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Norberto Bobbio:
filosofo dei diritti umani

Le vie sperimentate, convinta-
mente, più spesso eterogenee, nel cor-
so della lunga ed intensa vita di Norber-
to Bobbio, sono sobri esercizi di ricom-
posizione lungo le tracce segnate dalla
metodologia analitica. Già negli anni
Trenta, Bobbio, iniziato dal suo Mae-
stro Gioele Solari alla cultura filosofi-
co-giuridica tedesca ed in particolare,
agli studi di Fenomenologia husserlia-
na, aveva avvertito come ingombranti
da un lato lo Spiritualismo e l’Idealismo
e, dall’altro il Positivismo naturalistico e
formalistico. Si annunciano, come s’in-
travedeva, da allora, luoghi ed echi di
filosofia quale metodologia in stretta
connessione con la scienza.

Ma forse, e più pienamente, con-
tro gli spaesanti svolazzi ontologici, la fede in una filosofia scientifica, illu-
minante e razionale, avrebbe, fra tutte, rigenerato l’uomo ed il suo bisogno
di progresso e democrazia. Per questo, per Bobbio, negli anni Cinquanta,
l’Empirismo logico si fa necessità ‘a monte’ di ogni discorso quanto a dirit-
to, via feconda per l’importazione della kelseniana dottrina pura del diritto
e per lo smascheramento delle fallacie giusnaturalistiche, cattoliche, ita-
liane. Non oltre un decennio di alleanza tra Filosofia analitica e positivismo
di Kelsen: a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, Bobbio non
pare condividere più del tutto gli assunti della Reine Rechtslehre. La teoria
del diritto, per la propria stessa esistenza, quanto che in modi del tutto par-
ticolari, non può bastare a se stessa, e ha da essere integrata, nel nuovo
scenario istituzionale di welfare State, dalla teoria della politica. Il passag-
gio da una teoria formale “pura” ad una teoria sociologica “impura” è un
tema decisivo, paradigma svolto nel diritto, di una concezione di uno Stato
post-liberale.



Il lungo viaggio di Bobbio, si preparava, così, ad un nuovo inizio.
Tuttavia, questo Bobbio, il Bobbio filosofo della politica, che difende, en-
tro l’arena di un nuovo Capitalismo, la dimensione etica del Liberalismo,
a partire dalla cura verso i più deboli, non è, di certo, prova di rottura con
la metodologia positivista. Essa è un ponte da tener vivo, necessario, e
non di certo esterno, per la sua forza razionalizzatrice, al persistente pro-
getto illuministico di Bobbio. Il suo positivismo dalle vesti “realiste” forni-
sce, ancora e più di prima, uno strumento indispensabile a tener fermo il
suo programma di libertà e democrazia, Stato liberale e Stato democrati-
co.

Ed ecco la nuova immagine, nel Bobbio filosofo dei diritti umani:
perché si realizzi l’ideale liberale di garanzia e di protezione dei diritti fon-
damentali, e si rimuova l’invadenza del potere politico, è necessario il
metodo democratico di partecipazione diretta ed indiretta alla sovranità;
ma, e contro l’idea che la democrazia sia, essa, una mera forma politica,
perché si possa partecipare al gioco democratico è necessario ricono-
scere i diritti di libertà, diritti civili, quali diritti inviolabili della persona che
si risolvono, quanto a democrazia, nei diritti politici.

Bobbio scommette sui diritti umani e, specialmente, negli anni No-
vanta, intorno al concetto di “diritti umani” ragiona, a suo modo, da una
prospettiva non-cognitivista. La democrazia al futuro è, per le vie della
pace, negli Stati costituzionali di diritto, la sola necessità per gli individui,
per i popoli, l’unica alternativa all’autocrazia. La filosofia della libertà di
Bobbio si fa, nei suoi ultimi lavori, pienamente filosofia cosmopolitica.

Non meravigli il fatto che ci si ritrovi, con Bobbio, a percorrere, nelle
ultime stagioni delle sue riflessioni, sentieri di diritto internazionale. Il
sentiero internazionale, sebbene aspro e difficile, è per quanti, individui
e popoli, riconoscano la indispensabilità di un universalismo della pace.
Per l’eterno dubitante, Bobbio, e nella sua laica professione di fede, la
democrazia è, e non può non essere, indubitabilmente, propriamente un
valore.

Alessandro Serpe
Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Università Telematica “L. da Vinci” di Torrevecchia Teatina



Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

La interpretación y análisis de los problemas de transformación política y social de las socie-
dades neoliberales, se ha desplazado de la concepción clásica de la estructura productiva de la eco-
nomía del capital, que instituía la lógica de cierre de un sistema que reduce o minimiza las condicio-
nes de contradicción, hacía un sistema de orden estático regulado por la racionalidad instrumental.
La interpretación que se propone declara que es en la esfera de la acción política donde se dirime la
conflictividad del thelos del poder, al considerar que es en esta esfera donde se potencia y reconoce
el desarrollo de la libertad, incertidumbre y pluralidad que entre los hombres tejen las condiciones de
cambio o ruptura, transformación y desarrollo de la vida ciudadana y las responsabilidades de nues-
tra injerencia en el ámbito de la naturaleza.

Repensar la teoría y la praxis de nuestra comprensión de la democracia, es una experiencia
en permanente revolución. Esta idea en esencia supone la condición fáctica de la democracia como
un orden de derechos justos, igualitarios o equivalentes que pueden ser obtenidos por todos. Es una
experiencia implicativa con el uso del poder entre sujetos cuyos discursos, juicios de valor e intere-
ses, se intersectan de múltiples formas en un intento de síntesis dialéctica donde nadie, ninguno de
los actores en el Estado de derecho, pueda encontrarse en una condición de minusvalía, represión o
dominio. En tal sentido es obvia la correspondencia utópica y política entre derechos democráticos a
la vida y acciones que contribuyan a un ejercicio más pleno del sentido emancipatorio que conlleva la
libertad. La cuestión de fondo no cesa de surgir, en cada momento con toda la virulencia a través de
la crítica que el pensamiento post-neoliberal dirige al corazón de las teorías y filosofías que le consa-
gran a la democracia, por si misma, un efecto redentor o pacificante de las agudas conflictividades
que atraviesa el Estado, para legitimar los sistemas normativos de obediencia y consensualidad.
Desde América Latina asistimos a un encuentro dialógico y epistémico que sugiere afincar este re-
pensar la política desde matrices de poderes constituidos y emergentes, que abre escenarios inédi-
tos donde la apuesta por un ejercicio de la democracia es responsabilidad de todos y cada uno. La
gobernabilidad democrática excede muchas de las fronteras que le sirven de conscripciones ideoló-
gicas al poder, por lo que esta forma de gobernabilidad reclama, de más en más, ese tipo de actor y
ciudadano que debe nacer y recrearse en torno a la espacialidad de poderes públicos sin tendencias
hegemónicas.

La investigación que nos presenta Anabella Di Pego, “Los derroteros de la política en las
sociedades postradicionales. Algunas consideraciones a partir de Hannah Arendt”, propone
profundizar, a partir de las ideas que sostiene Arendt acerca de “lo político”, en cierta sintonía con
Giddens y Habermas, en las características de este fenómeno de cambio de las sociedades postra-
dicionales, que provienen de la disipación de las certezas y de la obsolescencia de la tradición. El
control de la política ya no está mediado por órdenes hegemónicos que la autodeterminan a través
de categorías de clase, grupos, partidos, etc.; sino, por la acción deliberativa y discursiva que sirve
de interacción a los ciudadanos en la construcción de relaciones de participación que ahora no pue-
den continuar mediadas por fines controladores. Deben estar abiertas a las incertidumbres que dina-
mizan los diversos sentidos que se construyen en la representación social de la política, según el de-
venir particular de la pluralidad de los diálogos políticos. Interesan sobremanera los efectos que so-
bre la Naturaleza resultan de esta acción humana incierta e innovadora sobre la existencia de la vida
en general. No se interviene más en la política atendiendo a la tradición de las normas o símbolos, le-
yes y/o sistemas de alianzas; sino, a partir de la intervención de ciudadanos más reflexivos y críticos



que viven más de cerca sus particularidades e individualidades, interesados en resolver las contin-
gencias sociales de un modo plural. Se construye, entonces, el plano del juicio reflexionante que sir-
ve de interventor social a las decisiones y opiniones de la ciudadanía respecto a la centralidad institu-
cional del Estado. Y esta es la propuesta que puede dar paso a la superación de modelos democráti-
cos que no son capaces de lograr la identificación e integración entre el gobierno del Estado y las ne-
cesidades sociales y económicas de los ciudadanos. Se debe recuperar el sentido originario de la
acción en la política como sinónimo de una práctica propiciada por la ciudadanía en la dirección de
una obediencia hacia el poder gobernante y en reciprocidad con la tolerancia del Estado para admi-
tirla, debido a que la acción no puede perder su relación de autonomía y complemento con éste.
Pues es ella la que hace viable activar el espacio público que sirve de escenario al desarrollo político
del diálogo y la pluralidad; es decir, la intervención de la acción en el mundo humano a través de la
palabra, la innovación y una genuina representación de los ciudadanos.

Las relaciones de poder entre Estado y ciudadano pasan en las sociedades neoliberales, por
ese tejido de espacios sociales donde los elementos del sistema se rearticulan permanentemente a
través del juego democrático de las fuerzas oferentes que la constituyen. Las definiciones valen para
significar el sentido liberal o representativo del republicano o directo de la democracia. La distinción
es sutil dada la complejidad entre las estructuras del poder constituido por parte de quienes detentan
la dirección del Estado, y a quienes les toca el correlato de la obediencia. Pero, al parecer, no siem-
pre la relación es tan transparente. En el texto de Carlos Piñeyro Nelson, “La otra democracia: la
autonomía como alternativa política en América Latina”, se analiza este punto de vista de lo que
se entiende por democracia directa en clave latinoamericana, pues destaca la importancia de este
tipo de participación “desde abajo”, que parte de una conciencia de autonomía con la que la ciudada-
nía desea implementar las formas de cogobierno, sin perder su legitimidad. El ideal de las democra-
cias representativas tiende severamente a una formalización del poder por parte de quienes lo van a
administrar, pues instruye los procesos de participación en la elección de los dirigentes políticos del
Estado, en razón del cumplimiento de normas que uniformizan la conducción social evitando relacio-
nes de protesta o desobediencia a la centralidad del poder del sistema. Así, todos los principios de
estos tipos de democracia terminan por invalidar el reconocimiento del poder del pueblo, cuestión
que impide optimizar consensos alternativos que fracturen sus estructuras de gobernabilidad. Es el
caso reciente de las sociedades en América Latina, en donde las élites gubernamentales no respe-
tan la dirección de la voluntad popular en la elección de sus líderes políticos; o, por el contrario, otras
maneras de organización política, territorial, cultural, muy diferentes del modelo colonial eurocéntri-
co. No es viable la implementación del estado-nación de la sociedad burguesa moderna en las regio-
nes de América Latina, pues su conformación no responde a la heterogeneidad cultural de nuestros
pueblos, lo que en todo momento luce una característica propia de una práctica política excluyente
incapaz de reconocer la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, a través de
discusiones, asambleas y referéndums, sin intermediarios. Se defiende el derecho a una autonomía
capaz de prescindir del orden coactivo de la ley, pues ésta se crea y se cumple a partir de un proyecto
político que surge de las necesidades originarias de las comunidades, que reconozca el derecho a la
libre autodeterminación. Por lo que su adscripción a la forma política del Estado-nación se entiende
de complemento y autogobierno para tomar decisiones que les permita reivindicar formas de convi-
vencias que repelen las lógicas dominantes, pues se trata de generar espacios de convivencias in-
terculturales que democraticen la participación de todos.

Interpretar la crisis de la democracia abre varios campos de análisis. Entre otros, el que se re-
fiere al mercado y al consumo es el más significativo porque privilegia el momento de realización del
capital a través de la capacidad para adquirir bienes para satisfacer las necesidades humanas. Sin
embargo, esa necesidad económica de satisfacer no es neutra puesto que pasa por un proceso de



destrucción de la naturaleza y deshumanización de los seres humanos. El artículo de Jorge Vergara
Estévez, “La crisis contemporánea y la democracia participativa”, nos da la oportunidad de
comprender, primero, la tesis de F. Hayek que sostiene la preeminencia darwiniana de lo económico
sobre cualquier otra dimensión histórica o cultural de la sociedad. Es decir, la ley del mercado es la
que permite el avance de la civilización y son los más dotados para adaptarse a estas leyes naturales
del mercado quienes pueden dirigir los fines de la sociedad a favor de los grupos o sectores elitistas
que niegan los derechos humanos, solidaridad, justicia, dignidad, de aquellos marginados del siste-
ma. Pero también, la crítica de Hinkelammert a esta teoría que niega en todos los sentidos el valor de
la condición humana como valor intrínseco al desarrollo social y político que se les debe garantizar a
todos. La racionalidad del mercado terminará generando la crisis de un sistema que se opone a reco-
nocer el sujeto de la realidad humana en su libertad y autonomía. Es inevitable advertir el fracaso de
los sistemas neoliberales del capitalismo pues no solventan el déficit de participación y reconoci-
miento de derechos humanos de quienes integran las relaciones de producción. Para poder avanzar
hacia una experiencia de democracia participativa, la crisis del neoliberalismo hay que entenderla en
sentido global, es decir, la insuficiencia de un sistema que afecta a todas las sociedades, en especial
las latinoamericanas, pues es una urgente necesidad visibilizar los espacios de emergencia o movi-
mientos sociales que van a contribuir con una nueva concepción de las prácticas del poder y en la
distribución de los beneficios que de éste se generan. Será en el seno de estas nuevas ciudadanías
políticas que refundan el Estado por medio de un espacio público que les permite una identidad en su
diversidad cultural, donde el imaginario democrático producirá las alternativas posibles para una
convivencia en igualdad y justicia, soberanía popular y autogobierno.

La política es y responde a una contextualidad de los actos que le imprimen significación. La
tradición del discurso siempre está presente en ese contexto de elaboración de las formas políticas
que sirven de expresión a los poderes, y que necesariamente tiene que preguntar por el “espacio” y
el “lugar” que sirven de asidero al sentido de la política, y más todavía, a la praxis que la produce so-
cialmente. Es de gran interés el artículo de Adrián Velázquez Ramírez, “La producción política
del espacio: el problema de la praxis”, porque siguiendo los planteamientos de Massey desarrolla
un fecundo análisis sobre espacio/lugar de la producción política. El espacio es el producto de la
existencia de una multiplicidad de relaciones, distancias, redes, enlaces, intercambios. Y es, a su
vez, constitutivo de la multiplicidad, dos caras de la misma moneda. Lo que refuerza el principio de
autoconstitución y reconstitución entre espacio y sistema abierto que transgrede el modelo de la rea-
lidad univoca; es decir, es un proceso. La construcción de los sistemas de relacionalidad tiene su ori-
gen en las condiciones de emergencia del espacio, pues se encuentra determinada por una geome-
tría del poder y el sentido global del lugar. Éste, respecto al espacio, es una instancia del hecho que
sitúa la realidad en un contenido que es susceptible al permanente cambio del flujo del sistema de re-
lacionalidad que es incierto y desordenado, que articula y desarticula el proceso de permanente
constitución, ya que el espacio es decurso hacia la diversidad puesto que todo se transforma a través
de él, no es estático, sino, más bien, complejo y desigual, irregular, dislocado. Son varios los tiempos
que se conjugan en el plano del espacio, lo que ofrece varias lecturas de su movilidad, pues cambian
sus distribuciones y posiciones internas y externas, respecto al sentido final de las estructuras de po-
der. Son convergencias de los tiempos en diversos espacios que surgen en simultaneidad pero es-
cindidos, paralelos o equidistantes, que forman parte de la interacción de los contenidos de una tota-
lidad, es decir, interpretar la singularidad como un “paréntesis” donde existe la posibilidad de más de
un sentido propuesto por el enunciado de la realidad. El lugar en un espacio no puede entenderse
como reductor de la acción, sino como el escenario donde se despliega la praxis política que hace
posible transformar las condiciones de existencia determinadas por las pautas de la relacionalidad.
La aparición de la “singularidad” como “experiencia espacio-temporal que interrumpe, indica que
una relación parte-todo se está reconfigurando”. Otros espacios que subyacen en el tiempo a la fa-



chada estructural de la realidad, se reconfiguran y emergen desde la praxis revolucionaria y se pone
de manifiesto el cambio de lugar de las contradicciones de clase y la conflictividad política.

Si se interpreta que la democracia es, en cualquiera de sus modalidades, una estructura de
poder que puede ser reconfigurado según las tendencias de los actores que la constituyen, en un
contexto donde la presencia del Estado es articuladora o reconstructora del sistema de relacionali-
dad; entonces, también puede interpretarse que a través de las acciones o praxis ciudadanas cada
vez más emergentes que resultan de la crisis de su representación, es lo que va a definir sustantiva-
mente los cambios teóricos, conceptuales y pragmáticos que permitan que la democracia se haga
más inclusiva y plural. El artículo de Gina Paola Rodríguez titulado: “Hacia un modelo integral de
ciudadanía. El debate liberal-comunitarista y los retos del republicanismo”, nos traza un mapa
analítico de las principales teorías de la democracia moderna: liberalismo, comunitarismo y republi-
canismo. Establece con precisión y claridad, en términos de justicia social, derechos ciudadanos,
deliberación pública, diálogo de contrapoderes entre Estado y ciudadanía, la presión institucional
sobre la modulación del disenso y las luchas por la pluralidad cultural, la evolución del canon demo-
crático moderno hasta la actualidad de la mano de sus principales teóricos. Su núcleo problemático
es la exigua reflexividad crítica acerca de las prácticas sociales de los sujetos que forman parte de
una ciudadanía que cada vez responde menos a los patrones elitistas, clasistas, dogmáticos o a
priori de las normativas estatales que generalizan la satisfacción de la demandas sociales, en virtud
de una igualdad y equidad presumida o consentida, pero inviables a la hora de democratizar al sujeto
político del poder representado en los valores éticos y de moralidad cívica que surgen de las dinámi-
cas auto transformadoras donde el pueblo es el primer protagonista. La propuesta de una ciudada-
nía integral, deberá asumir el reto de reconocer en la construcción de los poderes públicos la diversi-
dad identitaria, derechos plurales e interculturales, libertad emancipadora, como un programa cons-
titutivo de normas abierto a la coexistencia mutua, diversa y universal.

Otro aspecto muy característico de las formas ideológicas de integración social de la demo-
cracia moderna, es la relación política y social entre “representación y la participación” a la hora de
marcar la territorialidad que por parte del Estado o del ciudadano, implica el dominio del sistema
ideológico de persuasión o represión; es decir, el sistema de normas y símbolos que permiten acep-
tar, resistir o subvertir el espacio constitutivo donde los poderes deben ser compartidos públicamen-
te. El propósito de Cláudio André de Souza y Maria Victória Espiñeira en su artículo: “Nuevos
diálogos en curso: la representación política, participación y democracia en América Latina”,
es un valioso esfuerzo inicial por situar en diversos contextos la problemática que surge en las princi-
pales teorías sobre la democracia social, puesto que propone una crítica que busca develar las sub-
ordinaciones normativas que sufre el representado por medio de su representante, al intentar legis-
lar la regulación de la conducta social y política de la ciudadanía a través de un dominio formal que
desconoce los fines de la voluntad popular que la adhiere a sus propios intereses. El representado a
través del juego democrático electoral se encuentra en capacidad para elegir a quien delegar su po-
der en virtud de un compromiso ético que debería reconocer la legitimidad de su voluntad popular;
sin embargo, en la práctica ese ejercicio se distancia de los intereses ciudadano a favor del resguar-
do de la institucionalidad que lo representa. Se termina eliminando o restringiendo de la esfera de los
poderes públicos la acción directa del representado para revocar el poder instituido por parte del re-
presentante que controla el orden político. Es urgente el reconocimiento que se le debe a una socie-
dad civil, cada vez más emancipada de la tutela del Estado y receptora directa de los intereses de los
movimientos sociales cuando se presentan como fuerza de contra peso al control social que a través
de las representaciones logra imponer el Estado. Esta diversidad de identidades que forman la re-
presentación plural y participativa de la ciudadanía es el caso de América Latina, promovida por los
gobiernos de izquierda y post-neoliberales en algunos países. Hoy día brindan una oportunidad para



interferir y recomponer las formas ideológicas de la representación a partir de una actuación pública
que suscita nuevos escenarios de participación inclusivos, deliberativos y dialógicos, precisamente,
porque en el mundo de vida de su existencia los procesos de representación socavan las diversidad
de sus referentes interculturales.

La distinción entre poder democrático y democratización del poder, no sólo es válida semánti-
camente, sino, también en su contexto pragmático. Muchas veces se universaliza el valor intemporal
de la democracia como el bien supremo; entonces, se hace caso omiso a las condiciones materiales
que determinan el uso político cuando se transforman ese valor en algo abstracto. Luego, deberá re-
sidir en el pueblo la conciencia social del poder de la democracia como forma de gobierno, a partir del
mundo intersubjetivo de los diversos actores que buscan autoconfigurarse políticamente en un siste-
ma de vida igualitario y justo. Precisamente, el artículo de Héctor Gutiérrez Magaña: “Contempo-
raneidad crítica y cultura política en Latinoamérica”, centra su atención en la importancia de la
democracia para la construcción de la polis, es decir de la ciudadanía pública, sobre todo cuando se
trata de reconocer y compartir normas de convivencias mutuas y arbitradas racionalmente que ga-
ranticen un orden de mayor equilibrios sociales, económicos y políticos en bien de todos. Pero por
otra parte, expresa el autor, en América Latina nuestras democracias tienen un registro histórico
aunque cercano e inspirado por el liberalismo y el republicanismo, de ascendencia comunitaria que
pretendían avanzar en la construcción de proyectos nacionales propios. La participación en los de-
sarrollos políticos de los procesos sociales aparece muy desigual de cara a la tradición teórica del li-
beralismo y republicanismo. Pues surgen movimientos de protestas y civiles que enfrentan las pos-
turas clásicas de actuación entre partidos, clases, grupos, y un Estado conformado por el ideario mí-
tico de figuras que se han incrustado en el imaginario populista del pueblo. Aún está por hacerse
efectivo un programa de gobierno democrático que cumpla con las expectativas de las sociedades
latinoamericanas de acuerdo al modelo del Estado-nación actual. Pues, las premisas de constitución
del poder del Estado a través de las prácticas ciudadanas aparecen desdibujadas porque la disper-
sión de los fuerzas de los actores y movimientos sociales “desde abajo” permanecen disociadas de
los roles políticos de la centralidad del poder, ya que la riqueza de la diversidad social supone partici-
par por medio de un orden heterodoxo del poder político. Nuevos escenarios deben ser propuesto y
consolidados en la lucha por otra democracia de gestión pública y ciudadana: los reclamos socioam-
bientales y el reconocimiento a la diversidad etnológica, prácticas asambleísticas, etc., son formas
alternas para reconstruir la democratización de los poderes políticos.

El diálogo democrático es la principal respuesta para abrir el camino de la democracia radical
a la que se viene aludiendo en la trama de los artículos presentados en esta edición. Entre otras de
las características del poder, es este diálogo el que se visualiza como posible una episteme liberado-
ra desde las praxis interculturales del pensamiento que también tiene una efectiva representación
política a través de la literatura y de las artes en general. Es el propósito que orienta el artículo de Li-
bertad León González: “En torno a una epistemología del Sur: una mirada literaria latinoame-
ricana”, pues se trata de generar el encuentro con el otro en su dimensión discursiva, es decir, en el
dominio y desarrollo simbólico y metafórico de la palabra, en especial, en este caso, el discurso de la
palabra como testigo literario de una cultura. No sólo la racionalidad comunicativa que circula a tra-
vés del diálogo con el otro, es sinónimo de comprensión e interpretación o comunicativa, lo será tam-
bién, y es el propósito de la epistemología del sur, descubrir la emergencia de otros discursos narrati-
vos que permiten acceder al plano de la intersubjetividad de la conciencia y su sensibilidad, en cuan-
to experiencia de un espacio afectivo de encuentro con el otro a través de las imágenes culturales
que permiten percibir el mundo existencial del sujeto. Es decir, la presencia del espacio de alteridad
donde se realiza el sentido ontológico de la palabra y su significación histórica. Las obras literarias



estudiadas servirán de referente imaginario para comprender desde la alteridad los otros modos de
razonar el mundo viviente de quienes son sujetos y voces de otros pensamientos y utopías.

Las relaciones humanas son complejas a causa del uso represor y alienante que hacemos de
la racionalidad. Ésta se sobrepone a cualquier otra modalidad más sensual de aproximarnos al otro;
precisamente, porque en la modernidad se cumple el dogma cartesiano del impero de la razón sobre
la existencia, mejor, el dominio de la razón instrumental sobre el pensar sensible, afectivo, poético.
Las relaciones sociales sucumben ante el consumo capitalista de un mercado de valores que discri-
mina y excluye los afectos y sentimientos del sujeto de la existencia. Una de las resistencias a estas
tesis proviene de la filosofía y el diálogo intercultural. Se promueve el encuentro con el otro desde un
nosotros que erradica los ámbitos de coacción que prescriben las tecnologías del yo, en cuanto re-
ductora de las capacidades humanas para sensibilizar el mundo por la experiencia subjetiva de los
sentimientos. Y, en consecuencia, lograr un encuentro amoroso, deseante, que libera la emoción de
vivir en su sentido más expresivo y sentiente. La reflexión que nos propone Valmore Muñoz Artea-
ga en su artículo: “Conocimiento, amor e interculturalidad en Chiara Lubich”, sitúa el diálogo
con el otro a través de la dimensión espiritual del creyente que se hace más humano desde un com-
promiso de vida en amor, pues aprende a mirar con los ojos de su interioridad a ese otro con quien
deseamos comunicarnos abiertamente. Se representa desde una versión inmanente de Dios la con-
dición de un ser que es sujeto de amor porque él es el sujeto de quien recibe la palabra de su Amor:
es el sentimiento del otro en el nosotros que comulga con la misma fuerza de encuentro y revelación
que ofrece la fe de quien ama a otro. El reconocimiento de esta alteridad espiritual pasa a demostrar
la condición humana de Dios como un existente real que permite la trascendencia de los sentimien-
tos de amor a través de los cuerpos que lo viven feliz o dolorosamente. La comunicación con Dios a
través de la comunión dialógica que se comporta como una manifestación sensible de la vida, debe
responder a las necesidades que tienen los hombres para mirar y conocer el mundo desde el ser que
siente, de un logos afectivo, que intuye al otro más allá del plano objetivo de la racionalidad.
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RESUMEN

En este trabajo, nos proponemos poner en diá-
logo algunas tesis y conceptos de Hannah Arendt con
análisis políticos y sociológicos actuales de las transfor-
maciones de los últimos tiempos ante el advenimiento
de la “sociedad postradicional”, de la globalización y la
crisis de la representación y de la política en general.
Especialmente procuramos mostrar la relevancia de lo
que Arendt denomina “ruptura de la tradición” para com-
prender fenómenos políticos contemporáneos al mismo
tiempo que la actualidad de su concepto de acción ínti-
mamente vinculado no sólo con la pluralidad sino tam-
bién con la contingencia y el carácter agonal que ésta
trae consigo. A partir de esto, sostenemos que Arendt
introduce una “dimensión no técnica de la política” –lo
que también puede denominarse “lo político”– que re-
sulta de especial interés para pensar los límites de la
política institucional y a la vez delinear posibles vías
para la profundización de las democracias existentes.
Palabras clave: Acción política, contingencia, repre-
sentación, democratización.

ABSTRACT

This work proposes putting some theses and
concepts of Hannah Arendt into dialogue with current
political and sociological analysis of recent transfor-
mations in the light of the advent of post-traditional
society, globalization and the crisis of representation
and politics in general. The study especially strives to
show the relevance of what Arendt calls “the break-
down of tradition" in order to understand contempo-
rary political phenomena along with the actuality of
her concept of action, intimately linked not only with
plurality, but also with contingency and its agonistic
character. The study holds that Arendt introduces a
“non-technical dimension of politics,” which can also
be called ‘the political,” that is of special interest for
conceiving the limits of institutional policy and at the
same time delineating possible ways to deepen exist-
ing democracies.
Keywords: Political action, contingency, representa-
tion, democratization.
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INTRODUCCIÓN

Cuando Hannah Arendt falleció hacia finales de 1975, recién empezaban a perfilarse los cam-
bios que han producido la conformación de lo que Giddens denomina la sociedad postradicional,
cuyo rasgo principal es la expansión de la incertidumbre fabricada debido a la ruptura con la tradición
y a la desaparición de la naturaleza como limitación objetiva de la acción de los hombres. El adveni-
miento de la sociedad postradicional ha sido precedido por el proceso de mundialización y sus im-
pactos; y por cambios profundos en la vida cotidiana y personal. Arendt solo vio el comienzo de estos
procesos, sin embargo, pretendemos mostrar que diversas nociones de esta pensadora pueden re-
sultar relevantes para analizar los desafíos políticos de esta nueva época.

Para ello, el trabajo se organiza en cuatro apartados, en el primero analizamos la concepción
de la política de Arendt, su anclaje en la acción y su consecuente íntima vinculación con la inestabili-
dad y la incertidumbre. A esto se suma, el diagnóstico de Arendt de la ruptura de la tradición y de la
creciente manipulación de la naturaleza, que se evidencia en el hecho de que el hombre se ha vuelto
capaz de generar procesos naturales irreversibles que antes acaecían independientemente de su
injerencia. Este escenario nos obliga a reconsiderar los alcances de la política institucionalizada,
frente a lo cual sostenemos, en el segundo apartado, que la concepción arendtiana nos ofrece un
marco posible para pensar una dimensión no técnica de la política vinculada con la pluralidad y el diá-
logo; dimensión que autores más recientes denominan política de la vida (Giddens), subpolítica
(Beck) o conceptualizan a través de nociones como la de acción comunicativa (Habermas). En el ter-
cer apartado, abordamos los movimientos ecologistas, feministas, pacifistas como muestras del sur-
gimiento de una nueva política que no puede comprenderse desde la noción tradicional de política
vinculada con el Estado, los partidos políticos y la representación. Por último, analizamos las limita-
ciones que implica pensar la democracia en torno del concepto de representación. En este sentido,
entendemos que nuestras democracias no pueden reducirse a una gestión y administración eficien-
te de los recursos públicos, sino que resulta necesario pensar vías para la profundización de la de-
mocracia, y entendemos que estas vías se encuentran vinculadas con una dimensión no técnica de
la política articulada en torno de nociones tales como: la acción, conflictividad y juicio.

1. POLÍTICA E INCERTIDUMBRE

Vivimos en un mundo donde se expande la incertidumbre fabricada1. Las instituciones socia-
les ya no sólo deben hacer frente a las inestabilidades propias de los asuntos humanos sino que tam-
bién tiene que afrontar las consecuencias de la manipulación de la naturaleza. Durante las décadas
de la guerra fría, se respiraba temerosamente la posibilidad de que la humanidad desapareciera de
la faz de la tierra como consecuencia de la invención de la bomba atómica. Esta amenaza no se des-
vaneció con la finalización de la guerra fría, y los riesgos de la incertidumbre fabricada se hicieron pa-
tentes con la catástrofe del reactor de Chernobyl2. Hannah Arendt ya había advertido los riesgos que
implica que los hombres hayan comenzado ha actuar en la naturaleza. Para comprender esta afir-
mación debemos analizar brevemente el significado que la autora atribuye a la acción.
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1 GIDDENS, A (2000). Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales. Madrid, Cátedra. “La in-
certidumbre fabricada hace referencia a los riesgos creados precisamente por los acontecimientos que inspiró la Ilus-
tración, la intrusión consciente en nuestra propia historia y nuestras intervenciones en la naturaleza”, p. 85.

2 BECK, U (1999). La invención de lo político. Trad. de Irene Merzari, México, FCE, p. 11. Según Beck, la catástrofe de
Chernobyl y la caída del muro de Berlín son los dos acontecimientos paradigmáticos que marcan el inicio de la moderni-
dad reflexiva y la finalización de la modernidad simple o industrial.



La acción pertenece a la dimensión de la vida activa de los hombres, que se opone a la vida
contemplativa, junto con la labor y el trabajo. Para comprender la diferencia entre trabajo y acción re-
sulta esclarecedor remitirnos a la clásica distinción aristotélica entre poiesis y praxis, según la cual la
primera consiste en la producción de objetos a partir de un telos o modelo dado con anterioridad.
Este modelo establece la finalidad del proceso, seleccionando por tanto los medios más adecuados
para producir el objeto. En el trabajo la actividad del hombre está determinada por la estructura me-
dio-fin, en cambio, en la acción el hombre desarrolla su capacidad de ser libre que lo distingue de los
animales. La libertad no es la mera ausencia de coerción, sino que es la capacidad de introducir no-
vedad en el mundo, es decir de producir efectos inesperados. La acción es la única actividad que
puede introducir novedad en el mundo porque en el actuar aparece la singularidad de cada persona.
Esta aparición de quiénes somos siempre se da entre los hombres, de modo que la pluralidad es la
condición básica de toda acción. La acción es la actividad humana de mayor jerarquía, mientras que
la labor es la de menor jerarquía porque refiere a los procesos vitales cíclicos que son indispensables
para el mantenimiento de la vida (comer, beber, vestirse, dormir, etc.) y en los cuales lo producido se
destruye en el consumo constante del organismo.

Si bien la acción es la actividad humana más relevante porque en ella se realiza la libertad de
los hombres, al mismo tiempo, es la actividad humana más frágil e inestable. La acción es un produc-
to efímero de la actividad entre los hombres; una vez llevada a cabo, se desvanece con el transcurso
del tiempo. El trabajo produce cosas materiales cuya existencia permanece durante tiempos prolon-
gados entre los hombres, piénsese en el caso de las obras de arte. Además el proceso del trabajo es
previsible porque tiene un comienzo y un fin definidos, a diferencia de la acción que es imprevisible
porque si bien puede tener un comienzo determinado, nunca tiene fin porque su desenlace se lleva a
cabo entre los hombres y genera una serie de acciones, reacciones y consecuencias ilimitadas.

Esta naturaleza ontológica inestable de la acción llevó a que se buscaran distintas soluciones
para estabilizar el ámbito de los asuntos humanos. La solución política de los griegos, no filosófica,
fue la creación de la polis que permitió que las acciones se hicieran más previsibles, gracias a sus
instituciones, y más duraderas gracias a la inmortalización de las acciones de los ciudadanos. Sin
embargo, con la muerte de Sócrates en manos de la polis, la filosofía tomó otros rumbos y buscó la
solución en la temprana sustitución platónica de la acción por el hacer (trabajo). La política, enton-
ces, no se entiende como una deliberación e interacción entre ciudadanos iguales, sino como la de-
terminación por parte de expertos (el rey filósofo) de los fines que una sociedad debe perseguir. De
manera análoga, las filosofías de la historia del siglo XIX representan una nueva solución al proble-
ma de la inestabilidad y fragilidad de la acción, que consiste en sustituir la acción por un proceso his-
tórico global que niega sus características ontológicas. Ese proceso histórico que abarca la totalidad
procede a través de las categorías medio-fin (propias del ámbito del trabajo), estableciendo fines
que guían el proceso histórico de manera análoga a como la idea de mesa guía el trabajo del carpin-
tero3.

Sin embargo, la historia nos demuestra incesablemente que no se puede eliminar el carácter
inestable e impredecible de los asuntos humanos. Muestra de ello es que ni siquiera lo han logrado
los regímenes totalitarios del siglo XX: “Incluso el carácter predecible del comportamiento humano al
que puede llevar el terror político durante lapsos relativamente largos no está en condiciones de
cambiar la esencia misma de los asuntos humanos de una vez para siempre, porque no tiene seguri-
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dad sobre su propio futuro”4. La acción es en sí misma frágil porque se lleva a cabo entre los hom-
bres, y la pluralidad genera que sus consecuencias sean absolutamente imprevisibles. Las acciones
y por tanto el mundo de los asuntos humanos son ontológicamente inestables porque los hombres
tienen la capacidad de actuar de manera inesperada y de introducir novedad en el mundo, es decir
son libres.

Durante el transcurso del siglo XX, el hombre se ha vuelto capaz “de iniciar procesos natura-
les que no se producirían sin la intervención humana, tal como es capaz de iniciar algo nuevo en la
esfera de los asuntos humanos”5. Así los hombres empezaron a actuar sobre la naturaleza, y como
consecuencia trasladaron la inestabilidad e imprevisibilidad propias de la acción y de los asuntos hu-
manos hacia la naturaleza. Naturaleza que otrora se imponía a los hombres con sus leyes inmuta-
bles y que ahora se presenta sumida en la incertidumbre.

Es bastante peligroso actuar en la naturaleza, llevar la humana índole impredecible a un cam-
po en el que nos enfrentamos con las fuerzas elementales que, tal vez, jamás podremos con-
trolar con seguridad. Aún más peligroso sería ignorar que, por primera vez en nuestra historia,
la capacidad humana para la acción ha comenzado a dominar a todas las otras, a la capacidad
de asombro y pensamiento en la contemplación, no menos que a las capacidades del homo fa-
ber y del animal laborans humano [...] Consideraciones como éstas no pretenden dar solución
ni consejo. En el mejor de los casos, podrían estimular una reflexión continua y estricta sobre la
naturaleza y las posibilidades intrínsecas de la acción, que nunca antes reveló su grandeza y
su peligrosidad tan abiertamente6.

La acción es la capacidad humana más elevada porque mediante ella modificamos el mundo,
pero también es la más peligrosa porque encierra posibilidades de innovación, cuyas consecuencias
en el ámbito de la naturaleza, resultan ser incontrolables. La acción implica al mismo tiempo poten-
cialidad de innovación y con ello trae aparejada cierta peligrosidad, y es en esta ambivalencia, en
esta cara de Jano de la acción, donde debemos buscar la relevancia de la política en el mundo ac-
tual. Las instituciones ofrecen un marco de contención a la inestabilidad de los asuntos humanos, es-
tableciendo reglas que reducen la incertidumbre y generan ámbitos de confianza mutua en relación
con el futuro. La actual extensión de la incertidumbre es simultáneamente una crisis de las institucio-
nes que no se renuevan ni responden a las transformaciones del mundo contemporáneo.

Las instituciones forjadas en el marco del respeto de la pluralidad han mostrado ser las mejo-
res formas de abordar la incertidumbre de los asuntos humanos; incertidumbre que la historia de
nuestro siglo nos ha puesto de manifiesto como imposible, y por sobre todo no deseable, de eliminar
–incluso a través de las experiencias totalitarias más extremas–. Esta incertidumbre debe ser limita-
da pero nunca eliminada porque es la que asegura la supervivencia de la capacidad de innovación
de la acción. He aquí la disyunción de la política: procurar cierta estabilidad y reducir la incertidumbre
pero sin eliminarla para posibilitar la innovación. Innovación que, para Arendt, sólo puede surgir allí
donde los hombres se reúnen –pluralidad y política son inescindibles–, y es en este sentido que la
política se encuentra a punto de desaparecer de nuestra realidad. Uno de los desafíos ante la incerti-
dumbre consiste en forjar instituciones que otorguen estabilidad a los asuntos humanos y que al mis-
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4 Ibíd., p. 69.

5 Ibíd., p. 67.

6 Ibíd., pp. 71-72.



mo tiempo ofrezcan ámbitos de participación que permitan la innovación. También respecto de las
incertidumbres globales7, vinculadas con la manipulación de la naturaleza y sus riesgos, es posible
pensar instituciones transnacionales que instalen demandas en las agendas públicas y que sean un
dique de control de las políticas nacionales.

La incertidumbre no sólo se produce en relación con la manipulación de la naturaleza sino que
también afecta a nuestras tradiciones. En este sentido podemos decir que vivimos en una “sociedad
postradicional”8, en donde las tradiciones se encuentran en competencia unas con otras y los sujetos
deben decidir y fundamentar su adhesión a una u otra tradición. La sociedad postradicional básica-
mente se caracteriza (i) por el surgimiento de un orden cosmopolita que sustituye a las sociedades
nacionales, y (ii) por la disipación de las certezas respecto de las formas de vida, de los roles socia-
les, de las costumbres y de las elecciones personales. “La ruptura con la tradición no sólo afecta al
mundo social, sino que influye y es influida por la transformación de la naturaleza. La tradición, como
la naturaleza, solía ser un contexto ‘externo’ de vida social, algo predeterminado y, en gran medida,
incontestable. El fin de la naturaleza –lo natural– coincide con el fin de la tradición, lo tradicional”9.

Según Berger y Luckmann esta disipación de las certezas en nuestras sociedades se debe
fundamentalmente al pluralismo moderno, que no consiste en la mera coexistencia de sistemas de
valores diferentes –puesto que esta situación se dio constantemente en la historia– sino que se ca-
racteriza porque diversos grupos con distintos sistemas de valores ya no se encuentra separados
espacialmente (por ejemplo en estamentos, clases, guetos o barrios) y por tanto se entrecruzan
constantemente. Este hecho si bien no genera conflictos entre los sistemas de valores los va debili-
tando provocando en consecuencia crisis de sentido subjetivas e intersubjetivas. El pluralismo mo-
derno –causado por el aumento de las migraciones, la economía de mercado, la democracia y el es-
tado de derecho– genera inevitablemente crisis de sentido y aunque las comunidades particulares
puedan en cierta medida contrarrestarlo nunca podrán con las condiciones estructurales de la socie-
dad moderna que lo promueven. El éxito de las sociedades modernas, sin embargo, se debe a la su-
pervivencia de islas de sentido que ponen freno a las crisis de sentido, tales como ciertas institucio-
nes, subculturas, comunidades y las esferas de acción profesionalizadas. Espacios en los que tam-
bién existe la posibilidad de que aparezca la política, tal como la entiende Arendt, es decir como inte-
racción y diálogo entre iguales. En este marco de incertidumbres, la concepción de la política de
Arendt cobra relevancia porque la política es presentada como una actividad cuyo sentido es la insti-
tucionalización de espacios en los que los hombres puedan participar y dialogar. De este modo la su-
pervivencia de la especificidad de la política en nuestras sociedades consistiría en la actividad de los
hombres reunidos en grupos, comunidades, asociaciones, y no ya en las tareas económicas y/o
sociales del Estado.

El pluralismo moderno socava “lo dado por supuesto”, obligando a los sujetos a “redefinir dia-
riamente el sentido de su existencia”10, en la medida que implica que los individuos tienen alternati-
vas respecto de cosas que antes les eran determinadas de manera incuestionable por la sociedad,
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7 Aun cuando los países desarrollados intenten utilizar de basurero a los países subdesarrollados (iniciativa bloqueada
por la reacción del público afectado), no podrán por estas vías solucionar los problemas ecológicos, cuya dimensión
exige políticas coordinadas que si no surgen por iniciativa de los Estados serán impuestas a largo plazo por la gravedad
de los problemas y por la presión de las sociedades civiles.

8 GIDDENS, A (2000). Op. cit., p. 90.

9 Ibíd., p. 92.

10 BERGER, PL & LUCKMANN, Th (1997). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moder-
no. Trad. del Centro de Estudios Públicos, Barcelona, Paidós, p. 79.



como por ejemplo la elección de una profesión, la decisión de emprender una formación, o de definir
su orientación sexual, etc. Si bien los individuos deliberan acerca de más cosas se siente oprimidos
por el peso de tomar decisiones diariamente que otorguen sentido a sus vidas. “Es muy duro vernos
forzados a vivir nuestra propia vida sin que seamos capaces de ‘aferrarnos’ a patrones de interpreta-
ción y normas de conducta incuestionados. Esto conduce a la clamorosa nostalgia por los viejos y
añorados tiempos en que no había libertad”11. Por supuesto existieron, y todavía hoy existen, pro-
yectos que se propusieron la restitución del viejo mundo atacando y eliminando la pluralidad moder-
na. La pluralidad moderna ha permitido la coexistencia de diversos sistemas de valores y la elección
de los individuos entre los mismos, siendo por tanto la responsable directa de la caída de un sistema
de valores único y general.

Los intentos de restauración de un sistema de valores único han caído una y otra vez en el fra-
caso debido a que la pérdida de lo dado por supuesto es un fenómeno que se expande de manera
global. Parece que de una vez por todas, estamos en vías de aceptar la inestabilidad y la incertidum-
bre de los asuntos humanos. Aceptación que no implica resignación sino la posibilidad de afrontar en
sus perspectivas –profundización de la democracia– y en sus límites –la pluralidad– los desafíos de
la política en el mundo de hoy.

El pensamiento de Hannah Arendt concibe la política inescindiblemente vinculada con la ac-
ción, que es la forma de interacción más inestable y frágil. Aunque nos empeñemos en alcanzar una
meta, como la acción siempre se lleva a cabo en la pluralidad del estar entre los hombres, las conse-
cuencias y los resultados que se siguen se escapan a nuestro control. Las acciones suelen tener
efectos indeseados y no previstos en su comienzo. La política, según Arendt, debe asumir esta ines-
tabilidad ontológica de los asuntos humanos (que también podríamos denominar incertidumbre)
como una dimensión irreductible. Pero sobre todo, la política debe comprender que no es deseable
eliminar esta inestabilidad –meta, por ejemplo, de los regímenes totalitarios– sino sólo constituir es-
pacios institucionales en los que los hombres puedan actuar y dialogar en un marco de cierta estabili-
dad y predecibilidad. “[...] Entendemos por político un ámbito del mundo en que los hombres son pri-
mariamente activos y dan a los asuntos humanos una durabilidad que de otro modo no tendrían”12.
La política, entonces, también está vinculada de manera íntima con el diálogo y la pluralidad, y este
es otro aspecto del pensamiento de Arendt que reviste de actualidad.

En un mundo de incertidumbres respecto de la naturaleza y en una sociedad postradicional, la
política no puede limitarse a la protección de la propiedad privada y los derechos individuales. La po-
lítica así entendida es meramente instrumental y puede identificarse con la economía, la administra-
ción y la resolución de los problemas sociales. El pensamiento de Arendt nos permite pensar la espe-
cificidad de la política en relación con la constitución de espacios públicos donde los hombres pue-
dan actuar y dialogar. Este es el desafío ante la incertidumbre y tal vez la forma de fortalecer un públi-
co activo que reclame y presione a los Estados para la protección de la naturaleza y el respeto de las
diversas tradiciones. La perspectiva de Arendt no parece ser políticamente revolucionaria, pero per-
mite establecer horizontes normativos para que la política recupere una dimensión dialógica pero de
conflictividad irreductible, en donde la movilización ciudadana sea el dique de contención de los abu-
sos de los poderes políticos centrales. Pero además, esta participación debe asegurarse a través de
instituciones que otorguen estabilidad a los espacios públicos de deliberación y oficien de mediación
entre el Estado y los individuos. La alternativa entonces es reconciliarse con las consecuencias ne-
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gativas de las sociedades postradicionales, y promover y fortalecer las instituciones intermedias13

para que se conforme una sociedad civil pluralista que pueda hacer frente a los desafíos del mundo
actual.

2. UNA DIMENSIÓN NO TÉCNICA DE LA POLÍTICA

En este apartado, pretendemos mostrar que Arendt es precursora de la conceptualización de
una dimensión no técnica de la política –posteriormente desarrollada por Habermas, Giddens y Beck
entre otros14– que permite pensar un nuevo lugar para la política en nuestros días. Ya hemos visto
que la política, según Arendt, se relaciona con el ámbito de la acción que se diferencia del trabajo
(esta instancia es denominada por Habermas acción estratégica). Recordemos simplemente que el
trabajo implica una dimensión técnica en la que se lleva a cabo un proceso, predecible y reversible,
orientado por un fin. En cambio, la acción –impredecible e irreversible– implica una dimensión plural
e interactiva en la que los hombres pueden introducir novedad en el mundo, es decir, son libres. Para
Arendt, el espacio político mismo es la condición de posibilidad de la libertad, entendida ésta como la
libertad de iniciar algo nuevo y de hacer lo inesperado. Pero esto no quiere decir que la libertad sea el
fin de la política, porque el fin de algo es externo a ese algo y comienza a existir donde este termina,
más bien la libertad es el sentido mismo de la política, y por ello la política nunca puede ser un medio
para conseguirla, sino un espacio para realizarla.

