma obe diên cia ir -
res tri ta à voz da al te ri da de ab so lu ta do ou tro que ques ti o na a se gu ran ça e a ra di ca li da de da
mi nha sub je ti vi da de. Essa cate go ria re ver te para uma éti ca da me mó ria.

As ca te go ri as do po bre, ór fão, es tran ge i ro e da vi ú va são ca te go ri as bí bli cas para ex -
pres sar a di men são da in ter pe la ção éti co-ju rí di ca que se ma ni fes ta pela epi fa nia do ros to do 
ou tro, cujo olhar co lo ca em to tal ques ti o na men to a cer te za do meu eu, in ter pe lan do-o pelo
cla mor: “Tu não ma ta rás”. Essas ca te go ri as, des co nhe ci das no pen sa men to gre go e, con se -
quen te men te, na tra di ção do pen sa men to fi lo só fi co oci den tal, são sal va guar da das na tra di -
ção te o ló gi ca cris tã atra vés do pre ce i to, jul ga men to e da jus ti ça (Mt 25, 31-46). Essa óti ca
da jus ti ça é a ten ta ti va para su pe rar a ego lo gia, a ip se i da de e a ar ché da sub je ti vi da de do
pen sa men to da Mo der ni da de para ins ta u rar o dado da ir re fu ta bi li da de da in ter pe la ção éti ca
no mo men to da di a lo gi ci da de da sin gu lar re la ção re cí pro ca do Eu-Tu, para ir ao en con tro
da mis te ri o sa re la ção de jus ti ça, que se re a li za efe ti va men te na re la ção Eu-Ele. A jus ti ça é a
re la ção as si mé tri ca.

Para ex pres sar o prin ci pio da lei e da jus ti ça, Le vi nas uti li za-se das le i tu ras tal mú di -
cas nas qua is in ter pre ta a lei po si ti va, for mu la da nos dez man da men tos, dan do um sen ti do
his tó ri co-exis ten ci al à re la ção di a ló gi ca Eu-Deus, que se ria a ex pe riên cia de trans cen dên -
cia, que so men te será real no cum pri men to da jus ti ça que acon te ce na to tal he te ro no mia, ou
seja, na re la ção com o ou tro que já não é mais o meu Tu da re la ção de re ci pro ci da de di a ló gi -
ca Eu-tu, é a ile i da de, por isso in ter pe la ção éti ca. A jus ti ça, se gun do Le vi nas acon te ce con -
cre ta men te quan do a lei que res pon sa bi li za o meu Eu ul tra pas san do to das as for ma li da de
ju rí di cas es sen ci a is e co lo can do a mi nha sub je ti vi da de além do ques ti o na men to dos di re i -
tos hu ma nos ad qui ri dos, po rém, no even to his tó ri co, o tem po do ou tro, que se con ta di an te

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 31 (2005), pp. 115 - 123 119



da ab so lu ta res pon sa bi li da de que me cabe nes sa re la ção as si mé tri ca para com o Ou tro. A
al te ri da de do ou tro é des cri ta por Le vi nas com uma di men são éti ca. Mas, par te de uma fe -
no me no lo gia da per cep ção. O Ou tro, car na li da de sen sí vel e como o Eu psí qui co, ma ni fes -
ta-se pelo ros to. Le vi nas apre sen ta o ros to do ou tro na ne ga ção para ser con te ú do. Pois, as -
sim ele não po de ria ser com pre en di do, isto é en glo ba do. Não po de ria ser vis to e nem to ca -
do, por que na sen sa ção vi su al ou tá til, a iden ti da de do eu en vol ve a al te ri da de do ob je to que
é pre ci sa men te con te ú do. Para Le vi nas o Ou tro não é ou tro com uma al te ri da de re la ti va. A
al te ri da de do Ou tro não de pen de de uma qua li da de que o dis tin gui ria do eu, pois essa dis -
tin ção anu la a al te ri da de. Mas, a re la ção en tre o Ou tro e eu, não ter mi na em nú me ro nem no
con ce i to. O Ou tro per ma ne ce in fi ni ta men te trans cen den te, na epi fa nia de seu ros to ele me
cha ma e me in ter pe la. A al te ri da de ab so lu ta do Ou tro me in ter pe la como ví ti ma. O ros to do
pró xi mo so bre car re ga-me com uma res pon sa bi li da de ir re cu sá vel, pre ce den do todo con -
sen ti men to li vre, todo pac to e todo con tra to. Do Ou tro não po de rei fa zer uma re pre sen ta -
ção. Ele se re ve la como ví ti ma mais nu do que toda nu dez, é po bre za, pele des gar ra da. O
ros tro do Ou tro é re ve la ção do Ou tro como ví ti ma.

Le vi nas es tru tu ra a cons ti tu i ção ju rí di ca do eu atra vés do prin cí pio da subs ti tu i ção.
Uti li za-se por um lado, da fi gu ra es ti lís ti ca da re pre sen ta ção de que o Eu é por ta dor da res -
pon sa bi li da de do ou tro, por ou tro lado in tro duz na fe no me no lo gia e na her me nêu ti ca ju rí -
di ca o con ce i to de subs ti tu i ção. Com este con ce i to Le vi nas com pa ra a cons ti tu i ção da fe no -
me no lo gia da au to cons ciên cia, o si-pró prio, uti li zan do-se do con ce i to de uma as si na ção de
uma ex tre ma ur gên cia e de uma obri ga ção ana cro ni ca men te an te ri or a todo o ato de com -
pro mis so. É numa res pon sa bi li da de ab so lu ta que não se jus ti fi ca por ne nhum com pro mis so 
pré vio. Na res pon sa bi li da de para com o ou tro se ins ta u ra a si tu a ção éti ca. Não se tra ta de
uma res pon sa bi li da de di an te do ou tro em cuja si tu a ção nos sen ti ría mos ino cen tes. Na ver -
da de en con tra mo-nos sem pre numa si tu a ção de res pon sa bi li da de pelo Ou tro an tes de qual -
quer jul ga men to. Na li nha do pen sa men to éti co de Le vi nas emer ge um novo im pe ra ti vo ca -
te gó ri co que, mes mo além da con di ção de ser an te ri or a todo pen sa men to e a toda fun da -
men ta ção, põe a in ter pe la ção éti ca como prin ci pio da jus ti ça. Le vi nas fala de uma sig ni fi -
ca ção que está além da vi si bi li da de que se po de ria te ma ti zar num sig no ou num có di go de
Di re i to. É o pró prio trans cen der para além da qui lo que é sig ni fi ca ção. Ora, é o pró prio
trans cen der do além da sig ni fi ca ção que nos con duz para o ápi ce con tra di tó rio da re la ção
do um-para-o-ou tro, este pa ra dig ma não é um de fe i to da in tu i ção, po rém, o ex ces so da res -
pon sa bi li da de. É mi nha res pon sa bi li da de para com o ou tro que for ma o para da re la ção, a
mes ma sig ni fi ca ção da sig ni fi ca ção que sig ni fi ca no Di zer an tes de mos trar-se no Dito.
Aqui en con tra mos o sen ti do dado por Le vi nas para a re ve la ção da pers pec ti va da in tri gan te
re la ção do Eu para o ou tro. É a ple ni tu de da com pre en são, não no sen ti do de um ide a lis mo
fi lo só fi co da sub je ti vi da de, mas, no ques ti o na men to da ins ti tu i ção ju rí di ca for mal que vai
além do seu có di go res tri to e in tro duz a in ter pe la ção éti ca do ou tro, com o qual ne nhu ma re -
la ção de for ma li da de e de ex pres são sig ni fi ca ti va te nho na re la ção po rém, no im pe ra ti vo
ca te gó ri co da in fi ni ta res pon sa bi li da de no qual está ra di ca do a mi nha sub je ti vi da de para
com o ou tro. A re la ção ju rí di ca se gun do a in ter pre ta ção de Le vi nas sus ten ta-se na ex pe -
riên cia fe no me no ló gi ca do mo men to em que o Eu é des per ta do pela in ter pe la ção eti co-ju rí -
di ca do ou tro. A to ma da de cons ciên cia dá-se no in su pe rá vel ques ti o na men to, no sen ti do
so crá ti co, do mo men to que já não é mais o meu tem po mas é o tem po do ou tro. A mi nha
sub je ti vi da de é to ma da como re fém pelo ou tro. Des ta res pon sa bi li da de in fi ni ta do ou tro se -
rei sem pre um re fém. A con di ção de re fém ir rom pe so bre mi nha sub je ti vi da de com a epi fa -
nia do ros to do ou tro. É no ros to do ou tro con cre to em car ne e osso na trans cen dên cia éti ca
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do tem po que não é o tem po da mi nha sub je ti vi da de em que o olhar do ros to do ou tro me in -
ter pe la com o cla mor tu não ma ta rás.