La política, para Arendt, además de diferenciarse del ámbito del trabajo se diferencia de la
cuestión social que surgió en la modernidad cuando los hombres comenzaron a pensar que no esta-
ba establecido por naturaleza que tuvieran que existir pobres. La autora concibe lo social como
aquello que refiere a cuestiones de necesidad, y que por su carácter administrativo15 debe ser abor-
dado por expertos. Es decir, lo social –como el trabajo– también pertenece al ámbito de las cuestio-
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14 A estos nombres se podría sumar los desarrollos de Lefort tendientes a distinguir lo político respecto de la política
(LEFORT, C (2004). La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Barcelona, Anthropos, p. 56. Lefort ha
sido un agudo lector de Arendt y es quién ha introducido su pensamiento en Francia, en donde había tenido escasa aco-
gida debido a la desafortunda recepción de su libro Los orígenes del totalitarismo en el contexto de la guerra fría y su
análisis crítico de la Revolución francesa en Sobre la revolución. De modo que la lectura de Lefort resultó fundamental
no sólo para su propia delimitación de la especificidad de lo político sino también para la reintroducción del pensamiento
arendtiano en Francia hacia comienzos de la década de 1980. Por lo que hoy en día es frecuente encontrar estudios
que destaquen las afinidades entre Arendt y Lefort (FLYNN, B (2008). Lefort y lo político. Trad. Gabriel Merlino, Buenos
Aires, Prometeo, pp. 249-334) y que incluso los sitúen a ambos en el horizonte del pensamiento político posfundacional
(MARCHART, O (2009). El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y La-
clau. Trad. de Marta Delfina Álvarez, Buenos Aires, FCE, pp. 27-28). En este trabajo no nos detendremos en estas afini-
dades que ameritarían un estudio detenido, puesto que nuestro interés se circunscribe a la puesta en relación del pen-
samiento arendtiano con diversas corrientes sociológicas contemporáneas –Giddens, Beck y Habermas– que en sus
divergencias sin embargo presentan un impulso compartido por tematizar la singularidad de la política. No obstante Le-
fort parece ir más allá de la delimitación de la especificidad de lo político, en la medida en que lo político remite a la di-
mensión fundante de la sociedad, es decir, el momento instituyente de la sociedad que no se agota en lo instituido, y que
se caracteriza por la conflictividad y el cuestionamiento que después resultan invisibilizados. Lo político entonces no es
tanto la negación o la exclusión de la política, sino que ambos se encuentran en tensión irresoluble pero asimismo cons-
titutiva de la dinámica social. Así, mientras que en Habermas habría una posible preservación de la dimensión no técni-
ca a través de la vía deliberativa y de su estabilización en el consenso alcanzado, en Lefort la conflictividad entre lo polí-
tico instituyente y la política instituida resulta en cierta medida inherente a la dinámica social y por tanto imposible de ser
rebasada sin una clausura de lo político. En este sentido Arendt parece situarse más próxima a Lefort que a Habermas.

15 Cfr. ARENDT, H (1998). De la historia a la acción. Trad. de Fina Birulés, Barcelona, Paidós. “Hay cosas cuya justa medi-
da podemos adivinar. Tales cosas pueden ser realmente administradas y, por tanto, no son objeto de debate público. El
debate público sólo puede tener que ver con lo que –si lo queremos destacar negativamente- no podemos resolver con
certeza”, p. 152.



nes técnicas, cuyo fin es la producción, en este caso, de resultados útiles; mientras que la política
pertenece al ámbito de la acción, cuyo sentido es la realización de la libertad de los hombres16. En
este sentido, lo político y lo social se diferencian, mientras la política refiere a las acciones entre los
hombres; lo social refiere a la administración de las necesidades de los hombres.

Como en la dimensión del trabajo, las cuestiones sociales requieren ciertas destrezas o cono-
cimientos técnicos para alcanzar un fin establecido de antemano, es decir que implican una raciona-
lidad de tipo instrumental. El ámbito de la política, en cambio, no utiliza la categoría medio-fin ni la ra-
cionalidad instrumental, sino que hace referencia a la participación e interacción de las personas en
un espacio público donde pueden hacer aparecer su singularidad. De esta manera, la delimitación
entre lo político y lo social17 le permite a Arendt, por un lado, recuperar la especificidad de la política
frente a ámbitos instrumentales como lo social y la economía; y por otro lado, excluir de la política el
tema de la justificación de la violencia como medio para conseguir determinados fines.

Tal vez ahora, después de analizar estas distinciones, tendríamos que precisar que al introdu-
cir una dimensión no técnica de la política, Arendt no pretende excluir de la política toda dimensión
técnica, reduciendo la política a la participación y la deliberación entre iguales. Esta interpretación
excluyente de la política y de los asuntos técnicos –entre los que se encuentran la economía y lo so-
cial– sería sumamente objetable e insostenible en el mundo actual. El propio Habermas en sus pri-
meros escritos reconoce haber establecido una distinción de esta índole entre la acción comunicati-
va característica del Estado y la acción racional conforme a fines propia de la economía. Veamos sus
propias palabras en relación con la evolución de su pensamiento: “En Ciencia y Técnica como ‘Ideo-
logía’ todavía intenté deslindar, en términos de una teoría de la acción, los sistemas de acción del
Estado y de la economía, y propuse como criterio la distinción entre la acción orientada al éxito o ra-
cional conforme a fines, por una parte, y la acción comunicativa, por la otra. Este simplificado parale-
lismo de sistemas de acción y tipos de acción condujo a algunos resultados absurdos”18. Como bien
dice Habermas, dada la complejidad de nuestras sociedades ya no es posible sostener una concep-
ción de la política que excluya una dimensión técnica o una concepción estratégica de la acción. Más
bien de lo que se trata, siguiendo los desarrollos de Arendt, es de rescatar una dimensión específica
de la política que no puede identificarse con la gestión económica ni la estatal, y cuya particularidad
reside en la participación y la interacción de los ciudadanos en torno de las cuestiones públicas.

Habermas, tal vez inspirado por el pensamiento de Arendt, también ha desarrollado esta di-
mensión no técnica de la política, que constituye una de las patas sobre las que se asienta su teoría
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16 Ibíd., p. 43: “La gran importancia que tiene, para las cuestiones estrictamente políticas, el concepto de comienzo y de
origen proviene del mero hecho de que la acción política, como cualquier otro tipo de acción, es siempre esencialmente
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17 Desde diversas posiciones, se ha planteado una crítica pertinente que señala la imposibilidad de sostener la distinción
entre lo social y lo político en el mundo moderno, debido a que una de sus principales características reside en la incor-
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el siguiente problema: si debemos excluir lo social de lo político, cuando finalmente conformamos un espacio político
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irreconciliables. Al respecto véase (DI PEGO, A (2005). “Lo social y lo público en la obra de Hannah Arendt. Reconside-
raciones sobre una relación problemática”. Intersticios. México, Año 10, nº. 22-23, pp. 39-69. Asimismo, véase la carac-
terización de “lo político” en su dimensión “asociativa” que Oliver Marchart realiza siguiendo a Arendt. Cfr. MARCHART,
O (2009). Op. cit., pp. 59-63.

18 HABERMAS, J (1992). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. Barcelo-
na, Gustavo Gilli, p. 23.



de la acción comunicativa. Por un lado, en el mundo de la vida –esfera privada y opinión pública– tie-
ne lugar la acción comunicativa orientada al entendimiento mutuo que genera la fuerza de integra-
ción social que es la solidaridad; mientras que, por otro lado, el Estado y la economía son sistemas
regidos por el poder administrativo y el dinero respectivamente. Esta teoría de la sociedad compues-
ta por dos bandas: mundo de la vida y sistema, permite que la política abarque tanto una dimensión
comunicativa presente en el primero, cuanto una técnica o sistémica presente en el aparato estatal y
en la economía.

A partir de este marco teórico, Habermas desarrolla su teoría de la democracia deliberativa,
en la que las organizaciones de la sociedad civil adquieren una importancia fundamental, porque és-
tas pueden articular las demandas y tematizar los problemas que se presentan en la sociedad, para
instalarlos en el debate público y promover su tratamiento en el poder legislativo. Estas organizacio-
nes constituyen lo que Habermas denomina la periferia del sistema político (ámbito del mundo de la
vida y de la racionalidad comunicativa), mientras que el núcleo del sistema político lo constituyen la
administración del gobierno, la administración de la justicia, y el sistema parlamentario (ámbito del
Sistema político y de la racionalidad instrumental). El núcleo del sistema político está especializado
en la toma de decisiones, que en las democracias requieren de la legitimidad de la periferia, que sólo
puede obtenerse a través del cumplimiento con los rendimientos organizacionales que el espacio
público reclama. De manera que se produce un doble movimiento en la circulación de los flujos de
comunicación, el núcleo del sistema político toma decisiones que requieren la legitimidad de la peri-
feria, y ésta ejerce influencia para instalar la discusión de nuevos problemas en el ámbito legislativo,
y exigir la toma de decisiones o la revisión de decisiones ya tomadas. Mientras que las instituciones
del núcleo del sistema político tienden a la estabilidad, la sociedad civil y sus formas de comunica-
ción en el espacio público tienden a la innovación y a la profundización de la democracia. Según las
propias palabras de Habermas: “[...] son las formas de comunicación de una sociedad civil, que sur-
ge de esferas de la vida privada que se mantienen intactas, es decir, son los flujos de comunicación
de un espacio público activo que se halle inserto en una cultura política liberal los que soportan la car-
ga de las expectativas normativas. Por eso [...] sin esa fuerza de empuje hacia delante, innovadora,
que caracteriza a los movimientos sociales, no puede cambiar nada”19. En esta cita se encuentra el
punto fundamental de nuestro interés, que consiste en el hecho de que las expectativas normativas
para la profundización de la democracia residen, según Habermas, en la preservación y en el fortale-
cimiento de la dimensión comunicativa de la periferia política, es decir de la sociedad civil. Mientras
que reconoce la necesidad del aparato estatal y de su lógica técnica como consecuencia de la inexo-
rable complejidad de nuestras sociedades, Habermas deposita los desafíos de las democracias en
la protección y en la proliferación de la dimensión comunicativa de los espacios públicos y de la
sociedad civil.

El modelo habermasiano de la democracia deliberativa da cuenta de la consolidación y el for-
talecimiento de la sociedad civil en las democracias avanzadas, que ha permitido la inclusión de nue-
vas problemáticas y de soluciones tentativas en las agendas de las instituciones democráticas. Este
ha sido el caso de los movimientos por los derechos civiles, los movimientos antirracistas, los movi-
mientos antinucleares, los movimientos ecologistas, entre otros. Este modelo pretende incluso dar
cuenta de los desafíos de la democracia en las actuales sociedades fragmentadas, porque no se
basa en el existencia de un voluntad general sustentada en una tradición compartida, sino en la pro-
moción de procesos deliberativos de formación de la voluntad. Es decir, Habermas no supone la
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existencia de una sociedad integrada por fuertes lazos de solidaridad; por el contrario, piensa en so-
ciedades constituidas por sujetos fuertemente individualizados que forman su voluntad en procesos
deliberativos públicos.

La fuerza de integración social propia de la acción comunicativa tiene su lugar primeramente
en aquellas formas de vida y mundos de la vida particulares que están entrelazadas con tradi-
ciones y situaciones de intereses concretos... Pero las energías generadoras de solidaridad de
esos plexos vitales no se transmiten inmediatamente al nivel político de los procedimientos de-
mocráticos para el equilibro de poder y de intereses. Esto ocurre especialmente en las socieda-
des postradicionales, en las que no puede presuponerse una homogeneidad de las conviccio-
nes de fondo y en las que un interés de clase presuntamente común ha cedido su lugar al intrin-
cado pluralismo de las formas de vida que compiten con los mismos derechos. Ciertamente,
las usuales connotaciones de unidad y totalidad ya se dejan de lado en la concepción intersub-
jetiva de un concepto de solidaridad que vincula el entendimiento a las pretensiones de validez
criticables y, con ello, a la capacidad para discrepar que tienen los sujetos individuales y res-
ponsables de sus actos [...] De este modo se desplaza la carga de la prueba desde la moral de
los ciudadanos hasta aquellos procedimientos de la formación de la voluntad y la opinión de-
mocráticas que deben fundamentar la presunción de que son posibles los resultados raciona-
les20.

Habermas no es el único que en la actualidad recupera una dimensión no técnica de la política
y la erige como base de una transformación posible de la sociedad. Podríamos decir que Giddens
presenta una posición análoga en relación con lo que denomina la política de la vida. La izquierda
tradicionalmente ha centrado sus programas políticos en el concepto de emancipación, pero dadas
la pérdida de seguridades de la naturaleza y la ruptura con la tradición han surgido una serie de nue-
vas inquietudes que constituyen la política de la vida. “Esta última, y las disputas y luchas relaciona-
das con ella, hablan de cómo debemos vivir en un mundo en el que todo lo que solía ser natural (o tra-
dicional) tiene que ser ahora, en cierto sentido, objeto de elección o decisión”21.

En las últimas décadas, diversas dimensiones de la vida se han ido tornando problemáticas,
por ejemplo el rol social de la mujer antes predestinado ha sido puesto en cuestión por los movimien-
tos feministas y actualmente las mujeres tienen posibilidades de decidir sobre su futuro (aunque, es
necesario aclararlo, estas posibilidades se encuentran limitadas por factores económicos y sociales
–entre otros– que suelen ser sumamente desventajosos). El trabajo que otrora solía ser estable y a
menudo vinculado con las actividades que realizaban los padres, se ha vuelto objeto de elección y de
incertidumbre, siendo ya no principalmente la explotación sino el desempleo el problema que afecta
a los más desfavorecidos. Como vemos, la política de la vida no refiere solamente a cuestiones per-
sonales sino que también involucra problemas sociales que por su alcance se presentan como desa-
fíos de la humanidad en su conjunto.

La política de la vida implica una ampliación de la política hacia aquellos ámbitos que han de-
jado de estar amparados por la naturaleza o la tradición, y consecuentemente han provocado cam-
bios profundos en las formas de vida de los individuos. Es por ello, que Giddens sostiene contra otros
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teóricos que “la política no puede reducirse a un conocimiento técnico”22. En contraposición a la es-
pecificación técnica de algunos problemas políticos, surgen otros que al afectar de manera generali-
zada la vida de las personas se constituyen en objeto de debates públicos. Estos debates, al mismo
tiempo, son enriquecidos por la cada vez mayor cantidad de información que circula en la sociedad.
De este modo, Giddens sin negar una dimensión técnica de la política, advierte la importancia de una
política de la vida (no técnica) que aborda problemas que afectan a porciones cada vez más numero-
sas de la población.

Por su parte, Beck también introduce el concepto de subpolítica para referirse a un resurgi-
miento de la política, que no parecen advertir aquellos que identifican la política con el Estado, el sis-
tema administrativo, los partidos y las corporaciones23. La política en este último sentido está en cri-
sis y en retroceso respecto de nuevas formas de hacer política que se imponen desde las bases de la
sociedad. La subpolítica constituye “una nueva dimensión de lo político” que recupera las experien-
cias ciudadanas que por fuera de las instituciones han logrado en los últimos años participar cada
vez más activamente en la constitución de la agenda del sistema político (parlamentos, partidos, cor-
poraciones, etc.). “La subpolítica se diferencia de la política por el hecho de que: (a) los actores apa-
recen en el escenario de la formación social, fuera del sistema político o corporativo [...], y (b) por el
hecho de que no sólo los actores sociales y colectivos, sino también los individuos compiten con ellos
y entre sí por el emergente poder de estructuración de lo político”24.

A través de la noción de subpolítica, Beck analiza las tendencias políticas extra institucionales
que tienden a consolidarse y cobrar cada vez mayor relevancia en nuestras sociedades, y en ellas ve
la posibilidad de una política alternativa que no busque la restauración irremediable de la legitimidad
de las viejas instituciones sino que se empeñe por crear nuevas instituciones que canalicen las nue-
vas inquietudes. Es decir que, de diversa manera, Habermas, Giddens y Beck transitan el camino de
la conceptualización de una dimensión no técnica de la política avizorada por Arendt algunos años
atrás, y todos coinciden en depositar en esta dimensión las expectativas normativas para un futuro
que esté a la altura de los desafíos que plantean las sociedades postradicionales.

3. POLÍTICA, REFLEXIÓN Y JUICIO

Con el advenimiento de la sociedad postradicional se produjo la consolidación de esta dimen-
sión no técnica de la política, y al mismo tiempo, los ciudadanos se volvieron más activos y reflexi-
vos25 en la medida que las pautas de sus acciones dejaron de estar establecidas por la tradición y co-
menzaron a ser fruto de sus decisiones. Creemos que la noción de juicio de Hannah Arendt puede
ser esclarecedora para precisar este carácter reflexivo de los individuos. En su proyecto frustrado de
un libro de introducción a la política26, Arendt establece que existen dos formas de entender la noción
de juzgar. “Por una parte alude al subsumir clasificatorio de lo singular y particular bajo algo general y
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universal, al medir, acreditar y decidir lo concreto mediante criterios regulativos. En tales juicios hay
un prejuicio; se juzga sólo lo individual pero no el criterio ni su adecuación a lo que mide”27. En este
juicio, que denominaremos determinante, subsumimos lo particular utilizando un criterio dado de an-
temano, este criterio establece el resultado de nuestro juicio, pero el criterio mismo no es puesto en
consideración y por ello constituye un prejuicio. “Pero por otra parte juzgar puede aludir a algo com-
pletamente distinto: cuando nos enfrentamos a algo que no hemos visto nunca y para lo que no dis-
ponemos de ningún criterio. Este juzgar sin criterios no puede apelar a nada más que la evidencia de
lo juzgado mismo y no tiene otros presupuestos que la capacidad humana del juicio, que tiene mucho
más que ver con la capacidad para diferenciar que con la capacidad para subsumir y ordenar”28. Este
tipo de juicio, llamado reflexionante, no acepta los criterios dados, sino que los desarma y construye
los criterios adecuados a la situación singular.

La política no puede aprehenderse desde los juicios determinantes, porque éstos se empe-
ñan por subsumir lo singular en lo universal, pero la política es pluralidad y como tal no puede ser re-
ducida a lo universal sino que tiene que captarse en su particularidad. En cambio, los juicios reflexio-
nantes son una forma de pensar que vuelve al mundo, que parte de la singularidad del mundo y cons-
truye juicios cuyo fundamento es el mundo común. Estos juicios reflexionantes nos permiten
aprehender la política y desenvolvernos en el estar entre los hombres porque parten de lo particular y
su principal objeto es establecer distinciones esclarecedoras. Para la comprensión de la política no
debemos aplicar criterios o universales dados de antemano, sino que debemos construir juicios que
se basen en criterios establecidos a partir del análisis de las situaciones particulares. El desafío de
los juicios reflexionantes, para que nuestros juicios no sean meramente subjetivos, es ponerse en el
lugar del otro, y poder ver las mismas cuestiones desde perspectivas diferentes. En este sentido, el
que juzga no es un mero espectador externo, como en el pensamiento puro, sino que se vincula a los
otros a través de ponerse en la posición de ellos. “El pensamiento crítico sólo puede realizarse cuan-
do las perspectivas de los demás están abiertas al examen. De ahí que el pensamiento crítico, aun-
que siga siendo una ocupación solitaria, no se haya desvinculado de los ‘otros’. Mediante la fuerza
de la imaginación hace presentes a los otros y se mueve así en un espacio potencialmente público,
abierto a todas las partes”29.

El juicio reflexionante está vinculado estrechamente con la política porque “es ‘la facultad de
pensar lo particular’; pero pensar significa generalizar, por lo tanto, es la facultad que combina, de
manera misteriosa, lo particular y lo general”30. El juicio reflexionante no parte de criterios ni de pre-
juicios (es decir, con otras palabras, no parte de la tradición o de lo dado por supuesto) sino que parte
de la situación particular y procura establecer distinciones relevantes para la comprensión. Vemos,
entonces, que en las sociedades postradicionales se ha producido una “pérdida de criterios”31, por la
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cual los individuos se han visto impelidos a analizar y decidir sobre situaciones particulares que an-
tes eran resueltas recurriendo a la tradición que funcionaba como prejuicio. Los individuos son más
reflexivos porque se enfrentan diariamente con el desafío de juzgar situaciones y de dar razones de
las decisiones que toman en relación con su vida. Dicho con las palabras de Beck, esta mayor reflexi-
vidad de los individuos se debe a un proceso de individualización que ha acompañado al ocaso de
las pautas de vida de las sociedades industriales. Este proceso de individualización “significa, prime-
ro, la desintegración y, segundo, la sustitución de las formas de vida socioindustriales por otras, en
las que los individuos deben producir, escenificar y remendar ellos mismos, sus propias biogra-
fías”32. Por supuesto que este proceso de individualización, como el mismo Beck aclara, adoptará
características diferentes según los contextos, y por supuesto que en los países subdesarrollados el
problema de la pobreza desempeñará un papel central.

Hasta ahora hemos rescatado los aspectos positivos de las transformaciones de las socieda-
des postradicionales en relación con la mayor reflexividad de los individuos y el surgimiento de una
política vinculada a las bases de la sociedad. Sin embargo, el problema de los excluidos nos está se-
ñalando por sí mismo los límites de estas transformaciones, y si bien no haremos un análisis del tema
pretendemos aunque sea señalar algunas de sus consecuencias para con los sectores más desfa-
vorecidos. Siguiendo a Bauman pretendemos destacar que “lejos de homogeneizar la condición hu-
mana, la anulación tecnológica de las distancias de tiempo y espacio tienden a polarizarla [...] Para
algunos, augura una libertad sin precedentes de los obstáculos físicos y una inédita capacidad de
desplazarse y actuar a distancia. Para otros, presagia la imposibilidad de apropiarse y domesticar la
localidad de la cual tendrán escasas posibilidades de liberarse para ir a otra parte”33. Las nuevas co-
municaciones, además, progresivamente reemplazan a los espacios públicos de reunión y de deli-
beración, constituyéndose en nuevos espacios a los que sólo acceden aquellos que pueden pagar.
Los espacios de comunicación y de participación se han liberado de la territorialidad junto con los
sectores acomodados dejando anclados en sus territorios marginales a los sectores más pobres.
Arendt no abordó el problema de la pobreza, pero a la luz de las transformaciones del mundo advir-
tió: “el peligro es que lo político desaparezca absolutamente”34. Arendt concebía que lo político se
encontraba en constante peligro de extinción debido a la atrofia de espacios públicos en donde los
individuos puedan actuar y dialogar. Aún más preocupante que la reducción de los espacios públi-
cos, es que los pocos que todavía se conservan están vinculados con la tecnología y por tanto dejan
afuera a los que no pueden acceder a ella35.

El capital y los dueños del capital se desplazan por el mundo libremente, el espacio es fácil-
mente franqueable y así el capital evade cualquier tipo de responsabilidad para con las comunidades
locales. Los capitales transnacionales se trasladan de país de acuerdo a cálculos de rentabilidad,
dejando tras de sí pueblos fantasmas, desempleados, problemas ecológicos, etc. Para los pobres,
en cambio, el espacio se hace cada vez más denso e incluso infranqueable, son recluidos en los már-
genes de las ciudades y son vistos como indeseables en los ámbitos públicos. Tampoco pueden
afrontar libremente las decisiones sobre su vida porque una muralla de carencias económicas se
cierne delante de ellos. La analogía de Bauman respecto de los turistas y los vagabundos es muy re-
presentativa del impacto diferente de la globalización sobre las elites y los pobres:
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Los turistas se desplazan o permanecen en un lugar según sus deseos. Abandonan un lugar
cuando nuevas oportunidades desconocidas los llaman desde otra parte. Los vagabundos sa-
ben que no se quedarán mucho tiempo en un lugar por más que lo deseen, ya que no son bien-
venidos en ninguna parte. Los turistas se desplazan porque el mundo a su alcance (global) es
irresistiblemente atractivo; los vagabundos lo hacen porque el mundo a su alcance (local) es in-
soportablemente inhóspito. Los turistas viajan porque quieren; los vagabundos, porque no tie-
nen otra elección soportable 36.

A pesar de las diferencias, tanto los turistas como los vagabundos son, en cierto sentido, insa-
ciables. Ambos viven en un mundo donde la mayor satisfacción reside en el consumo, pero esta sa-
tisfacción desaparece cuando adquirimos el bien deseado, con lo cual inmediatamente surge el de-
seo de otro bien y la necesidad de consumo. El turista y el vagabundo son consumidores, según las
palabra de Arendt son homo laborans porque, al igual que en la satisfacción de nuestras necesida-
des vitales, en el consumo aniquilamos el objeto deseado en un proceso circular que plantea cons-
tantemente nuevas necesidades. Es cierto, que si bien el turista y el vagabundo son consumidores,
éste último es, como dice Bauman, un “consumidor defectuoso”37 porque sus limitados recursos no
les permiten consumir casi nada y por lo tanto son vistos por la sociedad como inútiles estorbos. En
definitiva, el vagabundo sueña con ser turista y éste último se esfuerza por quitar de su vista a los va-
gabundos, que constituyen el pálido reflejo del abismo en el que es posible caer.

La globalización y el surgimiento de las sociedades postradicionales son procesos sumamen-
te complejos que difícilmente pueden ser comprendidos a través de conceptos estancos y de mira-
das sesgadas que aborden sólo sus consecuencias positivas o negativas. En este sentido, resulta
sugerente la propuesta de Roland Robertson de reemplazar el concepto de globalización por el de
glocalización. La globalización “ha implicado y sigue implicando de manera creciente la creación e
incorporación de la localidad, procesos que, a su vez, configuran ampliamente la comprensión del
mundo como un todo”38. De esta manera, el concepto de glocalización permite rescatar tanto el ca-
rácter global de este proceso como las peculiaridades locales que el mismo implica; posibilitando la
recuperación de la homogeneidad y la heterogeneidad como “tendencias simultáneas [que] se com-
plementan e interpenetran; incluso cuando ciertamente puedan colisionar –y colisionan- en situacio-
nes concretas”39. La globalización requiere de mayores estudios que aborden su impacto y desarro-
llo en ámbitos específicos, para analizar las potencialidades reflexivas de las actuales transforma-
ciones, así como también sus consecuencias sociales en relación con la pobreza. Bauman, en cierto
sentido, parece no otorgar la debida importancia a la ambivalencia de este proceso, con lo cual su
descripción de la globalización termina conduciendo a un aparente callejón sin salida. Aquí es donde
se hace necesario rescatar los caminos posibles que se abren a partir de las crisis de las tradiciones.

4. GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA

En las últimas décadas la democracia, en tanto forma de gobierno, se ha ido extendiendo pro-
gresivamente a gran parte de los países occidentales. En América Latina nuestras jóvenes demo-
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cracias se van consolidando lentamente y las clases dirigentes cada vez más la conciben como el
contexto más favorable para el desarrollo económico. Sin embargo, la expansión de la democracia
no significó el establecimiento de sociedades más justas en la medida que los Estados-Nación en cri-
sis se mostraron incapaces de hacer frente a los crecientes problemas sociales. En este marco, se
ha generado un clima de desilusión global respecto de la democracia y sus alcances. Paradójica-
mente en el momento en que la democracia goza de una legitimidad nunca antes vista, todos los ac-
tores sociales que pretenden ser legítimos manifiestan su beneplácito hacia la misma, los ciudada-
nos paulatinamente se retiran del espacio político desanimados por las limitaciones de la democra-
cia. Creemos que el análisis de las nociones de gobierno y representación nos permitirán, por un
lado, comprender esta desazón y, por otro, delinear caminos para pensar los desafíos de nuestras
democracias.

Arendt concibe que la noción de gobierno implica una relación de mando-obediencia entre el
gobernante y los gobernados, en donde el primero tiene por función impartir órdenes y los segundos
obedecerlas y ejecutarlas. De modo que, la política, en tanto reunión y diálogo entre iguales, ha sido
sustituida por la mera ejecución de órdenes. El gobernante ha expulsado a los ciudadanos de la es-
fera pública, y permanece en soledad tomando las decisiones. La relación de mando y obediencia,
según la Grecia clásica, es propia del oikos o administración de la casa, en donde el varón se relacio-
na asimétricamente con la mujer, los hijos y los esclavos. En este ámbito no hay igualdad entre las
personas y consecuentemente no hay acciones políticas ni libertad, sólo hay obediencia a la autori-
dad. A la concepción de la política como la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la
filosofía desde sus orígenes, con Platón y Aristóteles, contrapuso la política como gobierno. De este
modo, los filósofos trasladaron la relación de mando y obediencia propia de esta esfera no política, e
incluso antipolítica, a la esfera de los asuntos humanos con el fin de dotarlos de mayor estabilidad.
Así cuando la tarea del gobernante se limita a impartir órdenes y controlar que sus súbditos las ejecu-
ten correctamente, la política se vuelve más previsible en la medida en que se ha reemplazado la plu-
ralidad inherente a la misma por la imposición de las decisiones del gobernante (en el caso de Platón
el filósofo rey). Como resultado expulsaron a todos los ciudadanos de los asuntos públicos conside-
rando que sólo debía ocuparse de los mismos quien gobierna y los relegaron al cuidado de sus asun-
tos privados40.

Por otra parte, en el idioma griego había dos palabras para designar el actuar41: archein, que
significaba comenzar y guiar; y prattein, que significaba ejecutar y finalizar. Así, el gobernante es el
encargado de iniciar una acción y de guiarla porque es el que conoce el manejo de los asuntos públi-
cos, mientras que los gobernantes deben ejecutar y finalizar esa acción. “En esas circunstancias... la
acción como tal se ha eliminado totalmente y ha pasado a ser la simple ‘ejecución de órdenes’”42. La
política está vinculada de manera inescindible con la acción y la pluralidad del estar entre los hom-
bres, por ello no se agota en la noción de gobierno.
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Después de analizar la crítica de Arendt a la noción de gobierno podríamos preguntarnos ¿re-
chaza Arendt cualquier forma de gobierno que suponga una relación de mando y obediencia? Su
perspectiva de la política para nuestras sociedades ¿se restringe a la propuesta de una democracia
directa como el sistema de consejos? Creemos que no. Lo que Arendt quiere señalar es que la políti-
ca no puede identificarse con el gobierno ni siquiera cuando este es democrático. En otras palabras
el gobierno democrático por sí mismo no implica la institucionalización de espacios políticos en los
que los hombres puedan deliberar sobre los asuntos públicos. Es decir que puede suceder que la po-
lítica desaparezca aún en gobiernos democráticos; porque la política, tal como la entiende Arendt,
sólo existe cuando los hombres se reúnen concibiéndose como iguales y tratándose en libertad, sin
coacción y sin violencia, para resolver “todos sus asuntos hablando y persuadiéndose entre sí”43. Sin
embargo, esto no significa que, desde la concepción de Arendt, política y gobierno sean incompati-
bles, sino que la política tiene una especificidad propia que no se reduce a la tarea de gobernar. La
tarea pendiente no es erradicar la noción de gobierno e instaurar una democracia directa porque
“después de todo el mundo en el que vivimos debe ser conservado. No podemos permitir que se pier-
da. Lo cual significa que la ‘administración de las cosas’, que Engels pensó como una maravillosa
idea, y que actualmente es una idea horrible, es todavía necesaria. Y solamente puede ser realizada
de forma más o menos centralizada”44.

De este modo, Arendt no propone la abolición de nuestras democracias representativas vi-
gentes sino más bien su profundización a través de la descentralización y de la creación de espacios
institucionales que permitan la participación ciudadana y el ejercicio de la libertad política. Esto sería
la reapertura de la dimensión instituyente de la sociedad, que permita la emergencia de la conflictivi-
dad solapada y de las potencialidades de innovación45. La vigencia del pensamiento de Arendt resi-
de, entonces, en su conceptualización de la especificidad de la política; especificidad que reside en
la generación de espacios donde los hombres ejerciendo su libertad puedan actuar e introducir no-
vedad en el mundo. De manera que la política no se reduce a la buena administración y resolución de
los problemas sociales y económicos, sino que supone el ejercicio de la libertad pública, es decir la
participación en los asuntos públicos con su inherente conflictividad. La democracia representativa
“ha probado su viabilidad y, al propio tiempo, su capacidad para asegurar las libertades constitucio-
nales, no es menos cierto que su mejor logro ha sido un cierto control de los gobernantes por parte de
los gobernados, pero no ha permitido que el ciudadano se convierta en ‘partícipe’ en los asuntos pú-
blicos”46. Esta es la tarea pendiente que tenemos en relación con nuestras democracias representa-
tivas:

El gobierno representativo se ha convertido en la práctica en gobierno oligárquico, aunque no
en el sentido clásico de gobierno de los pocos en su propio interés; lo que ahora llamamos de-
mocracia es una forma de gobierno donde los pocos gobiernan en interés de la mayoría, o, al
menos, así se supone. El gobierno es democrático porque sus objetivos principales son el bie-

43 ARENDT, H (1997). Op. cit., p. 69.

44 ARENDT, H (1998). Op. cit., p. 161.

45 La paradoja de la búsqueda de una nueva institucionalización que despliegue el poder instituyente, pero que no se cie-
rre en la reproducción de lo instituido, se encuentra a la base de la tensión entre lo político y la política. A su vez esta ten-
sión irresoluble constituye la marca de la imposibilidad de su clausura total y en consecuencia de la posible innovación.

46 ARENDT, H (1992). Sobre la Revolución. Trad. de Pedro Bravo, Buenos Aires, Siglo XXI, p. 278.



nestar popular y al felicidad privada; pero puede llamársele oligárquico en el sentido de que la
felicidad pública y la libertad pública se han convertido en privilegio de unos pocos47.

Obsérvese que aún en aquellos países que han logrado solucionar los problemas sociales48,
por supuesto que este no es el caso de nuestro país y de los demás países subdesarrollados, las de-
mocracias tienen una tarea pendiente sumamente importante: la creación de espacios instituciona-
les de participación ciudadana en los que los asuntos públicos dejen de ser privilegio de unos pocos.
Pero este también es el desafío de las democracias con grandes diferencias sociales porque la ma-
yor participación podría permitir que los propios ciudadanos, y particularmente los más desfavoreci-
dos, asuman la tarea de luchar por una sociedad más justa. Es sólo a través de la presión, los recla-
mos y la movilización de los ciudadanos que podemos esperar que los gobiernos otorguen prioridad
en sus agendas a los problemas sociales. “Esto no equivale a decir que un sistema más participativo
bastaría por sí solo para eliminar todas las desigualdades de nuestra sociedad. Significa únicamente
que la poca participación y la desigualdad social están inextricablemente unidas que para que haya
una sociedad más equitativa y más humana hace falta un sistema político más participativo”49.

En nuestras democracias, la falta de espacios para que los ciudadanos actúen y deliberen so-
bre los asuntos públicos, se vincula estrechamente con la problemática de la representación; porque
“lo más que puede esperar el ciudadano es ser ‘representado’; ahora bien, la única cosa que puede
ser representada y delegada es el interés o el bienestar de los constituyentes, pero no sus acciones
ni sus opiniones”50. La principal dificultad que implica la representación, según Arendt, consiste en la
imposibilidad de representar las acciones y las opiniones de los individuos. Para afrontar esta dificul-
tad es necesario que las democracias representativas instituyan espacios para posibilitar la forma-
ción de opiniones “en un proceso de discusión abierta y de debate público”51. El carácter público de
este proceso de formación de opiniones supone que los individuos analizan las posiciones de los
otros, intentan rebatir sus argumentos y en caso de que esto no sea posible, revisan la propia posi-
ción. Las democracias representativas deberían, entonces, complementar las instituciones existen-
tes con otras orientadas a constituir espacios públicos en los cuales los ciudadanos puedan formar
sus opiniones y actuar.

Por otra parte, Arendt supone que la representación del interés o del bienestar de los indivi-
duos no presenta mayores inconvenientes. Podríamos decir que esto es cierto, siempre y cuando
existan clases sociales con intereses fuertemente agregados que puedan ser representados por los
partidos políticos. Al respecto, Touraine plantea que la representatividad supone dos condiciones
básicas: “que exista una fuerte agregación de las demandas provenientes de los individuos y de sec-
tores de la vida social muy diversos [... y] que las categorías sociales sean capaces de organización
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autónoma en el nivel mismo de la vida social, en consecuencia por encima de la vida política”52. Sin
embargo, en los últimos años la primera condición se ha tornado cada vez más difícil de cumplir debi-
do a que en las sociedades postradicionales se han debilitado las antiguas bases sociales de las so-
ciedades industriales: la oposición entre empleadores y asalariados. “Esto provocó la independen-
cia creciente de los partidos políticos con respecto a las fuerzas sociales”53. De todas formas, Tourai-
ne considera que esto no modifica la necesaria dependencia de los agentes políticos en relación con
las demandas sociales. Es decir, no deberíamos pensar que esta mayor independencia de los parti-
dos implica renunciar al vínculo necesario entre los agentes políticos y las demandas sociales. Más
bien, es necesario pensar que son éstas últimas las que se han modificado; y que los agentes políti-
cos paulatinamente deberán orientarse hacia estas nuevas demandas sociales. En este sentido, po-
demos decir que hoy en día los partidos ya no representan clases sociales sino “proyectos de vida
colectiva, y a veces incluso movimientos sociales”54. En definitiva, no caben dudas de que en la ac-
tualidad las demandas sociales se han diversificado, pero al mismo tiempo la movilización y la orga-
nización de los agentes sociales han mostrado que pueden contribuir a la agregación de estas de-
mandas. Nuevamente las apuestas para el futuro, en relación con los problemas que plantea la re-
presentación, recaen sobre los individuos y su capacidad de participación en los asuntos públicos.

Por su parte, también Bourdieu realiza una crítica a la noción de representación, aunque esta
crítica se encuentra en un nivel más teórico que las analizadas anteriormente. Bourdieu señala que
por un lado el mandatario existe en la medida que el grupo lo reconoce como representante de sus
intereses, pero por otro lado, el grupo existe en la medida que el mandatario lo representa y reúne los
intereses y voluntades individuales en un cuerpo único. De manera que existe “un círculo original de
la representación”55 en tanto el grupo constituye al mandatario y éste último constituye al grupo como
unidad representable. Este círculo pone de manifiesto la existencia del fetichismo político en la re-
presentación, el mandatario es un fetiche en la medida que es constituido por los individuos del gru-
po pero adquiere autonomía y es venerado por éstos de manera análoga a como se venera un ídolo.
El mandatario parece no deber más que a sí mismo lo que es, cuando en realidad ha sido constituido
y colocado en el lugar de representante por el grupo.

Bourdieu muestra que el mandatario se encuentra en una relación de metonimia con el grupo,
porque el mandatario es sólo una parte del grupo y sin embargo se desempeña como signo que pue-
de reemplazar a la totalidad del grupo. Además el mandatario es un signo que habla y actúa en nom-
bre del grupo y de lo que él se representa que es el grupo. Por ello “la posibilidad de desviación está
inscrita en el hecho mismo de la delegación. En la medida en que, en la mayor parte de los hechos de
delegación, los mandantes hacen un cheque en blanco a su mandatario, no sería sino porque igno-
ran a menudo las cuestiones a las cuales el mandatario deberá responder, confían en él”56. Toda de-
legación lleva consigo necesariamente la posibilidad de usurpación por parte del mandatario, pero
para constituir cualquier grupo es necesario pasar por esta instancia de objetivación, en la cual se
nombra un portavoz que hace aparecer a una suma de individuos dispersos como constituyendo un
agente social dotado de unidad.
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La cuestión es que si toda delegación lleva consigo la posibilidad misma de la usurpación o de
la desviación ¿qué podemos esperar de nuestras democracias representativas? Creemos que la
respuesta de Bourdieu sería aceptar la desviación de la delegación como algo irremediable y en todo
caso fundar nuevos partidos o asociaciones57 con nuevos delegados que se enfrentarán con el mis-
mo problema. Una observación respecto de la posición de Bourdieu es que constituye una herra-
mienta fundamental para pensar los problemas de la representación; una herramienta sociológica
que clarifica y ordena algunas cuestiones. Sin embargo, esta herramienta es meramente crítica y no
nos dice nada acerca de cómo podemos afrontar los problemas que plantea la representación. Aquí
es donde consideramos necesario dar un paso desde la sociología a la política, es decir acordamos
con la crítica de Bourdieu pero dado que la representación constituye de hecho la base de nuestro
sistema de gobierno, es imprescindible que pensemos formas de controlar y contrarrestar la desvia-
ción o usurpación de la delegación. Aunque siempre habrá posibilidades de usurpación de la delega-
ción, de todos modos es posible establecer reglas para que aquellos que se arriesguen lo paguen
caro, y no sólo con reglas sino que también a través del control de los individuos es posible que los re-
presentantes no se desentiendan de las demandas de los representados. La cuestión, entonces, es
“volver a dar a las instituciones libres la base de representatividad que con demasiada frecuencia les
falta”58.

Hemos intentado analizar algunos de los principales problemas que plantea la representación
como base de nuestra forma de gobierno. Pero también hemos puesto de manifiesto que es posible
recrear la politicidad de las instituciones de las democracias representativas creando nuevos espa-
cios públicos donde puedan llevarse a cabo procesos de formación de la opinión y la voluntad. La ac-
tual crisis de la representación sólo podrá superarse en la medida que pensemos e implementemos
formas de reestablecer los vínculos entre las demandas sociales y los agentes políticos, aun cuando
estas demandas ya no tengan el grado de agregación de otrora. De modo que, nuestras democra-
cias representativas tienen que combinar sus instituciones vigentes con nuevas instituciones que
permitan la participación ciudadana y una mayor articulación entre los agentes sociales y los agentes
políticos.

En Europa se encuentran en condiciones de pensar una democracia transnacional cuyo ma-
yor desafío tal vez sea la creación de “procedimientos institucionalizados para la formación de una
voluntad política transnacional”59 que generen una solidaridad cívica que permita que los europeos
se reconozcan como miembros de una misma comunidad política. En cambio, en los países subde-
sarrollados todavía tenemos que procurar el fortalecimiento de la sociedad civil y de la opinión públi-
ca al interior de cada de los países para que efectivamente sean posibles procesos públicos de for-
mación de la voluntad. También tenemos pendiente la tarea de afrontar el desarrollo de una socie-
dad más integrada; tarea que los países europeos abordaron algunas décadas atrás y que nuestros
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57 Ibíd., “Voy a mi ejemplo: durante los acontecimientos de mayo de 1968, se vio surgir a M. Bayet que, a lo largo de las ‘jor-
nadas’, no cesó de expresar a los catedráticos en tanto que presidente de la Sociedad de catedráticos, sociedad que,
por lo menos en esa época, no tenía prácticamente base. Tenemos allí un caso de usurpación típica... ¿Qué se puede
hacer con un hombre como ese? [...] Dicho de otro modo, ¿qué se puede hacer para combatir la usurpación de los por-
tavoces autorizados? Existen, seguramente, las respuestas individuales contra todas las formas de aplastamiento por
lo colectivo [...] la salida o la protesta. Pero se puede también fundar otra sociedad. Si se dirigen a los diarios de la épo-
ca, verán que, hacia el 20 de mayo de 1968, se vio aparecer otra Sociedad de catedráticos con un secretario general, un
sello, una oficina, etcétera. No se sale de eso”, pp. 161-162.

58 TOURAINE, A (2000). Op. cit., p. 87.

59 HABERMAS, J (2000). La constelación posnacional. Trad. de P. Fabra Abat; D. Gamper Sachse & L. Díez, Barcelona,
Paidós, p. 145.



países hoy deben afrontar en un contexto internacional adverso en el que “bajo la presión de los mer-
cados globales, los gobiernos nacionales pierden de manera cada vez más acusada la capacidad de
influir políticamente en el ciclo económico” (Habermas 2000: 104). Por básica que sea nuestra tarea,
el desafío de llevarla adelante es enorme.

CONCLUSIONES

En primer lugar, hemos intentado mostrar la actualidad del pensamiento de Hannah Arendt
para abordar el estudio de la incertidumbre y de la inestabilidad propias de la política de nuestra épo-
ca. Arendt construye una concepción de la política vinculada estrechamente con la acción de los
hombres en un ámbito de pluralidad; y dado que la acción tiene consecuencias ilimitadas porque
nunca sabemos cuáles serán las reacciones que generará en los demás, la política se inserta en un
ámbito frágil e inestable que puede ser dotado sólo de cierta estabilidad a través de la creación de
instituciones y leyes. La incertidumbre, entonces, constituye el horizonte inexorable de la política,
pero en la actualidad los hombres también han comenzado a actuar en la naturaleza llevando la ines-
tabilidad propia del ámbito de los asuntos humanos y los peligros que esto implica a la naturaleza.
Además una ruptura de la tradición ha acompañado a este proceso de creciente manipulación de la
naturaleza.

En segundo lugar, pretendemos haber puesto de manifiesto que el pensamiento de Arendt
fue precursor en la introducción y conceptualización de una dimensión no técnica de la política, que
cobra cada vez mayor centralidad para abordar el estudio de los fenómenos políticos de las socieda-
des postradicionales. Asimismo, consideramos que los desarrollos de Giddens en relación con la po-
lítica de la vida, los de Beck en relación con la subpolítica y los de Habermas en relación con la políti-
ca comunicativa contribuyen a profundizar esta dimensión no técnica de la política instaurada por
Arendt. De distinta manera, estos pensadores acuerdan en que es necesario ampliar la concepción
de la política vinculada al Estado y los partidos para incorporar las manifestaciones de las organiza-
ciones de la sociedad civil y de los individuos que se encuentran, de alguna manera, impelidos a to-
mar posición ante cuestiones de la vida cotidiana que antes eran dadas por supuestas por la tradi-
ción. Esta pérdida de la tradición está haciendo que los individuos se vuelvan más reflexivos; y en
este sentido, creemos que la noción de juicio de Arendt resulta de interés para analizar esta reflexivi-
dad creciente que implica una mayor disposición de los individuos para examinar las posiciones pro-
pias y situarse en las posiciones de los otros.

Por último hemos abordado el estudio de algunos de los problemas que presentan las nocio-
nes de gobierno y de representación, y su relación con lo que hoy en día denominamos crisis de re-
presentación. Esta crítica pretende haber delineado algunas de las limitaciones de nuestras demo-
cracias representativas así como también sus desafíos vinculados con la profundización de la demo-
cracia. Las instituciones democráticas se han consolidado y parecen constituir el horizonte de la dis-
cusión política, por ello es necesario que pensemos instituciones, normas y espacios públicos, entre
otros, que permitan una mayor articulación entre las demandas de los individuos y las acciones de
los agentes políticos. En otras palabras, nuestras democracias representativas pueden complemen-
tarse con instancias públicas donde los ciudadanos puedan participar y donde se generen procesos
de formación de la voluntad y la opinión. El desafío, entonces, es pensar formas para profundizar la
democracia y para evitar que los esfuerzos de fortalecimiento de la sociedad civil se desvanezcan en
el aire.

Anabella DI PEGO
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RESUMEN

Este trabajo desarrolla una discusión teórica
sobre las dos formas de democracia, la liberal- repre-
sentativa y la directa. En particular la representativa. A
su vez, propone retomar la propuesta de autonomía
enarbolada por distintos pueblos indígenas en Améri-
ca Latina, así como por otros grupos sociales, como
una alternativa para profundizar los cauces de partici-
pación social en el continente. Con ello se busca dis-
cutir una forma democrática no solamente basada en
el individuo, sino en las colectividades.
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ABSTRACT

This paper develops a theoretical discussion
on two forms of democracy: liberal-representative and
direct democracy. Their characteristics are discussed,
particularly the representative premises. At the same
time, the article takes up the idea of autonomous gov-
ernment raised by indigenous communities in Latin
America as well as by other social groups, as an alter-
native to deepen the channel of social participation on
the continent. This paper seeks to discuss a demo-
cratic practice based not only on the individual, but on
collectivities.
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1. INTRODUCCIÓN

La democracia comúnmente aceptada y ejercida en el mundo es la liberal o representativa.
Ésta se basa en: 1) la existencia de elecciones libres y competidas, entre distintos grupos que bus-
can acceder a controlar el aparato estatal, mediante el sufragio individual; 2) la rotación pacífica de
las distintas élites políticas en el gobierno, dada la confianza que los actores políticos tienen en el
marco institucional que regula las elecciones, y, por lo tanto, 3) el reconocimiento de los perdedores
al ganador.

A su vez, relega a un segundo plano la toma de decisiones colectivas y, muchas veces, las ne-
cesidades y formas organizativas de grupos minoritarios. Dentro de esta lógica los únicos facultados
para buscar insertarse en los distintos niveles de gobierno son los partidos políticos y sus miembros.
Además, se cree que los grupos socio-políticos buscan en primera instancia acceder, negociar o
transformar al Estado mediante sus canales e instituciones. Sin la intervención del Estado, no es
posible hacer cambios importantes en la sociedad.

Es innegable que la democracia liberal es uno de los pilares organizativos en casi todo el pla-
neta. En algunos casos, tener el control del Estado puede servir para transformar las realidades so-
ciales para bien, o por lo menos recuperar ciertas conquistas sociales pérdidas o deterioradas –sa-
lud, educación, etc.–1. Empero, este texto discutirá los principales argumentos de dicha doctrina po-
lítica, mencionados anteriormente, con la intención de desmitificar varios de sus postulados. Partien-
do de sus premisas se verá cómo muchas veces éstas no se cumplen en América Latina. Ello ha ge-
nerado un descrédito de la democracia liberal en ciertos sectores organizados, los cuales buscan
otra forma de cambiar sus realidades, basadas en lo que se conoce como democracia directa o
republicana.

Tomando genéricamente el caso latinoamericano, se desarrollará una discusión teórica so-
bre la democracia liberal y se propondrá retomar la propuesta elaborada por los pueblos indígenas
de la región, conocida como autonomía, como una manera de ampliar la toma de decisiones y de
transformar la realidad del subcontinente.

El texto está ordenado de la siguiente manera: en la primera parte se definirán las principales
características de la democracia representativa y la directa. Luego se explicará el proceso europeo
mediante el cual la democracia liberal se posicionó como la manera de acceder al poder estatal en di-
cho continente, marcando la pauta en otras partes del mundo. La segunda parte abordará los princi-
pales postulados de la democracia representativa en la actualidad, la evolución que han tenido, y se
discutirán mostrando cómo, en el caso latinoamericano, éstos no siempre se cumplen. La última par-
te del texto explicará el concepto de autonomía como otra forma de hacer política y de concebir las
relaciones sociales, basadas en la participación de las comunidades en la toma de decisiones.

2. DEFINIENDO CONCEPTOS: LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LA DIRECTA

El debate acerca del mejor modelo de democracia ha existido desde hace siglos. Definiremos
a la democracia, en general, como una forma de gobierno en la que el poder político, comúnmente
entendido como quien tiene e influye en el monopolio del uso de la fuerza y la coacción en un deter-
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1 THWAITES REY, M (2010). “Después de la globalización neoliberal: ¿Qué Estado en América Latina?”, OSAL, año XI,
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minado territorio y en un grupo social es ejercido por el pueblo2. Ésta, a su vez, es caracterizada “por
un conjunto de reglas […] que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas
y bajo qué procedimientos3.” Generalmente dicha manera de tomar decisiones ha tenido dos
vertientes: la representativa o liberal, y la directa o republicana.

Bobbio sintetiza la forma representativa como las deliberaciones “que involucran a toda la co-
lectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegi-
das para este fin”. Por ende, el representante se vuelve un “fiduciario y no un delegado”. En las de-
mocracias liberales hoy día, el representante, al gozar de la confianza de su “cuerpo electoral, una
vez elegido ya no es responsable directamente frente a sus electores, [ya que] está llamado a tutelar
los intereses generales de la sociedad civil y no los intereses particulares […]”4.

Otra característica de la vertiente liberal es la noción de competencia entre actores políticos
por ‘disponer del poder administrativo’. La formación de la opinión pública está basada en la mencio-
nada competencia por mantenerse o adquirir espacios de poder. El electorado aprobará o sanciona-
rá a los competidores con su voto5.

La democracia directa es aquella donde “el individuo participa en primera persona en las deli-
beraciones que le atañen, sin un intermediario.” Las instituciones de este tipo de democracia son
dos: “la asamblea de los ciudadanos deliberantes sin intermediarios y el referéndum6. Dentro de este
proceso, el diálogo y la ‘formación de opinión en el espacio público y el parlamento no obedece a las
estructuras de los procesos de mercado, sino a las estructuras propias de una comunicación orienta-
da al entendimiento7.

El lugar donde se desarrollan cualquiera de estas dos formas de democracia es el Estado. De-
finiéndolo en términos ideales, éste es un espacio geográfico delimitado por fronteras, donde existe
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2 BOBBIO, N; MATTEUCCI, N & PASQUINO, G (1991). Diccionario de Política. Vol. 2, de la l-z. México, Siglo XXI, pp.
1218-1219; BOBBIO, N (1999). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. México, 7ª edición,
Fondo de Cultura Económica, p. 188.

3 BOBBIO, N (2007). El futuro de la Democracia. México, Fondo de Cultura Económica, p. 24.

4 Ibíd., p. 53; pp.55-56.

5 HABERMAS, J (1999). “Qué significa política deliberativa”, in: HABERMAS, J (1999). La inclusión del otro. México, Pai-
dós. Esencialmente, dice Habermas, la democracia liberal es “una lucha por posiciones que conceden la capacidad de
disponer de poder administrativo. El proceso de formación de la opinión y de la voluntad política en el espacio público y
en el parlamento se determinan por la competencia entre actores colectivos que proceden estratégicamente con el ob-
jeto de mantener o de adquirir posiciones de poder. El éxito se mide por la aprobación, cuantificada en número de votos,
que a los ciudadanos les merecen las personas y los programas. Con sus votos los electores expresan sus preferen-
cias. Sus decisiones electorales tienen la misma estructura que los actos de elección de quienes participan en el merca-
do para obtener el mayor beneficio: estos votos permiten el acceso a posiciones de poder que los partidos políticos se
disputan con esa misma actitud encaminada al éxito. El input de votos y el output de poder corresponden al mismo pa-
trón de acción estratégica”, pp. 236-237

6 BOBBIO, N (2007). Op. cit., pp. 59, 61.

7 HABERMAS, J (1999). Op. cit., En palabras del filósofo alemán, la democracia republicana es “el proceso de formación
de la opinión y de la voluntad política en el espacio público y el parlamento no obedece a las estructuras de los procesos
de mercado, sino a las estructuras propias de una comunicación pública orientada al entendimiento. El paradigma de la
política, concebida en el sentido de una práctica de autodeterminación ciudadana, no es el mercado, sino el diálogo.
Desde este punto de vista, existe una diferencia estructural entre el poder comunicativo [que, en términos de las opinio-
nes mayoritarias formadas discursivamente, surge de la comunicación política] y el poder administrativo (del que supo-
ne el aparato estatal). También los partidos que luchan por el acceso a posiciones estatales de poder tienen que acep-
tar el estilo deliberativo y la obstinación propia de los discursos políticos […]. [Por eso] el poder administrativo sólo pue-
de emplearse sobre la base de aquellos programas políticos y dentro de los límites de aquellas leyes que surgen del
proceso democrático”. Ibídem.



una población que acata las leyes emanadas del poder soberano en dicha entidad. Éste, a su vez,
está facultado para ejercer y utilizar el poder de las instituciones, es decir, detenta el “monopolio legí-
timo de la violencia.” En este proceso el poder soberano es quien tiene el “el poder de crear y aplicar
el derecho (o sea normas vinculantes) en un territorio y hacia un pueblo8. En la doctrina liberal-repre-
sentativa, es el Estado, sus instituciones (ejecutivo, legislativo, judicial y aparato burocrático) y los
representantes del pueblo inscritos en éstas, quienes detentan el poder soberano.

La forma democrática que mayoritariamente se ha seguido en el mundo es la representativa.
Ahora explicaremos cómo se desarrolló.

3. BREVE HISTORIA DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

El que la democracia liberal haya sido la más aceptada entre las dos opciones antes descritas,
se debe a las características socio-políticas de las cuales surgieron los modernos Estados-Nación
europeos. Dicho modelo luego fue ‘importado’ a América, pero con diferentes resultados –más
adelante abordaremos este punto.

El proceso de unificación en Europa que inició con la agrupación de distintos territorios en uno
más grande, marcó, en términos generales, la noción jurídico-política de los Estados-Nación como
hoy los conocemos. Dicha articulación se inició desde el siglo XVI con el desmantelamiento de los
feudos por parte de las monarquías en el Viejo Continente. La búsqueda de un incremento espacial
en dicha región tenía como trasfondo la expansión de la economía y los inicios del capitalismo. Ello
requería de una mayor articulación jurídica, mercados más grandes, mayor mano de obra y de una
instancia capacitada para hacer valer las leyes lo cual recayó, en primera instancia, en el Rey9.

El motor principal que logró un cierto grado de inclusión entre las distintas agrupaciones so-
cio-culturales en Europa (a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos),
fue el desarrollo de un mercado interno. Esto fue impulsado por la extensión de las relaciones mer-
cantiles, así como por la aparición de una nueva clase, la burguesía, cuya identidad social no des-
cansó en la separación estamental respecto de los demás sectores del pueblo, como previamente lo
hizo la aristocracia.

Tampoco propuso un modelo de sociedad basado en las diferencias socioculturales o étni-
cas. La unidad social fue establecida por “la ‘igualdad’ [jurídica] entre los ciudadanos, el trabajo libre
y la abierta competencia como fundamentos de la nación10. Así, se buscaba exaltar al individuo por
encima de las diferencias culturales existentes. Con ello se fueron formando, hasta cierto punto, las
nacionalidades europeas basadas en una idea común de pertenencia11.
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8 KELSEN, H, citado por BOBBIO, N (1999). Op. cit., p. 128.

9 FLORES, OLEA, V & MARIÑA FLORES, A (2000). Crítica de la globalidad. México, Fondo de Cultura Económica, pp.
107-120.

10 DÍAZ-POLANCO, H (2003). Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos. México, 4ª Edición, Siglo XXI
Editores, p. 19.

11 HIRSCH, J (2001). El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global. México,
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, pp. 59-60. Recordemos que hoy día en países como España
y lo que fue Yugoslavia o Checoslovaquia, los regionalismos y las identidades culturales de ciertos grupos (vascos, ca-
talanes; serbios, bosnios, etc.) son y han sido factores de reacomodos territoriales y de demandas sociales autonomis-
tas dentro de un mismo Estado. Como GÓMEZ-REINO CACHAFEIRO, M (2008). “El mapa de los partidos autonomis-
tas en Europa: heterogeneidad, diversidad y cambio en las demandas de autonomía”, in: GONZÁLEZ CHONG, N
(2008). Estados y autonomías en democracias contemporáneas. Bolivia, Ecuador, España, México. México,
UNAM-IIS, Plaza y Valdés Editores, pp.71-98. Menciona que en Europa existe una cantidad importante de partidos po-



En todo este proceso era indispensable restarle la mayor fuerza política posible a las identida-
des de los “antiguos” pueblos y comunidades. Sólo así se podía crear un piso mínimo de valores y
símbolos que generaran cierto grado de unidad entre todas las colectividades. En dicha formulación
era básico ver al individuo como el único sujeto político, el único capaz de tener derechos y obligacio-
nes. Con ello, se restó poder a las comunidades culturalmente distintas, menguando sus demandas
basadas en el reconocimiento a la diferencia. Esto explica en parte por qué la democracia liberal-re-
presentativa fue impulsada, en primer lugar, desde las monarquías, como en sus Colonias y, poste-
riormente desde la burguesía (ideas que permearon ampliamente en los estratos dirigentes en la
mayoría de los países del continente americano una vez independientes). Así nació y se consolidó la
democracia representativa liberal en Europa. Con el pasar del tiempo ésta fue adecuándose a las
realidades de cada tiempo y refinando su discurso.

Dentro del modelo democrático-liberal existen dos grandes vertientes: el presidencialista y el
parlamentario. La principal diferencia radica en qué poder del Estado es más fuerte para tomar deci-
siones en un gobierno y elaborar leyes. En el primer caso el ejecutivo tiene atribuciones que no tie-
nen que ser aceptadas por las cámaras (incluso puede imponer vetos en reformas de ley) y es elegi-
do mediante voto directo. En el segundo caso el poder radica en el legislativo, en donde se forma el
gobierno –muchas veces mediante coaliciones entre distintos partidos– y el cual aprueba, o no, la
mayoría de las propuestas gubernamentales12. En Europa muchos de los gobiernos son parlamen-
tarios, mientras que en América Latina la mayoría son presidencialistas o semipresidencialistas (el
ejecutivo sigue siendo el pilar aunque más acotado).

Existen distintos pensadores que influyeron en dicha bifurcación liberal. No obstante, en tér-
minos generales de la doctrina liberal, existen tres teóricos que sobresalieron: Shumpeter, Dahl y
Przeworski. Sus principales postulados han tenido gran peso en el debate contemporáneo. A
continuación haremos un esbozo de ellos.

4. EVOLUCIÓN TEÓRICA DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

Joseph Schumpeter, en su clásico libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, consideraba a
las personas comunes y corrientes como malas juzgadoras de lo que necesitan y de cómo satisfacer
sus necesidades, ya que

[…] el ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como pe-
netra en el campo de la política […]. Se hace de nuevo primitivo.” […] [Por ello se vuelve irracio-
nal]. Así mayores son las oportunidades para los grupos que persiguen fines interesados [con-
figuren la voluntad del pueblo, ya que] […] la voluntad del pueblo es el producto y no la fuerza
impulsora del proceso político13.
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líticos, tanto de izquierda como de derecha, con distintas demandas y reivindicaciones de independencia política y/o
con reivindicaciones culturales. Ello hace ver que la homogeneidad cultural buscada con el proceso de los Estados-Na-
ción mencionada antes no logró terminar con ciertos particularismos socio-culturales en dicho continente.

12 Para una postura a favor del parlamentarismo, ver Juan LINZ, “Presidential or Parlamentary Democracy: Does it Make a
Difference?”, in: LINZ, J & VALENZUELA, A (Eds) 1994). The Failure of Presidential Democracy. The John Hopkings
University Press, pp. 3-90. Para una posición más equilibrada entre las dos opciones de gobierno, SHUGART, M &
MAINWARING, S (2002). “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los términos a debate,” in:
SHUGART, M & MAINWARING, S (2002). Presidencialismo y democracia en América Latina. Paidós, Argentina,
pp.19-64.

13 SCHUMPETER, J (1983). Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, T. 2, España, Orbis, pp. 335-336. No se
puede olvidar que fue entre el ascenso del nazismo en Alemania y parte de la Segunda Guerra Mundial la etapa en la



Partiendo de lo anterior, el autor cree que las colectividades actúan normalmente mediante la
aceptación de alguien que los guíe, como un caudillo14. Por ende, el caudillaje es una forma normal
de representación política dentro del pueblo. Para darle cauce y legalidad a este “caudillaje competi-
tivo”, propone su ‘método democrático’ basado en: un “sistema institucional en el que, para llegar a
las decisiones políticas, […] [se da una] libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el
voto del electorado […]”15. De esta manera, la democracia significa “[…] tan sólo que el pueblo tiene
la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarle16.

Una elaboración teórica menos pesimista es la propuesta por Robert Dahl. Definió democra-
cia como un sistema político donde uno de sus fundamentos es que el gobierno responda completa-
mente, o lo mayormente posible, a los intereses de todos sus ciudadanos, considerándolos como
políticamente iguales. Estableció ocho características que ésta debe de tener para considerarse
como tal: 1) libertad de organización, 2) de expresión, 3) fuentes alternativas de comunicación, 4) el
derecho de votar, 5) el derecho de ser votado, 6) el derecho de los políticos para competir por el apo-
yo popular, 7) elecciones libres y justas y 8) que las instituciones gubernamentales encargadas de
llevar a cabo las políticas públicas dependan de los votos17.

Siendo lo anterior un tipo-ideal, el autor propone un concepto más apegado a la realidad de
los regímenes no autoritarios ni totalitarios (o post-totalitarios) que analizó, la poliarquía: regímenes
democráticos incompletos, pero los cuales han sido liberalizados, altamente incluyentes y abiertos a
la discusión pública. Para llegar a esta forma de organización, generalmente se transita de oligar-
quías competitivas a modelos cercanos al de la poliarquía18. Para que este tránsito se dé existen, en-
tre otras cosas, una serie de axiomas planteados por el autor que ayudan a acercarse a su propues-
ta: 1) el aumento a tolerar a la oposición por parte del gobierno se debe a que los costos disminuyen;
2) los costos de suprimirla aumentan y; 3) todo ello amplía las posibilidades de tener un régimen
competitivo19.

Adam Przeworski hizo una definición de democracia liberal más pragmática y cercana a lo
que hoy día se practica y se concibe como tal. Dentro de la democracia “existen partidos: divisiones
de intereses, valores y opiniones, y existe una competencia organizada mediante un conjunto de
normas. Y periódicamente unos ganan y otros pierden. [Por ende, la democracia] […] es un sistema
de resultados abiertos regulados o de incertidumbre organizada”20. Los resultados son el fruto de la
actuación de los participantes y de los recursos de los cuales dispongan para poder actuar, mientras
que la incertidumbre organizada se refiere a que los actores no saben qué puede ocurrir en la com-
petencia y no pueden saber con certeza quién ganará. Saben lo que es posible dado el marco institu-
cional por el cual se rigen21.
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cual el austriaco escribió su libro. Ello sin duda influenció su temor por las malas decisiones de las ‘masas’. No obstante,
su posición no puede entenderse por los acontecimientos descritos.

14 Ibíd., p. 344.

15 Ibíd., pp. 343; 362.

16 Ibíd., p. 362.

17 DAHL, R (1971). Poliarchy: participation and opposition. Londrés y New Heaven, Yale University Press, pp-2-3.

18 Ibíd., pp. 8-10.

19 Ibíd., p. 15.

20 PRZEWORSKI, A (1991). Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América
Latina. Estados Unidos, Cambridge, pp, 14; 19.

21 Ibíd., pp. 18-19.



El autor considera que cuando las disputas políticas terminan por dirimirse mediante una vo-
tación una parte se impone a la otra. Ello hace ver a la política en una disyuntiva “ellos-nosotros”, la
cual ineludiblemente terminará en violencia física. Si esto es así, ¿de qué sirve la democracia? Prze-
worski responde: el marco institucional democrático hace temporal la victoria política de uno de los
bandos en cuestión. Lo que lleva a todos los actores a pensar que en un futuro no muy lejano, podrán
revertir su derrota y lograr acceder, mediante cauces pacíficos, electorales y confiando en las institu-
ciones encargadas de decidir al ganador de la contienda, al poder22.

5. POSTULADOS LIBERALES PARA CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Linz y Stepan plantean cuatro prerrequisitos indispensablespara la consolidación de la demo-
cracia liberal: 1)la formulación de Estados soberanos (un territorio con fronteras claramente defini-
das); 2) la existencia de un sentimiento de pertenencia de quienes allí radican –códigos culturales
compartidos por todos sus miembros, un sentimiento nacional–; 3) la aceptación social del legítimo
monopolio de la violencia por parte del Estado y su capacidad de ejercerlo, así como; 4) la creación
de un entramado institucional23. Existen dos principales vertientes explicativas para la consolidación
democrática liberal: la económica y la política.

La primera considera el crecimiento económico fundamental para un régimen democrático,
porque dicho avance evita polarizaciones sociales donde se llegue a una visión del “todo o nada” en-
tre las diferentes corrientes político-ideológicas. Éstas, a su vez, dadas las pequeñas tensiones con-
cernientes a la situación financiera y educativa de la sociedad, respetan las reglas de participación y
de búsqueda del poder24.

Poner el peso y la consolidación democrática en lo político, tiene que ver con menguar las
disputas políticas y las rupturas entre las distintas élites, así como con lograr el reconocimiento de
sectores sociales relegados en tiempos pasados, como los obreros y los campesinos, e introducirlos
en la disputa por el poder, lo cual le abre mayor margen a éstos últimos para entrar en el juego demo-
crático25.

La teoría liberal-democrática ha tenido distinta suerte, profundidad y alcance dependiendo los
países y las regiones donde se ha llevado a cabo. Siguiendo los postulados establecidos anterior-
mente como condiciones de la democracia liberal (la conformación de los Estados Nación bajo un
entramado institucional; un sentimiento nacional; la aceptación del Estado como el detentor de legíti-
mo monopolio de la violencia y capacidad de ejercerlo; y el voto individual como medio para obtener
representantes políticos), y la importancia dada al crecimiento económico y a la apertura política
como garante democrático, pasaremos a ver cuál ha sido el impacto de esta doctrina en América
Latina.
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22 Ibíd., pp. 29-30.

23 LINZ, J & STEPAN, A (1996). Problems of Democratic Transitions and Consolidations. USA, The John Hopkins Univer-
sity Press, pp.16-37

24 LIPSET SEYMOUR, M (1959). “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Poltical Legiti-
macy”, The New American Political Science Review. Vol. 53, nº. 1, pp-69-105; GEDDES, B (1999). “What Do We know
About Democratization After Twenty Years?” Annual Review of Political Science. nº. 2, pp. 115-144.

25 ACKERMAN, J (2006). “Democratización: pasado, presente y futuro”, Perfiles Latinoamericanos, nº. 28, julio-diciem-
bre. México, Flacso, México.



6. DISCUTIENDO LOS POSTULADOS POLÍTICOS LIBERALES EN AMÉRICA LATINA

El argumento schumpeteriano del ‘pueblo tonto’, incapacitado para decidir lo mejor para sí,
además de ser clasista y equivocado, concibe implícitamente a las élites como sabias (por lo menos
en mucha mayor medida que la ‘masa’), y preocupadas por el bienestar general. Al igual que Dahl y
Przeworski, cree que los contendientes respetarán las reglas del juego en las cuales se lleva a cabo
la contienda política –las elecciones–, y a las instituciones encargadas de decidir al ganador de la vo-
tación. Incluso en caso de perder. Todos estos autores buscan evitar la disputa violenta por el apara-
to estatal. No obstante, esto no ha ocurrido en los últimos años en Latinoamérica.

Tan sólo en los últimos seis años podemos mencionar tres casos donde los contendientes y/o
los poderes fácticos no reconocieron el resultado electoral: después de las elecciones presidencia-
les del 2006 en México, el candidato de la izquierda electoral, Andrés Manuel López Obrador, desco-
noció dicho resultado, habló de fraude y estableció un ‘gobierno legítimo” encabezada por él, e inclu-
so contando con un gabinete alterno al oficial26; el derrocamiento del gobierno de Manuel Zelaya en
Honduras (elegido democráticamente), por una parte del ejército y de sus opositores quienes evita-
ron llevar a cabo un plebiscito para modificar la constitución y, en caso aprobatorio, poder buscar la
reelección27 y; la destitución en el 2012 del Presidente Paraguayo Ricardo Lugo por el Senado, do-
minado por la oposición, por su supuesta responsabilidad en la matanza de campesinos en el desa-
lojo de una hacienda28. Estos son sólo tres ejemplos recientes, donde no todos los contendientes
han respetado el cauce institucional y han descalificado a sus opositores, a manos de un sector de la
oligarquía y del ejército. Se demuestra, una vez más, que la disputa por el poder de parte de las
clases dominantes puede llegar a usar todo tipo de vías cuando se sienten desplazadas, incluso la
violencia, y pasar por encima de la voluntad manifestada popularmente en las urnas.

Tanto la propuesta de Dahl como la de Przeworski son una visión más abierta de democracia.
Sin embargo, mantienen la noción de que todos los actores político-sociales forzosamente buscan
insertarse la competencia por el Estado. En América Latina la situación es más compleja; los neoza-
patistas en México, como algunos grupos ‘piqueteros’ y asambleas barriales en Argentina, así como
ayllus en Bolivia, por mencionar algunos casos, más que poner sus esfuerzos en las contiendas elec-
torales, se enfocan en desarrollar proyectos propios, tanto territoriales como políticos29.

Además, ambos autores basan sus ideas en una suerte de costo-beneficio únicamente para
los estratos gobernantes (es bueno tolerar a la oposición porque es menos problemático que no ha-
cerlo). Verlo así, podría dejar fuera del análisis la presión organizada de la sociedad para la apertura
y el avance de ciertos canales democráticos, o el respeto de los mismos, así como la incorporación
de otras fuerzas políticas no contempladas previamente por las élites políticas.
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26 La Jornada (2006).

27 La Jornada (2009). 1º de julio.

28 Le Monde Diplomatique (2012).

29 ZIBECHI, R (2005). “Espacios, territorios y regiones: la creatividad social de los nuevos movimientos sociales en Améri-
ca Latina”, Contrahistorias, nº. 5, septiembre-marzo de 2006, México, pp. 39-60. Esto no quiere decir que la disputa por
acceder al aparato estatal de manera pacífica quede descartada para desarrollar cambios en beneficio de los sectores
populares. Los casos venezolano, ecuatoriano y boliviano son ejemplos de la posibilidad de ello, y las diferentes formas
que esto puede tomar (THWAITES REY, M (2010). Op. cit.. Empero, no hay que olvidar el asedio al cual han sido ex-
puestos por las élites locales y fuerzas externas cuando sus intereses se ven afectados. Para que este tipo de gobier-
nos progresistas se sostengan, ha sido fundamental el apoyo social a sus políticas, diversas coyunturas nacionales e
internacionales, entre otros factores. Como no es intención de este trabajo analizar este tipo ejemplos, no se abundará
en ello. No obstante, es necesario tener presentes dichas experiencias.



Por otro lado, los postulados de Dahl acerca de incorporar a la oposición a la arena electoral
ha generado en distintas ocasiones que “[…] el antagonista de otrora se ha [ya] convertido en un
competidor cuyo lugar se trata simplemente de ocupar, sin un verdadero enfrentamiento de proyec-
tos”30.

Finalmente, los tres autores dejan sin margen las decisiones basadas en colectividades–pue-
blos, organizaciones, etc–, no sólo individuos. Volveremos más adelante a este punto.

El que las premisas mencionadas no se hayan establecido uniformemente en América Latina,
tiene que ver con otros rasgos estructurales del subcontinente. Es necesario tenerlos en cuenta y ha-
cer una valoración para plantear alternativas políticas, en particular para los pueblos indígenas, los
más relegados de todo beneficio político y social. Para entender el porqué esto ha pasado, haremos
un recuento sobre la conformación de los Estados-Nación en Latinoamérica.

7. LOS ESTADOS-NACIÓN Y LAS SOCIEDADES EN LATINOAMÉRICA

La conformación de las nacionalidades europeas tuvo una condición endógena, es decir, fue
una dinámica entre culturas y personas que, aunque diversas, eran originarias de un mismo territo-
rio. En América Latina, en cambio, las naciones creadas o hegemónicas provenían,

de procesos de ruptura de las clases dominantes de territorios que fueron conquistados y colo-
nizados respecto de las metrópolis […].Se trata de la generación de una conciencia nacional
que si bien involucra a clases y sujetos sociales dominados mediante la construcción de un dis-
curso público, igualitario, independentista y liberador, al mismo tiempo las mantiene subordi-
nadas a los intereses económicos y políticos de la burguesía en formación. [Por ende] la homo-
geneización de la sociedad nacional nunca consistió, de hecho, en una convergencia de las
distintas culturas y modos de vida regionales o uno que los sintetizara, sino en la acción de un
sector dominante de la sociedad que, desde el poder central, impuso su forma de vida sobre los
demás […].[…].El Estado-nación [en América Latina] nace de la imposición de los intereses de
un grupo sobre los múltiples pueblos [y etnias originales] y asociaciones regionales y locales
que coexisten en un territorio. […]31.

Al tratar de importar y adoptar el modelo de Estado liberal europeo en AL, sin pasar por las
etapas que hubo para su creación en el viejo continente –la conformación de una burguesía amplia,
de un mercado interno fuerte, con el establecimiento de un piso mínimo de derechos para todos sus
ciudadanos, tanto culturales como políticos–, el poder siguió concentrado por muchos años en ma-

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 33 - 48 41

30 MOUFFE, Ch (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Argentina, Pai-
dós, p. 27. Esto se puede ilustrar con el caso mexicano: Rosa Albina Garavito, fundadora del Partido de la Revolución
Democrática en México, el partido más grande considerado de izquierda, al cual renunció hace un par de años después
de haber militado en el por 20 y en el cual fue consejera nacional, dijo al respecto: […] el partido que nació para disolver
al viejo régimen priista (basado en el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por más de 60 años ininterrum-
pidamente), terminó por reproducirlo […] [Al caer en] la visión electoral [inició la] de refuncionalización del viejo régimen
priista. […][Con ello se entró en un] rumbo de mercantilización de la política en el partido, porque lo que simbolizaba el
partido de izquierda no era el candidato, sino la contabilización de votos […]”. VERGARA, R (2010), “El triste y penoso
fin del PRD”, Proceso, nº. 1767, 12 de septiembre. pp. 21-23. Esto no significa que todo proceso electoral y partido polí-
tico adolece de propuestas alternativas. Simplemente se señala un argumento usado por la mayoría de los ejemplos
democráticos que mencionaremos más adelante, los cuales no apuntan sus tácticas y estrategias hacia esta esfera po-
lítica.

31 LÓPEZ Y RIVAS, G & LEO, G (Coords). (2005). Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de conviven-
cia política. México, Editores Plaza y Valdés, pp. 30-31. Cursivas nuestras.



nos de una minoría oligárquica, con una visión latifundista y con una débil institucionalización del
Estado32. Todo ello fue sentando las bases para las relaciones de desigualdad económica y política
que actualmente existen en el subcontinente.

En términos socio-económicos, la región tiene una tasa de desempleo y de analfabetismo del
8.3%; mientras que 93% de la población urbana tiene agua potable por 73% de quienes habitan en
las zonas rurales; 86% tiene servicios de saneamiento por 52% respectivamente; 33% de la región
es pobre, 12.9% de ellos son indigentes33.

En términos políticos, existe un apoyo mayoritario a la democracia como forma de gobierno
en América Latina (76% por 18% que no lo cree así), y 60% cree que sin partidos políticos no puede
haber democracia. A pesar de ello, dichas instituciones fueron las peor calificadas de 15 (sólo 26%
confía en ellos. La iglesia tuvo el mayor índice de confianza con 68%). En términos generales, 44%
está satisfecha con la democracia. Sin embargo, sólo 33% dijo que sus gobiernos trabajan para el
bien de todo el pueblo; 21% cree justa la distribución de la riqueza y se considera que de cada 100 la-
tinoamericanos 44 son discriminados34.

La región latinoamericana ha tenido un pasaje distinto al europeo, lo cual explica, en parte,
los contrastes y distintos niveles de consolidación de la democracia liberal y los beneficios socia-
les provenientes de ésta; existe un desánimo considerable por el desempeño gubernamental, la
distribución de la riqueza, la discriminación imperante y la confianza hacia los partidos políticos.
Queda claro, no obstante, la preferencia generalizada por un sistema democrático. No obstante,
los pueblos indígenas en la región son quienes más han padecido el mal funcionamiento de esta
doctrina.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha hecho un mapeo de la situación de
las comunidades originarias en diversos estudios. En la actualidad siguen existiendo una gran varie-
dad de pueblos indígenas en Latinoamérica: se calcula la existencia de más de 400 pueblos origina-
rios, los cuales representan entre 40 y 50 millones de personas, de un total de 582 418 00035 (ver ta-
blas 1 y 2).
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32 KAPLAN, M (2001). La formación del Estado nacional en América Latina. Argentina, Amorrortu Editores, pp. 204-207.

33 CEPAL (2009). “Anuario estadístico de América Latina y el Caribe”. Documento disponible en línea en http://web-
sie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2009/esp/default.asp, 16 de septiembre 2010.

34 Latinobarómetro (2009). “Informe 2009”. Documento disponible en http://www.latinobarometro.org/ –ir a la sección de
publicaciones y de allí a informes–, 13 de septiembre de 2010. Como se puede ver, los datos expuestos dan para anali-
zar el conjunto de ellos desde distintas ópticas. Además, hay grandes diferencias entre los países considerados en di-
cha encuesta. Empero, se decidió usar los informes de Latinobarómertro por ser de los más usados para obtener este
tipo de información, pp. 22-45. La disminución de las poblaciones indígenas desde la llegada de los españoles es noto-
ria. Tan solo para el caso mexicano, Se ha estimado que en 1518 existían unos 25.2 millones de indígenas en lo que
ahora es México; 30 años después (1548), la población autóctona se había reducido a una cuarta parte (6.3 millones).
DÍAZ-POLANCO, H (2003). Op. cit., pp. 30-31. Otras cifras hablan de una población, en 1568, de 2,650 000, millones, la
cual disminuyó a 1.075 millón para 1605.

35 CEPAL (2009). Op. cit.; CEPAL (2006). “Pueblos Indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: infor-
mación sociodemográfica para políticas y programas”. Documento dispobible en http://www.cepal.org/cgibin/getP-
rod.asp?xml=/publicaciones/xml/0/25730/P25730.xml&xsl=/celade/tpl/p9f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl, 16 de
septiembre 2010.



Tabla 1
América Latina: población total, indígena y no indígena, por países,

según censos (tomado de CEPAL, 2008: 32)[1]

País 1990 2000

Total Indígena No
indígena

Ignorado Total Indígena No
indígena

Ignorado

Argentina - - - - 100 3,08 89,56 7,36

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

100 45,54 36,36 18,10 100 61,91 37,64 0,45

Brasil 100 0,20 99,44 0,36 100 0,43 98,86 0,71

Chile 100 7,48 64,89 27,63 100 4,58 95,42 -

Costa Rica - - - - 100 1,68 95,77 2,55

Ecuador 100 3,73 93,86 2,41 100 6,83 93,17 -

Guatemala 100 41,73 55,66 2,61 100 41,03 58,97 -

Honduras 100 1,15 81,57 17,28 100 7,04 92,96 -

México 100 6,51 78,97 14,52 100 6,29 91,25 2,46

Nicaragua 100 1,84 98,16 - 100 4,76 90,78 4,46

Panamá 100 8,35 91,65 - 100 10,05 89,95 -

Paraguay 100 1,19 98,81 - 100 1,71 98,29 -

Venezuela - - - - 100 2,18 92,75 -
Llama la atención que en este análisis no se incluyera a Perú. Además es importante mencionar que en muchos
de estos países, la diferenciación entre mestizos e indígenas no es clara (muchos indígenas prefieren no asu-
mirse como tal, dada la discriminación a la cual están muchas veces expuestos). Por lo tanto, en muchos de es-
tos países, el porcentaje ‘real’ de indígenas probablemente es mayor.

Como las cifras dejan ver,

Si bien estos pueblos presentan diversos patrones demográficos, sociales, económicos y polí-
ticos, comparten una realidad de discriminación estructural que se expresa en marginalidad,
exclusión y pobreza. En gran medida, la situación de exclusión y pobreza [de los pueblos indí-
genas] es resultado de la discriminación histórica que han sufrido desde épocas coloniales.

Estas condiciones se mantienen a pesar de los avances logrados en el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, que han estado fuertemente marcados por el activo papel
que han desempeñado como actores sociales de su propio devenir36.
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36 CEPAL (2008). Observatorio Demográfico No. 6: Pueblos indígenas = Demographic Observatory No. 6: Indigenous
People. Documento disponible en http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/ xml/ 6/ 38296/P38296.
xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl# revisado el 11 de julio de 2012.



Ante los malestares y la incapacidad de la democracia liberal para resolver temas de justicia
social, política, económica y cultural, ha cobrado fuerza dentro del debate democrático una propues-
ta planteada y desarrollada por muchos pueblos indígenas de la región: la autonomía. A continua-
ción abordaremos sus principales postulados teóricos.

8. AUTONOMÍA: PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Una de las principales críticas al liberalismo es la preponderancia a lo individual del acontecer
político y social37. Si bien pueden ser discutidas las ventajas de darle al individuo un papel básico en
ambos casos, en América Latina ello ha generado que las colectividades y las culturas distintas al
patrón occidental sean vistas como ‘primitivas’ o totalitarias, por relegar a un segundo plano el papel
del individuo38. Es el caso de las distintas etnias indígenas del continente, que tradicionalmente
tienen otra manera de organizarse y de entender el mundo.
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Tabla 2
América Latina: relación de dependencia, población indígena y no indígena,

por países, según censos (Ibíd, 32)

País 1990 2000

Total Indígena No indígena Total Indígena No indígena

Argentina - - - 61,70 65,22 61,26

Bolivia (Estado
Plurinacional de)

83,97 39,86 68,90 79,17 80,85 74,42

Brasil 65,39 87,20 65,29 54,95 62,30 54,80

Chile - - - 44,68 43,60 44,73

Costa Rica - - - 60,09 81,04 59,59

Ecuador 75,72 98,19 75,80 66,46 87,77 65,09

Guatemala 91,62 102,41 84,18 87,63 99,28 80,29

Honduras - - - 85,09 100,59 84,01

México - - - 64,42 78,53 62,77

Nicaragua 62,88 75,91 62,65 71,77 84,54 70,76

Panamá 66,99 97,22 64,69 61,43 94,68 58,41

Paraguay 85,58 86,82 85,57 72,42 98,17 72,03

Venezuela - - - 61,48 82,13 63,32

37 DÍAZ-POLANCO, H (2006). Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia. México, Siglo XXI Edi-
tores.

38 FLORESCANO, E (2004). Etnia, Estado y Nación. México, Taurus, pp. 157-206.



Muchos de estos pueblos siguen practicando ciertas costumbres colectivas –asambleas co-
munitarias, mayor participación y rotación de sus miembros en los cargos públicos–. Por ende, no
debe sorprender que se hayan vuelto actores políticos relevantes para la discusión democrática ante
la ‘crisis’ del modelo representativo liberal. Sus principales planteamientos organizativos tienen pa-
recido a los postulados de la democracia republicana mencionados en la primera parte de este traba-
jo: El individuo participa, mediante asambleas y sin intermediarios, en las deliberaciones que le ata-
ñen buscando un diálogo y entendimiento entre las partes; es consultado en la toma de decisiones
importantes por medio de plebiscitos y referéndums. Ello genera que el poder político-institucional al
interior de las comunidades sólo pueda emplearse basado en programas políticos dentro de los
acuerdos establecidos en dicho proceso deliberativo.

En términos teórico-político, autonomía generalmente tiene dos acepciones: de independen-
cia (política, social, ideológica, corporativa), o como proyecto emancipador, es decir, como ‘proceso,
prefiguración o modelo de sociedad39. Usaremos autonomía como la idea de un proyecto político
propio que busca ampliar los márgenes democráticos dentro de un Estado-Nación, a favor de grupos
culturalmente distintos al patrón occidental.

Díaz-Polanco plantea la autonomía en dos sentidos: 1) como una permisión más o menos
amplia para que los grupos étnicos se ocupen de sus propios asuntos, para que mantengan sus usos
y costumbres y 2) “[…]como un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno)
para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así sus autoridades que son parte de la
colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar
acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos”40.

La autonomía, dice el mismo autor, responde a la necesidad de buscar formas de integración
política en un Estado nacional que estén basadas en la coordinación y no la subordinación de sus co-
lectividades. Por ende, una comunidad o región autónoma se constituye como parte integrante del
Estado nacional correspondiente. Dicho de otra forma, la autonomía es la búsqueda de la máxima
“congruencia entre la pluralidad y la unidad de la integración política41.”

López y Rivas también entiende la autonomía como una de las formas de ejercer el derecho a
la libre autodeterminación; implica el reconocimiento de gobiernos comunales, municipales o regio-
nales en el marco de un Estado nacional; es una entidad menor en el interior de una entidad mayor
única y soberana42. A su vez, es una distribución de competencias en los distintos niveles de la orga-
nización del gobierno y en torno a variadas atribuciones políticas, económicas, sociales y culturales.
Este mecanismo de autogobierno reconoce los derechos de tercera generación (los que se refieren
a derechos colectivos) en entidades socioculturales como los pueblos indígenas. También puede

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 33 - 48 45
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dar la posibilidad de reconocer ciertos derechos grupales arraigados en las comunidades, que pue-
den incorporarse a las leyes establecidas en sus distintas esferas –local, estatal y nacional–43.

La autonomía debe concebirse como una forma del ejercicio de la autodeterminación. La se-
paración entre ambos conceptos se debe a que la primera se entiende como la manera en la cual se
aceptan ciertas facultades especiales, sin acceder a la independencia estatal, mientras que la se-
gunda forma se identifica con el derecho a la separación política y al establecimiento de un Estado
nacional propio44. La autonomía es una forma de autodeterminación en la medida en que un conjun-
to social busca respeto a ciertas formas de organización política, social, administrativa, cultural y de
convivencia entre sus miembros.

9. DISCUTIENDO LA AUTONOMÍA

Ante la diversidad sociocultural, las marcadas diferencias económicas y, hasta cierto punto, el
descontento con el actual modelo democrático por distintos sectores sociales, las propuestas de de-
mocracia directa como la autonomía han tenido eco entre diversos actores políticos.

Dicho desencanto latinoamericano con el modelo democrático-liberal, tanto en la manera de
tomar decisiones, en los resultados de gobierno, como por la constante desigualdad económica y
cultural, ha servido para que distintas experiencias subalternas busquen desarrollar este tipo de pro-
puesta política. En particular, se ha visto como una

[…] respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la ha-
cienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación. La deste-
rritorialización productiva hizo entrar en crisis a los viejos movimientos [sociales], fragilizando
sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido.
La reconfiguración de los espacios físicos […] es el resultado de la reubicación activa […] de
los sectores populares en nuevos territorios. [Desde ellos] […] los nuevos actores enarbolan
proyectos de largo aliento, entre los que destacan la capacidad de producir y reproducir la vida,
a la vez que establecen alianzas con otras fracciones de los sectores populares y de las capas
medias45.

Por ende, esta propuesta de democracia directa ha sido practicada en distintos sectores so-
ciales latinoamericanos, tanto los de tipo indígena (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN,
en México, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Juntas Vecinales en
Bolivia), como de campesinos (Movimiento Sin Tierra en Brasil), y de sectores urbanos (Piqueteros,
asambleas barriales y fábricas recuperadas en Argentina)46. Sin profundizar en la interacción que
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43 Ibíd., pp. 39-421.

44 DÍAZ-POLANCO, H (2003). Op. cit., p. 157.

45 ZIBECHI, R (2004). Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento. México, FZLN, p. 46. El autor
toma precisamente a los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador y México, al igual que los piqueteros argentinos,
como sus principales referentes para llegar a dichas conclusiones.

46 Existe una amplia bibliografía de todos estos ejemplos. Dado el espacio de este texto, no será posible abordarlos. Para
profundizar en la comprensión de los movimientos indígenas en América Latina, ver ESCÁRZAGA, F & GUTÉRREZ, R
(Coords) (2005). Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo. México, BUAP; LÓPEZ Y
RIVAS, G & LEO, G (Coords). (2005). Op. cit.; y DÍAZ-POLANCO, H (2003). Op. cit. Para el movimiento campesino lati-
noamericano, la compilación de Grammont, 2006. Para el caso de los piqueteros, las asambleas barriales y las fábricas
recuperadas, (ALMEYRA, G (2004). La protesta social en Argentina (1990-2004). Fábricas recuperadas y piquetes, ca-
cerolazos-asambleas populares. Argentina, Ediciones Continente; ALMEYRA, G & SUÁREZ, A (2009). “Sindicaliza-



distintas organizaciones y movimientos de corte autonómico han tenido con el Estado, y la respuesta
dada por éste, una característica principal en esas luchas ha sido la pelea por el espacio, por tener lu-
gares físicos donde la democracia directa, y los distintos proyectos que tienen y buscan desarrollar
se materialicen47.

Una de las principales críticas hechas a este planteamiento tiene que ver con el rol de los
Estados Nación. Éstos siguen siendo espacios de “disputa a escala global de la lógica de domina-
ción estatal al interior de tal espacio […] [La posición autónoma en varios casos] subestima las lu-
chas que se pueden desarrollar dentro de los límites jurídicos-territoriales de los Estados realmente
existentes y las formas de materialización de conquistas populares en la trama estatal48. Como
muestran los ejemplos de los gobiernos boliviano, ecuatoriano y venezolano, tener en el aparato es-
tatal administraciones progresistas puede ayudar a obtener mecanismos de participación social
–como la revocación de mandato, iniciativas de ley, rendición de cuentas por parte de los funciona-
rios, referéndums y plebiscitos–, enmarcadas en la ley49.

Sin embargo, muchos de quienes sustentan estas ideas, se olvidan que en varios casos, los
grupos que reivindican la vía autónoma sin negociar con el Estado, buscaron llegar a un acuerdo con
el Estado, el cual jugó en contra de sus demandas –la reforma aprobada en México en materia de de-
rechos indígenas fue catalogada por el EZLN como una contrarreforma–, e incluso se volvieron parte
de un gobierno –CONAIE fue parte de la administración del Gral. Gutiérrez en Ecuador, del cual sa-
lieron al darse cuenta que éste no iba a cumplir lo pactado-. Además, en el caso de casi todo el cono
sur, donde se dieron dictaduras, muchos sectores sociales han tenido un ‘desencanto’ con la vuelta
de la democracia ya que no significó un cambio sustancial en sus vidas ni mayores espacios
democráticos.

El defecto de la democracia representativa, dice Bobbio, en comparación con la democracia
directa

consiste en la tendencia a la formación de aquellas pequeñas oligarquías que son los comités
de partidos. […] [Ello] no puede ser corregido más que por la existencia de una pluralidad de oli-
garquías en mutua competencia. Tanto mejor si estas pequeñas oligarquías –a través de la de-
mocratización de la sociedad civil, mediante la conquista de los centros de poder de dicha so-
ciedad por parte de los individuos, y cada vez mejores participantes, etc.–, se vuelven cada vez
menos oligárquicas y el poder no es solamente distribuido, sino también controlado50.

Muchos de quienes ven en la autonomía la mejor forma de democracia piensan en la demo-
cracia liberal con los defectos establecidos por Bobbio. Por otro lado, consideran que el entramado
institucional para acceder al poder mediante elecciones es, en muchos casos, una falsa salida, da-
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das las limitaciones para poder cambiar de manera importante las condiciones de las personas bajo
la dinámica democrática-electoral.

10. REFLEXIONES FINALES

Entendidas así las diferencias entre la democracia liberal y la republicana o directa, queda cla-
ro que no son excluyentes, sino mutuamente benéficas. La mezcla de ellas contribuye a la democra-
cia en general. El camino recorrido tradicionalmente ha sido, no obstante, el liberal que, para el caso
latinoamericano, ha dejado mucho que desear, en materia de equidad política, social, cultural y eco-
nómica. Por ello, propuestas de mayor participación horizontal son una manera de potenciar la
emancipación social51, “de poner en cuestión el orden normativo en que descansa una forma de do-
minación”52. Allí se encuentra su verdadera aportación, su verdadera importancia.

A su vez, la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos han tenido un lento transitar
hacia mecanismos más incluyentes de participación política y rendición de cuentas. Ello se debe,
como se ha dicho, a la concepción liberal de los Estados, gobiernos, sistemas y partidos políticos de
América Latina. La autonomía puede ser una forma para descentralizar el papel del Estado y, al ge-
nerar una directa participación social en ciertas decisiones, tener un mayor control ciudadano en el
ejercicio institucional y, por lo tanto, democrático.

La concepción de autonomía no debe ser asociada con una intención separatista de las et-
nias, de la ‘balcanización’ de los Estados-nación en los cuales viven. Tampoco quieren la separación
territorial y política de sus regiones. Aspiran a crear normas y leyes que les permitan salir de las con-
diciones de miseria y atraso a las cuales han estado sujetos desde tiempos de la Colonia, sin por ello
dejar su cultura y su forma de organización. Aspiran a ser tomados en cuenta como “iguales entre
diferentes”. Ni más ni menos. Es hora de hacerla realidad.
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RESUMEN

En este artículo se expondrá una síntesis de
dos relevantes interpretaciones; la de Friedrich Hayek
y la de Franz Hinkelammert. Estas buscan compren-
der la crisis contemporánea como una totalidad de sus
aspectos históricos, sociales, políticos, y culturales.
Conceden la necesaria relevancia a los aspectos jurí-
dicos y los procesos económicos; incluyen un análisis
de la moralidad contemporánea y contienen una pro-
puesta ética. Asimismo, Hinkelammert incorpora
como uno de sus temas centrales el desequilibrio am-
biental. En la segunda parte, se expone un breve análi-
sis sobre las teorías democráticas participativas de las
últimas décadas de Dhal, Fromm, Habermas, Held,
Macpherson y Pateman. Se analiza el aporte de la ex-
periencia de democracia participativa del neoconstitu-
cionalismo latinoamericano desde los ochenta, hasta
el de 2007 con la Constitución Boliviana. Finalmente,
se muestra el rechazo de la concepción conservadora
a la democracia participativa y se señalan los princi-
pios filosófico-políticos de esta.
Palabras clave: Democracia participativa, crisis,
América Latina, Estado.

ABSTRACT

This article will explain a synthesis of two rele-
vant interpretations, that of Friedrich Hayek and that
of Franz Hinkelammert, which seek to understand the
contemporary crisis as a totality of its historical, so-
cial, political and cultural aspects. They concede the
necessary relevance to legal aspects and economic
processes, include an analysis of contemporary mo-
rality and contain an ethical proposal. Likewise,
Hinkelammert incorporates environmental imbal-
ance as one of his central themes. In the second part,
a brief analysis is made of participative democratic
theories in the last decades by authors such as Dhal,
Fromm, Habermas, Held, Macpherson and Pateman.
The contribution of the participative democracy expe-
rience in Latin American neoconstitutionalism is ana-
lyzed from the 1980s to 2007 when the Bolivarian
Constitution was approved. Finally, rejection of the
conservative concept of participative democracy is
shown and its philosophical-political principles are in-
dicated.
Keywords: Participative democracy, crisis, Latin
America, State
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En las últimas décadas, filósofos y científicos sociales han elaborado diversas y opuestas in-
terpretaciones sobre la crisis de las sociedades contemporáneas. Podría decirse que las principales
son: “la sociedad líquida” (Bauman1), “la era de la información” (Castells2), “las sociedades de con-
trol” (Deleuze), “crisis del capitalismo tardío” (Habermas3), “el siglo corto” (Hobsbawm4), “postmo-
dernidad” (Lyotard5) y “la segunda crisis de la modernidad” (Wagner6). Estas interpretaciones han
hecho significativos aportes a la comprensión de nuestro tiempo, sin embargo, sus análisis destacan
solo algunas dimensiones de la crisis y no integran aspectos centrales de ella: el ambiental, el
económico, el jurídico y ético.

LA CONCEPCIÓN DE HAYEK DE LA CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

El economista austriaco es uno de los principales teóricos sociales contemporáneo junto a
Weber y Keynes. Su influencia ha sido relevante en la teoría y las políticas económicas, pero tam-
bién en la concepción del Estado, la democracia y los derechos humanos7. Si el período que se ex-
tiende desde el fin de la Segunda Guerra hasta mediados de los setenta del siglo pasado fue llama-
do, justificadamente, “la era de Keynes”, los últimos tres decenios podrían ser denominados “la era
de Hayek”.

Desde la publicación de Camino de servidumbre en 1944, su autor empieza a elaborar una
concepción sobre la crisis de la civilización occidental que fue desarrollada en la The Constitution of
Liberty de 1960 y que culmina treinta años después con propuesta de sistema constitucional, “su uto-
pía liberal” expuesta en el tomo III de Law, Legislation and Liberty en 19768. Según Hayek, la civiliza-
ción occidental ha entrado en crisis desde hace más de un siglo con la aparición del socialismo que
asumió diversas formas: en primer lugar, el que denomina “el socialismo bismarkiano”; el de las con-
cepciones y movimientos políticos que se reconocen como tales; el nuevo liberalismo con John
Stuart Mill, el cual sería un socialismo encubierto; e incluso el de los partidos políticos conservadores
o de centro que han asumido el intervencionismo.