O PRINCÍPIO DA ILEIDADE PARA EXPRESSAR A JUSTIÇA

Assim, en con tra mos o prin cí pio da jus ti ça que está si tu a da ana crô ni ca men te an te ri or
à cons ciên cia da sub je ti vi da de. A sub je ti vi da de, se gun do Le vi nas, es ta be le ce-se além da
ego lo gia, da au to no mia ab so lu ta do eu e da vi vên cia e da ip se i da de ou do em-si e do para-si. 
A con di ção da sub je ti vi da de hu ma na é pos si bi li ta da atra vés da re la ção do eu com o ou tro
na qual está im pli ca da a re la ção que se es ta be le ce já an te ri or men te a qual quer ar ché, ou
seja, a sub je ti vi da de exis te já an te ri or men te à ar ché, ela é an-ár qui ca. Mes mo an tes da mi -
nha exis tên cia, já sob sub je ti vi da de, o meu eu é in fi ni ta men te res pon sá vel pelo ou tro. Le vi -
nas, por um lado, bus ca a in tem po ra li da de e a tem po ra li da de das cir cuns tân ci as pri vi le gi a -
das do vi vi do em que se cons ti tui a tem po ra li da de, te ma ti za da por au to res como Mo ses
Men dels sohn, Franz Ro senz we ig e Hans Ehren berg.

Le vi nas ex pres sa a re la ção éti co-ju rí di ca da sub je ti vi da de a par tir da idéia da re la ção
in fi ni ta in ter-hu ma na e com o Infi ni to. A sub je ti vi da de ex pres sa-se atra vés da con di ção de
ser re fém do ou tro, o que im pli ca uma rup tu ra da to ta li da de e a ins ta u ra ção da ex pe riên cia
do ou tro como uma ex pe riên cia da trans cen dên cia. Assim, a mi nha sub je ti vi da de re a li za-se 
con cre ta men te na his tó ria atra vés da re la ção com o ou tro que se ma ni fes ta atra vés de seu
ros to, cujo olhar é uma cons tan te in ter pe la ção de jus ti ça: “tu não ma ta rás”. A sub je ti vi da de
acon te ce na exis tên cia hu ma na atra vés da re la ção in ter sub je ti va e na exi gên cia in fi ni ta de
jus ti ça para com o ou tro.

O ou tro re ve la-se na epi fa nia de seu ros to:

A apre sen taç ão do ros to –a ex press ão– não des ve la um mun do in te rior, pre via -
men te fe cha do, acres cen tan do as sim uma nova re gi ão a com preen der ou a cap tar.
Cha ma-me, pelo con trá rio, aci ma do dado que a pa lav ra põe já em co mum en tre
nós. O que se dá, o que se toma, re duz-se ao fenô me no, des co ber to e ofe re ci do à
cap taç ão, arras tan do uma existência que se sus pen de na pos se. Em con tra par ti da,
a apre sen taç ão do ros to põe-me em re laç ão com o ser. O exis tir do ser –irre du tí vel
à fe no me na li da de, com preen di da como rea li da de sem rea li da de– efe tua-se na
ina diá vel urgência com que ele exi ge uma res pos ta. Essa res pos ta di fe re da “reaç -
ão” que o dado sus ci ta, por que não pode fi car “en tre nós”, como quan do das dis -
po siç ões que eu tomo em re laç ão a uma coi sa. Tudo o que se pas sa aqui “en tre
nós” diz res pei to a toda gen te, o ros to que o ob ser va co lo ca-se em ple no dia da or -
dem pú bli ca, mes mo que dela me se pa re ao pro cu rar com o in ter lo cu tor a cum pli -
ci da de de uma re laç ão pri va da e de uma clan des ti ni da de9.