El teórico austriaco cree que esta crisis consiste en la pérdida de vigencia de los valores fun-
damentales que constituyeron la grandeza de Occidente: el derecho de propiedad, el respeto irres-
tricto a los contratos, la libertad económica, el estado de derecho, la aceptación incondicional de las
normas tradicionales de la moral, del derecho y la economía. Asevera que esto se debe a la difusión
e influencia de doctrinas “colectivistas”, opuestas al “verdadero individualismo”9. Su origen se en-
contraría en el siglo XVII, en el racionalismo de Descartes que se expresa en sus opiniones de que el
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resultado es superior si un solo urbanista diseña una ciudad a que esta se vaya formando poco a
poco, y también lo es si el conjunto de las leyes son formuladas por un solo legislador en vez de mu-
chos. Según Hayek, el racionalismo es la base de lo que llama “el construccionismosocial”, que sería
la filosofía social de los socialismos, que creen que es posible y más eficiente planificar una sociedad
y su economía. Asimismo, el racionalismo se opone a aceptar incondicionalmente las tradiciones, y
las somete a un análisis racional para probar su verdad o para desdeñarlas.

Hayek define su postura como “irracionalismo”10. Piensa que el verdadero individualismo
–inspirado en Locke, Smith, Hume y Burke– consiste en aceptar que los hombres crean, espontá-
neamente, normas sociales que llegan a convertirse en tradiciones que constituyen el orden social,
al que denomina cosmos. Asimismo, implica aceptar “las limitaciones de mente humana”, la cual
solo puede alcanzar un conocimiento limitado que no hace posible crear normas sociales y diseñar la
sociedad. La racionalidad es progresiva, y es un producto de la evolución de la especie.

Desde la perspectiva evolucionista y naturalista de Hayek las sociedades humanas –así
como las animales– están regidas por tendencias adaptativas, por tanto el proceso histórico es pro-
ducto de la acción humana, pero no de su designio, como decía Ferguson. Sin embargo, se ha de-
mostrado que hay procesos históricos en los cuales las ideas se “convierten en potencias materia-
les”, como decía Marx; no en el sentido del idealismo histórico que sostiene que ellas hacen la histo-
ria, sino que cuando son asumidas por un grupo social pueden convertirse en potencia de transfor-
mación de la sociedad. En importante medida, la historia se hace de acuerdo a proyectos basados
en ciertas ideas. El capitalismo mismo fue, en importante medida, la realización de un proyecto políti-
co y económico, instaurado desde el siglo XVII11.

Sin embargo, Hayek a diferencia de Popper que sostiene que la historia no tiene ningún senti-
do u orientación, asume la concepción ilustrada y cree que existe una tendencia al progreso que con-
duce a la sociedad abierta que sería su culminación. No dice que la actual sociedad capitalista sea la
sociedad final o definitiva, pero lo sugiere12.

Hayek considera que los seres humanos son naturalmente desiguales y se dividen en la elite y
la masa. Solo la primera, que es minoritaria, es plenamente evolucionada, es decir es superior bioló-
gicamente, y por eso puede comprender las reglas abstractas que rigen la vida social; por ello sus
miembros son exitosos. En consecuencia, las diferencias económicas se deben a las naturales. En
cambio, la mayoría de la sociedad tiene escasa capacidad de adaptación social y se guía por atavis-
mos tribales: solidaridad, respeto de la vida de los demás y justicia distributiva. “Un orden –escribe
Hayek– en el que todos tratasen a sus semejantes como a si mismos desembocaría en un mundo en
el que pocos dispondrían de la posibilidad de multiplicarse y fructificar”13.

Para Hayek el mercado es el centro de su teoría social14, y cada uno de los aspectos centrales
de su antropología y de su visión de la sociedad remite o se basa en dicha teoría. El desarrollo de
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este, basado en la libertad económica individual, se expresa en la evolución de los seres humanos,
de la sociedad, del cambio las normas morales y de la historia. En su concepción de la política y de la
democracia el mercado define cuáles son los sistemas políticos liberales y los que no lo son.

El mercado es descrito por Hayek como el principal orden autogenerado (self generating-or-
der), y los otros: el jurídico y el político deben adecuarse a este. Él se define como agnóstico y, por
tanto no cree que exista “la mano invisible de la Divina Providencia” de la que hablaba Smith que ar-
moniza la oferta y la demanda, la inversión y el gasto, etc. El funcionamiento armónico del mercado,
según él, se debe a una tendencia al equilibrio insita en sus factores. Lo concibe como si fuera un or-
ganismo; lo sustantiviza, lo presenta como un sujeto y como un organismo viviente con vida propia.
Como se sabe, la tendencia a la autorregulación es propia de los organismos vivientes que son “sis-
temas abiertos” que controlan sus imput y output, y sus equilibrios internos (temperatura, ritmo car-
díaco y otros). Sin embargo, Hayek dice que no podemos probar ni sabemos cómo funciona dicha
tendencia al equilibrio, pero debemos creer en ella. Incluso afirma que es una tarea de la ciencia eco-
nómica probar dicha tendencia15. Esta postura ha sido cuestionada por sus críticos, los cuales han
demostrado que la competencia en el mercado siempre produce el desequilibrio y que el concepto
de competencia perfecta es autocontradictorio16. Bourdieu, por su parte, señala que la competencia
perfecta es irrealizable, que es solo un puro concepto matemático y como los eidos platónicos17, está
absolutamente separada de la realidad empírica.

Las características que Hayek atribuye al mercado son, paradojalmente, las que la teología
cristiana atribuye a Dios. Para un creyente, el mercado sería sagrado pues participa de los atributos
de la divinidad18. Cree que es lo más poderoso porque es capaz de hacer lo que ningún hombre o
grupo de hombres podría hacer por sí solos. Es el más justo, porque da a cada uno lo que le corres-
ponde en relación a su aporte: do ut des. Es el más sabio porque sintetiza en sus precios más infor-
mación que la que podría llegar a tener un hombre o grupo de hombres y, finalmente, es fuente de
vida porque permite vivir no a todos, sino a la mayor cantidad de personas.

Esta teoría social tiene implicaciones que se constituyen como los tres ejes de su proyecto po-
lítico. La primera es el elitismo. El poder político principal, el legislativo, debe reservarse solo para la
elite de los triunfadores del mercado. Hayek cree que solo ella posee el saber práctico para hacer las
leyes que estimularan la competencia y potenciaran el desarrollo del mercado, condiciones necesa-
rias para realizar el proyecto político neoliberal19.

La segunda es el rechazo de los derechos humanos que considera un obstáculo para la reali-
zación de su proyecto político social. Para Hayek estos derechos son solo individuales, nunca socia-
les ni económicos. Consisten en la libertad económica en todas sus formas, en el respeto a la libertad
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nes del conocimiento humano. Según Gray, estas serían la que unifican su obra. Dice este autor: “Trataré de demostrar
que su obra tiene un carácter unitario y coherente gracias a las afirmaciones en la teoría del conocimiento” en GRAY, J:
“F. A. Hayek y el renacimiento del liberalismo clásico”, en http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/49 1 Gray%20John
.pdf.

15 HAYEK, F (1996). Individualismo y orden económico. Unión Editorial, Madrid.

16 HINKELAMMERT, F (1984). Crítica de la razón utópica. DEI, San José, Costa Rica.

17 BOURDIEU, P (1998). Contre-feux. T, I. Liber Raisons d Agir, París.

18 El Papa Francisco es más radical en su crítica teológica, inspirada en Benjamin. En un discurso reciente, del 16 de
mayo del 2013, sostuvo que “hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32, 15-34) ha
encontrado una imagen nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin rostro y sin
un objetivo verdaderamente humano”, en http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=20908.

19 HAYEK, F (1976). Op. cit.



individual, la libertad de tránsito, el derecho de propiedad y las igualdades formales necesarias para
el funcionamiento del mercado: igualdad ante el mercado, la justicia y la ley.

La concepción de libertad de Hayek lo lleva a postular la necesidad de anular los derechos
económico-sociales, toda forma de legislación social y todo intento de realizar la justicia social., con-
siderada por Hayek como un mito erróneo y peligroso. Esta postura forma parte de su proyecto de
destruir el estado de bienestar, el cual sería solo un “camino de servidumbre hacia el totalitarismo”.

Cree, dogmáticamente, que la libertad es básicamente libertad económica. Por ello aseveró
que “se puede ser libre aunque la sociedad no sea libre”20. Esto significa que si un régimen político
respeta la libertad económica y el orden del mercado, sus súbditos son libres aunque esa sociedad
sea una colonia o una dictadura. Asimismo, como se decía, considera la justicia social como un mito
peligroso y erróneo y cree que el intento de realizarla implica la destrucción del estado de derecho.
Escribe: “Cualquier política dirigida directamente a un ideal de justicia distributiva, es decir, a lo que
alguien entienda como una distribución “más justa”, tiene necesariamente que conducir a la destruc-
ción del imperio de la ley porque, para poder producir el mismo resultado en personas diferentes, se-
ría necesario tratarlas de forma diferente. Y ¿cómo podría haber entonces leyes generales?”21.

El tercer eje es la negación del derecho a la vida de todos. No solo rechaza absolutamente las
normas de solidaridad y justicia distributiva que considera atavismos de la sociedad tribal, sino tam-
bién el principio de la vida, entendido como el derecho de todos a vivir. Consiguientemente, rechaza
la noción de dignidad básica de todo ser humano. Dice que el solo hecho de existir no otorga ningún
derecho22, y que, consiguientemente, los que no pueden acceder al mercado, no tiene derecho a ser
auxiliados por la sociedad y el Estado.

Dadas estas características de su pensamiento se podía conjeturar una convergencia entre el
pensamiento de Hayek y las principales tendencias políticas y económicas de la globalización. Su
obra estaba ya realizada en los ochenta y disponible para potenciar dichas tendencias, aunque su
argumentación económica está situada en el marco de los Estados nacionales e incluso se opuso a
la creación del euro23.

Sin embargo, la convergencia se produjo porque las ideas de Hayek fueron la base de las polí-
ticas de Pinochet, y posteriormente de Reagan y Thatcher y tuvieron influencia en el gobierno militar
argentino24. Asimismo, los equipos económicos de los principales organismos crediticios internacio-
nales, FMI y del Banco Mundial tienen como principales referentes las concepciones económicas y
sociales de Hayek y Friedman. Estos organismos supranacionales diseñan los cambios estructura-
les en los países en desarrollo, las políticas de privatizaciones, las normas del Consenso de
Washington y actualmente las reformas económicas de España, Grecia, Portugal y otros países.

Las orientaciones centrales de la teoría hayekiana coinciden y han reforzado los procesos de
globalización, pues atribuye a la elite de mercado, the business class, una superioridad radical que
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20 HAYEK, F (1960). Op. cit., chap. 7.

21 HAYEK, F (s/d). Op. cit., en www.uca.edu.sv/filosofia/index.php?cat=64.
22 HAYEK, F (1990). Op. cit.

23 Hayek, Friedrich (1994). La desnacionalización del dinero, Planet- Agosini, 1994. Allí presentó una propuesta de privati-
zación del dinero y de eliminación del estatal. Propuso que los bancos emitieran dineros que competirían entre sí. Ni si-
quiera los más ortodoxos de sus partidarios han considerado plausible esta opción. Por ejemplo, Friedman la rechaza
completamente.

24 Hayek fue invitado y viajó a apoyar los regímenes militares chileno y argentino a comienzo de los ochenta. Varios de los
asesores de Reagan y Thatcher se habían formado con Hayek.



los convierte en los de naturales conductores de la sociedad no sólo de la economía, sino del gobier-
no y todas las formas de poder social. La aplicación práctica la teoría hayekiana es convergente con
las tendencias de acumulación económica y supeditación de los gobiernos a las tendencias del
mercado.

La mitificación del mercado de Hayek y su tesis de la tendencia a la autorregulación, justifican
la desregulación. Su crítica radical a la justicia social y de los fundamentos jurídicos y éticos de la le-
gislación del Estado social ha contribuido a su debilitamiento en casi todas partes del mundo y su de-
saparición en países como Chile. Más aún, su radical antihumanismo justifica las políticas de exclu-
sión, de abandono de los “perdedores del mercado”, de los “parásitos”25 que no pueden comprar sus
bienes básicos.

LA CONCEPCIÓN DE LA CRISIS CIVILIZATORIA DE HINKELAMMERT

“La posición crítica es pensar en y desde un interés de todos, frente al
tratamiento de una sociedad constituida y comprendida a partir de

intereses particulares. El interés de todos es, entonces,
una referencia objetiva de la crítica, y en ella el pensamiento crítico tiene

su fuente de sentido”.

Franz Hinkelammert, Entrevista (2000).

El economista y teórico social alemán-costarricense Franz Hinkelammert es uno de los más
destacados investigadores sociales de América Latina. Así lo muestran la publicación y difusión de
su obra en Europa. Asimismo, el creciente reconocimiento de sus aportes por importantes investiga-
dores, científicos sociales, teólogos críticos y filósofos latinoamericanos en los temas de economía
latinoamericana, teoría social, filosofía, política, y teología de la liberación26.

Desde los años setenta ha realizado un extenso y complejo programa de investigación. Este
comprende, de una parte, una crítica sistemática de la economía política contemporánea, la neoclá-
sica y neoliberal, especialmente de la teoría heyekiana, así como los efectos sociales de su aplica-
ción. De otra, ha desarrollado una crítica a la civilización occidental y una teoría de la sociedad con-
temporánea. Esta comprende una “crítica de la razón utópica”, a su racionalidad política y social así
como a la racionalidad tecnoeconómica que rige la globalización y sus lógicas destructivas. Asimis-
mo, ha propuesto una reforma de las sociedades contemporáneas destinadas a poner límites al
cálculo económico y a superar el economicismo. Estas transformaciones permitirían superar la ex-
clusión social, y que el factor económico deje de ser la “determinación en última instancia”, y llegue a
serlo el respeto de los derechos humanos, especialmente de los económicos y sociales. Todos
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25 Usó la misma expresión que Spencer para referirse a los más pobres y que también emplearon los nazis para las “razas
inferiores”. En vez de convocar al Estado a realizar el genocidio Hayek cree que hay que dejarlos morir.

26 En los últimos años, se han publicado dos libros colectivos sobre su pensamiento. El primero fue Itinerarios de la razón
crítica. Homenaje a Franz Hinkelammert en sus setenta años, José Duque y Germán Gutierrez (Eds.) publicado por DEI
en San José de Costa Rica, 2001. El segundo lo editamos con Estela Fernández, Racionalidad, utopía y modernidad, El
pensamiento crítico de Franz Hinkelammert. Homenaje a sus 75 años, Universidad Nacional de Cuyo, Santiago, 1997.
Este libro contiene 16 artículos sobre su pensamiento y cuatro del autor.



tienen derecho a vivir una vida digna y verdaderamente humana, lo que requiere de una cultura de
respeto a los derechos humanos en su integridad.

Hinkelammert señala que la concepción del mercado de Hayek se basa en la creencia de una
tendencia espontánea al equilibrio de los factores económicos, y que este autor reconoce que esta
no ha sido demostrada, ni se sabe como funciona27. Demuestra con Mortgensen que el modelo de
competencia perfecta es sólo una entidad matemática irrealizable, y que el concepto de competen-
cia perfecta es sólo un ente de razón, ya que la competencia real siempre genera desequilibrio28.
Sostiene que Hayek y los neoliberales postulan un radical economicismo que subordina la vida hu-
mana a la reproducción del mercado. Esto se expresa teóricamente, en grado extremo, al definir a
los seres humanos como “capital humano”, como lo hace Friedman. Los neoliberales exigen la com-
pleta desregulación del mercado, con total ceguera de sus consecuencias sobre la vida humana y el
ambiente29.

Hinkelammert considera que este discurso del mercado no responde ni permite comprender
los reales problemas económicos y sociales de las sociedades contemporáneas. Por esto no es
científico, sino radicalmente normativo. Es una “doctrina”, basada en principios que no ha demostra-
do y que cree que debemos aceptar porque de su respeto depende la supervivencia de la sociedad
occidental30. Asimismo, el pensamiento de Hayek es antiutópico, en el sentido en que trata de de-
mostrar que es irrealizable cualquier sociedad basada en los valores de la solidaridad, justicia social
y minimización de la desigualdad. Por eso, no solo critica radicalmente al modelo socialista, sino al
estado de Bienestar. Sin embargo, Hayek postula una sociedad utópica, de carácter completamente
distinto. Es una utopía de dominación, con la imagen de una societas perfecta. Hayek cree que po-
dría llegar a realizarse si se eliminara todo límite a la expansión de las relaciones mercantiles, de una
parte y de otra, si el poder político principal que es el poder de legislar quedara radicado, definitiva-
mente, en manos de los triunfadores del mercado31. No obstante, esta utopía es irrealizable, pues
como Hinkelammert lo ha demostrado en sus análisis, esta “metafísica del progreso” está condu-
ciendo a la destructividad de la sociedad contemporánea32.

Hinkelammert asevera que estamos viviendo una crisis sin precedentes en la historia de la hu-
manidad. Su planteamiento difiere de las teorías de Spengler y Toynbee, sobre el auge, decadencia,
crisis y desaparición de imperios y civilizaciones. No se trata solo de una civilización, sino que la hu-
manidad está amenazada por su propia acción destructiva ambiental y social, y podría llegar a su de-
crecimiento o desaparición. Esta situación, desde la perspectiva de Freud, podría ser denominada
siniestra, pues se están haciendo reales nuestras peores fantasías y pesadillas apocalípticas, pre-
sentes en los temores de los fundamentalistas religiosos del pasado y del presente; representacio-

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 49 - 61 55

27 HINKELAMMERT, F (1970). Ideologías del desarrollo y didáctica de la historia. Universidad Católica de Chile, Santiago
de Chile, Chile.

28 HINKELAMMERT, F (1984). Op. cit.

29 HINKELAMMERT, F (1978). Las armas ideológicas de la muerte. Ed. Sígueme, Salamanca.

30 Esta postura teórica que exige el respeto irrestricto de principios que no pueden ser probado racionalmente es conside-
rado por Ferrater-Mora como una forma de “irracionalismo” en “Irracional, irracionalismo” en Diccionario de Filosofía,
tomo II, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 1095 -1099.

31 Una síntesis de esta utopía fue expuesta en HAYEK, F (1978). “Libertad económica y gobierno representativo”, in: Nue-
vos estudios de filosofía, política, economía e historia de las ideas. Unión Editorial, Madrid, 2007. Vd. VERGARA
ESTÉVEZ, J (1999). “La concepción de democracia del neoliberalismo”, Anuario de Filosofía Jurídica y Social, Ed. So-
ciedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, Valparaíso.

32 HINKELAMMERT, F (2001). El nihilismo al desnudo en tiempos de globalización. Lom, Santiago de Chile.



nes catastróficas que habitaban sólo el terreno de la imaginación y de las brumosas quimeras
religiosas.

Hinkelammert ha analizado críticamente el proceso histórico de la sociedad occidental. Esta
forma de sociedad se originó en la Edad Media, y se transformó en la sociedad burguesa entre el si-
glo XVI y XVIII con la Reforma y las revoluciones inglesa y francesa. Desde el siglo XVI, “domina el
mundo y coloniza a los demás continentes. Desarrolla un racismo no conocido por ninguna sociedad
anterior”33. Actualmente, la sociedad occidental -a la cual se ha incorporado algunas naciones de
Asia-, domina el mundo “donde la cuarta parte de la población vive en condiciones inhumanas, sin
ninguna esperanza de salida, mientras algunos países viven en una abundancia abrumadora”34.
Esta sociedad ha producido las mayores y más cruentas guerras de la historia, así como “los siste-
mas de dominación más extremos, que no tienen antecedentes. La sociedad occidental ha hecho
todo esto en nombre del servicio a la humanidad, en nombre del amor al prójimo y la salvación de la
democracia y la libertad. Cree ser la única sociedad libre de la historia humana. Nadie ha escapado a
esta ilusión, ni las ideologías de ningún grupo social”35. Ha desarrollado las fuerzas productivas a ni-
veles sin precedentes, pero lo ha hecho destruyendo el ambiente, degradando “la capacidad de vivir
de la mayoría de la población mundial”36, y deteriorando la convivencia y la cohesión social.

Hinkelammert concuerda con el diagnóstico weberiano de la predominancia de la racionali-
dad formal en la sociedad contemporánea Pero, no comparte su filosofía de la historia de que debe-
mos aceptar incondicionalmente la racionalización y burocratización que serían el único modo efi-
ciente de organizar la sociedad contemporánea. Considera que su análisis sigue preso de “la metafí-
sica del progreso”37. La sociedad occidental con su destructivo modelo de desarrollo, sin embargo
“se ofrece como solución a los grandes problemas que ha creado”38, y ha desarrollado “una mística
fatal de sus mecanismos sociales dominante, en una mística del mercado”39.

La acción mercantil y científico-tecnológica están regidas por el imperativo de la búsqueda de
la mayor eficacia. Su racionalidad es instrumental, entendida como la búsqueda de los medios más
adecuados para realizar un fin, con independencia de cualquier otra consideración. “El valor central
de la sociedad de la globalización de mercado y homogenización del mundo es la competitividad, y el
sujeto central alrededor del cual gira toda nuestra sociedad es el sujeto que calcula la utilidad en tér-
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33 Ibíd, p. 9. Para Dussel, la modernidad se inicia con el descubrimiento y conquista de América. Para Hinkelammert dicha
conquista y la de los otros continentes completada el siglo XIX constituyó la primera globalización. Vd.
HINKELAMMERT, F (2001). Op. cit., “El asesinato es suicidio: cortar la rama del árbol en que se está sentado”.

34 Ibídem.

35 Ibídem.

36 Ibídem.

37 Vgr. WEBER, M (1909). “Intervención en la Jornada de la Asociación de Política Social” en Viena, Gesammelte
Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1988. Allí dice: “Respecto a la mecanización burocráti-
ca, en efecto, no existe nada en el mundo, ninguna maquinaria del mundo que trabaje de manera tan precisa como lo hace la
máquina de hombres, y, además: ¡en forma tan económica! Es un sinsentido notorio decir que la administración autónoma
sería más económica si la ejercieran cargos honorarios. Si uno considera como el ideal más elevado y suyo una administra-
ción puramente técnica y sin fallas, que solucione las tareas objetivas en forma precisa y exacta; desde esta perspectiva se
puede decir: al diablo con todo el resto, salvo con una jerarquía funcionaria que solucione los problemas objetiva y precisa-
mente, “carente de alma”, como cualquier máquina. La superioridad técnica del mecanismo burocrático está tan sólidamente
comprobada como la superioridad técnica del trabajo realizado por máquinas por sobre el trabajo manual. (Traducción inédita
del Dr. Jorge Iván Vergara del Solar), pp. 412-416.

38 Ibíd.,

39 Ibíd., p. 10.



minos cuantitativos derivados de los precios de mercado”40. Este es “un concepto de eficiencia que
consiste, precisamente, en la abstracción de esta globalización de la vida real, es decir, abstracción
de las condiciones de posibilidad de la vida humana”41. Ambas formas de acción proceden como si
no estuviéramos en un globo, es decir en un sistema finito y cerrado en el cual las acciones relevan-
tes realizadas en un punto se trasmiten al conjunto. “Su imagen de la tierra es de una planicie infinita
en la cual se destruye una parte para pasar a otra, sin tener nunca un problema de globo”42.

La racionalidad del mercado y de la tecnología son racionalidades parciales, delimitadas en
su ámbito, e incapaces por su estructura de comprender y asumir los efectos colaterales de su ac-
ción, que consideran meras “externalidades”. Ambas formas de acción social están inmersas en la
mística del progreso infinito que exige acrecentar la acumulación y la producción de dispositivos tec-
nológicos cada vez más eficaces. Su principio es: “lo que es eficaz, siempre es necesario y bueno”43.
Por ello, se ignora o abstrae los costos y riegos de los actuales procesos de globalización. Sin embar-
go, estas consecuencias no pueden ser ocultadas puesto que explicitan los límites humanos, socia-
les, éticos y ecológicos de tales procesos. Sin embargo, desde el pensamiento económico-tecnoló-
gico, estos límites son vistos como obstáculos al desarrollo de los mercados y de la ciencia y la tecno-
logía. Son vistos como irracionalidades, signos de nostalgia o ignorancia.

La acción instrumental, medio-fin, no es capaz por sí misma de descubrir los límites de su ac-
ción, ex antes de la experiencia de traspasarlos. Antes de intervenir, no podemos calcular cual será
la resistencia de un torturado o de un material sometido a prueba. Solo podemos conocerla ex post,
cuando se haya atravesado el límite de su resistencia, cuando muere la víctima o el material se
destruye.

Hinkelammert piensa que estamos viviendo una crisis sin precedentes en la historia de la hu-
manidad. Su tesis difiere de las teorías de Spengler y Toynbee, sobre el auge, decadencia, crisis y
desaparición de imperios y civilizaciones. No se trata solo de una civilización, sino que la humanidad
está amenazada por su propia acción destructiva ambiental y social, y podría llegar a su degradación
o desaparición.

Para Hinkelammert la profundización de la crisis de las sociedades contemporáneas nos
plantea el dilema contemporáneo de “solidaridad o suicidio colectivo”44, como dice el título de uno de
sus libros. Propone realizar un cambio civilizatorio, basado en una ética del sujeto, de la vida y la con-
vivencia. Si queremos disminuir las mencionadas tendencias a la destructividad debemos superar
esta forma de modernidad y refundar nuestras sociedades. Esto requiere un profundo cambio políti-
co y económico, basado en una transformación institucional y económica, ética y cultural que implica
asumir la primacía de lo que denomina “la racionalidad reproductiva” o “el principio de la vida”, es de-
cir el derecho a la vida de todos y de los seres naturales. Esta racionalidad es la condición de posibili-
dad de conservar y desarrollar de la vida humana. La racionalidad reproductiva que afirma siempre
la vida de los sujetos concretos debe limitar la racionalidad instrumental que guía la economía, el de-
sarrollo tecnológico y las decisiones políticas; las lógicas del poder y el dinero. El factor determinante
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40 HINKELAMMERT, F (2003). Solidaridad o suicidio colectivo. Ambiéntico, San José, Costa Rica, p. 9.

41 Ibídem.

42 Ibídem.

43 Ibíd., p. 158.

44 Ibídem.



no puede seguir siendo el económico, sino los derechos humanos no sólo personales y políticos,
sino económicos, sociales y culturales45.

Ha reflexionado sobre la utilidad, considerada el valor fundamental en la sociedad actual. La
utilidad calculable de rentabilidad y eficacia de acciones específicas es la que está directamente liga-
da a los fines particulares de los procesos económicos y tecnológicos. Hay otra que apenas se men-
ciona y que es un concepto más amplio: la utilidad para todos, para la vida de todos, del ambiente y
sus seres vivos. Esta utilidad no es calculable; no puede ser sometida al cálculo económico porque lo
valioso que preserva no tiene precio. Por ejemplo, conservar la Amazonía es útil para todos los seres
vivos, aunque no lo sea para las empresas dedicadas a la deforestación y los Estados amazónicos
que perciben impuestos. “La humanidad no podrá asegurar su sobrevivencia sin liberarse del cálculo
de utilidad. La libertad frente al cálculo de utilidad es útil, pero se trata de un útil que el cálculo de utili-
dad destruye al ser totalizado”46. Para salir del laberinto de la modernidad, de esta forma de moderni-
dad, se requiere “la superación de la metafísica del proceso subyacente. No hay proceso acumulati-
vo, infinito, que se pueda encargar de la solución de los problemas humanos por su propia inercia.
Desde el punto de vista cualitativo, el progreso es inexistente. Lo que existe en cada momento de la
vida humana es la tarea de hacer la sociedad y las relaciones humanas lo más humanamente posi-
bles”47.

Por ello cree necesario potenciar las resistencias y los movimientos sociales que limiten la
destructividad del proceso económico y tecnológico mediante la elaboración colectiva de una “ética
de bien común”, fundada en el respecto de los derechos humanos de todos. Esta ética no proviene
de las tradiciones metafísicas y religiosas, como sucedía en el pasado, sino se va (re)formulando
constantemente en respuesta a los constantes conflictos entre los procesos de globalización y el
bien común, entendido como necesidad de asegurar las condiciones de posibilidad de la vida huma-
na. “La ética del bien común resulta de la experiencia. Experimentamos el hecho de que las relacio-
nes mercantiles totalizadas distorsionan la vida humana y, por consiguiente, violan el bien común”48.
Esta es una ética de la convivencia basada en el principio de la vida: todos tienen derecho a vivir, y no
hay justificación alguna para asesinar o dejar morir a otro. Su principio central es un enunciado fácti-
co y prescriptivo al mismo tiempo. “el asesinato es suicidio”. Implica una prohibición, por tanto: “no se
debe matar o dañar a otro”. Este principio no es una mera reiteración del mandamiento bíblico o del
tabú de diversas sociedades que prohíben el asesinato, sino que es el reconocimiento de que no se
puede asesinar o dañar a los demás sin que esto implique ahora o a futuro mi propia muerte. No es
posible matar a otro o dañarlo sin que los resultados de mi acción recaigan sobre el agente. En un
mundo globalizado la trama de las interacciones devuelve a los agentes las consecuencias inespe-
radas sus propias acciones. “La bala que atraviesa a nuestro enemigo y lo mata da vuelta a la Tierra y
nos alcanza en la espalda”49.
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45 HINKELAMMERT, F (2005). “La transformación del derecho bajo el impacto de la globalización”. Polis, nº 10, Santiago
de Chile, Chile.

46 Ibíd, p. 23.

47 HINKELAMMERT, F (1988). La fe de Abraham y el Edipo occidental. DEI, San José, Costa Rica, p. 99. Subrayado
nuestro.

48 Ibíd., p. 168.

49 HINKELAMMERT, F (2003). Op. cit., p. 92. Un ejemplo es de la aplicación del tratado de libre comercio, NAFTA, entre
Estados Unidos y México que permitió la exportación de maíz subvencionado estadounidense más barato que el mexi-
cano. La consecuencia fue que dos millones de trabajadores agrícolas quedaron cesantes, muchos de los cuales han
tratado de entrar clandestinamente a Estados Unidos.



LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y LAS CRISIS CONTEMPORÁNEAS

En esta situación de crisis global, como señala Hinkelammert, la sobrevivencia de las socie-
dades y de la humanidad depende de su capacidad de poner límites a la racionalidad tecnoeconómi-
ca y al cálculo de utilidad. Esto requiere de la acción política. Por ello, hay que replantear el problema
de la democracia. Beck, Castoriadis, Habermas y otros han demostrado la impotencia y debilidad de
los actuales sistemas democráticos y de los dirigentes políticos, frente a las presiones de las elites y
a los mecanismos del mercado. Más aun, las decisiones políticas han potenciado las referidas
tendencias destructivas, como se muestra claramente en Estados Unidos, España y Chile.

Frente a la crisis de legitimidad del capitalismo tardío, como la caracterizó Habermas en 1976,
se formularon diversos modelos y propuestas de democracia participativa y deliberativa50. Estos
constituían un nuevo modo de concebir la democracia superando el falso dilema entre democracia
directa y democracia (exclusivamente) representativa51. Estos modelos articulan los procedimientos
de representación con la decisión colectiva mediante diversos procedimientos: referendo, iniciativa
popular de ley y otros. Las propuestas de Dhal, Habermas, Held, Macpherson y otros difieren en su
estructura, fundamentación y ámbito de aplicación, pero comparten varias limitaciones.

Primero, su fundamentación es insuficiente, pues estos autores parecen suponer que se po-
dría persuadir a los indecisos o los partidarios de teorías democráticas elitistas solo mencionado
ciertos principios plausibles, sin argumentarlos suficientemente. No consideran el peso de una larga
tradición de democracia representativa, en que “la clase política” ha persuadido a los gobernados
que su papel era solo acudir periódicamente a votar en las elecciones.

Segundo, en el periodo que se plantearon estos modelos y proyectos había un alto grado de
consenso sobre el sistema económico y social. El periodo de postguerra hasta mediados del setenta
fueron los de keynesanismo, el fordismo y el desarrollismo, así como y del auge del Estado de Bie-
nestar en los países desarrollados, “la época de oro del capitalismo”.

Tercero, estos modelos políticos no incluían el diseño, aunque fuera en sus aspectos centra-
les de un sistema económico adecuado a ellos. Los de Dahl y Fromm eran “prefacios a una democra-
cia económica”, pero eran solo propuestas de democratizar la toma de decisiones dentro de las em-
presas y no implicaban transformaciones del sistema económico.

Cuarto, en el periodo hubo importantes movimientos estudiantiles, juveniles y de mujeres que
en algunos casos, como el de Mayo del 68 lograron convocar a los sindicatos, pero en general la de-
mocracia participativa no formó parte de las demandas de estos movimientos sociales. Sin embargo,
estos modelos contribuyeron a incorporar algunos procedimientos participativos en los sistemas
políticos.

Quinto, Macpherson era consciente de que una democracia participativa solo era posible si se
producía un cambio de subjetividad política, es decir, si se superara el individualismo posesivo, es
decir, las fuertes tendencias de la privatización de la existencia y al debilitamiento del espacio públi-
co. Se da cuenta que solo si los ciudadanos alcanzaran un alto grado de motivación podrían llegar a
dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para participar activa e informadamente. Sin embargo, las
condiciones de la vida cotidiana y los hábitos culturales dificultan que eso pudiera producirse, salvo

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 49 - 61 59

50 HABERMAS, J (1989). Op. cit.

51 HELD, D (1987). Models of Democracy, Stanford University Press, Stanford; y VERGARA ESTÉVEZ, J (1997). “Teorías
democráticas participativas. Un análisis crítico”, in: GIANNINI, H & BONZI, P (Eds.) (1997). Actas del Congreso latinoa-
mericano sobre) Filosofía y democracia. Cátedra de UNESCO y Lom, Santiago.



que las personas sientan que lo que está en juego en las decisiones políticas era relevante para
ellos, su familia y la comunidad. Piensa que los crecientes problemas ambientales y urbanos son lo
suficientemente graves para inducir a los ciudadanos a autoorganizarse para hacerse escuchar y lle-
gar a exigir la instauración de una democracia participativa. Sin embargo, Macpherson no analizó la
complejidad de las relaciones entre movimientos sociales y la lucha por la democracia participativa,
quizá porque en el contexto social e histórico en que reflexionaba no había movimientos sociales o
políticos que pudieran identificarse con la democracia participativa. Dadas estas condiciones, los
modelos propuestos fueron considerados utópicos, en el mejor de los casos deseables, pero
difícilmente realizables.

Desde esta perspectiva de exploración sobre las posibilidades de realización de la democra-
cia participativa, podemos analizar la situación en los noventa, de algunas sociedades latinoameri-
canas, generada, en importante medida, por las reformas neoliberales y las políticas de privatización
y ajuste. En Venezuela, Bolivia y Ecuador se había producido una crisis generalizada de representa-
ción política, así como del sistema económico y de legitimidad de las instituciones públicas y priva-
das. En ellos surgieron importantes movimientos políticos y sociales con líderes de diferente origen.
Morales fue el principal dirigente cocalero, Chavés fue el comandante que había intentado dar un
golpe y Correa es un destacado economista. En estos países se crearon nuevos partidos políticos
que llegaron a ser mayoritarios y han ganado todas las elecciones presidenciales. Los tres procesos
condujeron a asambleas constituyentes que generaron constituciones de carácter participativo que
legitimaron el nuevo orden político y económico y con todo esto se ha ido superando la situación
inicial de generalizada crisis. Estas constituciones contienen diversos procedimientos participativos
como el referendo, mandatos revocatorios y otros.

Estos gobiernos, especialmente el boliviano, poseen un carácter refundacional. Han logrado
un significativo mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población en las áreas
de salud, educación, previsión y vivienda, en importante medida por la recuperación de sus riquezas
básicas de exportación, y disminuyendo los niveles de corrupción. En estos procesos hay una bús-
queda de un nuevo modelo de economía mixta que articule el sector privado con el público, con un
Estado planificador. El carácter participativo de estos proceso se expresa en Bolivia en el principio de
“gobernar obedeciendo”, y “el vivir bien”, con los cuales se busca superar el economicismo del actual
concepto de desarrollo.

La existencia de procedimientos participativos, incluso el de revocación de mandato del presi-
dente, contenido en la constitución venezolana, han permitido mantener una amplia mayoría activa
que ha legitimado la continuación de las reformas. Incluso en el caso de Bolivia –que tiene una dra-
mática historia de inestabilidad política y de golpes de Estado–, fueron los procedimientos participati-
vos, que permitieron resolver graves situaciones políticas. La Constitución Boliviana del 2007 es la
más reciente e innovadora por su definición del Estado y la democracia. Este es definido como un
“Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado,
independiente, soberano, democrático e intercultural”. Su democracia es participativa, representati-
va y comunitaria. “Se ejerce de forma directa y participativa (a través del referendo, la iniciativa legis-
lativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea y el cabildo, que tendrán carácter delibera-
tivo y la consulta previa, entre otros); de forma representativa (con elección de representantes por
voto universal, directo y secreto) y de forma comunitaria (elección,) designación o nominación de au-
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toridades por normas y procedimientos propios de los pueblos y naciones indígena originario cam-
pesinos, entre otros”52.

Podrían analizarse otros casos de participación espontánea o institucionalizada.Por ejemplo,
en Islandia la población se rebeló y no aceptó las recetas de los organismos crediticios internaciona-
les y en el segundo caso se encuentra Uruguay, donde los referendos de los últimos años han permi-
tido dirimir importantes problemas políticos, especialmente de derechos humanos y de privatizacio-
nes. La participación puede asumir diversas formas y funciones en las sociedades: de resistencia y
derrocamiento de regímenes autoritarios; para profundizar crisis de representación e inducir cam-
bios políticos requeridos por los ciudadanos; para resolver problemas políticos significativos que en-
frentan a los gobiernos y sus ciudadanos; en respuesta a la degradación de los sistemas democráti-
cos; como forma de presión para transformar instituciones injustas y obsoletas; como un medio para
limitar las consecuencias negativas de la globalización; para enfrentar profundas crisis nacionales
que exigen refundar el sistema político, etc.

El pensamiento conservador, basado en el principio de la primacía del orden, niega el dere-
cho a la participación más allá del ejercicio del voto y el derecho de petición. Consecuentemente, los
gobiernos conservadores en América Latina, pero también de Europa, cuestionan y reprimen las
manifestaciones ciudadanas considerándolas alteraciones del orden público y formas ilegitimas de
presión. Consideran que las demandas ciudadanas solo deberían canalizarse mediante los parla-
mentarios. Más aun, en el caso extremo de Chile, estos sectores niegan que el poder constituyente
resida en los ciudadanos, que solo pertenece al parlamento generado por una constitución ilegítima
impuesta por la dictadura. Afirman que solo son aceptables que las reformas constitucionales que se
realicen con un acuerdo entre el Presidente y una altísima mayoría de los parlamentarios, como
prescribe dicha constitución.

El derecho a la participación se funda en dos principios ético políticos, ya enunciados por
Rousseau. El primero es de la soberanía popular. En una democracia el titular permanente e inalie-
nable de la soberanía es el pueblo, el conjunto de ciudadanos. Como dijo Lefort, en una democracia
el trono del rey está vacío. La delegación completa de la soberanía en los gobernantes es un acto ile-
gitimo y no puede ser una opción política53. La democracia participativa respeta ese principio fundan-
te, evita la alienación de la soberanía por la clase política y tiene como ideal, como principio
regulador, que el pueblo se gobierne por sus propias leyes, el autogobierno.

El segundo principio deriva del primero y es el del reconocimiento de la subjetividad política de
los ciudadanos y de los límites de la representación. El conocimiento del representante sobre dicha
subjetividad política y social es siempre parcial e imperfecto. Y esta separación se profundiza cuan-
do los políticos se convierten en un grupo de poder y privilegio, en una “clase política” como la llama-
ba Mosca. Por tanto, el sistema político debe reconocer esta condición y facilitar la expresión perma-
nente y activa de la voluntad ciudadana y no pretender privatizarla y convertirla en soberanía de las
elites políticas, lo cual es una forma de oligarquía.
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52 “Principales aspectos de la nueva constitución boliviana”, en La haine, http://www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=
264592007 (Consultado el 23.12.2007).

53 Schumpeter argumenta contra la democracia afirmando que los votantes pueden votar por un dictador. Pone como
ejemplo la llegada al poder de Hitler. Sin embargo, en la elección correspondiente obtuvo menos del 40 %. Se convirtió
en dictador porque los parlamentarios conservadores, liberales y católicos le concedieron facultades excepcionales.
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RESUMEN

El artículo tiene un doble objetivo: por un lado,
dar cuenta del estatuto teórico de la relación entre or-
den social, poder y espacio. Por el otro, preguntarse
sobre cómo se piensa la praxis desde esta relación.
Para ello, partiremos de la definición de espacio que
propone la geógrafa inglesa Doreen Massey, centrán-
donos en el concepto de “geometría del poder”. Esta
revisión nos permitirá especificar los problemas teóri-
cos a los que uno llega si se piensa la práctica política
desde el punto de vista del espacio. Si asumimos que
el espacio político está compuesto por múltiples rela-
ciones de poder, toda praxis debe pensarse como una
transformación del espacio, lo cual nos conduce a cier-
tas aporías que enfrentan a la práctica con sus propios
límites. El artículo reflexiona sobre estos argumentos
e intenta abonar a líneas interpretativas que permitan
pensar el efecto que la práctica política tiene dentro del
espacio en el que surge.
Palabras clave: Espacio político, geometría del po-
der, Doreen Massey, efecto político.

ABSTRACT

The article has a dual objective: on the one
hand, to be aware of the theoretical statute of the rela-
tion between social order, power and space, and on
the other, to ask how to conceive praxis from this per-
spective. The study will begin with the definition of
space proposed by the English geographer, Doreen
Massey, which centers on the concept of the “geome-
try of power.” This review will make it possible to spec-
ify the theoretical problems reached when one thinks
of political practice from the viewpoint of space. If it is
assumed that political space is composed of multiple
relationships of power, all praxis should be considered
as a transformation of space, which leads to certain
puzzles that confront practice with its own limits. The
article reflects on these arguments and tries to offer
some interpretative lines that permit thinking about the
effect political practice has within the space where it
arises.
Key words: Political space, geometry of power,
Doreen Massey, political effect .
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1. INTRODUCCIÓN: EL NOMOS DE NUESTRO TIEMPO

“La ocupación de la tierra precede no sólo lógicamente, sino también
históricamente a la ordenación que luego le seguirá. Contiene así el orden

inicial del espacio, el origen de toda ordenación concreta posterior y de
todo derecho ulterior”.

Carl Schmitt: El nomos de la tierra.

En el Nomos de la tierra, Carl Schmitt le adjudica una dimensión constituyente a nuestra rela-
ción con el espacio. La ordenación del territorio sería así, el acto que funda una comunidad política.
Con la distribución de la tierra entre los miembros queda establecida una primera medida, a partir de
la cual se vuelve inteligible todo cambio posterior. Esta partición originaria no se deriva de un orden
establecido previamente, por el contrario, es la propia institución del orden social y político: “el no-
mos es, por lo tanto, la forma inmediata en la que se hace visible, en cuanto al espacio, la ordenación
política y social de un pueblo”1. Desde esta postura, el espacio no sólo es un medio político eficaz,
susceptible de ser labrado por el poder, sino que es la propia condición de su ejercicio. El hombre,
como especie, produce espacios a través de los cuales ordena su vida social y política2.

Para Schmitt, la toma de tierras representa el fundamento histórico del derecho de gentes. La
lucha por el territorio –libre u ocupado- constituye el horizonte sobre el cuál se empiezan a establecer
normas, alianzas y acuerdos entre los pueblos del mundo. Teóricamente, esta cuestión le permitirá a
Schmitt demostrar dos argumentos sumamente relevantes para el conjunto de su obra. Una es la pri-
macía fundacional de la decisión política: la norma –en este caso el derecho de gentes– es posterior
al acto que instala el espacio donde tiene validez. La ocupación del espacio precede entonces a todo
derecho. La segunda es que esta determinación de la norma es un orden concreto, es decir, es una
distribución de poder constituida y materializada en el espacio. Como afirma Enrique Serrano, para
Schmitt: “todo sistema de normas jurídicas se encuentra situado en un orden concreto (en un espa-
cio y tiempo determinados)”3. Así: “orden espacial, orden social, orden jurídico, orden político son in-
terdependientes, son un sólo orden, pertenecen a un solo nomos”4.

De esta argumentación resulta evidente la importancia del espacio como dispositivo para la
organización humana y como criterio para percibir sus cambios. Revisando el conjunto de la obra
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1 SCHMITT, C (2005). Nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum”. Editorial Struhart &
Cía, Argentina, p. 53.

2 En el prólogo a la edición en español, Luis María Bandieri señala la pertinencia del término alemán Umwelt (mundo pro-
pio) introducido por el biólogo Jakob Johann Uexküll (1864-1944) para señalar esta dimensión ecológica que el ser hu-
mano entabla con el espacio. Toda especie produce un espacio en el cuál puede desenvolverse: “el Umwelt propio del
hombre no es un mundo puramente físico, sino un universo simbólico de lenguaje, pensamientos, mitos, instituciones,
ciencia, arte, etc. y -además- objetos que resultan materializaciones de aquellos símbolos” (BANDIERI, “Prólogo”,in:
SCHMITT, C (2005). Op cit. p. 11.

3 SERRANO, E (2007). “Derecho y orden social. Los presupuestos teóricos de la teoría jurídica de Carl Schmitt”, Isego-
ría. Revista de Filosofía Moral y Política, n.º 36, enero-junio, p. 131.

4 HERRERO, M (1996). “La categoría del orden la filosofía política de Carl Schmitt”, in: NEGRO PAVÓN, D (1996)
(Coord.). Estudios sobre Carl Schmitt. Fundación Cánovas del Castillo, España, p. 285.



que dejó Schmitt5, Andrea Cavalletti6 llega a la conclusión de que la historia política se puede contar
a partir de las transformaciones del espacio: “no existen ideas políticas sin un espacio al cual sean re-
feribles, ni espacios o principios espaciales a los que no corresponden ideas políticas”7. En suma,
nuestro mundo político es una realidad espacial.

La experiencia citadina contemporánea hace que estas reflexiones se nos manifiesten vívida-
mente en nuestra cotidianidad. La ciudad, con sus recorridos domesticados, sus zonas peligrosas y
realidades socioeconómicas contrastantes, hacen evidente que múltiples relaciones de poder la
atraviesan, provocando que se manifieste ante nosotros como un extraño y complejo ensamblaje.
Esta conjunción de lo dispar que se experimenta en cualquier sociedad contemporánea, es lo que
hace del espacio un dispositivo tan eficaz para realizar un orden social. Como afirma Doreen Mas-
sey: “sin espacio, no hay multiplicidad; sin multiplicidad, no hay espacio (…) la multiplicidad y el espa-
cio son co-constitutivos”8. Sin embargo, la ciudad es también escenario de conflictos y luchas para
transformar las relaciones de poder situadas ahí. El espacio no sólo es un medio para el ejercicio del
poder, es también un objeto que se puede transformar mediante la praxis y, por lo tanto, una medida
de cambio.

El objetivo del presente texto es mostrar las implicaciones que esta imbricación entre orden y
espacio tiene para pensar la práctica política, explorando los límites y posibilidades del tipo de praxis
que se puede derivar de este abordaje9. Para ello nos centraremos en el concepto de “geometría del
poder” que propone Doreen Massey, permitiéndonos con ello resaltar los aspectos generales de su
concepción del espacio. A partir de esta indagación y en un segundo momento, revisitaremos la pro-
blemática teórica a la que Althusser se refiere con el concepto de “causalidad estructural”. El objetivo
ahí será mostrar que una praxis que falle en darse una escala global estará destinada a toparse con
los dinámicos límites del espacio. Para ello especificaremos la forma en que Althusser sitúa el pro-
blema de la unidad de una estructura compleja y relacional. Por último, a partir del desarrollo de dos
metáforas asociadas a la experiencia de interrupción, construiremos algunos lineamientos que per-
mitan pensar el efecto que tiene la práctica política en el espacio en el que surge.

2. GEOMETRÍA DEL PODER Y SENTIDO GLOBAL DEL LUGAR: EN TORNO A LA OBRA DE

DOREEN MASSEY

La geógrafa inglesa Doreen Massey ha colaborado en llevar la reflexión sobre el espacio y el
territorio a un nivel filosófico, mostrando con ello la potencialidad de los cambios que ha experimen-
tado la geografía en las últimas décadas10. Nutriéndose de argumentos provenientes del post-es-
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5 Además de Schmitt, la otra gran referencia para Cavalletti en la relación entre historia política y transformación del es-
pacio es Michel Foucault.

6 CAVALLETTI, A (2010). Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires.

7 Ibíd., Schmitt citado por CAVALLETTI, p. 7.

8 MASSEY, D (2004). “Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un mundo en proceso de globalización”, in:
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, nº. 57, p. 105.

9 Estamos entendiendo como praxis un tipo particular de acción política que se propone como objetivo la transformación
de la realidad política a través de la lucha política y la construcción de antagonismos.

10 Para una perspectiva multidisciplinaria del giro espacial en las ciencias sociales, ver: WARF, B & ARIAS, S (2009). The
Spatial Turn, Interdisciplinary perspectives. Routledge, London-New York.



tructuralismo11, la teoría del espacio de Massey supone una ontología de lo social. Desde esta posi-
ción, abordar el problema del espacio no sólo implica dar cuenta de una dimensión presente en toda
actividad humana; para Massey, la cabal comprensión de la espacialidad es una manera de aproxi-
marse a los procesos a través de los cuales se constituye una sociedad. El problema del espacio
emerge como una manera de encarar la pregunta que el énfasis en la contingencia de toda forma-
ción social puesto por la filosofía post-estructuralista nos ha heredado: ¿cómo es posible una
sociedad?