O Da se in em Le vi nas tem fome, so fre as pe nú ri as da con tin gên cia exis ten ci al e in cli -
na-se para a al te ri da de. Para Le vi nas, esta é a ex pe riên cia ori gi ná ria da éti ca. “A éti ca já por
si mes ma é uma óti ca”10. O ato de ali men tar-se é o pri me i ro ato mo ral. A pes soa que se ali -
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men ta re ce be da bon da de do ou tro o ali men to; por exem plo, na re la ção en tre re cém-nas ci -
do e mãe, com a fa mí lia e mais tar de num âm bi to so ci al mais abran gen te, a so ci e da de na
qual a pes soa vive. Como, ao ser ali men ta do, hou ve a sa tis fa ção de uma ne ces si da de que
pos si bi li ta ir rom per na vida, as sim isso ocor re na eco no mia, num mo men to se guin te. Essa
ex pe riên cia fe no me no ló gi ca da sa tis fa ção das ne ces si da des e do rom pi men to do ego ís mo
pro vo ca a pri me i ra ex pe riên cia éti ca do ser hu ma no, que é en con trar-se com a al te ri da de do 
ou tro. É uma ex pe riên cia fe no me no ló gi ca. Le vi nas acen tua cada vez mais essa pers pec ti va
fe no me no ló gi ca da sa tis fa ção das ne ces si da des pri mor di a is, como o ali men to, o abri go, o
afe to, a eco no mia e o co nhe ci men to téc ni co como ele men tos exis ten ci a is sus ten ta do res da
vida hu ma na. Ele men tos es ses que são es sen ci a is para a ex pe riên cia fe no me no ló gi ca da
éti ca. E Le vi nas bus ca com pre en der a fe no me no lo gia de Hus serl para uma ex pe riên cia me -
ta fí si ca. “A fe no me no lo gia hus ser li a na tor nou pos sí vel a pas sa gem da éti ca para a ex te ri o -
ri da de me ta fí si ca”11.

CONCLUSAO

Na pas sa gem da trans pa ra dig má ti ca da ego lo gia da Mo der ni da de para a res pon sa bi -
li da de in fi ni ta de vi da pelo Eu à al te ri da de ab so lu ta do ou tro, Le vi nas ina u gu ra uma im por -
tan te di men são na fi lo so fia. O que há de fun da men tal e ino va dor no pen sa men to de Le vi nas 
é o seu ca rá ter éti co, in ter pe la ção éti ca do ou tro que se ma ni fes ta em sua al te ri da de sob vá -
ri os as pec tos fun da men ta is para a com pre en são da re la ção ju rí di ca que im pli ca a con cre tu -
de exis ten ci al, cor po re i da de, pro xi mi da de e re la ção in ter-hu ma na. Mas a re ve la ção ou a
epi fa nia do ou tro não é me ra men te fe no me no ló gi ca, e sim ma ni fes ta ção de sua ab so lu ta al -
te ri da de com o prin cí pio éti co.

A obra de Le vi nas ir rom pe com uma nova ima gem so bre o ser hu ma no. Le vi nas
apon ta para uma nova ex pe riên cia da éti ca, a éti ca do re co nhe ci men to da al te ri da de ab so lu -
ta do Ou tro como ví ti ma que se in tro duz na his tó ria da hu ma ni da de. Com isso, será in tro du -
zi da den tro da an tro po lo gia fi lo só fi ca uma nova pers pec ti va que per pas sa as múl ti plas di -
men sões do co nhe ci men to hu ma no, des de a te o lo gia, psi co lo gia, di re i to até o cam po da
téc ni ca. A con cep ção fun da men tal des se novo hu ma nis mo de Le vi nas, co nhe ci da como
hu ma nis mo do ou tro ho mem, é a so li da ri e da de e a in fi ni ta res pon sa bi li da de éti ca que se
cor re la ci o na com a ex pe riên cia hu ma na.

A to ta li da de será rom pi da a par tir da sub je ti vi da de. A sub je ti vi da de apa re ce como
aber ta para a ex te ri o ri da de, sem po der es ca par da re la ção as si mé tri ca, a qual, por seu lado,
se ma ni fes ta ao ou tro de ma ne i ra di a crô ni ca como cul pa da e res pon sá vel.

A ex pe riên cia éti ca é, na ver da de, uma ex pe riên cia me ta fí si ca, isto é, não é nem um
pro ces so di a lé ti co de des ve la men to, nem on to ló gi co, mas é um pro ces so in ter pes so al da re -
ve la ção e da trans cen dên cia. O de se jo pela trans cen dên cia será des per ta do atra vés do gri to
pela jus ti ça e pela re ve la ção do ros to do ou tro.

Fa lar da al te ri da de sig ni fi ca, an tes de tudo, in clu ir a éti ca no pen sar. A re la ção com o
ou tro re a li za-se na for ma da bon da de, que se cha ma de jus ti ça e ver da de e que se con cre ti za
his to ri ca men te numa in fi ni ta ex pe riên cia de trans cen dên cia, como so li da ri e da de e res pon -
sa bi li da de pelo ou tro.
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As ca te go ri as bí bli cas, o ór fão, o po bre, a vi ú va e o es tran ge i ro, uti li za das na fi lo so fia 
de Le vi nas, re ce bem uma con cre ta sig ni fi ca ção e des ti no na her me nêu ti ca ju rí di ca. O ou tro 
é o opri mi do, que se cha ma de ín dio, de cam po nês sem ter ra, de mar gi na li za do nas pe ri fe ri -
as dos gran des cen tros ur ba nos, de de sem pre ga do, de po bre do povo que cla ma por jus ti ça.
A re ve la ção des se ou tro exi ge uma cor res pon den te prá xis li ber ta do ra.

Esse ou tro não po de rá ser ne ga do nem des con si de ra do, uma vez que ele se en con tra
jus ta men te fora da di men são do jogo do meu eu.

O ou tro que vem ao meu en con tro, que cla ma por jus ti ça em sua in ter pe la ção, rom pe
com o sis te ma da opres são, com a ide o lo gia ou ilu são, ele rom pe com o ego ís mo do eu.

O ser hu ma no ex pe riên cia a pre sen ça con cre ta do ou tro em sua ex te ri o ri da de e se en -
con tra com ele mes mo na trans cen dên cia. Nes te sen ti do, a pro xi mi da de no ho ri zon te do
ser-para-o-ou tro não tem ne nhu ma de li mi ta ção es pa ci al e tem po ral, po rém abar ca toda a
hu ma ni da de. O ser-para-o-ou tro re fe re-se a um sa ber mo ral, ao pen sar mo ral, à bon da de, à
di a co nia, à subs ti tu i ção do ou tro e à jus ti ça. A re la ção com o ou tro, no ser-para-o-ou tro,
ple ni fi ca-se, fun da men tal men te, no ser da co mu ni da de, o que cor res pon de à res pon sa bi li -
da de éti ca para com o ou tro, como uma ex pe riên cia na al te ri da de.

Na de fi ni ção da in te ri o ri da de so be ra na, Le vi nas des cre ve a li ber da de como von ta de.
A ver da de será ex pe ri en ci a da pelo ser hu ma no quan do este pra ti ca a jus ti ça. Atra vés do ou -
tro, apre sen tam-se di an te do eu “mu i tos ou tros”. Le vi nas cha ma a es tes “mu i tos ou tros” de
ter ce i ro. Aqui re si de a ra zão por que a re la ção do eu com o ou tro al can ça uma di men são in -
fi ni ta.

A ver da de cor re la ci o na-se na tem po ra li da de e na vida po lí ti ca, da eco no mia e com as
re la ções so ci a is, que exi gem a re a li za ção da jus ti ça. A jus ti ça con sis te em re co nhe cer a
con di ção da al te ri da de do ou tro na sua ab so lu ta al terida de e tem po. É no tem po, que per te -
cen ce ao ou tro, no qual cum pro meu de ver como sub je ti vi da de na li tur gia da éti ca.
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