En particular, nos interesa introducir un concepto que resulta clave para la obra de Massey:
geometría del poder. El objetivo de esta revisión es mostrar cómo se presenta la relación espacio/lu-
gar a través de este concepto y la función que estas categorías desempeñan dentro de la filosofía es-
pacial de Massey para pensar la constitución del orden social y la práctica política transformadora
que se puede desplegar desde ahí.

Para el saber geográfico, la distinción espacio/lugar es fundamental; en ella se sostienen las
propias posibilidades de conocer la posición de un objeto. La relación entre lugar –como porción de
un espacio más amplio– y el propio espacio que lo contiene, constituye el marco de referencia que
permite dimensionar las proporciones, asimetrías y distancias que refieren al conocimiento posicio-
nal sobre las partes que componen una unidad geográfica. En los últimos años, la preocupación por
la emergencia de un mercado global que agrava y hace extensivas las desigualdades económicas,
ha influido en que esta distinción sea pensada a partir de un cierto romanticismo que valora el lugar y
lo local, en detrimento del espacio y lo global.

En diferentes momentos, Massey12 ha señalado su preocupación sobre esta mirada románti-
ca sobre lo local. A través de la pluma de diversos académicos, el lugar ha sido frecuentemente con-
ceptualizado como una franja del espacio a la cual se le ha dado una significación, exaltando su ca-
rácter concreto en detrimento de la abstracción amenazante de lo global, que emerge como un victi-
mario externo. En contraposición, lo local aparece como víctima de los efectos de la desigualdad y el
mercado global, a la vez que se le presenta como portador de una sustancialidad que hay que prote-
ger contra los embates del afuera. La preocupación de Massey puede ubicarse como un problema
táctico/estratégico: “creo que en esta manera de imaginar el lugar se esconden muchos riesgos tan-
to conceptuales como políticos; es un romanticismo de lo local que puede hacer más difícil una políti-
ca más amplia”13. Por el contrario, Massey parte de que cada lugar es una posición dentro de un con-
junto de redes y relaciones que le dan su carácter específico: “un lugar, un territorio, no puede ser
tampoco algo simple, cerrado y coherente. Al contrario, cada lugar es un nodo abierto de relaciones,
una articulación, un entramado de flujos, influencias, intercambios”14.

De tal manera que para Massey, una política progresista coherente con estos supuestos, le-
jos de reivindicar una sustancialidad de lo local, debería operar en los intersticios que vinculan lo lo-
cal con lo global. Dicho de otro modo: si no hay una frontera sustancial entre el lugar y el entramado
relacional que lo soporta, la práctica política tiene que tener como objetivo el descubrir las diferentes
articulaciones que, asentadas en lo local, hacen de esa franja del espacio una posición particular. Lo
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global se muestra entonces como el resultado de una serie de relaciones e interacciones que son
realizadas siempre a nivel local:

… si el espacio se conceptualiza como resultado de prácticas y relaciones sociales, si los luga-
res son nodos de relaciones entrelazadas dentro de esta geometría –esta topología– de poder
social y si se toma en serio que lo local y lo global se constituyen mutuamente, de eso se des-
prende que: 1) los lugares locales no son puramente ni productos ni víctimas de la globaliza-
ción; 2) cada lugar representa una mezcla distinta, un entretejido de relaciones sociales dentro
de las cuales un lugar puede tener una posición dominante, mientras que en otras relaciones
tiene una posición más o menos subordinada; y 3) en algunos lugares la misma globalización
neoliberal es producida, coordinada y orquestada15.

Para Massey, los conceptos de geometría del poder y sentido global del lugar cumplen la fun-
ción de generar este conocimiento posicional tan importante para la práctica política. En oposición al
romanticismo de lo local, Massey se propone otra manera de pensar el espacio y, por lo tanto, la
práctica política. Será precisamente la imbricación entre los lugares del poder y las relaciones de po-
der que los contienen, la raíz que puede hacer de las prácticas políticas desplegadas en lo local una
praxis transformadora del orden.

Para fijar la especificidad de lo que Massey quiere significar con el concepto de geometría del
poder, se requiere atender a los supuestos post-estructuralistas que orientan su reflexión teórica. Al
partir del supuesto de que toda formación social carece de un orden previamente establecido, el foco
analítico se desplaza a las prácticas que permiten realizar dicho orden, a pensar de su contingencia.
En este sentido, para Massey –al igual que lo visto con Schmitt– la co-implicación entre espacio y po-
der será la clave que permita aprehender el proceso a través del cual un espacio es también un or-
den. En este sentido, Massey partirá del surco abierto por Michel Foucault al interpretar al poder bajo
una perspectiva relacional16. Esto significa que el poder –entendido como algo que sólo existe en la
medida en que es capaz de conectar objetos que de otra manera permanecerían dispersos– es el
mecanismo que permite constituir un espacio. Son tres las características del espacio que le permi-
ten a Massey ubicarse dentro esta definición de poder:

1ª. El espacio es el producto de la existencia de una multiplicidad de relaciones, distancias, re-
des, enlaces e intercambios. Es un espacio relacional en tanto encuentra en la complejidad de
las relaciones existentes su condición de emergencia.

2º. El espacio es una dimensión de la multiplicidad: sin ella no puede existir interacción y por lo
tanto, espacio. Sin embargo, la pura multiplicidad sería inaprensible, el espacio tiene un efecto
sobre la multiplicidad, volviéndola inteligible; es por ello que son mutuamente constitutivos.
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3º. El espacio, en tanto es producto de una dinámica relacional, es siempre un proceso. En
todo momento se encuentra definiéndose y por lo tanto transformándose. Contrario a la defini-
ción del espacio como algo dado e inerte (stasis), este es una entidad dinámica y abierta, sus-
ceptible en todo momento de fallar (to lack) y por lo tanto, de ser intervenida políticamente17.

Dentro de esta perspectiva, el poder opera delineando formas, conjugando tanto los vínculos
como la ausencia de ellos (que también son un tipo de relación). La topología que se deriva de estas
múltiples relaciones que conforman un todo social, es el propio objeto del concepto de geometría del
poder18. De esta manera, la sociedad estaría conformada por diversos patrones de relaciones desi-
guales; por lo que cada parte de la sociedad es vista como una posición específica dentro de una
compleja red de relaciones. Es por ello que Massey parte de una definición del lugar y lo local radical-
mente diferente a la que se despliega en el romanticismo sustancialista descrito anteriormente. Lo
local es una posición en la medida en que se encuentra atravesado por múltiples relaciones que en-
cuentran ahí un enclave material concreto. Lo global no puede ser entonces una dimensión externa a
lo local, sino que estaría asentado en los vínculos que, presentes en el plano local, relacionan cada
lugar con el espacio global que lo contiene. Para Massey, este juego posicional puede abordarse
desde una topología de la forma.

El sentido del lugar global, categoría con la que Massey resume la práctica política que se
desprende de esta forma de abordar la relación entre espacio/lugar, da cuenta da la nueva sensibili-
dad respecto a las relaciones que hacen de cada lugar, un punto específico de la geometría del po-
der. Las relaciones de poder y los enclaves locales en donde se realizan, se convierten así en un ob-
jetivo de la praxis. Ya en De la guerra, el propio Clausewitz había señalado la importancia del sentido
del lugar como una de las habilidades que debía tener el buen mariscal en la conducción de una es-
trategia militar. Para el prusiano, el sentido del lugar “consiste en la capacidad para formarse con ra-
pidez una representación geométrica correcta de cualquier porción de territorio y, en consecuencia,
para encontrar en cualquier momento, de modo ajustado y fácil, una posición en él”19. En el desarro-
llo de una estrategia, la capacidad para darle un contenido específico a la relación espacio/lugar re-
sulta fundamental, pues permite identificar los lugares como momentos tácticos en el desarrollo de
un plan que los subsume y que permite trascender su particularidad.

3. ORDEN, UNIDAD, EFECTO

La revisión del trabajo de Doreen Massey nos ha permitido establecer algunas primeras con-
secuencias para la práctica política que se derivan de asumir una concepción del espacio como la
que hemos intentado mostrar con el concepto de “geometría del poder”. Al encontrarse en constante
producción, el espacio resulta un campo abierto a la transformación de las relaciones de poder que le
constituyen, evidenciándose no sólo como el escenario en el que se despliega la praxis, sino como el
mismo objetivo de esta. La transformación del espacio se convierte así en la finalidad de toda praxis.
A nivel de las estrategias políticas disponibles en el mundo contemporáneo, resulta atractivo la pro-
puesta de problematizar las interacciones concretas que hacen del lugar una posición determinada.
Sin embargo, a nivel teórico, esta trayectoria de pensamiento nos enfrenta todavía con una aporía
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que marca el horizonte de toda política emancipatoria que se piense desde ahí: la acción política
siempre tiende a su espacialización20.

Si la praxis tiene por objeto la transformación del entramado relacional que define una topolo-
gía del poder específica, todo cambio implica ya sea la transformación o la creación de nuevas rela-
ciones, lo que supone un efecto en el espacio. Esto significa que el devenir-espacio sería el destino
final de toda transformación. Sin embargo, en las experiencias políticas concretas constantemente
atestiguamos reformulaciones relacionales que, en apariencia, dejan intacta la unidad del espacio
político. El espacio aparece así como la posibilidad misma de toda acción política, pero también
como un desafío, en la medida en que su propia lógica hace que sus límites aparezcan como un hori-
zonte insuperable, ampliando sus márgenes a medida que nos aproximamos a ellos.

Para enmarcar este problema de la acción política, resulta necesario hacer una reflexión so-
bre los mecanismos que hacen de un espacio relacional una unidad estructurada, así como especifi-
car el tipo de unidad que esto supone. Para ello, debemos atender el problema teórico al que apunta
Althusser con su concepto de “causalidad estructural”. Las reflexiones que Althusser21 y sus alum-
nos (Balibar, Rancière, Badiou, Miller, etc.) mantuvieron hacia finales de los sesenta, marcaron un
parteaguas en la reflexión sobre la estructura desde el marxismo, ofreciendo las bases para el poste-
rior auge de la perspectiva relacional que tanto peso tiene en las reflexiones de Massey. Especificar
la forma en que se piensa la unidad de un todo es importante para entender la densidad de la defini-
ción de espacio que introduce Massey, así como sus límites y posibilidades para pensar la praxis.

En Althusser, el infinito adiós22, Emilio De Ípola destaca que el estructuralismo althusseriano
fue desde el primer momento “un estructuralismo dislocado. Fue un materialismo histórico que, a
partir de categorías de cuño estructuralista, se propuso nada menos que forjar los conceptos para
dar cuenta de la coyuntura –del llamado momento actual”. Para Althusser, la situación que había que
explicar teóricamente estaba caracterizada, precisamente, por una dislocación: la no corresponden-
cia entre la determinación económica y su efecto, es decir, la disyunción entre la contradicción eco-
nómica y la dinámica política existente. Para Althusser, esto significaba que la relación entre estruc-
tura y superestructura no podía explicarse bajo una lógica causal simple, en la cual la contradicción
económica estuviera determinando uno a uno la totalidad de las partes que componen una forma-
ción social. El reconocimiento de la existencia de una pluralidad política que no se ajustaba al lugar
residual que le asignaba el marco economicista -que en aquel entonces se había impuesto como úni-
ca lectura posible de Marx- se elevaba como el problema teórico que se debía responder despojando
a la teoría marxista de sus determinaciones contemporáneas. Explicar el proceso mediante el cual la
contradicción “fuerza de producción-relación de producción” mantiene una posición privilegiada res-
pecto a la existencia de otras múltiples contradicciones con las que coexiste, es el propio objeto de la
causalidad estructural.

En este sentido, Althusser resalta la importancia que la crítica marxista a la lógica hegeliana
tiene como guía de la lectura e interpretación del continente teórico descubierto por Marx. Para
Althusser, la unidad que propone Hegel es de tipo expresivo, en el sentido que el todo resulta “reduc-
tible a un principio de interioridad única, es decir, a una esencia interior, de la que los elementos del
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todo no son entonces más que formas de expresión fenomenales”23. De esta manera, para Hegel
“cada elemento es expresivo de la totalidad entera como pars totalis” (Idem.). Por el contrario, la uni-
dad que se propone explicar el marxismo es de índole radicalmente distinta: se trata de la unidad que
se desprende de la organización y articulación de una complejidad.

Afirmar que la unidad no es, no puede ser, la unidad de la esencia simple, originaria y universal,
no significa, por lo tanto (como creen los que sueñan con el “monismo”: concepto ideológico ex-
traño al marxismo, sacrificar la unidad sobre el altar del “pluralismo”). Es afirmar una cosa total-
mente diferente: que la unidad de la que habla el marxismo es la unidad de la complejidad mis-
ma, que el modo de organización y de articulación de la complejidad constituye precisamente
su unidad. Es afirmar que el todo complejo posee la unidad de una estructura articulada domi-
nante24.

Esta articulación, sin embargo, no es la simple vinculación de elementos que se encuentran
constituidas previamente a entrar en relación. La unidad que busca a aprehender el marxismo es es-
curridiza, en tanto se encuentra desempeñando un papel en la composición de las partes, pero tam-
bién se encuentra ausente, pues no se deriva linealmente de la relación entre ellas. Articulación de
las partes y estructura nunca coinciden plenamente. La estructura adquiere una cierta autonomía re-
lativa respecto la relación entre las partes que le dan forma y en este sentido tiene un efecto organi-
zador sobre ellas. Mediante un léxico contemporáneo a nosotros, podríamos decir que el tipo de uni-
dad que se está caracterizando ahí es una propiedad emergente25, ya que si bien se encuentra fijada
a una dinámica relacional, sus propiedades no se pueden reducir a estas relaciones, ni localizar en
puntos específicos de la articulación. La unidad estructurada es la resultante global de un complejo
proceso de agregación, lo cual impide que se pueda trazar cualquier linealidad entre causa y conse-
cuencia, entre la articulación y sus efectos estructurantes. En este sentido, el concepto de “causali-
dad estructural” es una determinación cuya correspondencia con la articulación existente no es ni
simple, ni directa; por lo tanto, señala “este tipo de causalidad que se ejerce por una determinación
múltiple, desigual y descentrada de sobre sus efectos”26.

De esta manera, desde el esquema relacional que introduce Althusser, el carácter unitario del
conjunto relacional aparece como una realidad de segundo orden, como un efecto que la relación
entre las partes ejerce sobre estas mismas relaciones. Como objeto teórico, la causalidad estructu-
ral es una relación de relaciones27. Por lo tanto, una praxis que sólo se pregunte por las mutuas imbri-
caciones entre lo local y lo global está destinada a topar con los límites de la estructura. Se trata, ade-
más, de indagar a través de la práctica –y del conocimiento sobre lo social que genera– por los efec-
tos que estas relaciones tienen en la resultante global, misma que da al espacio político su particular
unidad histórica. Es por ello que la práctica política, entendida como el desarrollo de un antagonismo
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–es decir, como lucha política– ofrece un conocimiento de primera mano sobre la relación entre arti-
culación y estructura. Es por ello que Badiou28 le da una centralidad a la coyuntura como momento
fundamental en que se muestra una estructura.

Volviendo al sentido del lugar, tal como define Clausewitz a esta habilidad que le permite al
mariscal operar estratégicamente dentro de un espacio, el lugar sólo se vuelve estratégicamente re-
levante en tanto se encuentra inscrito en un plan de guerra. Solo ahí los combates singulares adquie-
ren una trascendencia respecto a sí mismos y se convierten en momentos en los que se desarrolla
una estrategia global que encuentra en la unidad del espacio su objetivo. Si consideramos el espacio
político como un ámbito que produce antagonismos y luchas políticas, se hace necesario no sólo
problematizar las articulaciones de lo global y lo local como sugiere Massey, sino el surgimiento de
proyectos políticos que, teniendo como escala la unidad social, dispongan de las cartografías nece-
sarias para llevar al espacio más allá de sus límites.

A nivel teórico, si se quiere sortear la aporía que significa el devenir-espacio como el destino
irremediable de toda práctica política, es necesario abonar a una interpretación sobre los efectos es-
paciales que tiene la praxis. En otras palabras: ¿cómo se puede pensar teóricamente el impacto que
una práctica política tiene dentro del espacio en el que ocurre?

A continuación desarrollaremos dos metáforas que nos permitirán aproximaros a cómo abor-
dar estos efectos que la práctica política supone. Nos centraremos en extraer de la experiencia de in-
terrupción algunas líneas de reflexión que nos permitan enmarcar este problema. A esta forma de
experiencia le llamaremos singularidad.

4. LAS METÁFORAS DE INTERREGNO Y PARÉNTESIS COMO ACCESO AL PROBLEMA

DEL EFECTO

Una singularidad es una experiencia de excepción dentro de un régimen espacio-temporal.
Tal vez como en ninguna época, la nuestra se inquieta por esos puntos de fuga que, de vez en vez,
logra romper con la linealidad del tiempo normal y perturban la organización política del espacio. Así,
es posible identificar un amplio campo semántico que la teoría política ha conformado para señalar
ese tipo de experiencia. Sin embargo, resulta importante especificar el tipo de objeto de conocimien-
to que es una singularidad.

Una manera de abordar esta cuestión es pensar el papel que la teoría política tiene frente a lo
excepcional: cómo y desde que posición se construye un conocimiento que refiere a este tipo de ex-
periencia. Si la excepción es tal, la teoría sólo puede identificarla toda vez que se consumó: como in-
terrupción, debe interrumpir para mostrarse. La teoría política tiene que conformarse y trabajar sólo
con la huella que deja lo excepcional, con su impresión en el material colectivo. Para la teoría política
entonces, abordar el problema de la excepción significa conocer un efecto. La singularidad, como
forma de la política es un hacerse-efecto ¿Cómo se produce esta huella? ¿Qué conceptos y catego-
rías pueden dar cuenta de la experiencia general que supone este efecto?

Como efecto, la singularidad puede entenderse como una particular manera de experimentar
el tiempo y el espacio. Al sentido de esta afirmación puede accederse mediante una doble metáfora:
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1ª metáfora: La singularidad es un interregno. Es un momento en el cual la secuencia del poder
queda suspendida. El uso de este término en el antiguo régimen definía el lapso de tiempo en-
tre la caída de un rey y la llegada de su sucesor y señalaba un momento vulnerable del reino.

En esta metáfora, detener una secuencia de poder es generar una interrupción en la tempora-
lidad. Para desarrollar esta afirmación, es necesario precisar cómo se piensa la relación entre espa-
cio y tiempo en el desarrollo teórico que hemos venido trabajando. En su polémica con Laclau, Mas-
sey 29 ha demostrado de manera fehaciente que la oposición entre tiempo y espacio que dominó du-
rante el siglo XX tiende a olvidar el carácter intrínsecamente dislocado del espacio y su potencialidad
como fuente de prácticas transformadoras del orden. En Nuevas reflexiones sobre la revolución de
nuestro tiempo30, Laclau identifica al espacio como el cierre simbólico que intenta fijar una ordena-
ción discursiva. El espacio es entonces el campo de la repetición estructural, la variabilidad que se
puede resolver sin modificar el orden. En otras palabras, para Laclau el espacio es el lugar dónde
toda posibilidad de cambio queda sujeta a los límites que fija la hegemonía: “variación dentro de un
núcleo invariante que es un momento interno de la estructura pre-dada”31. Este espacio, según La-
clau, es el opuesto exacto a la dislocación, entendida como pura temporalidad, que vendría a ser ese
acontecimiento irreducible a los elementos pre-fijados por la estructura32.

Sin embargo, en una lectura crítica, Doreen Massey33 sostiene que Laclau identifica dos tem-
poralidades diferentes, ambas relacionadas con el espacio. Lo que Laclau llama espacio, para Mas-
sey es una forma de tiempo que se desprende del movimiento interno de la estructura. Este movi-
miento surge de la sucesión de patrones de relaciones causales (de la forma: A causa B que su vez
causa C y que dan lugar a una especie de cronología de la estructura: el registro de las relaciones
que se ponen en juego durante su dinámica normal. Como hemos visto, Massey parte de una defini-
ción del espacio en la cual este se encuentra conformado por patrones relacionales de poder. Estas
redes de poder conectan los distintos puntos/momentos que constituyen una ordenación y con ello
establecen ciertas relaciones causales entre ellos. De esta manera, la sucesión entre estos puntos
da origen a un movimiento y por lo tanto, se puede conceptualizar como una forma de temporalidad
que bien vale la pena diferenciar y abordar como tal.

En Space, Subjectivity, and Politics34, David Howarth recurre a la categoría de différance de
Derrida, para afirmar que la repetición que Laclau adjudica al espacio nunca es homogénea ni com-
pletamente sincrónica; por el contrario, con cada repetición la estructura se desplaza, a la vez man-
teniéndose y difiriendo de sí. Esta acotación sirve para mostrar el carácter intrínsecamente disloca-
do del espacio. En tanto estructura de repetición, el espacio siempre falla, mostrándose como un
proceso abierto y contingente. De esta manera, el interregno supone un momento en que la sucesión
de patrones causales se ha interrumpido, por lo que la introducción de una nueva temporalidad (que
Laclau llama dislocación) sólo es posible en la medida en que se perturba el tiempo normal de la es-

Adrián VELÁZQUEZ RAMÍREZ
72 La producción política del espacio: el problema de la praxis

29 MASSEY, D (1994). Op. cit.

30 LACLAU, E (2000). Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.

31 Ibíd., p. 58.

32 Ibídem.: “(…) la dislocación es la forma misma de la temporalidad. Y la temporalidad debe ser concebida como el
opuesto exacto del espacio. La “espacialización” de un evento consiste en la eliminación de su temporalidad”.

33 MASSEY, D (1994). Op. cit.

34 HOWARTH, D (2006). “Space, Subjectivity, and Politics”. Alternatives, nº 31, Center for Study of Developing Societies,
pp. 105–134.



tructura. La dislocación, como temporalidad que no se puede desprender de los elementos fijados
estructuralmente, deviene como tal en tanto logró suspender la repetición. Es por ello que Massey
afirma que el espacio debe ser considerado como una fuente de la dislocación35.

2ª metáfora: La singularidad es un paréntesis. Es una apertura que se abre al interior de una
textualidad con la finalidad de modificar, acotar o incluso subvertir el sentido del enunciado.
Los paréntesis reflejan la coexistencia de, por lo menos, dos niveles de sentido que se interca-
lan en un enunciado.

Abrir un paréntesis es interrumpir el régimen espacial que forma un texto. El uso de paréntesis
en la poesía y la literatura está asociado con la posibilidad de introducir dos o más planos de senti-
do36. Si interpretamos una configuración de poder como una distribución de posiciones, podemos
apreciar la interesante función analítica que representa el paréntesis para pensar esos espacios que
logran introyectar un nuevo sentido a la literalidad. Así, la apertura de un nuevo espacio, -es decir, el
establecimiento o modificación de una o más relaciones de poder-, tiene un efecto extensivo al resto
de las posiciones relacionales. El carácter relacional del espacio puede provocar que la modificación
de una posición particular tenga un efecto re-ordenador en el resto del conjunto. Hay una economía
espacial que se tiene que ajustar ante la apertura de un nuevo lugar.

Dentro del marxismo se puede ubicar una larga tradición busca explicar el protagonismo his-
tórico del proletariado apelando a una contradicción espacial: es la parte necesaria de un modo de
producción que, sin embargo, no tiene lugar dentro de él. No teniendo otra propiedad que su mano
de obra, el proletariado estaría condenado a transitar por toda la sociedad sin tener un lugar propio;
como una mercancía, circula por la totalidad del cuerpo social. Para Jaques Ranciére37 el proceso de
visibilización de la parte de los sin parte es un momento fundamental. Ahí, el cuestionamiento a la
distribución de las posiciones muestra al orden como contingente y abre paso a un posible efecto po-
lítico.

Toda lucha política supone la apertura de un lugar desde el cuál se combate. De igual manera,
toda apertura de un lugar supone la posibilidad de una re-espacialización de la distribución de poder.
Es por ello que la metáfora del paréntesis aporta para pensar el componente espacial de la singulari-
dad: estas aperturas, que son espacios ganados, lugares construidos a través del antagonismo, per-
mite –al menos como posibilidad– subvertir el significado de una literalidad a través de la perturba-
ción. En otras palabras, en un orden que distribuye posiciones, el surgimiento de un nuevo espacio
supone un efecto re-ordenador cuyo resultado es siempre contingente y complejo.

Esta composición espacio-temporal que se deja ver en las dos metáforas que rodean la cate-
goría de singularidad, nos permite hacer una primera definición del efecto que estamos explorando.
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35 Esto se puede ver incluso en lo más simple. Pensemos en un corte de ruta. Implica producir una cierta interrupción del
tiempo normal a través del uso político de ciertos espacios. El embotellamiento de tránsito en las autopistas sería el sín-
toma de una repetición interrumpida. Cuando los plantones en protesta contra el fraude electoral en el centro de la Ciu-
dad de México en 2006, se podía leer un letrero de decía “Disculpe las molestias, democracia en construcción”. La inge-
niosa frase respondía a las quejas de vecinos y conductores molestos por ver su cotidianidad afectada y de alguna ma-
nera resume el sentido de interregno que toda singularidad supone.

36 Por ejemplo, para el caso de García Lorca y el uso del paréntesis como recurso lingüístico: Roberto Yahni (1964:107)
“Por lo tanto el paréntesis significa, según lo que hemos visto, coexistencia de planos marcada por un desnivel de regis-
tros”

37 RANCIÉRE, J (1996), El desacuerdo. Buenos Aires, Nueva Visión.



La singularidad, como experiencia espacio/temporal que interrumpe, indica que una relación par-
te-todo se está reconfigurando. La torsión espacio-temporal que provoca el surgimiento de una sin-
gularidad es un efecto que emerge cuando una parte está reconfigurando su relación con el todo, es
decir, con el resto del conjunto articulado.

CONCLUSIONES

Ahora estamos en condiciones de avanzar un poco más en la definición que proponemos de
singularidad. Su emergencia como efecto supone un grado tal de interacciones parte-todo que, una
vez alcanzado, le permite establecer cierta eficacia causal, logrando con ello afectar al resto del con-
junto. La singularidad es entones un efecto y un afectar. Descompongamos en dos partes esta defi-
nición:

1. Es un efecto. Una estructura de poder que se interpreta como distribución de posiciones es
un conjunto relacional. Ahí, cada punto es una posición en la medida a que su ubicación de-
pende del tipo de contactos y relaciones que mantiene con el resto de las partes. En la medi-
da en que dentro de una distribución así, una parte interrumpe o cuestiona su relación con las
otras partes, se produce un efecto de singularidad. Este efecto tiene como condición de
emergencia una serie de prácticas políticas (la praxis) que pueden buscar esta incidencia de
forma consiente o no.

2. Es un afectar. Porque este efecto, en tanto supone generar un paréntesis -es decir la apertu-
ra de un espacio dentro una textualidad establecida-, genera una perturbación que le permite
extenderse al resto del conjunto. La serie de enlaces y vínculos que mantiene con el resto de
las partes que se verifican o se recomponen, se convierten aquí en trayectorias de causali-
dad que permiten perturbar el resto de la serie.

En base a lo dicho, sería conveniente especificar la función que tiene la lucha política dentro
de este volverse-efecto con el que hemos identificado la singularidad. La praxis es la práctica funda-
mental que hace emerger las propiedades que le permiten a la singularidad ser-un-efecto. La lucha
política genera así un tipo de conocimiento posicional que es indispensable para la experiencia de
excepción. La construcción de antagonismos permite hacer visible este conjunto de relaciones, dis-
tancias, proximidades y vacíos que definen una topología de poder. Como consecuencia de este
mapeo, la parte se desprende del todo y problematiza su relación con el resto del conjunto. Este des-
prenderse no es otra cosa que poner en suspenso –a través de la denuncia y el cuestionamiento– las
relaciones que hasta ese entonces permanecían invisibles o naturalizadas y que condicionaban la
posición relativa de un espacio social.
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Hacia un modelo integral de ciudadanía.
El debate liberal-comunitarista y los retos del republicanismo
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RESUMEN

En el presente artículo reconstruimos el debate
en torno al alcance y los límites de la ciudadanía abierto
por los filósofos norteamericanos liberales (libertaria-
nos e igualitarios) en los años 70, continuado por los co-
munitaristas y republicanos en las dos décadas siguien-
tes, y sin resolución definitiva hasta nuestros días. El
objetivo es analizar las contribuciones de cada corriente
a la construcción de un concepto de ciudadanía dinámi-
co, participativo e inclusivo, acorde con los requerimien-
tos de democracia radical y pluralismo cultural de las
sociedades contemporáneas. Entenderemos por de-
mocracia radical, aquella visión de la democracia que
parte de reconocer la imposibilidad de constituir la so-
ciedad como un conjunto cerrado, totalizado, autosufi-
ciente, y que encuentra en el agonismo el núcleo consti-
tutivo de la democracia. La democracia radical, busca la
transformación de la política del enfrentamiento entre
enemigos a la lucha entre adversarios, haciendo de
ésta un espacio para el disenso. La democracia radical
está así acorde con los requerimientos del pluralismo
cultural, afirmando la posibilidad de que grupos o comu-
nidades étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente di-
ferentes convivan armoniosamente sin que ningún gru-
po pierda su cultura o identidad propia.
Palabras clave: Ciudadanía, democracia, liberalis-
mo, republicanismo.

ABSTRACT

This article reconstructs the debate about
the scope and limitation of citizenship, opened by li-
beral North American philosophers (libertarian and
egalitarian) in the 1970s, continued by communita-
rians and republicans in the following decades and
which, to this day, has no definitive resolution. The
objective is to analyze the contributions of each cu-
rrent to the construction of a concept of dynamic,
participative and inclusive citizenship, according to
the requirements for radical democracy and cultural
pluralism in contemporary societies. Radical demo-
cracy will be understood as the vision of democracy
that begins by recognizing the impossibility of buil-
ding society as a closed, totalized, self-sufficient
construct, and that finds the constitutive nucleus of
democracy in agonism. Radical democracy seeks to
transform the politics of confrontation between ene-
mies to a struggle between adversaries, making of
this a space for dissent. Thus, radical democracy
agrees with the requirements of cultural pluralism,
affirming the possibility that ethnic, cultural, reli-
gious or linguistically different groups or communi-
ties can coexist harmoniously without any group lo-
sing its own culture or identity.
Keywords: citizenship, democracy, liberalism, repu-
blicanism.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos cuarenta años, los temas de la democracia y la ciudadanía han sido objeto de
debate para liberales y comunitaristas, así como para los defensores contemporáneos del republica-
nismo. En el centro de la discusión, se encuentra la necesidad de reformular las teorías de la demo-
cracia y las concepciones de ciudadanía que de éstas se derivan, en sintonía con dos fenómenos
que parecen poner en cuestión los modos de legitimación política en los regímenes democráticos.
En primer lugar, el ensanchamiento del espacio de lo político suscitado por la inmersión de los movi-
mientos sociales y los grupos identitarios en la escena política y sus repercusiones en un ensancha-
miento paralelo de la noción de ciudadanía. En efecto, los movimientos sociales han contribuido a la
ampliación de los derechos de ciudadanía y generado espacios de participación alternativos a los
proporcionados por el Estado y los partidos actuando como elementos de inclusión social y de crea-
ción de nuevos componentes de ciudadanía. En tanto generadores de nuevos derechos, los movi-
mientos sociales han modificado cualitativamente la semántica de la noción de ciudadanía y han es-
tablecido nuevas relaciones entre los miembros de la sociedad otrora pensados individualmente.

En segundo lugar, la creciente visibilización social de subjetividades otrora ignoradas (muje-
res, etnias, lgbt, ect.), muestran las limitaciones que la concepción clásica de ciudadanía, como esta-
tus jurídico-político universal para el disfrute de la libertad negativa, experimenta frente a nuevas
configuraciones de la acción ciudadana. Tales manifestaciones dan cuenta de un(a) ciudadano(a)
que además de ser sujeto de derechos y deberes, adquiere un carácter fundamentalmente dinámico
en la creación y transformación de la sociedad y la política, y por ende, en el redimensionamiento de
las prácticas democráticas. Además, señalan la necesidad de repensar el espacio de la ciudadanía
en términos culturales y afectivos que trasciendan la mera consideración jurídico-formal para ubicar-
se en los terrenos de la formación identitaria1.

El reto de las teorías normativas asume mayores dimensiones tras el derrumbe de los para-
digmas racionalistas (liberal y marxista) y la consecuente imposibilidad de encontrar un criterio moral
superior que regule el tráfico social y defina universalmente las esferas de sentido para la interacción
entre los individuos que componen la sociedad, pero sobre todo, para su definición como sujetos.
Las teorías normativas enfrentan, en su tarea de reconstrucción de la noción de ciudadanía, las difi-
cultades inherentes a un concepto radicalmente polisémico, ambiguo y signado por las condiciones
históricas que le dan emergencia. La reformulación del concepto de ciudadanía universalista y ho-
mogeneizante del liberalismo deviene pues imperativa en sociedades caracterizadas por una amplí-
sima diversidad cultural, una marcada heterogeneidad social y una densa multiplicidad discursiva,
esto es, en un contexto, en el que la ciudadanía dista de resolverse en situaciones fijas, apriorística-
mente determinadas, para moverse fluidamente en diversos círculos referenciales.

En el presente artículo reconstruimos el debate en torno al alcance y los límites de la ciudada-
nía abierto por los filósofos norteamericanos liberales (libertarianos e igualitarios) en los años 70,
continuado por los comunitaristas y republicanos en las dos décadas siguientes, y sin resolución de-
finitiva hasta nuestros días. El objetivo es analizar las contribuciones de cada corriente a la construc-
ción de un concepto de ciudadanía dinámico, participativo e inclusivo, acorde con los requerimientos
de democracia radical y pluralismo cultural de las sociedades contemporáneas. Entenderemos por
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1 Seguimos aquí el planteamiento de MOUFFE, Ch. (2007). En torno a lo político. México, F.C.E para quien la ciudadanía
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nes de sujeto del agente social y permite simultáneamente la pluralidad de lealtades específicas y el respeto de la liber-
tad individual.



democracia radical, aquella visión de la democracia que parte de reconocer la imposibilidad de cons-
tituir la sociedad como un conjunto cerrado, totalizado, autosuficiente, y que encuentra en el agonis-
mo el núcleo constitutivo de la democracia2. La democracia radical, busca la transformación de la po-
lítica del enfrentamiento entre enemigos a la lucha entre adversarios, haciendo de ésta un espacio
para el disenso3. La democracia radical está así acorde con los requerimientos del pluralismo cultu-
ral, afirmando la posibilidad de que grupos o comunidades étnica, cultural, religiosa o lingüística-
mente diferentes convivan armoniosamente sin que ningún grupo pierda su cultura o identidad
propia.

Como hipótesis de trabajo sostendremos que, frente a las concepciones liberal y comunitaris-
ta de la ciudadanía, el modelo republicano nos conduce a una noción compleja, dinámica e inclusiva
de la ciudadanía que rescata y sintetiza los valores de igualdad y libertad y el estatus jurídico del mo-
delo liberal (en sus versiones individualistae igualitaria), a la vez que introduce la esencia de los valo-
res participativos de la corriente comunitarista, otorgando un alto grado de importancia al desarrollo
de sentimientos de pertenencia e identificación del individuo con la comunidad política. De esta suer-
te, la concepción republicana no se asienta sobre la primacía ontológica del individuo ni sobre la su-
premacía de la comunidad, sino que destaca la importancia de la participación política en un modelo
de ciudadanía democrática que incorpora el pluralismo cultural.

1. REVIVIENDO EL DEBATE SOBRE LA CIUDADANÍA

Con la publicación de su Teoría de la Justicia John Rawls reabre el debate filosófico-político
alrededor de los temas de la democracia, la justicia y la ciudadanía. El libro de 1971, reúne el produc-
to de cerca de dos décadas de trabajo del filósofo norteamericano en las que busca construir una al-
ternativa teórica a las éticas del intuicionismo y el utilitarismo a partir de una recuperación especial de
la teoría contractualista en su vertiente kantiana. En su diagnóstico, el filósofo liberal señaló la nece-
sidad de proceder a una reconstrucción del entramado normativo de las sociedades occidentales
pensando en las maneras de reestructurarlas institucionalmente y hacerlas más ordenadas.

Los planteamientos de Rawls desataron reacciones encontradas en diversos sectores de la
academia. En el seno del liberalismo individualista, la respuesta libertariana de Robert Nozick4 de-
claró como inmoral y excesivo el Estado igualitarista rawlsiano y sus pretensiones redistributivas, y
propuso en su lugar un Estado mínimo. Desde el comunitarismo, la crítica se dirigió tanto a los postu-
lados fundamentales del liberalismo –la noción de individuo y el concepto de libertad negativa– como
a los contenidos profundos del proyecto racionalista moderno, sugiriendo desde correctivos multi-
culturales al liberalismo5, hasta la formulación de proyectos alternativos6. Terciando en este debate,
el republicanismo intentó responder a la disyuntiva creada por liberales y comunitarios. Por un lado,
criticó la lectura liberal de los acontecimientos revolucionarios del siglo XVIII, que derivó de allí los
ideales de una sociedad individualista, ambiciosa y pro-capitalista basada en un ideal de libertad ne-
gativa; y por otra, advirtió los peligros de la democracia directa propuesta por el comunitarismo tras
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2 LACLAU, E & MOUFFE, Ch (2004). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Bue-
nos Aires, FCE.

3 MOUFFE, Ch. (1993). “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, Debate Feminista, Marzo, pp. 3-22.

4 NOZICK, R (1988). Anarquía, Estado y Utopía. México, F.C.E.

5 TAYLOR, Ch (1993). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México, FCE.

6 MACINTYRE, A (1987). Tras la virtud. Barcelona, Crítica. SANDEL, M (2000). El liberalismo y los límites de la justicia.
Barcelona, Gedisa.



su deslinde definitivo de las instituciones estatales y su promoción de la libertad positiva en términos
absolutos. Autores como Quentin Skinner7 y Philip Pettit8, componen las filas de un republicanismo
renovado que acoge los conceptos de sociedad libre, gobierno libre y república libre para defender
tanto el valor de la libertad individual como el de la participación activa de los ciudadanos, ambos
condiciones de posibilidad de una sociedad radicalmente democrática.

2. EL MODELO LIBERAL-IGUALITARIO. LA CIUDADANÍA COMO “STATUS
JURÍDICO-POLÍTICO”

Rawls, como la generalidad de los teóricos liberales concibe la idea de una sociedad justa
como aquella en la que pueden asegurarse las condiciones elementales para que todos sus miem-
bros puedan considerarse y reconocerse como personas iguales, libres y autónomas. De esta ma-
nera, subraya los límites de la esfera pública frente a los fueros del individuo y segrega la idea de jus-
ticia de la esfera de las ideas y valores del bien que cada individuo profese en su privacidad o comuni-
dad de pertenencia. La legitimación de tal modelo de sociedad se produce mediante un procedimien-
to racional-argumentativo –el consenso entrecruzado–, en el que los miembros de la comunidad po-
lítica, a través de argumentos fundamentados racionalmente, establecen los pros o los contras en
virtud de los cuales se aceptan o rechazan los principios constitutivos de una sociedad, sus leyes o
normas fundamentales. Para lograr el consenso, los ciudadanos deben partir de una posición origi-
nal en la que cualquier individuo, en su condición de libre e igual decide pactar determinados princi-
pios públicos de justicia con independencia de sus concepciones particulares del bien, es decir, deci-
diendo, bajo un velo de la ignorancia.

Las condiciones restrictivas impuestas por el velo de la ignorancia son necesarias para fijarle
límites a las discusiones sobre lo justo, ya que es imposible conseguir acuerdos sobre estas cuestio-
nes con sujetos orientados por la consecución de sus intereses particulares o por la idea de imponer
una concepción particular del bien (doctrina parcial o totalmente omnicomprensiva). Al no conocer
su lugar en la sociedad ni sus capacidades y habilidades, los individuos pueden deliberar, elegir y
conseguir un acuerdo unánime de tipo imparcial sobre aquellos principios que han de constituir un
orden justo. Con estos artefactos teóricos el modelo rawlsiano busca garantizar plenamente el pro-
cedimiento y la base consensual del contrato social e imprimirle a la selección de los principios la le-
gitimidad moral que evite cualquier asomo de arbitrariedad por parte de la mayoría.

Adicionalmente, Rawls introduce una teoría de los bienes sociales básicos9 en la cual se esta-
blece un mínimo social y económico, del que debe disponer cualquier individuo para que pueda ser
considerado como persona moral, de suerte que, independientemente de la situación que tenga que
vivir, se le garanticen las reglas pactadas mediante el establecimiento de dos principios de justicia10,
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7 SKINNER, Q (1998). Liberty before Liberalism. Cambridge, University Press. SKINNER, Q (2004). “Las paradojas de la
libertad política”, in: Nuevas ideas Republicanas. Autogobierno y libertad.

8 PETTIT, Ph (1999). Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno. Barcelona, Paidós.

9 Entre estos se contemplan las libertades básicas, la libertad de oportunidades, las potestades y prerrogativas de cargos
y puestos de responsabilidad, ingresos y riquezas y las bases sociales del respeto a uno mismo.

10 Los principios de justicia son enunciados como sigue: Primer principio: “Cada persona ha de tener un derecho igual al
más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos”- Igual libertad.
Segundo principio: “Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para a)
mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo”- Principio de diferencia y b) uni-
do a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades- Prin-
cipio de justa igualdad de oportunidades. Cfr. RAWLS, J (1978). Teoría de la Justicia. México, F.C.E, p. 341.



la libertad de interactuar y el ser reconocido como un ser libre, igual y autónomo11. Dentro de los dos
principios de justicia están incluidas las libertades propias de la tradición liberal (conciencia, expre-
sión, propiedad privada) así como los derechos ligados con la libertad de asociación y el ejercicio de
la democracia (primer principio) a la vez que se consideran los derechos económicos y sociales (se-
gundo principio). En este último sentido, la teoría normativa de Rawls asume un carácter redistributi-
vo que busca reducir al mínimo las desigualdades sociales (principio lexicográfico). Con lo anterior,
Rawls rescata los valores de la tradición liberal encarnados en los derechos individuales a la vez que
amplía la perspectiva clásica del liberalismo al incluir algunos derechos económicos y sociales. En lí-
neas generales, la propuesta de Rawls busca superar la mayor parte de las limitaciones del liberalis-
mo individualista.Postulados como la no intervención del Estado en el juego libre del mercado y la re-
ducción del ámbito estatal a la mera protección de la libertad individual, promovieron en el liberalis-
mo individualista una posición indiferente frente a las desigualdades económicas y la atomización
social. Esta actitud es abiertamente reorientada en la obra de Rawls, aunque como se observará
más adelante, no logra ser del todo superada.

En lo que a la ciudadanía se refiere, el modelo rawlsiano se centra en la reivindicación de los
bienes primarios. Estos y sólo estos, son considerados como demandas válidas que pueden efec-
tuar los ciudadanos. Una vez segregados los intereses particulares y las nociones del bien, la comu-
nicación entre la sociedad y el sistema político está temáticamente limitada. La participación ciuda-
dana puede desarrollarse dentro de los linderos de los bienes primarios y sólo se restringe si llega a
afectarlos.

Hasta este punto, el modelo liberal se enfrenta con dos problemas. De un lado, la supremacía
de lo político sobre lo social, que parece funcionar normativa pero no prácticamente. De otro lado, la
generación de un “sujeto esquizofrénico liberal12. En el primer caso, dado que la política es la que
proporciona la referencia y los criterios últimos de definición de la sociedad bien ordenada, se le otor-
ga un poder excesivo a dicha esfera que, amparada por la razón pública, predomina sobre la socie-
dad. Así, el interés por separar nítidamente la esfera de lo social de la esfera de lo político contiene
una fuerte carga axiológica: mientras lo social es presentado como un caos de doctrinas omnicom-
prensivas razonables, lo político se nos muestra como un reino superior compuesto de valores con-
gruentes con valor intrínseco. La esfera política se convierte en supervisora de los valores éticos de
la sociedad y construyen muros para que éstos no la invadan. De esta suerte, una gran cantidad de
temas comprehensivos para la ciudadanía se quedan por fuera de la agenda política, al no compren-
derse como bienes primarios o bienes sociales básicos sujetos al cálculo racional. Lo que se produce
entonces es una situación esquizofrénica en la que el ciudadano debe sopesar constantemente dos
sistemas de compromisos: uno personal, ligado a sus intereses particulares y a sus propios valores y
concepciones del bien y la racionalidad, y uno público que le impele actuar imparcialmente con base
en unos principios de justicia y orientado por un deber de civismo y razonabilidad. Así las cosas, “re-
sulta difícil imaginar que una persona sepa discernir en cada momento cuándo prevalece su identi-
dad política y cuándo su actividad comprehensiva, cuando debe ser leal a sus finalidades comprehe-
nivas y cuándo a los compromisos que le dictan las instituciones estatales”13.
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11 RAWLS, J (1978). Op. cit., pp. 289-290.

12 ZAPATA, R (2001). Ciudadanía, Democracia y Pluralismo Cultural. Hacia un nuevo contrato social. Barcelona, Anthro-
pos, p. 206.

13 Ibídem.



Para superar estos escollos podemos tomar dos caminos: O bien eliminar la diferenciación
funcional entre persona y ciudadanía como lo hace el modelo libertario, o considerar la ciudadanía
como vehículo comunicativo a través del cual la persona transmite a las instituciones estatales los
significados sociales colectivos de los bienes que median sus relaciones y se identifica simultánea-
mente con sus coetáneos como sugiere el modelo republicano. Veamos que ocurre con la primera
opción.

3. EL MODELO LIBERTARIO. LA CIUDADANÍA COMO “MAL NECESARIO”

Para los libertarianos una sociedad justa supone la capacidad para asegurar las condiciones
que permitan proteger los derechos y libertades civiles de sus miembros, y particularmente, el dere-
cho a la propiedad privada14. Por ello, el papel conferido al individuo privado es esencial. No sólo se
le otorga prioridad frente a la sociedad, sino que se le atribuye un carácter ontológico independiente,
estableciendo una relación entre individuo y mundo social en la que este último no es más que el re-
sultado de la configuración creativa del primero. Los intereses individuales preceden así a la crea-
ción de cualquier tipo de relación social o política configurándose el dualismo entre moral individual y
moral social, entre vida privada y vida pública o entre moral y política15

La propuesta de Robert Nozick en su obra Anarquía, Estado y Utopía es paradigmática del
modelo libertariano. Nozick empieza por cuestionar el por qué del Estado antes de abordar el para
qué y el cómo, imprimiendo un tinte ontológico a su propuesta. A continuación, defiende la idea de un
“Estado mínimo inspirador (no universalmente correcto) que deje suficiente espacio social y moral
para la experimentación y la innovación sin referencia a pautas directrices sobre la vida buena prove-
nientes de las instituciones sociales y políticas”16. Esta distinción es fundamental para entender el
objetivo de la teoría de Nozick: “la construcción de un espacio meta-utópico que constituya la base
común de un modelo democrático pluralista, voluntarista y óptimo”17. Este espacio adoptaría la for-
ma de un marco donde las personas están en libertad de unirse voluntariamente para tratar de reali-
zar su propia concepción de la vida buena, pero donde ninguno puede imponer su propia visión utó-
pica sobre los demás. En este orden, la sociedad puede definirse como un espacio compartido de
utopías (o visiones del mundo) marcada por el principio de divergencia. Ahora bien, el marco
meta-utópico debe estar vacío de cualquier pretensión deontológica universal. Dado que existe una
pluralidad de utopías, existe una oferta plural de valores y de medios para satisfacer las demandas
de cada una. Cada comunidad puede ser guiada internamente por unos principios reguladores parti-
culares que no necesariamente han de referirse a los principios reguladores del Estado. Nozick se
aleja así de la idea de “una utopía general” sostenida por el liberalismo rawlsiano, basando su mode-
lo en la existencia de un desacuerdo original insoluble, que imposibilita el hallazgo de un criterio obje-
tivo único que pueda servir de referencia para realizar comparaciones interpersonales. De ahí la de-
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14 La construcción teórica que sustenta esta tesis parte de tres pilares del modelo contractualista: el hombre en la situa-
ción pre-social, el hombre en la situación político civil y las funciones y límites del Estado. Sobre el modelo libertariano
del contrato social véase KOLLER, P (1992). “Las teorías del contrato social como modelos de justificación de las insti-
tuciones políticas”, in: KERN, L & MULLER, HP (1992). La justicia: ¿Discurso o Mercado? Barcelona, Gedisa, pp.
21-65..

15 CORTÉS RODAS, F (1996). “Liberalismo y Legitimidad. Consideraciones sobre los límites del paradigma liberal”, in: Li-
beralismo y Comunitarismo. Derechos Humanos y Democracia. Encuentro de Medellín. Valencia, Edicions Alfons el
Magnánim, Colciencias.

16 NOZICK, R (1988). Op. cit., p. 315.

17 Ibíd., p. 300.



fensa de un individualismo radical, donde la diferencia como desigualdad constituirá la razón central
para abogar por un Estado que apenas se ocupe de garantizar y proporcionar la seguridad de los
asociados. El medio para morigerar el conflicto impuesto por la diferencia es el diseño de una base
utópica común que permita la constitución de una sociedad como “Utopía de utopías”.

El voluntarismo óptimo del modelo de Nozick, viene dado por la imbricación de elementos pro-
pios de la economía. El mundo libertariano se asemeja al mercado perfectamente competitivo en el
que interactúan seres racionales, maximizadores y con perfecta información, que se asocian con
una u otra comunidad (utopía) dependiendo de la función de utilidad que esto les reporte. La forma-
ción social depende de las decisiones tomadas por los individuos guiados por la racionalidad instru-
mental y la voluntad libre en búsqueda de resultados óptimos18. El paso de la vida individual a la vida
asociativa está mediado por el Estado. El individuo, cuando entra en contacto con la colectividad, ya
ha tenido su propia experiencia subjetiva de obedecer a los límites o restricciones a la acción diseña-
dos por su propia utopía. La aceptación de los límites impuestos por el Estado depende de su coinci-
dencia con esta esfera subjetiva: la persona delega al Estado sus mismos principios egoístas e indi-
vidualistas y sólo estos. En este sentido, el Estado es el reflejo de una composición de derechos indi-
viduales que no pueden en ningún momento apartarse de aquellos concebidos particularmente por
la persona. La suma de derechos no traspasa la frontera de lo cuantitativo adquiriendo un carácter
cualitativo diferente en virtud de su uso colectivo. Esta esfera de cesión de derechos mediante los
cuales los individuos aceptan las prohibiciones y coacciones del Estado constituyen el espacio
común de la ciudadanía.

Lo que se observa entonces, es que el modelo libertario trata de encontrar un punto medio en-
tre un estado de naturaleza caracterizado por la diversidad y el conflicto y un estado social monista
donde la unidad es considerada como prioritaria a la diversidad. En este contexto, la noción de ciuda-
danía surge dentro de la estructura de una situación intermedia manifestada en el Estado mínimo
que tiene por objetivo garantizar a sus miembros la protección de las aplicaciones privadas de dere-
cho provenientes de los no ciudadanos. El carácter ciudadano parte así de la exclusión de otros e im-
plica una aceptación expresa de violación de ciertos derechos (individuales) por parte del Estado,
con el fin de minimizar la cantidad total (social) de violaciones de derechos por parte de privados. En
medio del pluralismo fuerte (estado natural) y el monismo (estado social), la ciudadanía manifiesta
un consenso que garantiza un pluralismo débil, correspondiéndose con la unidad política mínima
dentro de la diversidad. Para Nozick, la ciudadanía expresaría el coágulo necesario para que la per-
sona pueda manifestar su diferencia dentro de la legitimidad moral. Adquiriendo la forma de un mal
necesario, “la ciudadanía sería la restricción necesaria y suficiente que debe aceptar la persona au-
tónoma para vivir en colectividad, el precio que debe pagar para vivir en sociedad”19. Así, la ciudada-
nía es definida en términos negativos y ocupa una situación preeminente dentro de la pluralidad de
posiciones que pueda adoptar la persona. No se trata de una posición paralela susceptible de com-
pararse con otras identidades sino que se sitúa por encima de lo social, por encima del pluralismo
débil.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 75 - 89 81

18 La idea del óptimo paretiano es adoptada por Nozick con el propósito de caracterizar un modelo de sociedad óptima
como aquella en la que las personas son libres de escoger entre diferentes tipos de asociaciones y capaces de desarro-
llar y ejercer sus potencialidades sin coacción alguna de principios deontológico universales.

19 ZAPATA, R (2001). Op. cit., p. 146.



El modelo libertariano agotaría entonces sólo los dos primeros pasos del proceso de expan-
sión de la ciudadanía descrito por Marshall20: la adquisición derechos civiles y políticos. La tercera
etapa o dimensión de la ciudadanía, correspondiente a los derechos sociales, no es siquiera consi-
derada por los libertarianos. En primer lugar, porque dichos derechos no son intrínsecos a la persona
y en segunda instancia, porque cualquier intervención del Estado en el campo socio-económico es
vista como negativa y distorsionante a la luz del esquema libertariano. La función del Estado es me-
ramente orgánica, destinada al mantenimiento del orden meta-utópico frente a las posibles disfun-
ciones y conflictos ocasionados por el uso de los derechos civiles y políticos en contextos colectivos.
En esta perspectiva, la libertad ciudadana es entendida en términos puramente negativos, y las
ideas de participación política activa y gobierno colectivo carecen de sentido en el modelo.

4. EL MODELO COMUNITARISTA. LA COMUNIDAD SOBRE EL INDIVIDUO

Mientras que la concepción liberal de ciudadanía se asienta en las nociones de derechos indi-
viduales, libertad negativa y neutralidad estatal, los teóricos comunitaristas advierten que el ciudada-
no de las sociedades complejas no puede ser entendido al margen de las vinculaciones sociales que
le constituyen como sujeto, y promueven una concepción positiva de la libertad. En esta perspectiva,
el mundo de los valores morales y culturales que conforman esas vinculaciones resulta determinan-
te para entender el sentido y la validez de la moral y la política, entrando a preformar los campos nor-
mativos. La idea de pertenencia a una comunidad es la única dimensión ético- política desde la cual
la idea de legitimidad cobra sentido, en otras palabras, “son las creencias morales públicamente
compartidas por un grupo las que habrán de convertirse en el sentido y clave de interpretación del
sistema político”21.

La cuestión central que plantea el comunitarismo es entonces, cómo encontrar la forma en
que la esfera pública pueda dar cabida a la pluralidad de modos de vida, y en suma a la diversidad de
concepciones de ciudadanía. Tal problema parte del diagnostico comunitario de las sociedades
complejas, según el cual, el pluralismo moral, político y cultural de las sociedades contemporáneas,
revela el atomismo y desintegración del cuerpo político y la pérdida de valores articuladores. De esta
suerte, los sujetos ciudadanos engendrados por el liberalismo son átomos sin pertenencia comunita-
ria. Michael Sandel22 rebate la concepción liberal del individuo de Rawls, aduciendo que éste emer-
ge en la escena política como un personaje sin pasado; un ser social desvinculado, cuya mismisidad
se explicaría por sí sola, y no por medio de una relación con la historia o la cultura. En contraste, San-
del invita a comprender la personalidad o el carácter de cada individuo como formado en una comu-
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20 MARSHALL, Th (1998). Ciudadanía y Clase Social. Madrid, Alianza. Según el sociólogo inglés, el ciudadano es aquel
que en una comunidad política goza no sólo de derechos civiles (libertades individuales), en los que insisten las tradicio-
nes liberales, no sólo de derechos políticos (participación política), en la que insisten los republicanistas cívicos, sino
también de derechos sociales (salud, educación, vivienda, prestaciones sociales). La ciudadanía social se refiere en-
tonces a un paquete de derechos y libertades cuya protección debe ser garantizada por el Estado- nacional, ya no en-
tendido como liberal, sino como Estado social de Derecho. En el planteamiento de Marshall cada una de las etapas su-
cedidas tras la Revolución Francesa representa un proceso paulatino de asignación de derechos que partía del ámbito
civil integrado por las libertades del hombre y del ciudadano a un ámbito político caracterizado por la expansión del de-
recho de sufragio universal durante el siglo XIX y que anuncia el ingreso de las masas a la política. El arribo de la ciuda-
danía social, sería la tercera etapa de la ciudadanía y tendría lugar en el marco de los Estados de Bienestar en las pri-
meras décadas del siglo XX.

21 THIEBAUT, C (1998). Vindicación del ciudadano. Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja. Barcelona, Paidós, p.
40.

22 SANDEL, M (2000). Op. cit.



nidad preestablecida. El individuo es un producto de un proceso de individualización;y sin una comu-
nidad previa no tendría dónde y cómo individualizarse.

El malestar por los efectos del individualismo y la razón instrumental propios del liberalismo es
compartido por Alasdair MacIntyre. En Tras la virtud23, señala que el discurso moral de los individuos
en las sociedades contemporáneas, su subjetividad moral y su pertenencia social, había perdido
sustancia moral y había fenecido en manos del procedimentalismo y la juridificación provenientes de
la esfera pública. MacIntyre eleva su crítica al proyecto moderno oponiendo un retorno a la comuni-
dad aristotélica. En su concepto, la modernidad liberal piensa que puede articular su programa nor-
mativo en virtud de una noción de justicia e imparcialidad que ha perdido los referentes morales so-
bre qué es el bien, desterrándolos a la esfera de la privacidad. En este orden, resulta imperativo recu-
perar la noción clásica de virtud, una forma de práctica moral que define al sujeto en relación con los
bienes a los que aspira. El estado debe dejar al lado su pretensión de neutralidad y asumir la tarea de
reorientar a los ciudadanos mediante normas que recuperen las virtudes perdidas. Decreta así la ca-
ducidad del proyecto moderno y la necesidad de retornar a la moral de carácter sustantivo que yace
en el seno de la tradición aristotélico-tomista.

Para Charles Taylor en cambio, la salida a las patologías de la modernidad no se haya en la
supresión del liberalismo sino, antes bien, en llevar su realización hasta las últimas consecuencias.
Taylor critica fuertemente los efectos nocivos de los postulados centrales del proyecto liberal en lo
que denomina “el descenso cultural de las sociedades modernas”24. Según esta tesis, fenómenos
como el individualismoy la razón instrumental han producido consecuenciasnefastas en el plano po-
lítico de las sociedades contemporáneas. El individualismo ha devenido en formas degradadas que
crean “sujetos centrados en sí mismos, alejados de cualquier compromiso con el otro, con su comu-
nidad o con su naturaleza”25. Se crea así una cultura narcisista en la cual los seres humanos se rigen
por razones meramente instrumentales y en completa desconexión de los contextos que los consti-
tuyen. El interés por la práctica política, en este orden, se deriva exclusivamente del provecho (recur-
sos materiales) que puede extraerse de su ejercicio para la materialización del proyecto de vida indi-
vidual, y las exigencias de la ciudadanía (deberes cívicos) pierden sentido.

Para Taylor, la noción de individualidad, en su acepción originaria (no deformada), exhibe
también una cara positiva. La idea de ser fieles a nosotros mismos, esto es, “el ideal de autenticidad”,
se nos revela como la construcción de un modo de vida superior o mejor a partir de lo que cada uno
debería desear: la definición autónoma del proyecto individual de buen vivir cuyo proceso no exige
que el contenido de la decisión incluya únicamente los intereses egoístas de los sujetos. Con lo ante-
rior, Taylor se dirige hacia una reinterpretación del individualismo para rescatarlo de las visiones que
lo empobrecen y pervierten y orientarlo en la dirección de la construcción (social) de la identidad indi-
vidual. De esta suerte, cuando estamos definiendo nuestro proyecto de buen vivir estamos definien-
do lo que somos al tiempo que nos preguntamos ¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?26. El
proceso de construcción de la identidad individual se construye entonces en un proceso dialógico
donde la mirada del otro determina el proceso de construcción de mi propia identidad. Es la existen-
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23 MACINTYRE, A (1987). Op. cit.

24 TAYLOR, Ch (1994). Ética de la autenticidad. Barcelona, Paidós, p. 36.

25 Ibíd., p. 67.

26 Ibíd., p. 70.



cia de cierto entramado de circunstancias lo que determina que el sujeto adquiera referencias axioló-
gicas que le permitan definir aquello que es valioso y aquello que no lo es.

El ideal de la autenticidad involucra a su vez la idea de reconocimiento. Dado que el reconoci-
miento determina de manera notable la forma en que me comprendo, este no es ya una mera corte-
sía que el otro me hace, sino una necesidad humana vital cuya ausencia puede generarme un enor-
me daño. Esta noción de reconocimiento resulta del declive del honor como categoría moral en el an-
tiguo régimen y el ascenso de la idea de igualdad en la modernidad, según la cual todas las personas
son dignas en cuanto tal y no con relación al lugar que ocupan en las estructuras sociales. Bajo esta
idea, Taylor ha formulado lo que denomina “la política del reconocimiento igualitario”27. Esta política
es de vital importancia en las sociedades contemporáneas. Además de su raigambre democrática,
la política del reconocimiento igualitario advierte los peligros del falso reconocimiento y la exclusión
como formas de opresión. En su plano más formal, este tipo de política busca conciliar el principio de
la dignidad universal y el principio de la diferencia. Bajo el primero, se defiende la igualdad funda-
mental de todos los ciudadanos con el otorgamiento de los mismos títulos y derechos, esto es, la
concesión de derechos políticos y civiles a todos los individuos que componen la comunidad política,
con lo que desaparecen las distinciones entre ciudadanos de primera y segunda categoría. El se-
gundo principio defiende la capacidad que tienen todos los seres humanos de construir su propia
identidad individual, así como el producto efectivo de la dinamización de esta potencia28. De esta for-
ma, mientras el principio de dignidad universal indica que para proteger la igualdad entre todos los
ciudadanos hay que ser ciego a las distinciones; el principio de la diferencia previene la discrimina-
ción, indicando que ésta aparece cuando no se toman en cuenta las desemejanzas entre los hom-
bres para tomar decisiones en la órbita política.

Sin lugar a dudas, el de Taylor es un importante avance para la comprensión de la ciudadanía
en las sociedades multiculturales. Con su llamado a la tolerancia y al derecho universal a la igualdad
rescata los valores positivos del liberalismo antes de declarar su obsolescencia como lo hicieran
otros comunitaristas. Del mismo modo, su denuncia de las formas de discriminación por parte de la
cultura blanca- occidental hegemónica abre la discusión sobre los espacios y estrategias para su
confrontación. Si embargo, su propuesta enfrenta serios obstáculos en el momento de su aplicación.
Ante preguntas como ¿Cuáles son los intereses de las minorías culturales que deberían ser recono-
cidos por el Estado como legítimos?, ¿Cómo defender los derechos multiculturales en un estado no
liberal? o, ¿Cómo defender los derechos de una minoría no liberal en un Estado liberal?, el modelo
de Taylor parece insuficiente.

Llegados a este punto, vale la pena resumir los planteamientos centrales de la corriente co-
munitarista. A diferencia de lo que ocurre en el modelo liberal, donde el sujeto es definido como vo-
luntad autónoma, en el modelo comunitarista el sujeto es definido dentro de un marco teleológico es-
pecífico al que se otorga prioridad con respecto a las voluntades individuales. La comunidad de valo-
res es prioritaria al individuo, pues ella determina la naturaleza de los fines que este se propone y con
los que se identifica. De esta suerte, la comunidad no es meramente un atributo sino un elemento
constitutivo de la identidad, la acción individual debe interpretarse así desde la praxis colectiva. La
principal crítica que puede esbozarse a esta corriente es justamente la primacía ontológica de la co-
munidad sobre el individuo. De esta se desprende que los miembros de la comunidad no gozan en
sentido estricto de libertad individual para diseñar sus propias vidas, siendo la comunidad un sistema
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27 TAYLOR, Ch (1993). Op. cit.

28 Ibíd., p. 60.



cerrado formado por ciudadanos virtuosos que actúan exclusivamente en función del bien común (al
mejor estilo de la polis griega). En efecto, este modelo resulta tan abstracto y tan alejado de la reali-
dad como el modelo liberal de autonomía al que pretende criticar.

5. EL MODELO REPUBLICANO: ¿HACIA UNA NOCIÓN INTEGRAL DE CIUDADANÍA?

Por republicanismo asumimos aquella corriente de autores contemporáneos como Quentin
Skinner y Philip Pettit que recoge los valores del republicanismo clásico29 pero apartándose de las in-
terpretaciones populistas o comunitaristas. No se trata entonces del humanismo cívico de corte aris-
totélico defendido por autores como Hannah Arendt o Asladair MacIntyre, quienes aclaman la parti-
cipación democrática del pueblo como la forma más elevadas del bien, presuponiendo la homoge-
neidad (producto de una comunidad encapsulada) y virtuosismo del ciudadano30. Para la tradición
republicana de la que hablamos si los ciudadanos de una sociedad democrática han de preservar
sus derechos y libertades básicas, incluidas las libertades civiles que aseguran las libertades de la
vida privada, también deben estar dispuestos a participar en la vida pública. Pero esto no implica,
como sostiene el humanismo cívico, que la realización del individuo se dé únicamente a partir de su
participación en la vida política. No hay en el nuevo republicanismo una naturalización de la esencia
política del hombre, ni una consideración de la política como vida buena31, antes bien, se consideran
los peligros de la democracia directa tales como la tiranía de la mayoría, resaltando la importancia y
deseabilidad de los instrumentos democráticos de control frente a los peligros del autoritarismo y la
opresión. En este sentido, la nueva corriente republicana comparte con el liberalismo el presupuesto
de que es posible organizar un Estado y una sociedad civil viables sobre bases que trascienden divi-
siones de tipo religioso y afines32. Sin embargo, como síntesis superadora del liberalismo, trasciende
las degradaciones del atomismo individualista y el procedimentalismo democrático.

Quizás la mayor diferencia que existe entre los modelos liberal, comunitarista y republicano
de ciudadanía es el valor que otorga cada uno a la participación ciudadana. Así, mientras el modelo
liberal apenas proporciona a la ciudadanía la capacidad de reivindicación cuando se produce conflic-
to con las instituciones estatales, el ciudadano republicano no sólo protesta sino que también es
creador y transformador. Esto significa que el ejercicio de la ciudadanía desborda el mero vehicula-
miento de derechos y deberes para la conservación de la autonomía individual, para constituirse en
el poder mismo de participar en las modificaciones de conducta del Estado respecto de los bienes
(deberes y derechos) distribuidos, velando por el mantenimiento de la autonomía de las esferas dis-
tributivas y reivindicando la inclusión en la unidad política de aquellos sectores excluidos. De esta
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29 Me refiero aquí a la tradición republicana que va de Cicerón en la época de la República romana a Maquiavelo en los
Discursos, y que llega a la modernidad a través de figuras como Harrington, Montesquieu y Tocqueville.

30 En este punto resulta fundamental introducir la distinción hecha por Philip Pettit: “En estos enfoques (populistas y comu-
nitaristas del republicanismo), el pueblo, colectivamente representado, es el amo, y el estado, el siervo, con lo que se
viene a sugerir que el pueblo debería delegar en los representantes y en los funcionarios estatales solo cuando fuera
estrictamente necesario: la democracia directa, o asamblearia, o plebiscitaria, resultaría la opción sistemáticamente
preferida. La tradición republicana, en cambio, ve al pueblo como fideicomitente, tanto individual como colectivamente,
y ve al Estado como fiduciario: en particular, entiende que el pueblo confía en el Estado la tarea de administrar un poder
no- arbitrario”, Cfr. PETTIT, Ph (1999). Op. cit., p. 26.

31 Al respecto resulta esclarecedora la explicación de Rawls a propósito de la idea del bien en la justicia como imparciali-
dad, donde expone los puntos de convergencia entre el liberalismo y el republicanismo así como su completo aleja-
miento respecto al humanismo (republicanismo) cívico. Cfr. RAWLS, J (1995). Liberalismo Político. México. F.C.E, pp.
198- 199.

32 PETTIT, Ph (1999). Op. cit., p. 26.



suerte, encontramos una diferencia notable entre la concepción estática y exclusiva de la ciudadanía
liberal y la concepción dinámica e inclusiva de la ciudadanía republicana.

En contraste con el comunitarismo que eleva la participación ciudadana al nivel de bien ético-
político supremo, el republicanismo le otorga a la libertad individual tanta importancia como a la parti-
cipación política. Para autores como Skinner33 esto supone la posibilidad de reconciliar los principios
de libertad negativa y positiva, toda vez que la participación política en un estado libre es condición
para el aseguramiento de la libertad individual. Se erige aquí el principio de libertad como no-domi-
nación, que constituye una alternativa a las concepciones antigua y moderna de la libertad34, consis-
tente en la ausencia de servidumbre, o interferencia arbitraria.

Pettit distingue la libertad como no dominación de las ideas de autodominio (libertad positiva)
y no interferencia (libertad negativa). Respecto a esta última, Pettit evidencia el hecho de que “todos
los sometidos a la voluntad de otros son no-libres, aún si esos otros no interfieren realmente en sus
vidas; no hay en ese caso interferencia, pero hay pérdida de la libertad. El amo que no interfiere, no
deja por ello de seguir siendo un amo y una fuente de dominación”35. Con esto, pone de manifiesto la
existencia de relaciones de dominación que no implican interferencia, pero que, en cualquier caso,
cooptan la libertad. En este sentido, lo que implica la libertad como no- dominación es la eliminación
de las relaciones de opresión. Para tal fin, la libertad como no- dominación puede verse promovida
en una sociedad, o bien por la vía de que todos lleguen a tener iguales poderes, o bien por la vía de
un régimen jurídico que frene las ansias de dominación de las personas, sin convertirse él mismo en
una fuerza de dominación. A partir de aquí, la libertad como no dominación deviene bien comunita-
rio. Esto significa que solo puede realizarse bajo un ordenamiento que implique a la gente en la inte-
racción comunal, y que la libertad de una comunidad es una noción tan básica como la de libertad de
los individuos.

La crítica republicana a la idea liberal de libertad se acompaña de un cuestionamiento de la re-
lación Estado- ciudadanía. Para los liberales, el Estado debe ser tolerante y respetuoso de los dere-
chos de todos, aceptando las decisiones que adopte cada individuo sobre su propia vida y encarnan-
do así un ideal de neutralidad. El estado neutral será aquel que no interfiera en las elecciones de sus
miembros, ya sea para alentar unas decisiones y desalentar otras. Así las cosas, “el Estado debe es-
tar preparado para actuar con una ciudadanía pasiva política y cívicamente que se atrinchera en su
vida privada”36.

El republicanismo ve la relación entre Estado y ciudadanos y de estos últimos entre sí como
algo más complejo. La ciudadanía republicana no se reduce a un paquete de derechos y libertades
sino que exige asumir determinados deberes que van más allá de la tolerancia hacia los demás. En
una perspectiva más dinámica que el liberalismo, el republicanismo impele al ciudadano a asumir un
compromiso en la definición de los intereses fundamentales de la vida pública, lo que involucra el de-
sarrollo de ciertas cualidades del carácter. El cultivo de las virtudes cívicas por parte del Estado es
fundamental para el mantenimiento de la estructura social que hace posibles tanto la libertad indivi-

Gina Paola RODRÍGUEZ
86 Hacia un modelo integral de ciudadanía. El debate liberal-comunitarista y los retos...

33 SKINNER, Q (1990). “La idea de la libertad negativa”, in: La filosofía de la historia. Barcelona, Paidós, pp. 227- 259.
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dual como la libertad colectiva, con lo que la neutralidad estatal pregonada por el liberalismo queda
revaluada.

De otra parte, el republicanismo critica el tipo de democracia promovido por el liberalismo, que
opera desde la apatía política de los ciudadanos, toma decisiones con escasa legitimidad y se res-
tringe a la protección de la libertad individual. En su lugar, defiende una noción robusta o fuerte de
democracia que trascienda el procedimentalismo y la lucha entre grupos de interés que reducen la
política a una mera agregación de preferencias. En este punto es fundamental presentar el compo-
nente intercultural del republicanismo. Los seguidores de esta corriente defienden, además de diver-
sas propuestas para asegurar la presencia de los sectores tradicionalmente excluidos en la toma de
decisiones, diseños institucionales que sometan las preferencias de todos los individuos a un proce-
so de clarificación radicalmente democrático, esto es, a un proceso de discusión inclusivo e intenso.
La deliberación ocupa aquí un papel fundamental al permitir no solo la exposición sino también la crí-
tica y contestación de las ideas provenientes de todos los sectores sociales y del Estado. Para Pettit,
por ejemplo, “una sociedad republicana no es tanto aquella en donde todas las normas son el pro-
ducto de la voluntad popular, ni una en la que el Estado utiliza su puño de hierro, sino más bien aque-
lla en donde todas las acciones del gobierno sobreviven al desafío popular”37. Se rechazan así las
versiones participativas perfeccionistas del republicanismo cívico, para defender otra versión basa-
da en la capacidad de los ciudadanos para someter a crítica pública las normas.

La propuesta republicana reúne hasta aquí los tres primeros eslabones de un concepto inte-
gral de ciudadanía. El paquete de derechos y libertades liberal y la dimensión político- participativa
comunitaria. Reconcilia las ideas de libertad negativa y positiva a través de la noción de libertad
como no dominación. Reconoce la esfera identitaria de la ciudadanía como un elemento común a to-
dos los miembros de la república que permite el desarrollo de virtudes cívicas.

Pero una propuesta republicana sin una ciudadanía que asegure las condiciones materiales
para ser ejercida carece de sentido. Considerando esta problemática, autores como Sunstein38 y
White39 defienden la existencia de derechos sociales y políticas redistributivas con la convicción de
que una noción plena de ciudadanía requiere un nivel asegurado de bienestar. La redistribución de la
riqueza social tendría el objeto de igualar la competencia entre los ciudadanos para realizar el tipo de
vida que han escogido y desarrollar sus energías cívicas. Otros autores, han ido más allá del republi-
canismo, defendiendo la institucionalización de un ingreso incondicional ciudadano, que recibirían
todos los ciudadanos y les garantizaría un estándar de vida sostenible que, además de establecer
una forma de participación igual y no enajenable, aseguraría el suelo mínimo parta el buen funciona-
miento de la comunidad política40.

Resumiendo hasta aquí, podemos decir que, respecto de los modelos liberal, libertariano y
comunitario, el republicanismo ofrece una noción más compleja y robusta de ciudadanía. En la pers-
pectiva de una democracia radical, el republicanismo reconoce el valor de principios como la contes-
tación y la disputabilidad, así como la presencia del conflicto y el antagonismo como presupuestos de
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la política. El republicanismo, reconoce “que no puede haber un “nosotros” sin un “ellos” y que todas
las formas de consenso están basadas por necesidad en actos de exclusión, el problema ya no pue-
de ser la creación de una comunidad completamente inclusiva donde el antagonismo, la división y el
conflicto desaparecen”41. Sin embargo, cuando vamos más allá de los aspectos normativos e inquiri-
mos al republicanismo por aspectos prácticos como la formación de virtudes cívicas, esto es, ¿cómo
formarlas, cuándo, dónde y por quién? éste parece no tener todas las respuestas. ¿Es esto una insu-
ficiencia? Tal vez, si nuestro deseo fuera el de un modelo de democracia cerrado, acabado y definiti-
vo. Pero dado que nos posicionamos desde la mirada de la democracia radical sabemos de la impo-
sible posibilidad que es la realización de una democracia plena. Por tanto, encontramos que, entre
los cuatro modelos hasta aquí descritos, el republicano es el más cercano a los requerimientos de
una ciudadanía radical en contextos de pluralismo cultural.

REFLEXIONES FINALES

El debate reciente en la filosofía política norteamericana ha intentado dar respuesta a los pro-
blemas de la ciudadanía, la democracia y la organización básica de las sociedades occidentales. No
obstante su nicho de origen, la discusión anglosajona arroja importantes luces para el análisis de las
sociedades latinoamericanas que afrontan problemas derivados del sistemático adelgazamiento de
la participación ciudadana, la pérdida (o ausencia) de las virtudes cívicas, la exclusión política y la in-
tolerancia cultural de grandes sectores de la población, y en general toda una serie de patologías
que minan las bases de la democracia y amenazan con el entronizamiento de las prácticas autorita-
rias.

En el artículo hicimos de una breve reconstrucción de cuatro modelos de ciudadanía que con-
centran gran parte del debate actual. En primer lugar, el modelo liberal igualitario de John Rawls que
presenta la ciudadanía como una identidad política y pública, resultado de un consenso entrecruza-
do que permite superar las diferentes ideas del bien (particulares) en una concepción de lo justo (im-
parcial) con el objeto de reglar los órdenes sociales. En segunda instancia, el modelo libertariano
que erige el concepto de ciudadanía a partir de las nociones de propiedad y autonomía planteándola
en términos negativos como una restricción necesaria y suficiente que debe aceptar la persona autó-
noma para vivir en colectividad. En tercer lugar, el modelo comunitarista, que reacciona frente a los
excesos del individualismo y la sociedad de masas producidos por el liberalismo, proponiendo un re-
torno a los valores de la participación y el virtuosismo comunitario como precondiciones para la reali-
zación ciudadana. Finalmente, nos referimos al modelo republicano, como una propuesta resolutiva
de las tensiones planteadas por los tres modelos anteriores, que posibilita la articulación de las di-
mensiones política, jurídica, social y cultural de la ciudadanía en un concepto dinámico, participativo
e inclusivo que atiende a las demandas de la democracia y el pluralismo cultural.

Quisiéramos concluir este escrito señalando que un concepto pleno de ciudadanía debe inte-
grar un estatus legal (un conjunto de derechos), un estatus político (un conjunto de responsabilida-
des) y un carácter identitario (por medio del cual el ciudadano se sabe y siente perteneciente a una
comunidad). La realización de tal tipo de ciudadanía exige un mínimo de condiciones materiales
para su realización que proporcione a los individuos los medios para participar efectivamente en y de
la cosa pública. En adición, la exigencia de una ciudadanía como vínculo de unión, debe abandonar
la idea clásica de homogeneidad cultural y transitar hacia una noción de ciudadanía compleja, plura-
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lista y diferenciada, esto es, una ciudadanía intercultural, capaz de tolerar y respetar las diferencias
culturales de una comunidad política de tal modo que todos sus miembros se sientan como ciudada-
nos de primera.

El recorrido que hicimos nos permitió observar, en qué medida cada uno de los modelos plan-
teados, responde a los imperativos de una ciudadanía radical como la descrita hasta aquí. Recons-
truir los marcos normativos que orientan cada una de estas corrientes teóricas nos permitió esclare-
cer cuáles son algunos de los valores en disputa en uno de los múltiples frentes de discusión de la de-
mocracia y la ciudadanía. También nos permitió avizorar algunos de los desafíos a los que se enfren-
tan nuestros países en momentos en los que la ciudadanía parece perder sistemáticamente sus atri-
butos sociales e identitarios para quedar referida a un escueto estatus jurídico. En esta perspectiva,
el pluralismo cultural es quizás el mayor reto que debe asumir la reformulación de nuestras nociones
de ciudadanía. ¿Cómo conciliar la coexistencia compleja de diversos grupos culturales en proyectos
de articulación democrática? ¿Cómo combatir la discriminación y la exclusión promovida por esta-
dos no neutrales? Al mismo tiempo, se nos plantean problemas inherentes al ejercicio de una ciuda-
danía integral: ¿Cómo garantizar los derechos sociales en una coyuntura marcadamente neolibe-
ral? ¿Cómo formar ciudadanos activos, virtuosos y preocupados por la cosa pública en sociedades
atravesadas por el hiper-individualismo y la desconfianza hacia el Estado? Todos estos interrogan-
tes suscitados por la reflexión normativa merecen ser tratados en un futuro artículo.
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RESUMEN

El debate sobre la representación política ha
adquirido importancia significativa en los últimos
años, dando lugar a muchas investigaciones sobre la
democracia, para centrarse en el desempeño electo-
ral, los partidos políticos, y especialmente en la rela-
ción entre el representante y el representado. Además
de eso, un número considerable de estudios analiza-
ron las causas y consecuencias de la crisis de la re-
presentación en la calidad institucional característica
del proyecto democrático moderno como el acto de
hacer presente a un sujeto político que no está literal-
mente presente. En este sentido, otorga a la represen-
tación estar presente de alguna manera en ausencia
del representado. La presencia del representante se
justifica por la ausencia del representado, la medida
en que su ausencia se legitima delante de la presencia
del representante. La teoría democrática contemporá-
nea se ha esforzado para problematizar las democra-
cias actuales, en especial, en determinados modos de
representación política que se asemejan en su rela-
ción con los bajos niveles de confianza y preferencia
partidista haciendo expandir entre los ciudadanos el
sentimiento de que no están representados (MANIN).
Los límites actuales de la representación política ani-
man el debate sobre el tipo de mandato y control de los
representantes por parte de los representados. Una
amplia gama de artículos cuestionan los límites de la
representación, incluso bajo la égida de que la demo-

ABSTRACT

The debate on political representation has
achieved significant importance in recent years, re-
sulting in a profusion of research on democracy that
focuses on electoral performance, political parties,
and especially on the relationship between the rep-
resentative and the represented. Furthermore, a
considerable number of studies have analyzed the
causes and consequences of this crisis of represen-
tation in terms of institutional quality characteristic
of the modern democratic project as the act of mak-
ing present a political subject that is not literally
present. In this sense, it grants to representation the
condition of being present in some way in absence
of the represented. Presence of the representative
is justified by the absence of the represented, inso-
far as absence of the represented is validated in the
presence of the representative. Contemporary dem-
ocratic theory has struggled to question the current
democracies, particularly certain modes of political
representation that resemble each other in their re-
lation to low levels of trust and party preference,
thereby expanding among citizens the feeling that
they are not represented (MANIN). The current
boundaries of political representation invigorate the
debate about the type of mandate and control of the
representatives by the represented. A wide range of
papers have discussed the limits of representation,
even under the aegis that representative democracy



INTRODUCCIÓN

Es innegable que el fantasma que persigue a la política contemporánea han sido las diferen-
tes formas de democracia definidas en función de las divisiones sociales. En este sentido, las últimas
décadas han sido capaces de exponer el antagonismo de proyectos acerca de democracia articula-
da a formas singulares de representación política y de la relación entre el Estado y la sociedad civil.

El proceso relevante de cambios políticos dio lugar en la teoría democrática contemporánea a
asumir la tarea de investigar los conceptos inherentes a las democracias, así como el proceso de cri-
sis de la representación en sociedades con diferentes niveles de desarrollo económico. La crisis atri-
buida a la representación política ha puesto de relieve de varias maneras, en la percepción general
que los ciudadanos comunes, no están siendo representados por nadie1.

Este trabajo pretende analizar las aportaciones de la teoría democrática contemporánea, en
particular el debate alrededor de la representación y participación en el proyecto democrático. Estas
dos dimensiones de la democracia se encuentran en la teoría democrática y también incluyen las
perspectivas analíticas que explican el repertorio político actual de América Latina, es decir, la pro-
fundización de una dinámica participativa en la arena estatal y de activación de la sociedad civil, pero
sin renunciar a la dimensión representativa de la organización política del Estado y la sociedad civil.
En este sentido, ambas dimensiones son privilegiadas en los recientes esfuerzos investigados sobre
la teoría democrática y la investigación empírica dirigida a la comprensión del proceso político actual
de América Latina.

Analíticamente, este estudio considera que América Latina está experimentando un contexto
de disputas entorno a proyectos políticos, propios de la heterogeneidad de la sociedad civil2; sin em-
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cracia representativa se ha convertido en deseable y
necesaria. Por lo tanto, este trabajo tiene como objeti-
vos: a) describir y analizar el conjunto de estudios de la
teoría de la democracia sobre el tema, incluyendo las
democracias latinoamericanas que buscan replantear
la representación política de las formas de control políti-
co por parte del representado; b) cuestionar la diversi-
dad de la investigación empírica sobre la representa-
ción política y cuáles son los diseños empíricos más re-
levantes actualmente; c) ubicar los tipos de herramien-
tas teórico-analíticas orientadas a concebir la participa-
ción como recurso ubicado internamente en la institu-
ción de la representación (un tipo de “presunción de
agencia” por parte del liberalismo), así como un tipo de
control y práctica política capaces de generar calidad
para la democracia y para la representación.
Palabras clave: Demoracia participativa, representa-
ción política, Latinoamerida, movimientos sociales.

has become necessary and desirable. Therefore,
this work aims to: a) describe and analyze the body of
democratic theory studies on the subject, including
those on Latin American democracies that seek to re-
think political representation for the forms of political
control by the represented; b) discuss the diversity of
empirical research on political representation and the
currently most relevant empirical designs; and c) situ-
ate the types of theoretical and analytical tools
geared to conceiving participation as a resource in-
ternally placed in the institution of representation (a
type of “ presumption of agency” on the part of liberal-
ism), as well as a type of control and political practice
capable of generating quality for democracy and rep-
resentation.
Keywords: Participatory democracy, political repre-
sentation, Latin America, social movements.

1 MANIN, B (1998). Las metamorfosis del gobierno representativo. Traducción de Vera Pereira. Nueva York, Cambridge
University Press.

2 DAGNINO, E; OLVERA, A & PANFICHI, J (2006). “Por otra lectura de la disputa por la construcción de la democracia en
América Latina”, in: DAGNINO, E; OLVERA, A & PANFICHI, J (Eds) (2006). La disputa por la construcción de la demo-
cracia en América Latina. São Paulo, Editora Paz yTierra.



bargo, se aleja de una concepción hegemónica de la democracia caracterizada, sobre todo, como
método de selección y legitimación de los gobiernos, según lo declarado por Schumpeter en su teo-
ría económica de la democracia.

Este trabajo tiene como objetivos: i) describir y analizar el conjunto de estudios de la teoría de-
mocrática, especialmente de las latinoamericanas, cuyo objetivo es repensar la representación polí-
tica ante las formas de control político por parte de los representados, presentando los tipos de he-
rramientas teóricas y analíticas destinada a concebir la participación como un recurso ubicado inter-
namente en las representaciones institucionalizadas, ii) presentar algunas consideraciones de in-
vestigadores acerca de los diseños empíricos relevantes actualmente, observando la relación entre
la representación política y los agentes sociales en los espacios públicos, observando las prácticas
políticas que generan la calidad de la democracia y la representación.

En resumen, tenemos la intención de dialogar sobre los aportes de la teoría democrática con-
temporánea en la representación y participación, en la medida que se busca comprender, aunque
sea brevemente, la complejidad que no es sólo teórica del contexto socio-político latinoamericano.

Las transformaciones políticas en cuestión en América Latina apuntan a un escenario de re-
definición de la democracia y de las respectivas dimensiones participativas y representativas, en la
medida en que se desarrolle una nueva estructura institucional vinculada a los nuevos espacios pú-
blicos asentados en la relación entre Estado y sociedad civil.

APROXIMACIONES ENTRE REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Históricamente, la representación tiene como marco el fin de la Edad Media, cuando el repre-
sentante no tenía ningún poder autónomo en su acción, pero debía seguir las instrucciones de su
burgo, sociedad o clase social. Sólo en la segunda mitad del siglo XVIII la idea de representación es
una figura de la autonomía del representante en relación con el órgano de electores.

La institucionalidad de la representación política como un artificio de proyecto democrático
moderno se define como el acto de “hacer presente algo que, sin embargo, no está literalmente
presente”, es decir, “ser representado significa estar presente en algún sentido, si bien no está
presente en forma literal o totalmente, de hecho”3. La presencia del representante se produce a
través de la ausencia del representado en la medida en que esta ausencia es válida en la presen-
cia del representante.

La “presencia de la ausencia” del representado por medio de la legitimidad del representante
se produce, sin embargo, en ambos modelos de representación política: la representación de la mar-
ca republicana (mandato libre) y la representación de tipo liberal (mandato vinculado). La perspecti-
va normativa del gobierno representativo, de acuerdo con los federalistas, ha distinguido la demo-
cracia de los antiguos ante la democracia representativa de carácter moderno como siendo esta una
“forma de gobierno donde la gente no tome sus propias decisiones, pero elige sus propios represen-
tantes, quienes deben decidir por él4. La democracia de los modernos ofrece la representación políti-
ca como la principal forma de relación entre el Estado y la sociedad civil, donde los ciudadanos no
tendrán la responsabilidad de tomar individualmente las decisiones.
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Los dos modelos de representación fueron analizados sobre la naturaleza de la relación estableci-
da entre representante y representado5. El modelo republicano se caracteriza por una forma de mandato
libre, que compromete al representante a trabajar sin obligaciones e instrucciones previas elaboradas por
los representados. A diferencia de estas características, el modelo liberal se refiere a un mandato instrui-
do por los electores, siendo el comportamiento del representante similar al de un abogado que está pre-
sente en la ausencia del o la representada, con instrucciones previamente establecidas.

Para Leydet, la democracia debe basarse en una forma de representación que privilegiase un
punto de equilibrio entre los dos modelos de representación, una vez que ambos poseen desventa-
jas y se encontrarían en crisis en las democracias en funcionamiento. Las limitaciones del modelo re-
publicano se encontrarían presentes en una: “posición de “sobrevuelo” que el modelo republicano
confiere al Estado (retomo esta expresión de Spitz y Gauchet), su condición de creador de los dere-
chos de los ciudadanos, no deja lugar a un contra-poder legítimo capaz de desafiar a la posible utili-
zación abusiva de ese poder”6.

En contraposición al “exceso” de poder conferido al Estado por el régimen republicano, las
desventajas, de acuerdo a Leydet, del modelo liberal se refieren “a la concepción más bien débil del
autogobierno, enmarcado, limitado, por la existencia de una sociedad civil que le precede y que debe
respetar, también está limitado por la inclusión de los derechos individuales de una Constitución ante
la cual los parlamentos deben ceder”7.

Las ventajas que la autora identifica en los dos modelos la llevan a buscar, como se dijo, un
equilibrio entre los dos modelos, que están directamente relacionados con el papel protagonista del
Estado y la sociedad civil en la democracia representativa. Este equilibrio propuesto reconocería las
ventajas del modelo republicano propuesto en el “diseño sólido del autogobierno, que da legitimidad
al poder común para intervenir en actividades privadas, especialmente con el fin de garantizar la
igualdad”8, mientras que las ventajas del modelo liberal se traducen en una sociedad civil vigorosa,
formada por individuos seguros de sus derechos y bien armados para resistir a toda muestra del po-
der soberano para extender abusivamente su imperio”9.

Bobbio entiende la distinción entre “representación política” –considerada como la búsqueda
de un interés general y con representantes independientes– y la “representación de intereses” priva-
dos con órdenes de arresto vinculadas a grupos organizados10. Esa forma de mandato, sin embargo,
no se limita a la teoría liberal. El propio Marx reconoce que esa forma de mandato vinculado, que tie-
ne conexiones fuertes entre representante y representado, puede ser considerada como una “repre-
sentación propiamente dicha”, que estuvo presente en la experiencia de Comuna de París y en los
países socialistas del siglo XX. Hasta hoy, una gran variedad de partidos de izquierda discuten en
sus programas los documentos y formas de actuación parlamentaria, que tengan como orientación o
estímulo a la construcción de espacios decisorios y participativos de los mandatos parlamentarios
volcados a la prestación de cuentas para los electores, consultas, planeamientos, debates, etc.
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El dilema sobre el tipo de mandato –vinculado al representado o de carácter republicano, transfi-
riendo la libertad a los representantes con la misión de llegar a decisiones unánimes y de bien común
sin necesidad de satisfacciones a los votantes, conforme las palabras ya pronunciadas por Edmund
Burke a la comunidad de Bristol a finales del siglo XVIII– se debe considerar en los debates contempo-
ráneos, incluso bajo los argumentos de crisis de representación, pues sería frágil la delimitación de la
representación como una reproducción social y de intereses firmados en el transcurso de la represen-
tación o por medio de control sobre representantes. El cuestionamiento de esta relación es esencial,
conforme a las preguntas indicadas por Araújo con respecto al control de la representación,

antes de reflexionar “sobre lo que” ejercer el control [...] la cuestión normativa principal no es si la
estructura de los representantes está cumpliendo debidamente sus obligaciones de promover,
en lugar de los representados, sus voluntades, pleitos o intereses, sean juzgados “a priori” por los
compromisos asumidos antes del mandato, o “a posteriori”, por los resultados concretos del ejer-
cicio de su mandato. De hecho, es necesario tener en cuenta todo el contexto de la representa-
ción: hay, por un lado la interfaz entre lo social y político y por otro, la relación entre sus propios re-
presentantes en el ámbito público, donde se va a dramatizar la fricción social. Al juzgar el desem-
peño de los representantes, es claro que se debe considerar su capacidad para llevar a la escena
pública las denuncias sociales de los diferentes estratos/grupos/clases de la comunidad y luego
tensionar las instituciones políticas y sus procesos decisorios. Sin embargo, el juicio también
debe prestar atención a la capacidad de representación de reelaborar las denuncias, que sean
más reflexivas, dándoles la forma adecuada para conseguir una recepción positiva en la esfera
pública [...] los representantes buscan, por lo tanto, una doble complicidad: con sus electores, sin
duda, pero también con sus propios opositores en la escena pública. Controlar a la representa-
ción, por lo tanto, implica hacer un balance de toda esta trama11.

Algunos estudios recientes de la teoría democrática convergen sobre la posición que conside-
ra que la democracia representativa es deseable y necesaria en las sociedades actuales, justificada
por la necesidad de los modos de vida social y política presentes en las principales democracias fren-
te a la de los Estados, teniendo, además, en cuenta, que éstos son muy extensos para que todos se
reúnan y muy populosos para que se pueda imaginar un diálogo que incorpore a cada uno de sus ciu-
dadanos. Las cuestiones políticas son demasiadas complejas para captar la atención de los gober-
nantes y, a su vez, los asuntos privados nos absorben demasiado, minimizando el tiempo para la
participación política12.

A pesar del distanciamiento de algunos autores de la teoría democrática en relación a una
oposición radical entre participación y representación, la razón del debate propone, al contrario, el
establecimiento de posibles aproximaciones entre ambas dimensiones de la democracia, señalando
la importancia de hacer hincapié en los “déficits” de la democracia representativa. Según Miguel, se
puede identificar en el conjunto de problemas ligados a la democracia tres aspectos. Ellos son:

(1) la separación entre gobernantes y gobernados, esto es, el hecho de que las decisiones políticas
se toman realmente por un pequeño grupo y no por la masa de los que serán sometido a ellas;
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(2) la formación de una élite política distanciada de la población, como resultado de la especia-
lización funcional antes mencionada. El “principio de la rotación”, que es crucial en las demo-
cracias de la Antigüedad -para gobernar y ser gobernado alternativamente- no se aplica, una
vez que el grupo gobernante tiende a ejercer el poder permanentemente;
(3) la ruptura del vínculo entre la voluntad de los representados y la voluntad de los represen-
tantes, se debe al hecho de que los gobernantes tienden a poseer diferentes características
sociales que los gobernados, respecto a los mecanismos intrínsecos a la diferenciación funcio-
nal que actúan igualmente en la ausencia de la desigualdad en el origen social, como Mi-
chels13 ha tratado de demostrar en el siglo XX.

La crisis de la representación y la creencia de que vivimos niveles de baja calidad democrática
es un estímulo a la investigación para cuestionar las prácticas de los representantes, directa e indirec-
tamente. La presencia de sectores de la sociedad civil es lograr mandatos más vinculantes, siendo la
representación una dinámica de circularidad entre las instituciones estatales y las prácticas sociales,
una relación entre el Estado y sociedad, lo que implica la transformación de lo social en político14.

En este sentido, la crisis del sistema representativo ha motivado la discusión de otras mane-
ras de definir la democracia de acuerdo a la normatividad. Esta es una influencia generada por las te-
sis de Habermas15 y otros teóricos del paradigma deliberativo que apuntan a que la sociedad civil
deja de ser un espacio de resistencia u oposición al Estado, pues pasa a tener, junto a él, un papel
decisivo en la estructura del campo político. Siguiendo este análisis que dialogiza teóricamente las
relaciones entre el Estado y la sociedad civil,en el ámbito de la representación y participación, Pinto16

indica la necesidad de acercar estas dos dimensiones en el nivel teórico y empírico. Al analizar el tra-
bajo de Iris Young y otros, la autora concluye que

los estudiosos de los casos de experiencias de democracia participativa, así como los análisis
teóricos, como el de Iris Young, abogan por defender la importancia y revelan las virtudes de la
organización de la sociedad civil, pero no consiguen visualizar claramente el establecimiento
del encuentro entre esa sociedad y la política institucional. Los estudios de caso muestran que
la sociedad civil ha tenido éxito en la organización cuando hay una ausencia casi total del Esta-
do o, por el contrario, cuando el Estado asume una parte importante de responsabilidad en esa
organización. En el estudio de Young se puede vislumbrar un posible puente entre la sociedad
civil y el Estado, pero al discutir la representación de individuos o los grupos la autora tiene difi-
cultades en la presentación de sus formas de aparición. Hay una ausencia importante en todas
estas discusiones: los partidos políticos, esferas propiamente políticas de manifestación de
voluntades, intereses y perspectivas, son renegados a un segundo plano, en los estudios de
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caso o aparecen como un obstáculo o como un lugar de corrupción y privilegios; en los estudios
teóricos, están prácticamente ausentes 17.

Del debate sobre el paradigma deliberativo, sobre todo, la idea de la democracia deliberativa
de Habermas18, se puede extraer de su comprensión de la relación de los representantes con los re-
presentados. Para este autor, al referirse a los problemas de la fragmentación moderna, es posible
lograr la formación de una voluntad política general. Esto requiere que los participantes alteren sus
preferencias a través del debate público y por lo tanto el mundo de la vida tendría también (con el
Estado moderno), la capacidad de descubrir temas que se benefician de una resonancia social, glo-
bal, para contribuir a las eventuales soluciones, interpretar valores, producir buenas razones y neu-
tralizar otras.

Así, la relación entre representantes y representados redefine los espacios de la política y la
posibilidad de crear no sólo la rendición de cuentas horizontal y vertical, es decir, una prestación de
cuentas de los gobernantes (horizontal) y las sanciones de los votantes en el momento de la votación
(vertical, pero, sobre todo, la participación activa de la sociedad civil, en particular a través de redes
conjuntas que crean y recrean algunas nuevas fronteras de la política representativa.

Todavía Leydet identifica una doble crisis de la representación con respecto a los dos mode-
los, uno relacionado con visión individualista (liberal) y organicista otra parte, una (comunidad políti-
ca) entera que precede a las partes. La crisis de la representación sucede

en el sentido eminente, pero también es crisis de la representación-mandato, toda vez que la
radicalización de la exigencia de presencia de identidad, en la democracia contemporánea,
nos lleva a cuestionar la capacidad de los parlamentos para asegurar la representación ade-
cuada de esta segunda forma19.

Las investigaciones producidas por Young20 y Urbinati21, son importantes para cuestionar las
limitaciones de la democracia representativa. Young se refiere en primer plano a una teoría de la jus-
ticia que se presenta en el orden de la representación política dirigida a reconocer la pluralización de
lo social, es decir, para establecer mecanismos que permitan la inclusión de actores en la política re-
presentativa. En este sentido, Young cree que

hay una diferencia, una separación entre representante y representado. Por supuesto, nadie
puede pasar por hablar como una pluralidad de personas. La función del representante de “ha-
blar por” no debe ser confundida con un requisito de identidad de que el representante “habla
como” los votantes hablarían, tratando de estar presente por ellos en su ausencia (...) el repre-
sentante inevitablemente se alejará de los votantes, pero también debe estar de alguna mane-
ra conectado a ellos, así como los votantes deben estar conectados entre sí22.
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Las verdaderas divisiones entre representantes y representados son claras cuando se asume
la imposibilidad de la primera charla por una pluralidad de personas. A partir de una proximidad en
relación a la democracia deliberativa, Young separa la representación del terreno de las identidades,
las cuales, asumiendo una dinámica deliberativa, deben suponer una política de los grupos en la
elección de los representantes, es decir, la identidad conformada en los espacios públicos por parte
de sus fuerzas sociales guardan una centralidad en la representación política. La crítica de Miguel a
esa posición teórico- analítica identifica que

la pluralidad en los espacios de representación no soluciona el problema de la igualdad política.
Incluso con la realización ideal de una representación descriptiva, en la que el cuerpo de repre-
sentantes refleje perfectamente al conjunto de los representados, para el mantenimiento de la
concentración de la capacidad de actuar en una política de unos pocos individuos –que refleja-
rían mejor la población, es cierto, pero siguen formando una élite diferenciada. No hay que olvidar
los problemas de redistribución de capital político y los mecanismos de mejora en la supervisión
de los representados sobre los representantes. Esto no es para eliminar la discusión de las pers-
pectivas, sino que se centre la defensa de la presencia política en el entendimiento de que la ex-
clusión de ciertos grupos de los espacios de toma de decisiones es una forma de injusticia que re-
fleja y realimenta un déficit de poder de estos grupos. Sin esto, el énfasis en la representación de
las diversas perspectivas sociales, inspirado por Young, ha contribuido a oscurecer la centralidad
del conflicto de intereses en la política, nivelando los tres elementos señalados en la representa-
ción (intereses, opiniones, perspectivas) y desinflando la relación, que es necesario enfatizar en-
tre las perspectivas sociales y de producción de las preferencias23.

La representación descriptiva propuesta por Young expone las limitaciones mencionadas an-
teriormente por Miguel, pero de ninguna manera se pueden descartar de las alternativas que hacen
a la representación más democrática. En este sentido, Urbinati24 da oportunidad al “poder negativo”
de los ciudadanos a través de una “representación participativa”, que al mismo tiempo aproxime a
los representados de los representantes y así asegurar la posición de los representantes para esta-
blecer los mandatos de la “defensa” vinculados a los representados.

La acción de los ciudadanos, por lo tanto, debe ser orientada para activar una variedad de for-
mas de control y supervisión, considerando que “la democracia representativa es una forma de go-
bierno original, que no es idéntica a la democracia electoral [...] la soberanía popular, entendida
como un principio regulador “como si” guiar la acción y el juicio político de los ciudadanos fuese un
motor fundamental para la democratización de la representación”25.

El hecho de definir Urbinati la representación política, se deriva de las relaciones sociales, la
“representación de la representación”, está analíticamente vinculada a la acción; es decir, al ejerci-
cio del poder negativo por parte de los ciudadanos. El poder negativo, por lo tanto, da a los ciudada-
nos la capacidad de

investigar, juzgar, influenciar y reprobar a sus legisladores. Este poder es negativo por dos ra-
zones importantes: su propósito es detener, frenar o cambiar un determinado curso de acción
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adoptado por los representantes elegidos, y puede ser expresado tanto por los canales de partici-
pación directa autorizados (elecciones, referéndum, el recuerdo y aun así, es sensiblemente re-
gulado, por lo que no es inmediato y sobre todo, rechazar el mandato imperativo o instrucciones)
a través de los tipos indirectos e informales de participación influyente (foro y movimientos socia-
les, asociaciones civiles, medios de comunicación, manifestaciones). Este poder popular negati-
vo no es ni independiente ni antiético a la representación política. Por otra parte, es un ingrediente
esencial del funcionamiento democrático de la representación, ya arraigado en el carácter mismo
de la cara de Jano de esta institución, que tiene una cara para el Estado y otra para la sociedad
[...] el poder negativo de los ciudadanos combina las normas de comunicación deliberativa (reci-
procidad y publicidad) con la representatividad del representante26.

El poder negativo confiere representatividad al representante de modo que los ciudadanos
comunes estarían activos en los espacios públicos, aproximando la dinámica participativa al ejerci-
cio de la representación. Esta perspectiva ofrece una crítica al liberalismo y su promesa de estable-
cer una sociedad civil vigorosa y un estado pasivo y débil. La cuestión de hacer una representación
más democrática, por lo tanto, podría determinar el grado de activismo de la sociedad civil y la capa-
cidad de ejercer su poder en el ámbito formal de la política.

Miguel critica el tipo de mandato de abogado propuesto por Urbinati, señalando que:

la opción de abogacía recoloca los intereses en el centro, pero no valoriza los procesos de for-
mación autónoma de estos intereses. La dimensión de ejercicio de poder, presente en la repre-
sentación se deja en segundo plano y el papel de las perspectivas sociales en la producción de
las preferencias y los intereses se subestiman. Estos problemas se manifiestan ya en las for-
mulaciones de Nadia Urbinati y son agravados en las lecturas que transfieren la abogacía en
espacios extra-parlamentarios, la eliminación de los mecanismos institucionales de autoriza-
ción y rendición de cuentas. El enfoque en las virtudes de la representación por medio de “abo-
gados” parece animado por el deseo de eludir el problema de la relación entre la igualdad y la
democracia. Con la aparente finalidad del capitalismo y el reflujo de la defensa de un orden so-
cial más igualitario, que une la posibilidad de una democracia efectiva en la reducción de las
desigualdades parece imponer un veredicto negativo: no vamos a tener una democracia mejor
que la que tenemos. Se crea, a continuación, una solución que excluye la pregunta. Los que
tienen menos recursos (materiales, en primer lugar, pero también culturales, en el sentido de
“capital cultural” de Bourdieu) para la participación política encuentran portavoces que están
dispuestos a satisfacer sus necesidades y su bienestar. Es una solución falsa, que perpetúa la
política de exclusión y no valoriza la conquista de la autonomía. De manera que a primera vista
puede parecer paradójico -cada lado de la moneda está asociada con una tradición intelectual
distinta y opuesta a menudo-. Creo que es necesario combinar la atención a la forma de supe-
rar las desigualdades políticas que cumplan con los requisitos reglamentarios de una profundi-
zación de la democracia, con el reconocimiento realista de que “la política se refiere a los inte-
reses y el poder”. De todos modos, este camino conduce a la comprensión de que los proble-
mas de la representación no se entienden completamente, a menos que tengamos en cuenta
otras dimensiones más allá de la toma de decisiones: el grado de participación en el debate pú-
blico (que no se limita a los espacios formales, como el parlamento o consejos, pero se expan-
de de diferentes maneras, particularmente a través de los medios de comunicación) y el tama-
ño de la producción de los intereses. Afirma la necesidad de una teoría de la representación
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que de centralidad a la categoría de “interés”, pero que tenga en cuenta los procesos sociales
de producción de intereses27.

Miguel haciendo esta revisión se extiende en el horizonte de análisis de los desafíos de la re-
presentación democrática, ya que cuestiona la separación de la teoría del proceso de producción de
interés. A pesar de estas críticas, Urbinati avanza en su trabajo para entender la complementariedad
entre la representación y la participación, toda vez que “la representación es la institución que permi-
te a la sociedad civil (en todos sus componentes) identificarse políticamente e influir en la dirección
política del país. Su naturaleza ambivalente -social y política, particular y general- determina su ine-
vitable conexión con la participación”28.

Las críticas de Miguel ya están en parte presentes en la obra de Urbinati, en la medida en que
ésta reconoce que la representación democrática requiere de una “robusta autonomía local y liber-
tad de expresión y asociación, así como cierta igualdad básica de condiciones materiales. También
demanda una cultura ética de la ciudadanía que permita tanto a los representados como a los repre-
sentantes ver las relaciones partidarias como no irreductiblemente antagónicas”29.

2. LO QUE HAY DE NUEVO EN AMÉRICA LATINA

La participación de la sociedad civil se ha convertido en uno de los principales paradigmas a
ser estudiados por la sociología y la ciencia política, ya que este activismo no se limita a los espacios
públicos de deliberación, ya que ha llegado a la escena estatal con victorias sucesivas de gobiernos
de izquierda post-neoliberales asentados en grandes apoyos de la sociedad civil. La novedad en
este sentido es que la trayectoria de fuerte participación de la sociedad civil no se limita a la victoria
electoral, pero se convirtió en una ética en la organización política de los países latinoamericanos, en
cuanto a la participación de los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, asocia-
ciones, sindicatos, etc., en espacios públicos. La consolidación de esta tendencia se puede ver en la
democratización en curso de las últimas décadas, después de un ciclo de regímenes autoritarios.
Incluso delante de una coyuntura favorable a la democracia, las estructuras estatales aún revelan un
diseño autoritario intocado y resistente a los impulsos participativos30.

La coyuntura post-neoliberal vinculada a la aparición de gobiernos de izquierda llevó Sader a
identificar el surgimiento de un nuevo escenario en el continente desempeñado por los de “abajo”:

¿Cuál es la fisionomía de América Latina y el Caribe bajo el impacto de estos cambios? ¿Hasta
qué punto podemos decir que el neoliberalismo sigue siendo hegemónico o que ha ingresado
en un período que podríamos caracterizar como post-neoliberal? En este caso, ¿qué caracteri-
za a los nuevos gobiernos de América Latina?, ¿Con qué fuerzas cuenta la lucha anti-neolibe-
ral respecto a las fuerzas de lucha neoliberales y cuáles son los principales obstáculos?, ¿Qué
proyecciones podemos hacer sobre el futuro del continente en la primera mitad de este siglo?
[...] Las hojas de ruta se han vuelto cada vez menos predecibles, haciendo que las revolucio-
nes adquieren formas y broten en escenarios cada vez más inesperados. Sartre escribió, a
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propósito de la explosión de mayo de 1968 en París, del “miedo a la revolución” de los comunis-
tas, cuyos ojos estaban dirigidos siempre hacia nuevos ataques contra el Palacio de Invierno,
como síntomas de explosión de un proceso revolucionario. Sartre simplemente retomaba la
expresión de Gramsci, que había hablado de la revolución rusa como “una revolución contra el
capital”, no para descalificarla o para quitarle el carácter anti-capitalista, sino para poner de re-
lieve cómo los nuevos procesos revolucionarios siempre surgen de forma heterodoxa y pare-
cen desmentir en lugar de confirmar, en líneas generales establecidas por los teóricos del so-
cialismo - sólo para rescribir, de otra manera, esas mismas líneas31.

En relación con la lucha anti-neoliberal en el continente, creemos que hay cierto optimismo del
autor en relación al protagonismo de la izquierda, debido a que el proceso de actuación de estas
fuerzas se produce en una contradicción intensa, en muchos habiendo conciliación con intereses
que están distantes de poner en jaque la existencia del neoliberalismo. No obstante, también es limi-
tada la determinación establecida por el autor entre las victorias de la izquierda y la red de protago-
nismo de la sociedad civil de los países latinoamericanos.

La realidad actual de América Latina debe ser analizada y considerar, según Baquero32, que
“el entorno operativo, o el estilo político de estos países colocó, hasta el momento, en la tercera ola
de democratización, la mayor parte de las determinaciones de políticas públicas bajo el control de los
llamados “gobiernos privados” (no elegidos democráticamente)”. Históricamente, las democracias
de América Latina han surgido en el proceso de Independencia ocurrido en la mayoría de los países
durante el período 1816 a 1830 tomando formas similares.

En este sentido, Dozer afirma que: la historia de América Latina, después de las guerras de in-
dependencia, era la historia de los intentos de reconciliar el individualismo con la autoridad; la dife-
rencia entre los estadounidenses y los latinoamericanos era que éstos últimos habían luchado por
sus derechos y libertades como individuos que por la independencia de sus países33.

De acuerdo con Vilas, la defensa de la democracia como un régimen político, surge de la ini-
ciativa de los mismos actores que también defendieron la eficacia del sistema representativo, de sus
libertades y de derechos fundamentales. La difícil contradicción entre los derechos sociales y dere-
chos políticos estaba latente en los sistemas políticos en América Latina que:

convocaban a la ciudadanía al ejercicio de la democracia, al mismo tiempo que marginaban a
la mayoría de esa misma ciudadanía de los niveles básicos del bienestar social. El conflicto no
podía ser mayor, ya que en la memoria colectiva de los expulsados, la democracia resultaba
estrechamente ligada a la eficiencia de la política para generar reformas sociales de carácter
inclusivo34.

Las investigaciones recientes sobre América Latina señalan al paradigma de la participación
en la construcción de la democracia en la región. En este sentido, es claro que existe una situación
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de crisis en la zona en relación a la representación democrática, la confianza y el compromiso de los
ciudadanos en la política, como lo señala toda una literatura producida en las últimas décadas, espe-
cialmente en Europa. A diferencia de esta situación, es favorable, en las últimas décadas

la puesta en marcha de la democracia participativa, si los dispositivos se multiplican de manera
exponencial en América Latina [...] Si tradicionalmente buena parte de las formas democráti-
cas contemporáneas han sido concebidas en Europa y América del Norte y transportadas ha-
cia el resto de globo, hoy asistiríamos a un momento en que, quizá, por primera vez en la histo-
ria de la democracia moderna, las vías de la innovación institucional se han re-direccionado del
Sur hacia el Norte, haciendo de los presupuestos participativos latino-americanos un modelo
asiduamente importado por las viejas democracias35.

El carácter participativo de las instituciones políticas en América Latina estuvo presente en la
asunción de gobiernos encabezados por partidos de izquierda, a pesar de la democracia participati-
va ya no sea un monopolio de estos partidos. Sin embargo, la defensa del paradigma de la participa-
ción ha sido siempre el interés de estos partidos que han recurrido a formas de organización contra-
ria a la democracia representativa. Este repertorio político de origen emancipador vinculado al pen-
samiento marxista ha consolidado un proyecto político democrático dedicado a la defensa de la de-
mocracia participativa36, aunque el papel protagonista de la participación y del activismo de la socie-
dad civil se articula en las últimas décadas al sistema representativo a través de la actuación de los
partidos y sus victorias electorales sucesivas. En este sentido, así como una articulación entre la so-
ciedad civil y sociedad política, existe también la complementariedad de las democracias de América
Latina entre la representación y la participación.

Para Dagnino América Latina ha tratado de consolidar un proyecto político participativo, que
significa “ampliar el concepto de política a través de la participación ciudadana y la deliberación en el
espacio público, que deriva de una noción de la democracia como un sistema articulado de instan-
cias de intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del de-
sempeño del gobierno37.

La radicalización de la democracia a través de la participación también significa el distancia-
miento de la concepción liberal representativa entre la sociedad civil y sociedad política, en este sen-
tido, en el caso de América Latina destacan, al contrario, las intersecciones entre estas esferas de
vida social y política.

Se sabe que los movimientos sociales en la América Latina tienen características bastantes
diversificadas, como demuestran los estudios de Domíngues38 y el de Mirza39. Para el primer autor,
las dificultades en el análisis de la relación sociedad “vs” Estado nunca son simples, citando el caso
de Bolivia, donde algunos movimientos sociales han tratado de desarrollar una práctica nacional po-
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pular y refundar la nación. Ya en Argentina se produciría lo contrario, debido a que los movimientos
sociales son más dispersos y volcados hacia la autonomía y no avanzan en la reconstrucción del sis-
tema político.

Tal vez en ese sentido, Svampa al referirse a los movimientos sociales en Argentina, dice que:

gran parte de estas movilizaciones sociales han sido y son portadoras de una politicidad que
desafía tanto los límites como las distorsiones estructurales del sistema representativo vigen-
te. Por otro lado, pese a la tan comentada crisis del sistema institucional y de los partidos políti-
cos tradicionales manifiesta a partir de 2001 y pese a la vitalidad de las acciones y movimientos
sociales, éstos presentan una gran dificultad para constituirse en una nueva alternativa políti-
co-social o, de manera mas modesta, para lograr una traducción político-institucional que
apunte a una real vinculación entre los diferentes actores sociales y político movilizados40.

Esto ocurre en un contexto que se refiere a las elecciones parlamentarias de octubre de 2005
que parecen indicar que, “desde el acantilado” el escenario político se halla cada vez más caracteri-
zado por una suerte de “peronismo “[...] hoy fortalecido tanto por el debilitamiento de los restantes
partidos tradicionales como por la pérdida de los pocos escaños que poseía la izquierda parlamenta-
ria”41. Se apunta que la crisis de las organizaciones de los desocupados garantizó al partido en el po-
der una relación con los sectores populares más vulnerables, se crea una relación con énfasis en un
carácter clientelista y asistencial.

En cuanto a Brasil, Domíngues señala que los movimientos sociales eran fuertes entre las dé-
cadas de 70-80, creando condiciones para la elección del Presidente Lula años más tarde. Mirza al
estudiar los movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina asienta la hipótesis de que:

una autonomía débil o ausente de los movimientos sociales los hace incapaces de activar pro-
cesos democráticos enraizados en la sociedad civil, así como comprometer su propia legitimi-
dad y credibilidad social. De otra parte una maximización de la autonomía de los movimientos
sociales, respecto tanto al Estado como a los partidos políticos, contribuye decididamente a
que se consoliden como actores o sujetos protagonistas en la edificación de democracias in-
clusivas y cuyas lucha y reivindicaciones sociales no quedan acotadas a los parámetros de las
coyunturas económicas ni a las concesiones políticas de corto alcance42.

Al detenerse en el resultado de esta relación, se toma como referencia no sólo el impacto de
estos actores colectivos en las deliberaciones del espacio público, sino también en términos de crea-
ción de políticas públicas y los beneficios inmediatos de sus demandas. Este enfoque estratificará
los movimientos que están en condición de movimiento autónomo frente a los partidos y los que tie-
nen partidos políticos como aliados. El auge de los gobiernos post-neoliberales en el caso de Améri-
ca Latina constituye una relación entre los movimientos sociales y partidos políticos en cuanto alia-
dos, donde “hay algo de relacionamiento instrumental, se establece por encima de todo, como mu-
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tua y no unilateralmente tal como se presenta por la controversia entre la autonomía dualista entre
autonomía o cooptación”43.

En este debate se pone de relieve la posición de Umberto Cerroni44, que centraliza en el parti-
do político el estímulo a la formación del ciudadano educado, lo que crearía el interés bien entendido,
es decir, ir más allá de su propio interés. En esta perspectiva, el partido político tiene un papel impor-
tante para estos autores, en la defensa de los intereses de la nación y en su papel educador.

También con referencia a América Latina, Domíngues45 señala que para la expansión de la
fragmentación de la clase obrera, la lucha por la democracia y su consolidación y un Estado debilita-
do por las políticas neoliberales, favorecieron el surgimiento y la renovación de movimientos sociales
en la América Latina a partir de los años 90. Las consideraciones que este autor refiere sobre Argen-
tina, demuestran que las condiciones de ese momento (acumulación intensiva o consumo masivo de
la clase obrera y sindicalización considerable) permitieron que el movimiento obrero obtuviera cen-
tralidad. Sin embargo, señala que la crisis de la deuda en 1980, el neo-liberalismo en los 90, la res-
tructuración productiva, las formas más liberales de reglamentación de los mercados laborales,
poco favorables a los sindicatos, reprivatización la economía y movimientos de desempleados, con-
tribuyeron al debilitamiento del movimiento sindical. Una de las consecuencias,hoy, en este país, es,
por ejemplo, el movimiento de desocupados, llamados “piqueteros”.

Otro aspecto que también resalta este autor para referirse a la Argentina, es que el movimien-
to ecologista está en declive, no sólo de la institucionalizaciónde esas demandas a causa de la susti-
tución de los movimientos por parte de una “profesionalización de las ONGs,” Hoy existe un nuevo
ambientalismo dante la crisis global que conecta a movimientos indígenas, y que se produce en lu-
gares donde nunca eran fuerte, a diferencia de la Argentina.

También hay que considerar que en los aspectos teóricos y metodológicos, como señala Do-
míngues, el análisis se divide entre las actuales obras históricas y filosóficas europeas (distancia-
miento del Estado y de la política formal, los cambios moleculares, culturales desconectado de los in-
tereses materiales y la transformación a largo plazo) y los problemas organizativos que enfrentan los
estadounidenses (las condiciones de formación y organización, sus impactos, costos y beneficios,
las redes internas, los recursos movilizados), no responden a la realidad latinoamericana para en-
tender las nuevas configuraciones de los movimientos sociales y la sociedad civil en general. Desde
esta perspectiva también el político uruguayo Gerardo Caetano critica los modelos interpretativos
que se refieren a la cuestión de la representación política, la integración social en América Latina y la
ciudadanía. Demostrando una preocupación con la actualidad:

la revisión crítica en curso y sus desafíos teóricos parecen empujar decididamente en una di-
rección exploratoria de enfoques novedosos y plurales antes que a imaginar secuencias alter-
nativas. En ese sentido, a partir de experiencias concretas de análisis comparados, aparece
cuestionada hasta la posibilidad (también la pertenencia) de una modelización rígida de proce-
sos como el de la expansión de la ciudadanía y los de fortalecimiento de la representación y la
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participación políticas, mucho más si se trata de una modernización amplia que pretenda abar-
car a la mayoría de los casos nacionales en América Latina46.

La revisión teórica no debe perder de vista muchos temas que permiten “abarcar la pluralidad
de las preguntas y significaciones analíticas que modelan urbi et orbi las nuevas explicaciones47.
Entre algunos de los temas enumerados que él presenta, cita la necesidad de que los procesos que
constituyen y que renuevan las identidades, no solo políticas como también culturales y sociales, las
mudanzas de las instituciones democráticas como es el caso del proceso de modernización de los
parlamentos que vienen procurando perfeccionar sus capacidades representativas, entre otros.

Touraine defiende la posición de que el movimiento debe surgir de “los esclavos mismos”,
pues ellos tienden a ser apropiados por grupos externos, pero se pregunta: ¿Cómo hacerlo cuando
las personas están completamente excluidas? Para él, los movimientos que fueron efectivos, tuvie-
ron en el proceso, a los trabajadores de la construcción y a las mujeres de la industria textil. El temor
de Touraine es el “peligro del populismo, el corporativismo a través del Estado”48. La confrontación
de este punto de vista se puede reconocer en la premisa analítica de que la sociedad civil tiene víncu-
los con la sociedad y la política49.

El principio que se debe considerar, es que los movimientos sociales son grandes agentes
para la mejora del ámbito institucional que actúan como sensores de la sociedad civil y formadores e
informadores de esa propia sociedad, destacando el sentido de ese proceso: la esfera pública dentro
de un régimen que la fortalezca y sea fortalecido. Como ha señalado Miguel50, el ideal democrático
sigue mostrando su “carácter subversivo”, porque los regímenes democráticos, cada vez más dilata-
dos fortalecerán la esfera pública y viceversa.

En este sentido Melucci51 señala que es a través de las luchas parciales que se potencializa la
formación de identidades, pues éstas son el resultado de un proceso de negociación continua, o
como Laclau sostiene52: demandas crecientes y no satisfechas crean un relación que él denomina
como “equivalencia”, una relación que puede ser responsable de la constitución de un pueblo en
sentido general. Sin desconocer la dificultad que representa la construcción de un modelo teórico
global de acción social a partir de la heterogeneidad de los movimientos sociales ante una coyuntu-
ra, denominada, por algunos, como “post-partidaria” donde los actores no se identifican mas con los
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partidos, se vivencia la fragmentación de la clase trabajadora y los partidos políticos de masas ya no
crean identidades53.

La desvinculación de la sociedad civil en relación con los partidos debe ser mejor examinada,
ya que esta unión se produce a través de la representación política y, al mismo tiempo, ante la inter-
sección del proyecto político a ser defendido tanto por actores de la sociedad civil como por la socie-
dad política, conformados por la heterogeneidad de la sociedad civil como indicada por Dagnino
cuando se refiere a:

diferenciación interna dentro de la sociedad civil existente en términos de actores sociales, for-
mas de acción colectiva, teleología de la acción, construcción de la identidad y los proyectos
políticos. Este es un tema central que ayuda a entender que dentro de la sociedad civil co-exis-
ten diferentes participantes, tipos de prácticas y proyectos, además de diversas formas de rela-
ción con el Estado. En oposición a ciertas perspectivas que influenciadas por el papel central
de la sociedad civil en la lucha contra el autoritarismo tienden a pensar en él como un polo ho-
mogéneo y virtuoso [...] la sociedad civil es compuesta por una heterogeneidad de actores so-
ciales (incluyendo, los agentes conservadores), que desarrollan diferentes formas institucio-
nales (sindicatos, asociaciones, redes, coaliciones, mesas, foros de discusión) y una gran plu-
ralidad de proyectos políticos, algunos de los cuales incluso pueden ser algo no-civiles o poco
democráticos54.

Es en ese sentido que tomamos como plano de fondo de este trabajo las consideraciones de
Mellucci, Laclau y Miguel, pues ellas crean un sentido donde las relaciones de equivalencia pueden
influenciar en la construcción del espacio público. Para Santos y Avritzer55, existen dos formas posi-
bles de combinación entre democracia participativa y democracia representativa: coexistencia y
complementariedad. Esta última forma, para tales autores, comienza a emerger en los países
semi-periféricos y periféricos.

Para ilustrar esta influencia en la construcción del espacio público en tanto que punto de en-
cuentro entre la democracia representativa y la democracia participativa, se pueden destacar algu-
nas experiencias que representan a este proceso.

Señala Tatagiba56 (2002), que al llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre los Consejos Ges-
tores y su papel en la conformación de las políticas públicas en Brasil, la participación de la sociedad
civil se intensificó en los años 90, creó un nuevo diseño de la participación política que generó cam-
bios en la relación de los beneficiarios de políticas públicas y las agencias estatales.

Aunque se observaron, sin embargo, algunas dificultades encontradas en esta relación, no se
deja de constatar en estos estudios, un lento, pero continuo proceso de gestación que podría llamar-
se de “contra-tendencia” hacia el establecimiento de una cultura política democrática, asumiendo un
papel educativo importante en la construcción de la ciudadanía.
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El sociólogo Felipe Jara al analizar los marcos legales para la participación en 19 países de
América Latina, destaca en su estudio la gran variedad y cantidad de principios y mecanismos que
se pueden encontrar en las Constituciones y Leyes de la región, sumado a “los mecanismos existen-
tes para las leyes secundarias sectoriales, más las leyes regionales y las regulaciones municipales
sobre este tema”57. Mediante la vinculación de estos marcos jurídicos consiguió agrupar la participa-
ción en las décadas de los años 80 y 90 en categorías que reflejan los distintos tipos de referencia en
las Constituciones y Leyes específicas de participación, encontrando las que se relacionan con las
acciones legislativas directas, plebiscitos, referendos, iniciativas legislativas populares, entre otros;
los relativos a los consejos consultivos, asambleas de ciudadanos; a las prácticas de las interfaces
de interacción socio-estatales y; finalmente, el co-gestión de los servicios públicos.

Este estudioso es consciente de los peligros de la despolitización que pueden ocurrir en el
proceso de innovación democrática que representan estos marcos jurídicos, ya que este proceso
puede:

Limitar el espacio de conflicto y de disputa legítima de proyectos alternativos en la esfera de los
partidos políticos y en la participación, a la mera cooperación entre actores sociales y guberna-
mentales (...) Cuando la participación no tiene estas dos dimensiones al mismo tiempo pierde
su eficacia como acción política, como acción para el cambio58.

Estas consideraciones son contrarias a la reflexión de Arato que admite los límites de la ac-
ción de la sociedad civil y sus movimientos. Este autor cree en la importancia de la sociedad civil
como un complemento para un gobierno representativo en la promoción de mecanismos de respon-
sabilización, pero subrayó que esta acción no puede tener el sentido de la transgresión, la desobe-
diencia civil, ya que estos movimientos representan sólo una pequeña parte de los ciudadanos. Es
necesario, por lo tanto, preservar lo que está definido en el modelo institucional garantizándolo y
cumpliéndolo. Así, el autor niega la acción directa, señalando la importancia de la sociedad civil en el
modelo de rendición de cuentas: “la esfera pública y la sociedad civil actúan como un complemento
en lugar de remplazar el proceso de rendición de cuentas”59.

Para Jara, volviendo al tema de los marcos legales, incluso, si ello mismo representa “letra
muerta”, en muchos casos estudiados, sirve como un estímulo al plano real, esta práctica e institu-
cionalidad fortalecen los mecanismos y la vigilancia social, además de estimular a la prestación de
cuentas, la transparencia.

También hace hincapié en que el éxito o el fracaso pueda depender más de la voluntad política
que de otra cosa, citando el caso, como un ejemplo positivo, a la Constitución del Brasil, se refiere a los
“ciudadanos” de 1988. Ante esta situación llega a la conclusión de que la institucionalización es nece-
saria pero no suficiente, destacando la importancia de los procesos democráticos que deben tener un
politizado, donde el conflicto, aunque esté dirigido sólo a la eficiencia, pierde este papel político.

En cuanto a esas constituciones que a veces no pasan de “letra muerta” a las que se refería
Felipe Jara, también se observa que los movimientos sociales, como en Brasil y otros países, a me-
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nudo han estado estrechamente involucrados con hacer cumplir la Constitución, o sea, actúan para
que del plano “de jure” se pase al plano real, es decir, al cumplimiento de la ley. Esto es así porque,
como afirma Emir Sader60, el desarrollo y la adopción de la Constitución de 1988 tuvo lugar en la di-
rección opuesta a un mercado que llegó tarde en Brasil, con sus políticas de ajuste fiscal, de modo
que en los años 90, Brasil pasó a ser una democracia sin ciudadanos donde los derechos sociales
fueron reconocidos oficialmente al mismo tiempo que la reducción y los recortes de esos derechos.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Las experiencias analizadas, sobre las prácticas y las instancias de participación en el espa-
cio público en América Latina, se corresponden con aquellas posiciones teóricas y políticas que re-
conocen sus limitaciones y sus últimos desarrollos en el contexto más reciente de este continente. El
reconocimiento se inicia con la observación de que las experiencias fueron el resultado de las de-
mandas y presiones de los movimientos sociales y acciones colectivas, que han creado un entorno
favorable para la formación de políticas públicas que se traducen en gestiones compartidas a través
de la práctica de las interfaces social-estatales (ISE), y otras modalidades donde los representantes
y los representados están formando enlaces conectivos.

El optimismo de algunos estudiosos sobre el tema se refiere principalmente a la acción peda-
gógica que estas prácticas causan y que está creando una nueva cultura política en América Latina.
Por otra parte, el pesimismo puede estar asociado, también, al contexto socio-político donde las de-
sigualdades en América Latina colocan a la luz la complejidad que rodea la cuestión de la represen-
tación y la participación en un contexto de inequidad económica extrema. Es necesario tomar en
cuenta las inferencias propias que dificultan la participación de cara a las desigualdades tal como lo
destaca los autores, que son causa de ese desánimo ante este tipo de experiencias. Por no hablar de
las nuevas formas de populismo que América Latina viene viviendo.

Se trata de avanzar en una acción de participación que logre un equilibrio entre la fe, la creen-
cia en las posibilidades y sus límites (de los procesos de participación). Sin duda, esta es una premi-
sa necesaria para comprender la cuestión de la representación y participación en la América Latina
actual, que ha demostrado una diversidad de experiencias colectivas y una multitud de proyectos al-
ternativos que vienen ocupando el espacio público. Esto sólo puede ocurrir si se crean las condicio-
nes políticas para el cambio social ya señaladas por los autores citados aquí y, además, por la admi-
sión de la politización de la sociedad civil y el reconocimiento del conflicto en estos países latinoame-
ricanos. De igual manera la creencia de que no sólo la eficiencia sino también la diversa naturaleza
socio-política de la que emergen los procesos participativos, son dos condiciones fundamentales
para la realización de un proyecto democrático que se diferencie del proyecto neoliberal.
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RESUMEN

Se propone distinguir régimen político de ta-
reas de gobierno desde una noción cultural de la políti-
ca tomada de Norbert Lechner. El derecho subjetivo y
la virtud son elementos que se licuan en la operación
de cohesión identitaria de las naciones latinoamerica-
nas, condensando en el Estado-Nación y su expresión
personal en excesos de sentido. Se cuestiona el énfa-
sis en arreglos institucionales de luchas por el poder
político en supuestos de una modernidad abstracta,
donde movilizaciones populares y ciudadanas abren
espacios de subjetivación política que posibilita un et-
hos crítico que supere las limitaciones de la posmoder-
nidad.
Palabras clave: Latinoamérica, cultura, política, con-
temporaneidad.

ABSTRACT

This article proposes to distinguish the political
regime of government tasks from a cultural notion of
politics taken from Norbert Lechner. Subjective right
and virtue are elements that blend in the operation of
identity cohesion for Latin American nations, condens-
ing in the Nation-State and its personal expression in
excesses of sentiment. The emphasis on institutional
arrangements of political power struggles in supposi-
tions of an abstract modernity is questioned, where
popular and citizen mobilizations open spaces for polit-
ical subjectivization that makes possible a critical
ethos that goes beyond the limitations of post-moder-
nity.
Keywords: Latin America, culture, politics, contem-
poraneity.
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DEMOCRACIAS POLÍTICAS EN LA MODERNIDAD

Para Guillermo O´Donell es incorrecto asociar los modernos regímenes de gobierno a una
tradición política en particular, los sistemas políticos modernos contienen elementos de pensamien-
to político tanto democrático como liberal y republicano.

La democracia en sus impulsos igualadores, el liberalismo en su compromiso de proteger liber-
tades en la sociedad y el republicanismo en su severa concepción de las obligaciones de quie-
nes gobiernan, cada cual a su modo propone un aspecto fundamental de la democracia política
y el estado constitucional: el llamado estado de derecho1.

Definamos de manera simple y general a que refiere O´Donell con esta aseveración. El impul-
so igualador de la democracia es el reclamo de la igualdad política, la participación o la toma de parte
en las tareas de gobierno. Desde el liberalismo la protección de libertades remite a una concepción
jurídica de derechos individuales, un despliegue positivo de acción sobre la realidad. En el caso del
republicanismo las obligaciones para quien gobierna tienen que ver con el ejercicio de la virtud.

La aparición de estos elementos en la arquitectura jurídica moderna han dado forma a la con-
solidación del estado de derecho como base común de los sistemas políticos democráticos. En este
sentido la democracia es un régimen político, cuestión que se distingue de manera simple por a) un
sistema de elecciones limpias y equitativas por el acceso a cargos de gobierno y b) una serie de de-
rechos civiles y políticos concominantes asegurados por la ley.

Sin embargo como decía Norbert Lechner, no es lo mismo tener democracia que gobernar de-
mocráticamente, y es precisamente este el problema que pretendemos atender. Es necesario distin-
guir una noción de democracia en tanto régimen (la cual puede ser empíricamente verificable en una
serie de condiciones mínimas), de una noción político-cultural (concepciones, formas y ejercicios de
la autoridad y el poder).

Atender la democracia desde un enfoque cultural no significa que nos remitimos a discusio-
nes abstractas y especulaciones. Los marcos de significación y actuación bajo los que una sociedad
convive se materializan en prácticas y normas que legitiman, tensan o desafían los diseños del siste-
ma político. Para resumir, atendemos la cuestión democrática desde lo que Lechner denomina la di-
mensión cultural de la política: el “carácter político de la convivencia social. No concierne al sistema
político, sino a la constitución de lo social”2.

Si se ha vuelto de uso común en el discurso adjetivar los actuales regímenes políticos como
democracia liberal, es porque nos referimos a constituciones políticas en las que predomina una
concepción individual o subjetiva del derecho. Pero como puntualizábamos con O´Donell, en las
mismas constituciones pueden encontrarse plasmadas obligaciones de carácter cívico en las con-
cepciones de ciudadanía o ejercicio de poderes públicos.

Si bien resulta pernicioso atribuir a alguna tradición pura la constitución política que pretende-
mos revisar, podemos sostener con algunos elementos, que sus principales pilares cognitivos res-
ponden a una influencia liberal re-significada por el capitalismo y apuntalada como tecnología de po-
der. Desde esta aclaración es que vamos a repasar someramente algunos elementos del pensa-
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miento político que en la tradicional línea historiográfica de occidente se han condensado en el cons-
titucionalismo moderno y la conformación de los Estados-Nación como forma política.

Cabe señalar que la protección y exaltación de la libertad individual no es un elemento del
pensamiento político que haya sido inventado en la modernidad o por el capitalismo. En sus bases fi-
losóficas se puede remontar a tradiciones como los estoicos, los franciscanos o los jesuitas. La idea
de sujeto libre y consciente aparece con mayor protagonismo en los debates jusnaturalistas y la con-
cepción del derecho subjetivo. Esto es lo que habilita hablar de un Estado liberal.

En el caso de lo que se denomina pensamiento republicano, nos vamos a referir a una con-
cepción orgánica de la vida en la polis o ciudad a partir de la obligación o norma ética individuada.
Esto por lo regular conlleva retomar nociones de tipo aristotélicas o tomistas donde el pensamiento
se cierne sobre la ciudad como condición para el despliegue del ciudadano. Propiamente el término
república tiene distintos usos, pudiendo ser un sistema de gobierno basado en la norma común, o un
rechazo a la concentración absoluta de poder.

LA CIUDAD JUSTA

El pensamiento político abre la pregunta por el gobierno de los hombres en sociedades dividi-
das o estratificadas a través de la posesión de bienes, especialización del trabajo, presunción de ha-
bilidades y virtudes, entre otras cuestiones. La democracia es la noción que aparece para subvertir
supuestos e introducir un principio: la ausencia de fundamento para el ejercicio del poder.

Si la pregunta por la política aparece en las sociedades griegas antes que en la modernidad,
es porque el fundamento del poder político se basa en la filiación humana y no divina, una filiación
marcada por posesión de riquezas y virtudes, una sociedad en conflicto.

Es así que por ejemplo, para Aristóteles el exceso de democracia puede desviarse en la forma
de un gobierno caprichoso y tirano, siempre imponiendo su mayoría3. La virtud es aquello que distin-
gue a la aristocracia, y siendo esto patrimonio mayormente de los ricos, se tiende a la oligarquía. De
tal suerte democracia y oligarquía son dos formas de gobierno enfrentadas.

La amenaza de la democracia es un exceso donde quien tiene la soberanía es la multitud (el
pueblo disgregado) y no la ley. El exceso del poder concentrado deviene oligarquía en manos de ma-
gistrados y poderosos. En ambos casos la cuestión es el depósito de la soberanía en un polo social
cuando la norma está en la ley.

El problema entonces plantea el riesgo de los excesos, disponer un esquema para que la po-
blación pueda tomar parte en el gobierno bajo dos principios básicos de la democracia: igualdad y li-
bertad. Al ser valores circunscriptamente políticos, estos se disputan en el Estado, no son rebatidos
en una sociedad constituida. La constitución política nos lleva a pensar la república como un símbolo
de unión amistosa entre las partes separadas: el gobierno mixto de oligarquía y democracia en bus-
ca de un justo medio.

En el concepto abstracto y aristotélico de república, la soberanía no reside en el pueblo, sino
en la ley como expresión del acuerdo de éste. De tal suerte la constitución de la ciudad tiene una
base jurídica y no divina. Es en el modelo de república implementado en Roma donde se encuentran
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muchas de las bases actuales de ordenamiento jurídico del Estado moderno y la ciudadanía como
su elemento de adscripción.

El modelo de “república” en Roma se materializa en un sistema efectivo de derechos y obliga-
ciones asegurados por la ley pero manteniendo una serie de diferenciaciones. La vida política en el
imperio y en la república se compone por un sistema de ciudadanías diferenciadas, múltiples dere-
chos (jus) para las distintas adscripciones de poblaciones y estratos sociales.

En este repaso sintético y general resaltan dos puntos primordiales desde nuestro interés en
el pensamiento político clásico: En primer lugar, la presencia de lo político como una conflictividad
polar en la conformación de la ciudad, conflicto determinado por la posesión de bienes y riquezas y la
tensión entre igualdad y libertad. Segundo, la república representa un espacio en donde los dos po-
los de la ciudad pueden ingresar a participar en condiciones más o menos igualitarias en la toma de
decisiones públicas.

Trayendo a colación a Maquiavelo, la tarea del príncipe (el político) es ponerse por encima de
los dos humores contrapuestos de la ciudad, y eventualmente dominarlos para expandir el Estado
orquestando las fuerzas antagónicas. En otras palabras, buscar la igualdad en lo político sometien-
do lo social, aunque no necesariamente transformando sus estructuras.

HACIA EL DERECHO SUBJETIVO

Lo político se presenta como una lógica de antagonismo binario o polar que se desprende de
lo social, estructura que en pocos casos ha sido desnaturalizada o alejada de inmanencias. Desde el
pensamiento clásico hasta el romano, a pesar de asentar la norma de la ciudad en un estatuto jurídi-
co, el ordenamiento del mundo conserva un carácter orgánico, cósmico o divino. Hacia la edad me-
dia sabemos que esto se traslada a lo teológico.

Pero en las concepciones iusnaturalistas el desplazamiento hacia el individuo no es única-
mente jurídico sino también metafísico. El sujeto pasa a ser el hecho objetivo de la realidad, pero
opera una mistificación de la razón como expresión inmanente del alma, una razón devenida de una
conciencia solipsista.

Apunta Michel Villey4 que el derecho subjetivo responde a una larga influencia que aparece
en la filosofía estoica, en el nominalismo y algunas tradiciones específicas del cristianismo como los
franciscanos. El pensamiento a través del sujeto conlleva liberar al individuo de las “amarras de la
ciudad”, exaltando la dignidad de la razón individual. Esto es base de las discusiones de Hobbes,
Spinoza, Locke o las reflexiones del idealismo Alemán.

Pero las reinterpretaciones del individuo y la razón que realiza el derecho natural no solo des-
plazan la norma de los cuerpos sociales hacia el individuo, sino que la misma noción de derecho (jus)
se reinterpreta como una idea de poder. En este sentido, la democracia aparece pugnando por una
igualdad de derechos y obligaciones así como la defensa o protección de la libertad del sujeto frente
a algún poder opresor. Esta es una igualdad de base natural, devenida como señalábamos, de la ra-
zón individualizada.

De esta forma, si bien la modernidad implica un rompimiento con el orden heredado, la re-
construcción o re-constitución de la sociedad (a partir del gobierno de los hombres) tendrá entre sus
principios el valor y la potencialidad del individuo como un ser dotado de la “ley natural”, una razón
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devenida de un ejercicio de conciencia con el mundo. Lo que hay que señalar sin embargo, es que a
pesar de que la modernidad seculariza el orden social, sus estratificaciones y antagonismos siguen
pareciendo como dato dado, de tal suerte es que el pensamiento político clásico y la república roma-
na influyen en la constitución política del Estado Nación y la incipiente democracia burguesa.

En estos elementos, no hay que dejar de lado las emergentes y expansivas dinámicas del ca-
pitalismo que vendrían a redefinir los sentidos de la idea de poder y razón individual, y a coagular las
estratificacionessociales ahora legítimas en un sistema de derecho en teoría justo e inclusivo. Es en-
tonces entendible que una lógica social que tiene como fin la acumulación de riqueza en uno de los
polos de la sociedad5, va a ser propulsora y condicionante de los procesos y luchas políticas que
ahora se redefinían bajo la dirección del Estado.

Con los riesgos y sesgos que puede implicar, vamos a dar un salto “geográfico” para revisar
algunos elementos de la conformación de los Estados modernos en América latina bajo la hipóte-
sis de que el orden político moderno, basado en una sociedad escindida, es aplicado sobre socie-
dades de base comunitaria y sin propiamente sectores burgueses en consolidación. Lo interesan-
te de poner en foco estos procesos, es que los elementos que en una región de Europa fueron se-
dimentando y cristalizando relaciones de poder, en este caso fueron prácticamente importados y
reinterpretados.

Vamos a plantear algunas preguntas para dar sentido al cambio de escenario histórico y de
pensamiento. ¿Se puede hablar en América Latina de una distinción entre tradiciones políticas de
pensamiento liberal y republicana? ¿Bajo qué marcos culturales se construye el orden político en
esta región? ¿Existen elementos para hablar de una tradición política propia?

LAS CONSTITUCIONES EN AMÉRICA LATINA: MARCOS LIBERALES Y CULTURA

REPUBLICANA

“Existe Bolívar, luego existe la República”.
Gaceta de Colombia, junio de 1823.

Señala Norbert Lechner6 que mientras la Revolución Francesa re-institucionaliza lo social
mediante el principio de soberanía popular y en Norteamérica esto se hace mediante la agregación
de individuos, en América Latina la operación consistió en resaltar la presencia de la anterioridad de
la comunidad. La identidad y la legitimación de las nacientes repúblicas se fundamentarían en un pa-
sado histórico-cultural a reconstruir y defender.

Para no ingresar al problema desde las ideas, vamos a tomar algunos registros del trabajo
historiográfico del proyecto Iberconceptos7. Desde el interés de este texto serán claves tres concep-
tos: Nación, República y opinión pública.
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LOS ESTADOS NACIÓN

En las primeras apariciones en los diccionarios, el concepto nación se ubica como sinónimo
del acto de nacer o “[l]a colección de los habitadores en alguna Provincia, País o Reino”8. En sentido
conexo, el término alude a poblaciones que comparten rasgos físicos o culturales, y “existía, por últi-
mo, un conjunto de significados que se sitúan en otro plano porque hacen referencia a poblaciones
sometidas a un mismo gobierno o unas mismas leyes”9.

Nación de esta forma, se convertía en un concepto histórico fundamental, convocando a la
agregación política y dando forma a una cierta unidad que opera como sentido protector (frente a ex-
tranjeros), identificador común (rasgos compartidos), y de organización política (regidos por un mis-
mo gobierno o leyes).

Estos caminos de identificación y organización van construyendo un espacio público emer-
gente en un contexto de pensamiento mundial donde el orden social se seculariza, y donde es nece-
sario contar con sujetos dotados de derechos y libertades en torno a la asociación común. Es aquí
que el concepto de república funciona –en ocasiones antagónicamente–, para ir abriendo el terreno
a la constitución de una clase política y un proyecto político en busca de hegemonía.

El término república en los debates expuestos por Georges Lomné10 puede generalizarse en
tres sentidos: (1) La noción aristotélica de politeia, el gobierno de una ciudad dedicada y construida
por el bien común11 (2) un ethos antimonárquico12 y (3) una forma de gobierno.

La connotación libertaria que en algunos casos implicaba la invocación a la república restrin-
gió su ingreso a los debates políticos asociándola con anarquía, pero es posterior a la consolidación
de las revoluciones americana y francesa, así como a la instauración de un orden constitucional que
rechaza el poder concentrado en el trono, que el concepto república resalta por su ethos antinómico
a la monarquía, siendo más aceptado en los debates políticos.

De este modo llegamos a uno de los nodos a resaltar. Junto a la misma noción de poder políti-
co, el debate sobre un sujeto de su ejercicio se configura en un espacio público en ciernes, donde si
bien las naciones en tanto comunidad identitaria toman forma política, necesitan un proceso consti-
tuyente para convertirse en pueblos soberanos. En este punto es posible dar cuenta de los anuda-
mientos entre concepciones republicanas (lo común) y liberales (lo individual), tensionando y dina-
mizando procesos emergentes de concepción acerca del poder y el gobierno.

Esto se puede leer a través del concepto opinión pública que revisa Noemí Goldman:

En España en el último cuarto del siglo XVIII, los usos del sintagma “opinión pública” que se
registran ya empiezan a asociarse con el surgimiento de una instancia superior de juicio pú-
blico. Cabarrús afirma, por ejemplo, que el nacimiento de un “público ilustrado”, con base en
las “sociedades económicas de amigos del país”, otorga un lugar de preeminencia al respe-
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table “tribunal de la opinión pública” como instancia superior a “todas las jerarquías”, a quie-
nes juzga con total imparcialidad. El sentido propiamente político de “opinión pública” surge
en España y en la América hispana con la crisis de la Monarquía, la invasión napoleónica y la
subsiguiente vacancia del poder […] Hacia fines del siglo XVIII surgen, en los escritos de los
letrados, los primeros enunciados que enfatizan la función directriz de las élites respecto a la
“opinión pública”13.

La formación del concepto de opinión pública está marcado por una distinción de élites ilustra-
das o virtuosas frente a un pueblo con escasa habilitación para participar como interlocutor propio.
En este sentido la lucha por la legitimación de un sujeto depositario de la soberanía si bien reivindica
la inclusión del pueblo, la define en torno a lo que sería la mecánica propia de la modernidad: una ta-
rea civilizadora en donde las élites se configuran como sujeto político mientras el pueblo se convierte
en objeto de los primeros14.

Paradójicamente es el pensamiento liberal el que permite en alguna medida conflictuar esta
tendencia unanimista de la opinión ya que opone una pluralidad de voces. En debates de finales del
siglo XVIII la locución república podía referirse a la filia, “la amistad de los letrados empeñados en la
defensa del patriotismo”15 y por otro lado, representar una condena a esta república de las letras,
“porque, precisamente, toda república abrigaba “el interés, la vanidad, el egoísmo”16.

En este marco lo que interesa subrayar de los procesos de constitución del orden político en la
región, es que se ponía en juego el proceso que Gramsci describe como la formación de la clase polí-
tica que deviene Estado:

El “patriotismo criollo”, no implicaba una traducción política: a fines del siglo XVIII la nación en-
tendida como poblaciones sometidas a un mismo gobierno seguía teniendo como referente a
la Monarquía. Por eso podía plantearse la existencia de naciones consideradas en clave étnica
e incluso territorial o institucional que, a su vez, formaban parte de la nación española definida
por el hecho de compartir la lealtad a la Corona […] Pero el hecho de indicar o reivindicar la per-
tenencia a la nación española no implicaba necesariamente una relación de sujeción colonial,
sino que también podía ser esgrimida para reclamar igualdad de derechos17.

Los procesos de debate que fueron configurando los conceptos de nación y república apunta-
ban a la búsqueda y consolidación de poderes constituyentes, instancias soberanas de legitimación
de la soberanía popular, el evento fundante del orden político.

En este proceso tendió a operar un desplazamiento en donde asumida cierta preexistencia de
la nación en tanto comunidad identitaria y/o cultural, aparece la necesidad de sujetarla a un ente so-
berano: el Estado. El constitucionalismo así, fue un instrumento para fijar una forma de existencia
política antes que un acuerdo normativo-legal del funcionamiento del espacio público.
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Se trató, ante todo, de disociar la constitución de la capacidad social de constituir el orden polí-
tico, haciéndolo más bien referencia del propio Estado como ente inmune ya al proceso consti-
tuyente mismo […] se estaba así transitando de una idea de constitución como resultado de
una acción constituyente de la nación a su concepción como una acción que constituye a la na-
ción misma desde poderes ya existentes en el Estado18.

Es sugerible entonces atender la constitución política de las naciones en Latinoamérica como
una operación que mistifica la pre-existencia de la comunidad y que pretende ser fijada por el Estado
como poder político soberano. Este centro de poder mítico o fetichizado, se encarna –o se manifies-
ta– en una élite como sujeto político director. En síntesis, el Estado aparece como entidad metafísica
productora de orden y encarna en la clase dirigente la tarea de la redención y emancipación del
pueblo.

Tanto nación como república pueden remitir a sustancia y a forma. En el segundo concepto
puede aludir a una serie de prácticas éticas y virtuosas o bien, a una forma de ejercicio del gobierno
que rechaza la concentración de poder y las injusticias. Nación por su parte, da cuenta de un espacio
común identitario (social) más que propiamente político, y en tanto forma remite a la delimitación de
una población sujeta a un gobierno.

Fabio Wasserman cita al canónigo Juan Ignacio Gorriti para develar una diferencia sustan-
cial: “[d]e dos modos puede considerarse la nación, o como gentes que tienen un mismo idioma19,
aunque de ellas se formen diferentes estados, o como una sociedad ya constituida bajo el régimen
de un solo gobierno”20. Esto nos permite establecer una distinción entre nación latinoamericana y los
Estados-Nación que comienzan a configurarla.

RESIDUALES Y DOMINANTES DE UNA CULTURA POLÍTICA LATINOAMERICANA

Atendiendo a Latinoamérica como un espacio histórico y sociopolítico que trasciende la mera
presencia de los Estados-Nación, y que nos remite a la cultura en tanto marcos compartidos de signi-
ficado y prácticas, nos preguntarnos por elementos persistentes en el tiempo para configurar trazos
de una cultura que identifique prácticas y actores en el espacio político latinoamericano.

Si por un lado atendemos las revoluciones independistas y el pensamiento que las impulsó a
través de sus líderes, podríamos hablar de un espíritu republicano buscando la igualdad política y la
lucha contra la concentración de poder, pero este impulso viene enmarcado en una fuerte ola de
pensamiento y diseños jurídicos liberales

La filosofía de la Ilustración, trasfondo doctrinario de dichos posicionamientos autonómicos,
implicaba la creencia optimista en el valor universal de la razón, el rechazo a las tradiciones y la
posibilidad de disolver un pasado oprobioso para crear súbitamente la nacionalidad mediante
dispositivos legales, el contrato social, la soberanía popular, la instrucción cívica y las lenguas
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vivas; factores convergentes para sepultar al antiguo régimen con todas sus miserias y arbitra-
riedades21.

Es entonces que en gran parte de las constituciones políticas de los recientes Estados Nación
se encuentran marcos liberales: contrato social, soberanía popular, instrucción cívica. Pero sería de-
masiado simple argumentar que estos diseños son modelos importados o impuestos desde una ex-
ternalidad con un fin puro de dominación del poder burgués, en el caso de nuestras sociedades es
plausible entender estas constituciones como un vehículo para instituir soberanías que permitieran
avanzar en la construcción de proyectos nacionales propios.

En un contexto mundial de secularización del orden, de declaraciones de los derechos huma-
nos y de emergencia de la soberanía como afirmación propia de poder de decisión sobre un territo-
rio, el estatuto de “Estado” se convertiría prácticamente en una exigencia para obtener reconoci-
miento en el orden mundial22.

En el caso del territorio americano, los procesos de constitución política se asentaron sobre
un pasado comunitario y nostálgico, donde sedimentos de pensamiento mítico, el culto al jefe y las
tareas de evangelización cristianas coagularon relaciones de dependencia personal con el poder del
Estado. Por más impronta liberal que aparece en las revoluciones atlánticas, la iglesia católica ase-
guraba su hegemonía mediante su alianza influyente en las nuevas naciones, incluso plasmando en
la mayoría de las constituciones la defensa de la religión única. Atender esto es nodal para compren-
der –parcialmente– fenómenos como el caudillismo y la férrea defensa de la razón de Estado, aque-
llo que Lechner23 define como la sacralización de los principios políticos y la presencia del Estado
como entidad metafísica.

Y si bien el liberalismo como sistema de ideas encarnadas en la razón solipsista o su expre-
sión en el derecho subjetivo han sido un resorte para apartar los poderes que amenazan la libertad
del individuo, también se han articulado con la tecnología del poder que acompaña al Estado mo-
derno, en gran medida devenido de tradiciones católicas y la relación individual del hombre con el
pastor24.

De esta forma un líder político puede encarnar los intereses de un pueblo pero también con-
vertirse en el pastor que dispone del cuidado del rebaño, “debe o bien conducirlo hasta los mejores
pastos, o bien llevarlo de nuevo al redil”25. Esto no necesita enquistarse necesariamente en proce-
sos de cooptación de los medios de producción o la protección de intereses mercantiles. Es decir, el
capitalismo no es la única lógica que apropia sentidos y coloniza poder subjetivo.

Utilitarismo perverso o efecto no controlado, bajo estos mecanismos se tejieron procesos de
alianzas amplias entre distintas capas de las incipientes sociedades en la región, que tendieron a pri-
vilegiar la constitución y el fortalecimiento de espacios nacionales para proclamar el derecho a los
trabajos por la igualdad y la justicia. Para el pensamiento político moderno esta conformación identi-
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taria (nación) no logra su constitución social sino por el Estado. Antes que fin, medio para afianzar
una soberanía legítima y comenzar los trabajos políticos emancipatorios.

Sin embargo la misma paradoja ahoga las posibilidades. El Estado se vuelve fin puesto que
detenta la soberanía, y su fortalecimiento y expansión implica el sometimiento o dominación de lo so-
cial antagonista. En otras palabras, el precio de dominar el conflicto es la imposibilidad de superarlo.

Utilizando las reflexiones de Foucault sobre el Rey-Pastor, la tierra prometida es un nodo pri-
mordial de la relación del pueblo con el Estado y la clase política. La promesa de la liberación y el fin
último apuntala la tecnología del poder sobre los individuos. El pueblo-rebaño existe por el Rey-pas-
tor que agrega la comunidad para emprender la tarea. Esto afianza la razón de Estado como la racio-
nalidad específica que ha de conducir al fin supremo. Esto requiere tautológicamente, la expansión y
consolidación de poder del mismo estado porque hemos de insistir, es este el que fija o constituye la
nación.

Entonces si el Estado hace las veces de Rey en tanto poder soberano, la clase política y los
dispositivos de poder de la sociedad hacen las veces de pastor para asegurar la obediencia y el po-
der del Estado mismo. El problema es, que en naciones precariamente constituidas y lanzadas rápi-
damente al catálogo mundial de Estados soberanos, estos procesos van a ser sumamente conflicti-
vos puesto que el Estado no puede fijar esta identidad, aunque sí apropiarse de excedentes de senti-
do expresados en caudillismos, clientelismos, entre otros fenómenos.

De esta forma, en la dimensión cultural y conductual, el papel de la instrucción pública es parte
fundamental de las luchas populares latinoamericanas, pero también de los sectores reaccionarios
por mantener la hegemonía de poder. Es en este tenor que hacia las primeras decenas del siglo XX
distintas rebeliones y reivindicaciones estudiantiles pusieron en la mesa la defensa de derechos uni-
versales anclados en ideales de emancipación humana, de cooperación social, justicia, libertad e
igualdad como bases de la reconstrucción nacional y continental26.

El Estado liberal ha sido entonces de complicada fijación en sociedades que no han consoli-
dado un lazo social a través de libre intercambio individual. Antes que mercantiles, América Latina se
ha constituido sobre sociedades de trabajo bajo explotación colonial y/o imperialista. De tal suerte la
noción de pueblo regularmente remite a clases obreras, campesinado o sectores indígenas, estos
dos últimos reivindicando el vínculo directo del hombre con la tierra.

Es durante los periodos denominados populismos que los fuertes impulsos de la moderniza-
ción, el industrialismo y el auge del capitalismo mundial fueron habilitando la consolidación de una
burguesía nacional y el ingreso de capas populares al pacto constitucional moderno.

Sobre una constitución política pensada en un escenario de competencia antagonista, la fuer-
za histórica puso a funcionar este sistema como vehículo de poder de clases oprimidas. El Estado
popular se para sobre el sistema liberal y redimensiona los preceptos de derecho subjetivo y antago-
nismos de clase para movilizar la política sobre la cooperación y la inclusión de las clases desfavore-
cidas en un proyecto social y político compartido. El pueblo deviene clase política.

Sindicalismo, educación pública, nacionalización de bienes, seguridad social, entre otros, no
son sólo políticas específicas que tienen que ver con el posteriormente instituido “Estado de Bienes-
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tar”, sino que fueron parte del repertorio de inclusión política de capas de obreros, campesinos, estu-
diantes y en general, de clases populares.

Los populismos no son una estrategia política que teóricamente consiste en recolectar de-
mandas y unirlas bajo un liderazgo o ente supra-ordinal que desafía el orden imperante, tampoco
son prácticas perversas de manipulación y creación de lazos de lealtad para mantener la hegemonía
de una clase. Como categoría histórica, los populismos corresponden a un periodo en el que las cla-
ses subalternas se subjetivan como clase política y “colonizan” esta área que el Estado liberal reser-
va para la lucha de fracciones. No hay clase política que devenga Estado, hay un pueblo que toma
conciencia y participación política para constituirse en un bloque de lucha hegemónica.

Haciendo referencia al caso del peronismo Argentino, Omar Acha27 señala que la variante
golpista bajo la que aparecieron sectores de la reacción por el poder Estatal no se explica por la ideo-
logía unanimista de Perón, sino porque la alternancia de partidos se volvió una dinámica práctica-
mente imposible ante la fortaleza de una sociabilidad política cimentada en coordinaciones e identifi-
caciones masivas y populares.

En resumen, la noción de cultura política sobre la de tradición, nos permite dinamizar elemen-
tos que ayuden a abrir horizontes de modelos de pensamiento que pueden incluir símbolos y dinámi-
cas en contextos históricos concretos. Lo que aquí se sugiere es poner énfasis en el Estado y los pro-
yectos políticos mitificados en institucionalidades cerradas o figuras mitificadas como un elemento
dominante de la cultura política latinoamericana, que probablemente puede entrar en corrosión en
las dinámicas contemporáneas. También se señala la expresión de un ethos que se desfasa de la
idea plural-liberal de la administración del conflicto mediante arreglos en el sistema parlamentario de
partidos, de ahí el peso de las dinámicas delegacionales en los regímenes presidenciales, y si la de-
mocracia es monista28, esta puede desafiar las relaciones de autoridad en las que se sustentan los
modernos regímenes.

PARTIDOS Y ELECCIONES

Hasta las dictaduras militares y los regímenes autoritarios en la historia política de América
latina, los partidos políticos aparecen desdibujados ante sociedades que no despliegan de su
seno grupos de interés que los constituyan, de hecho podemos sugerir pensar en los partidos
como agentes que pretenden colonizar la sociedad y fortalecer el Estado, y con ello, hegemonizar
sus intereses.

Cabe preguntar si entonces, la pretendida transición democrática en la región ha respondido
a las exigencias de un pensamiento político enquistado sobre una base de sociedades en competen-
cia circular por el poder de administrar un estado de cosas o bien, se ha edificado en torno a necesi-
dades y prácticas políticas históricas del conflicto social.

El sistema electoral y de partidos políticos no falla necesariamente por asentarse en socieda-
des de baja consolidación democrática como señalan algunas teorías. Las sociedades latinoameri-
canas se han resistido a ser constituidas por los supuestos de la modernidad pues los grupos de inte-
rés no responden a las prescripciones que establece el sistema político.
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Si las sociedades latinoamericanas no han contado históricamente con una base de libre
cambio comercial y una conciencia solipsista, es entonces difícil pensar en cómo un sistema político
hecho a la medida de grupos de interés divergentes y antagonistas, así como una idea de individuo
atomizado podrían funcionar para una tradición mayormente popular y emancipatoria.

EMERGENTES CRÍTICOS EN LA CONTEMPORANEIDAD

¿De qué manera dar cabida a estos elementos en un momento histórico de crisis sistémica no
solo del capitalismo global, sino de las estructuras políticas del sistema-mundo mismo? Específica-
mente mirando a Latinoamérica: ¿con qué elementos pensar los debates sobre una filosofía política
transformadora?

Lo que aquí se ha expuesto, es un reducido planteamiento preocupado por recuperar un pen-
samiento político del lado del ideal, que necesita ingresar elementos de orden histórico concreto en
donde las unidades sociales conforman marcos de reflexión y práctica sobre la vida política y la vida
cotidiana. De esta forma podemos señalar junto con O´Donell, que efectivamente nuestras actuales
democracias no pueden ser clasificadas como liberales o republicanas, y que incluso no existen pro-
piamente tradiciones políticas emanadas de la modernidad.

Las influencias, usos y reinterpretaciones de elementos identificables con diversas corrientes
de pensamiento y que han surgido en diversos contextos geográficos e históricos, son reivindicados
tanto en los deseos de dominación como en los de no ser dominado (recordando el antagonismo en
Maquiavelo). Hemos intentado dar cuenta de elementos para demostrar que las posiciones mani-
queas resultan poco esclarecedoras, y si de antagonismos irreductibles se trata, estas posiciones no
aportan mucho para salir de la circularidad del pensamiento sobre el poder en que se cimenta la so-
beranía del Estado y la legitimidad de los gobiernos.

En este sentido nos preguntamos por el aparente renacimiento de los proyectos de tradición
popular que, en voz de algunos actores y teóricos, están devolviendo la representación popular y las
luchas de transformación social que antaño llevaron a fortalecer ejecutivos y liderazgos. Es difícil de
negar el fortalecimiento de las soberanías estatales que aparece en diversos países del sur de Amé-
rica y que incluso, ha permitido la configuración de proyectos contrahegemónicos frente a la avanza-
da neoliberal del brazo del gobierno de Estados Unidos, y que sin embargo, aparecen sumamente
frágiles sobre todo por el exceso del peso puesto sobre figuras mitificadas.

En un periodo de crisis sistémica, en un contexto histórico donde es ineludible guardar reser-
vas frente a relaciones de poder autoritarias frente al valor de la diversidad, frente a un sistema de-
mocrático mundial en crisis (Castells), nos preguntamos si efectivamente retomar el horizonte teóri-
co de los populismos imprime una tradición política propia a proyectos políticos alternativos o bien,
un conjunto de argumentos que fortalecen el poder de una clase política, que si bien con mayores tin-
tes “republicanos” (preocupación por el bien común y la virtud), no por ello generando una inclusión
política efectiva de las clases subalternas.

Indudablemente, parte de la región ha experimentado cambios profundos a lo largo de su his-
toria dentro del sistema-mundo moderno, el conflicto social es un foco de atención ineludible pues
Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo. La conflictividad se desprende
mayormente de problemas estructurales como la desigualdad, una problemática reproducción so-
cial y debilidades institucionales, factores a los que se suman tendencias novedosas relacionadas
con lo cultural y la reivindicación de derechos con actores fragmentados29.
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Respecto al sistema de arreglos de lucha política institucionalizada, encontramos por ejem-
plo, que de 1995 al año 2009 los datos de latinobarómetro indican que el 43.3% de los ciudadanos
manifiestan tener “ninguna confianza” en los partidos políticos, lo que nos enfrenta a una problemáti-
ca: cómo catalizar el conflicto en marcos institucionales de civilidad.

Si se plantea que los bajos niveles de confianza y legitimidad del sistema político se derivan
de una imposibilidad de convocatoria de los canales y formas de participación actuales, si el Estado y
sus agentes mantienen “colonizado” un espacio político, entonces uno de los problemas fundamen-
tales actualmente pasa por el cuestionamiento del Estado mismo y la política gerencial como las ins-
tancias únicas de representación y acción sociopolítica.

A la par, la ciudadanía abre espacios a través de distintas formas de acción no mediadas y en
ocasiones coordinadas con los sujetos de la política tradicional. La protesta en la calle, el florecimien-
to de métodos y agregaciones asamblearias, las campañas de boicots a empresas, el uso de medios
alternativos de comunicación, entre otros, son expresión de un pueblo manifestando su potenciali-
dad de ser sujeto activo e interlocutor propio.

Con los mecanismos actuales, fuertemente electoralistas y centrados en la competencia ago-
nista, ¿será posible ingresar un ethos crítico o emancipatorio en las tareas de gobierno? Pensando
sobre todo en un sistema tecnoburocratizado donde la demanda no adquiere estatuto político, las
identificaciones y espacios de encuentro se trasladan a las calles, la música, el exceso de forma y la
festividad, la protesta y la agitación.

Frente a una sociedad política desgastada y una institucionalidad imposibilitada, aparecen
elementos cohesionadores sugerentes, por ejemplo desde lo material los conflictos socioambienta-
les y en lo simbólico el potencial de las identificaciones indigenistas.

Una contemporaneidad crítica no sólo implica compartir una serie de condiciones, problemas,
herramientas y símbolos en un marco temporal, sino que estos elementos se ponen en circulación
para intentar ponerse en común, como el ahora debilitado Foro Social Mundial, las coordinadoras,
las iniciativas “populares” de justicia, diplomacia o asambleísmo, entre otros experimentos que si
bien no han logrado una consolidación, no necesariamente se debe a falencias de agencia, estrate-
gia y organización, sino también a modelos de representación y acción política que no permiten su
ingreso.

A la par de la re-emergencia de poderes estatales que aparentemente no pueden trascender
sus propios límites e intereses, aparecen diversas experiencias desde abajo, episodios casi etnográ-
ficos del potencial constituyente que el pueblo en tanto multitud contiene y expresa. Es precisamente
en estos espacios donde se sugiere buscar elementos emergentes de una cultura política crítica.

Uno de los principales desafíos de las posturas políticas actualmente es trascender la inmovi-
lidad que genera la amenaza de las imposiciones de proyectos teleológicos, de la presencia de lide-
razgos mitificados y delegaciones políticas que se anclan en elementos tradicionales de nuestra so-
ciedad, lo que sin embargo puede ser reinscrito en un marco cultural dinámico y útil, que permita pro-
cesar lo dominante como sedimento corrosible, de aquí que se sugiere la utilidad de hablar de con-
temporaneidad.

Con estas propuestas, y sin soslayar el Estado como un agente o vehículo de gobernanza, re-
sulta pertinente mirar hacia un social re-estructurando su conflictividad más allá de la mera disputa
de intereses de poder y dispersiones de voluntades individuales. Es innegable atender una sociedad
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dinamizada en el conflicto, pero este puede ser un resorte de procesos políticos más profundos y
transformadores que la simple administración de intereses mediante dispositivos hegemónicos.

Lo que aquí sugerimos es reflexionar y rescatar elementos de un horizonte de pensamiento
político latinoamericano en el marco de una contemporaneidad crítica, lo que de entrada nos sitúa en
un horizonte diferente al de la pasividad posmoderna pero sin renunciar al valor de la diferencia, así
como a las reservas frente a los proyectos arborescentes y elitistas, muchas veces cristalizados
como estructura organizativa única de la diversidad de actores y prácticas que colman el espacio pú-
blico aparentemente sin una dirección coherente.
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RESUMEN

La filosofía-social propuesta en América Latina
desde la epistemología del Sur, tiene en dos autores,
Álvaro Márquez-Fernández y Boaventura de Sousa
Santos, planteamientos que dialogan. Postulados que
nacen de reconocer en las sociedades latinoamerica-
nas un vuelco de sus realidades, limitadas ante los
ojos del resto de los países del mundo. Una propuesta
de búsqueda de convivencia genuina, de aceptación
del otro, llámese ciudadano de la polis, como punto de
partida de una auténtica re-conducción de los destinos
de los países latinoamericanos, su vida política, su
economía. La literatura en América Latina como mani-
festación cultural de esta realidad, de alguna manera,
también responde a dicha propuesta intercultural lati-
noamericana. Desde la novela Amuleto (1999) de Ro-
berto Bolaños (1953-2003) intentamos dar sustento a
tal afirmación.
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cial, alteridad, interculturalidad.

ABSTRACT

The social-philosophy proposed in Latin Amer-
ica and seen from the epistemology of the South, finds
approaches that dialog in the works of two authors,
Alvaro Marquez-Fernandez and Boaventura de Sousa
Santos. The postulates that are born from recognizing
in Latin American societies overturning of their reali-
ties, limited before the eyes of other countries in the
world. A proposal to search for genuine coexistence,
acceptance of the other, so-called citizen of the polis,
as the starting point for an authentic re-directing of the
destinies of Latin American countries, their political life,
their economy. Latin American literature as a cultural
manifestation of this reality, also responds to this
intercultural Latin America proposal. The study will at-
tempt to support this affirmation using the novel Amulet
(1999) by Roberto Bolaños (1953-2003).
Keywords: epistemology of the South, philosophy so-
cial, otherness, multiculturalism.
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Desde la epistemología del Sur, si el socialismo fuera definible, sería
definido como democracia sin fin.

Boaventura de Sousa

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos a continuación establecer vínculos entre los discursos de Álvaro Márquez-
Fernández y Boaventura de Sousa Santos con la finalidad y la necesidad de reconocernos en sus
planteamientos a partir de una teoría filosófico-social en la que abordan las ventajas en la que pue-
den colocarse, entre otros, los países bien o mal llamados del tercer mundo; nos interesa particular-
mente, el caso de América Latina. Presentan sus discursos una epistemología del Sur que propone,
desde una visión aparentemente utópica, una ideología que nos hace reflexionar como ciudadanos
de una polis que desea, también, reconocerse en la acción. Nos interesa, igualmente, reconocer
desde la escritura literaria latinoamericana la presencia de un discurso estético que reflexiona acer-
ca de sus raíces culturales, tal es el caso de la novela Amuleto (1999) de Roberto Bolaños
(1953-2003) en la que trataremos de mostrar indicios evidentes de una filosofía intercultural latinoa-
mericana.

LA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR DESDE LA FILOSOFÍA INTERCULTURAL

Y LA SOCIOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

Resulta primordial entender, para comenzar, la realidad desde la formación intelectual de la
ciudadanía, tal y como lo argumenta Álvaro Márquez-Fernández en su libro La filosofía intercultural
latinoamericana: su praxis emancipadora1. En este sentido, plantea el autor, tendrá una incidencia
determinante la absoluta disposición y manipulación del Estado capitalista. Se trata fundamental-
mente, de proponer dentro de las sociedades capitalistas, de poder hegemónico que controlan el
comportamiento social del individuo, nuevos términos de genuina participación. El ideal político de
una epistemología del Sur se halla en la ciudadanía con una formación intelectual que le permita in-
terpretar la realidad social. El Estado social deberá ofrecer la participación a la ciudadanía, generar
lo que ha denominado Márquez-Fernández, partiendo de las teorías de Gramsci y Boaventura de
Sousa Santos, prácticas de bien común, de buen vivir. Los sistemas capitalistas hegemónicos impo-
sibilitan el genuino diálogo traducido en la participación a partir de relaciones sociales abiertas. De
allí la siguiente afirmación de Márquez-Fernández con respecto a los sistemas capitalistas hegemó-
nicos: “Los poderes del Estado se orientan cada vez más, a la concentración de la ciudadanía en ro-
les de obediencia y cumplimiento a las leyes”2. Toda vez que se garantiza la permanencia del domi-
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suficiente que permita interpretar a realidade social desde as circunstâncias de vida que impedem um bom viver,
uma socialização em paz e direitos à vida conjuntamente com outros”. Cfr. A filosofia intercultural latino-americana:
sua práxis emancipadora. Traducción portuguesa de Antonio Sidekum. Ed. Nova Harmonia, Nova Mterópolis, Brasil,
p. 27.

2 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, A (2013). Filosofía de la alteridad intercultural en América Latina”, Las torres de Lucca. nº. 2,
Enero-JunIo. Universidad Complutense de Madrid, España, 2013, p. 8.



nio absoluto del Estado. Una epistemología del Sur, en una primera reflexión incorpora, igualmente,
el soporte ético cuando el autor precisa:

La importancia del poder es hacerlo participativo, el sentido ético de la política en su desplie-
gue democrático, es lograr un desideratum que haga posible hacer del poder un acto colectivo,
dialógico y comunicativo, pues en ese tipo de acontecer es cuando el poder se revela como po-
der comunitario ya que los medios y fines se encuentran al alcance de todos, sin restricciones
de ideologías o doctrinas3.

El poder en la epistemología del Sur dejará de lado el privilegio de unos pocos, se vuelca a cu-
brir las necesidades del otro, particularmente desasistido de los poderes controladores del Estado.
En este planteamiento inicial, se produce un vínculo fundamental con ciertas palabras claves como
formación intelectual del ser social, participación, sentido ético de la política y comunicación dialógi-
ca, al punto de constituirse en soportes fundamentales de esta teoría filosófica y política. En este
punto el Estado social propuesto por la epistemología del Sur propone la acción de los poderes co-
munales como acción coercitiva en las sociedades hegemónicas, atendiendo además, a la vincula-
ción que han de ejercer los grupos sociales contrahegemónicos4 y hegemónicos para propiciar la re-
presentatividad de valores interculturales de respeto y diálogo. En este sentido, juegan un papel fun-
damental en oposición a las clases del sistema capitalista hegemónico, los poderes populares o co-
lectivos. La confluencia de actores sociales de representación de los sistema políticos hegemónicos
y contra-hegemónicos propicia apenas el comienzo de esta teoría política o filosofía intercultural.

Interpretamos en Márquez–Fernández lo que será el reconocimiento de la presencia del otro
como ser social y cultural donde se abre el verdadero diálogo, las diferencias sobrellevadas entre
unos y otros se toman en cuenta como esencia de una filosofía intercultural, es decir, a partir de la no-
ción fundamental de la alteridad como reconocimiento del otro al que me opongo pero con quién pue-
do dialogar en tanto que me complementa, incluso, desde sus orígenes culturales diversos, o sus
convicciones ideológicas extremadamente opuestas a las mías. La alteridad también jugando un pa-
pel fundamental en mi relación con el otro más inmediato desde el punto de vista existencial, en con-
secuencia, la Naturaleza, el ámbito terrenal que nos alberga, también víctima de la acción depreda-
dora del hombre, gracias a los intereses económicos de los sistemas capitalistas hegemónicos al
servicio de una economía de producción para el consumo. En este sentido, el diálogo intercultural
propiciado desde la filosofía intercultural busca resolver las diferencias entre los entes sociales y vis-
lumbra un nuevo sentido de la convivencia social desde la dialogicidad que proporciona la palabra
cargada de sentido humano en contra de lo que la filosofía intercultural ha denominado la implemen-
tación de la racionalidad monocultural.
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3 Ibíd., p. 9.

4 Dice Boaventura de Sousa Santos: “el uso contrahegemónico, como el nombre lo indica, significa la apropiación creati-
va por parte de las clases populares para sí de esos instrumentos a fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá
del marco político-económico del estado liberal y de la economía capitalista. Las movilizaciones populares de las dos
últimas décadas por un nuevo constitucionalismo, desde abajo; por el reconocimiento de los derechos colectivos de las
mujeres, indígenas y afrodescendientes; la promoción de procesos de democracia participativa en paralelo con la de-
mocracia representativa; las reformas legales orientadas al fin de la discriminación sexual y étnica; el control nacional
de los recursos naturales; las luchas para retomar las tensión entre democracia y capitalismo eliminada por el neolibe-
ralismo (democracia sin redistribución de la riqueza y, al contrario, con concentración de riqueza); todo ello configura un
uso contrahegemónico de instrumentos e instituciones hegemónicas.” Cfr. SANTOS, B de S (2010). Refundar el Esta-
do en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Instituto Internacional de derecho y Sociedad
(IIDS), Programa: Democracia y transformación global. Lima, Perú, p. 59.



Desde la fundamentación teórico-filosófica de la epistemología del Sur hay un sustento ideo-
lógico lo suficientemente sólido que bien puede constituirse en el principio motor del cambio estruc-
tural y coyuntural de estas sociedades capitalistas de los países latinoamericanos5. Sin embargo,
nos interesa particularmente, por razones obvias, el discurso de esta epistemología del Sur interpre-
tado por quiénes han tenido durante los últimos catorce años la oportunidad de mostrar la viabilidad
de este corpus teórico ya llevado a la praxis social en nuestro país y otros países de América Latina.
Pensamos y nos preocupa el destino de Venezuela, quizás hoy más que antes, en lo que al proceso
revolucionario se ha planteado y ejecutado con un sustrato filosófico sólido aunque en los últimos
tiempos una tendencia operativa desordenada, fundamentalmente, en términos del manejo de la
economía.

Antes bien, nos interesa reflexionar en algunas de las afirmaciones del discurso teórico-refle-
xivo de Boaventura de Sousa Santos en su texto Refundar el Estado en América Latina. Perspecti-
vas desde una epistemología del Sur que muestra una valoración sobre la necesidad de seguir esta
tesis social muy en correspondencia con la visión que hasta ahora hemos reconocido del discurso
político filosófico de Álvaro Márquez- Fernández.

Nos llama poderosamente la atención la sociología de las ausencias y la sociología de las
emergencias como propuestas fundacionales de la epistemología del Sur, en tanto que demarcan
en términos analíticos y sintéticos los errores fundamentales en los que se incurre en las sociedades
hegemónicas que no consideran los factores sociales fundamentales para propiciar un auténtico re-
conocimiento de ese otro que me adversa o simplemente, de ese otro diferente pero con iguales po-
sibilidades de ser reconocido en igualdad de condiciones por el colectivo, por los poderes hegemóni-
cos de las sociedades capitalistas. En el caso de la sociología de las ausencias se trata de objetos
que no-existen, están ausentes porque no aportan nada a la productividad en términos económicos
o culturales. De allí que Boanaventura de Sousa dirá: “No hay por eso una sola manera de producir
ausencia, sino varias. Las une una misma racionalidad monocultural”6. Eso significa que el hombre
en las sociedades hegemónicas merece una mirada más cónsona a su condición humana, a su rol
social, a su valoración intrínseca como ser social. Tener conciencia de esta realidad también lo hace
reconocer y reconocerse como ser intercultural en cualquier escenario del planeta. Nos interesa
destacar la siguiente afirmación del autor: Yo, que tengo como destino trabajar en un país semiperi-
férico como Portugal, hacer mi trabajo de campo en América Latina y África, y al mismo tiempo pasar
parte de mi tiempo en un país hegemónico como Estados Unidos, puedo decir que no hay actual-
mente una sola idea nueva producida por las ciencias sociales hegemónicas7.

Como ser social que comporta la interculturalidad, la conciencia irremediable de su condición
cultural diversa, se hace sujeto reflexivo que propone una teoría-social de reconocimiento del Otro
que ha sido excluido de la mirada de quiénes poseen el poder político en las sociedades hegemóni-
cas. Así mismo, posee una voluntad quizás Shopenhaueriana en cuanto deseo de propiciar solucio-
nes a la condición humana de grupos sociales retraídos de derechos de participación social. Un
ejemplo de esta posibilidad de erigirse discursos emancipatorios en contra del capitalismo haciendo
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5 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, A (2012). “Alternativas epistémicas para las ciencias sociales desde el Sur”, Revista de Filo-
sofía. nº. 70. Vol. 1. Enero-Abril, Centro de Estudios Filosóficos. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad
del Zulia, Maracaibo, pp. 83-97.

6 Op. cit., p. 37.

7 SANTOS, B de S (2006). “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de sa-
beres”, in: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación. Encuentros en Buenos Aires, Argentina. Disponible
en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edición/santos/Prólogo.pdf, p. 15.



continua revisión de las teorías emancipatorias está representado en el Foro Social Mundial, desde
el año 2001 hasta el último realizado desde el 23 hasta el 30 de marzo en la ciudad de Túnez de
2013. Espacio pluricultural el FSM congrega fuerzas de superación de injusticias a nivel mundial muy
a pesar de lo que Boaventura de Sousa ha denominado ‘la ceguera de la teoría’ y ‘la ceguera de la
práctica’, que muestra diferencias entre las manifestaciones discursivas y pragmáticas de Europa y
de América del Sur. Significará entonces el autor no solo las distancias de contextos, sino epistemo-
lógicas y ontológicas8.

En la sociología de las emergencias volvemos a percibir la condición de voluntad para inscri-
birse en la noción de No, inspirada en la filosofía de Bloch, así dice Boaventura de Sousa: “Bloch in-
troduce dos nuevos conceptos el No (Nicht) y el Todavía-No (Noch Nicht). El No es la falta de algo y
la expresión de la voluntad para superar esa falta”9, luego, esta noción tendrá en cuenta su comple-
mento en la noción del Todavía-No donde prevalece la probabilidad de la esperanza sobre la frustra-
ción.

Creemos percibir en los postulados teórico-filosóficos de la epistemología del Sur el ideal de
la polis del pensamiento griego, la presencia del pensamiento hegeliano, cuando concibe el Estado
como centro de la vida política. Pero, más aún, en consonancia con el ideal kantiano a partir de la
paz, lograda entre una sociedad de naciones en las que prevalezcan los acuerdos que busquen el
bienestar como suprema ley. Sin embargo, la epistemología del Sur reconoce la necesidad de volver
a la visión aristotélica de la vida política unida a la ética. En este sentido ha profundizado Álvaro Már-
quez–Fernández en otro texto que ha denominado La ética en la vida de la polis10, próximo a su pu-
blicación y sobre el cual pudiéramos realizar, en un próximo trabajo, nuevas reflexiones vinculadas
con la filosofía-política planteada. Esta importancia que sobre los postulados de la epistemología del
Sur tiene el Otro, el semejante, a partir de las cuales se desprende todo un planteamiento de relacio-
nes intersubjetivas, también vinculadas a la consideración de la ética, se percibe en términos rele-
vantes, en la siguiente definición de alteridad:

(…) es en el campo de las relaciones intersubjetivas donde la cuestión del prójimo en su alteri-
dad, se revela como imperativo y ante esta exigencia que pone en cuestión la autonomía del
sujeto, la respuesta ante la interpelación del otro se manifiesta como ética heterónoma. En este
cambio de sentido hacia la heteronomía, el problema deja de ser los límites de lo cognoscible
(ya no se trata de conocer o reconocer la alteridad) para dar lugar a la responsabilidad para con
el otro. Al saberse sobreviviente, hablar significa testimoniar por el otro11.

En esta visión centrada en la filosofia de Emmanuel Levinas (1906-1995) y Enrique Dussel
(1934), la importancia que tiene el otro en el ámbito del ser, semejante a mí, donde la posibilidad de
concreción de una teoría epistemológica y óntica del sujeto político identificado y, por lo tanto, gana-
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8 SANTOS, B de S (2010). Op. cit., p. 33. señala que “(…) la distancia fantasmal entre teoría y práctica no es solamente el
producto de las diferencias de contextos. Es una distancia más bien epistemológica o hasta ontológica. Los movimien-
tos del continente latinoamericano, más allá de los contextos construyen sus luchas sobre la base de conocimientos an-
cestrales, populares y espirituales que siempre fueron ajenos al cientismo propio de la teoría crítica eurocéntrica.”

9 Op. cit., p. 40.

10 MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, A (2013). La Ética en la vida de la polis: Ensayos desde la democracia, el diálogo, la ciuda-
danía y los derechos humanos, Maracaibo, Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA). Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Maracaibo.

11 SZURMUK, M & MCKEE IRWIN, R (Coord.,) (2009). Diccionario de estudios culturales Latinoamericanos, S.XXI, Méxi-
co, p. 43.



do a buscar un acercamiento, una acción emancipatoria que parte del diálogo que nace de la palabra
que respeta la raigambre cultural de cada uno, en la necesidad de reconocerse y reconocer al otro en
una auténtica convivencia social que posibilite el buen vivir. Porque como ser social me siento com-
prometido, responsable de quiénes considero pueden procurar una vida más plena, un ideal de ciu-
dadano con mayor posibilidad de elaboración y concreción de ideales desde la acción ciudadana.
Todo esto en correspondencia con las relaciones intersubjetivas de la filosófica cultural latinoameri-
cana o epistemología del Sur.

UNA MIRADA INTERCULTURAL A LA EPISTEMOLOGÍA DEL SUR DESDE LA LITERATURA

LATINOAMERICANA

En este punto de enlace entre una teoría filosófica y la praxis de la política en el ámbito latinoa-
mericano nos interesa detenernos en la literatura como manifestación cultural de un continente en el
que de manera innata se percibe esa condición de alteridad que rige los ámbitos de la realidad y la
ficción para de alguna manera contribuir, desde el discurso diálogico propiciado por el autor en tanto
que creador de la obra literaria, la posibilidad de acercamiento hacia el lector, habida cuenta, en pri-
mer término, de que la literatura en tanto expresión artística se constituye en un acto de creación del
artista llámese narrador, poeta, dramaturgo, ensayista. Sin embargo, también subyacen en la obra
elementos de valoración de la misma como instrumento de comunicación, de apertura al diálogo en-
tre autor-lector, obra literaria-lector en consonancia con un sustrato ético en el cual todo escritor se
muestra.

Pensamos por ejemplo, no sólo en el subgénero objeto de nuestro estudio, la novela histórica
como manifestación estética en el que dialogan la historia y la ficción literaria, sino igualmente, en
tanto que convocadora de los discursos histórico y novelístico, propicia una reflexión en torno al pa-
sado como interrogación aparentemente retórica aunque realmente configurada desde un sentido,
por qué no, dialéctico entre la historia y la ficción. En otras temáticas de la narrativa actual latinoame-
ricana encontramos el mismo soporte ético en ocasiones disfrazado de elementos que rozan con lo
lúdico. Pensamos, por ejemplo, en la obra literaria del escritor chileno, Roberto Bolaño (1953-2003)
en particular en su novela Amuleto12, como manifestación expresa de la necesidad de constituirse en
mosaico de voces que nos hacen reflexionar en torno a nuestras raíces históricas, culturales, huma-
nas de una bien llamada interculturalidad latinoamericana. Nos interroga esta novela sobre nuestro
pasado histórico de injusticias, tomando como punto de referencia el Movimiento estudiantil de 1968
en México, bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979), durante el período 1965-1970.
El personaje femenino protagónico llamado Auxilio Lacouture, de nacionalidad uruguaya pero con
una prosodia que la identifica con la nación que la asume como “la voz de la poesía mexicana”, “la
madre de los poetas de México”, también rememoración de la poetisa salvadoreña Lilian Serpas
(1905-1985), hará referencia a la hazaña que realiza tras permanecer encerrada trece días en el
baño de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de México (UNAM) para no ren-
dirse ante la policía mexicana. El personaje, mujer que representa, subrayo, varios países de Améri-
ca Latina, Uruguay, México, El Salvador, en definitiva todos los países de esta tierra nuestra, se pre-
senta como testigo de un momento crucial para grupos sociales como los trabajadores y los estu-
diantes; recordamos entonces el mayo francés y el efecto social que causó en los países occidenta-
les; así también, la novela se presenta como confluencia de voces literarias mientras hace referencia
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12 BOLAÑO, R (1999). Amuleto. Ciudad de México, Anagrama.



a escritores europeos y latinoamericanos y sus obras, tras vivir esa pesadilla del encierro en quiénes
adversan la violación de la autonomía universitaria de la UNAM en México, durante el mes de sep-
tiembre de 1968. Ese punto de partida sirve para incorporar la convivencia que tuvo con los poetas
mexicanos León Felipe (1884-1968) y Pedro Garfias (1901-1967), José Emilio Pacheco (1939), Au-
gusto Monterroso (1921-2003), entre otros. Lo más emblemático del discurso trasnochado de Auxi-
lio es la desgarradora intensidad con que muestra no solo la realidad referida sino los destinos incier-
tos de niños y jóvenes víctimas de cualquier desenfreno social. Evoca la protagonista, al final de la
novela, a través de visiones simbólicas, paisajes montañosos, cubiertos de nieve y el arribo a valles
donde se tuerce el destino de niños y jóvenes que caen en el abismo, llámese injusticia social, mise-
ria, oprobio, descomposición, aunque prevalezca, tal y como lo sentencia la voz protagónica de la
novela, “las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados,
yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos del deseo y del placer. Y ese canto
es nuestro amuleto”13. En consecuencia, pudiéramos decir que la novela de Bolaños tras una apa-
riencia jocosa desde el discurso conductor de la trama, en la personificación de la mujer latinoameri-
cana, fuera de serie, en la necesidad de constituirse en la viva expresión de la poesía, la genuina pre-
sencia de la mujer intelectual pero también bohemia que de alguna manera se gana el reconocimien-
to de los escritores consagrados y jóvenes poetas en ciernes, transgrediendo lo que para la época
estaba establecido como tradición en el comportamiento social de la mujer y mostrando, de alguna
manera, la postura de la mujer en la década de los sesenta y setenta desde las propuestas feminis-
tas. En este sentido, la novela de Bolaño no sólo apunta a realizar una lectura de un momento históri-
co importante en la historia mexicana y latinoamericana, sino que, igualmente, nos proporciona ele-
mentos que rozan la condición social de la mujer intelectual de la época. Auxilio Lacouture como mu-
jer latinoamericana de la época es la expresión de una voz alejada de esos “criterios únicos de ver-
dad y cualidad estética” tal y como lo señala Boaventura de Sousa en su sociología de las ausencias.
Auxilio Lacouture por su condición de mujer, por su desparpajo y desenfreno de comportamiento y
expresión de sus puntos de vista no encaja muy bien entre los poetas de la época:

Así que cuando yo les decía pero si José Emilio es encantador, es tiernísimo, es fascinante, y
además de eso es un verdadero caballero, los poetas jóvenes de México...me miraban como
diciendo qué dice esta loca, qué dice esta estantigua salida directamente del infierno del lava-
bo de mujeres de la cuarta planta de la facultad de Filosofía y Letras. Y ante miradas así una ge-
neralmente no sabe que argüir, salvo yo, que era la madre de todos ellos y que nunca me arre-
draba 14.

Lo verdaderamente significativo es que aun teniendo esa conciencia en la que pudiera sentir-
se limitada pervive en ella la espontaneidad y firmeza de sus convicciones sociales y literarias. La
voz de Auxilio es tal y como su nombre lo indica grito de salvación, de expresión liberadora, de puesta
en escena de la predominancia de la oralidad sobre la escritura, en cierto modo muy por encima de la
‘ciudad letrada’, representada en los poetas, escritores y pintores reconocidos, a los cuales se refie-
re la novela con vehemencia.

La novela de Bolaño nos remite nuevamente a la alteridad manifiesta desde el siglo XVI entre
‘ciudad letrada’, ‘ciudad escrituraria’ y la palabra hablada, la oralidad de las mayorías, a las que dedi-

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 18, No. 63 (2013), pp. 123 - 130 129

13 BOLAÑO, R (1999). Op. cit., p.154.

14 Op. cit., p. 56.



có buena parte de sus reflexiones Ángel Rama para referirse al castellano como lengua oficial de
América y su evolución ante la influencia de las expresiones orales de los grupos sociales urbanos,
conformados por población urbana que era considerada ‘gente inferior’ por las minorías con Poder,
verbigracia la iglesia y los gobernantes, y en tanto que nacidas del vulgo, y paradójicamente, con ma-
yor peso para ser asumidas sus expresiones primero prosódicas y luego literarias, reflejadas en las
manifestaciones narrativas y poéticas de nuestro continente para la configuración idiomática y artís-
tica del castellano de América.

La novela de Bolaño nos hace volver a los postulados de Simone de Beauvoir acerca de la
mujer, concebida como otredad ambivalente:

(…) la mujer no encarna ningún concepto fijo; a través de ella, se cumple sin tregua el paso de
la esperanza al fracaso, del odio al amor, del bien al mal, del mal al bien. Bajo cualquier aspecto
que se la considere, lo que primero sorprende es esa ambivalencia15.

Auxilio Lacouture representa esa mujer latinoamericana que se apropia de su vida a pesar de
los eventos sociales y personales. En definitiva, vemos vasos comunicantes entre la alteridad pro-
puesta por una epistemología del Sur y las manifestaciones literarias de América Latina como reflejo
expreso de la noción de interculturalidad de nuestras insoslayables raíces históricas.

Libertad LEÓN GONZÁLEZ
130 La epistemología del Sur desde una mirada literaria latinoamericana

15 DE BEAUVOIR, S. El segundo sexo, librodot.com, disponible en: www.es.scrib.comp.75.



UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA ~ AÑO 18. Nº 63 (OCTUBRE-DICIEMBRE, 2013) PP. 131 - 138
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA IBEROAMERICANA Y TEORÍA SOCIAL
ISSN 1315-5216 ~ CESA – FACES – UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA

Conocimiento, amor e interculturalidad en Chiara Lubich

Knowledge, Love and Interculturality in Chiara Lubich

Valmore MUÑOZ ARTEAGA
Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Venezuela.

RESUMEN

El siguiente artículo forma parte de una búsque-
da exhaustiva y apasionada de Dios en el rostro del otro
como expresión de lo que soy en este aquí y ahora del
mundo. Se transita el camino desde la palabra de Chia-
ra Lubich a partir de una metáfora: las flores del jardín,
de allí, toda una propuesta que busca reordenar los
conceptos de conocimiento y amor en función de esta-
blecer una nueva relación, sin duda más humana, con la
otredad que no es más que la revelación del prójimo
como parte de mi realidad humana. Ideas que brindan la
alternativa de reconducir las ideas y categorías que sir-
ven como base a todas las propuestas que en torno a la
interculturalidad se han venido gestando como necesi-
dad fundamental para establecer la paz y la justicia
como nortes con el fin de construir nuevos lazos relacio-
nantes entre los seres humanos.
Palabras clave: Dios, Amor, Conocimiento, Chiara
Lubich.

ABSTRACT

The following article is part of a comprehen-
sive and passionate search for God in the face of the
other as an expression of who I am in this world here
and now. It travels the path from the word of Chiara
Lubich starting from a metaphor: the flowers of a
garden, hence, any proposal that seeks to reorder
the concepts of knowledge and love to establish a
new relationship, certainly more human, with other-
ness, which is no more than revelation of the next
person as part of my human reality. Ideas that offer
the option of redirecting the ideas and categories
that serve as the basis for all proposals have been
developing around multiculturalism as a fundamen-
tal necessity for establishing peace and justice as
guides for building new relational ties among human
beings.
Keywords: God, love, knowledge, Chiara Lubich.
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INTRODUCCIÓN

Entre 1847 y 1849, el filósofo danés Soren Kierkegaard, reunió en un libro llamado Los lirios
del campo y las aves del cielo trece discursos cargados de una profunda madurez reflexiva. Discur-
sos que giran en torno al Sermón de la Montaña y del servicio exclusivo divino y de la confianza en la
Providencia; desprovistos de la ironía, el talante combativo y los vericuetos de sus escritos éticos y
estéticos. Kierkegaard afirma que cuando se pide al hombre que mire a los lirios del campo se le soli-
cita que les preste justa atención y, de esa manera, transformarlos en objetos de consideración, de
contemplación1, esto es, sentir desde nuestra propia mirada el aroma profundo de los lirios que se
nos ofrecen a la vista. Significa dejarnos poseer por sus olores y por el vaivén de sus pétalos al paso
frágil de la brisa que les acaricia la existencia. Contemplar los lirios, podría decir Raimon Panikkar,
no es limitarnos sólo a considerar su forma de crecimiento y llegar a la conclusión de que no tendría-
mos que trabajar; ni tomarlos como un simple ejemplo. Mirar los lirios nos puede llevar a liberarnos
de una angustia, pero verlos de verdad es todavía un acto más primario. Si miramos los lirios, dirá
Panikkar, sólo para vencer la ansiedad, no los veremos de verdad. Es necesaria la calma, la ausen-
cia de ansiedad, para poder observar los lirios2. Ver los lirios es conocerlos de verdad, pero conocer
partiendo del conocimiento por amor de quien es catapultado hacia el ser amado, comprendiendo
que, cuanto más somos el Otro, más somos nosotros mismos.

El libro escrito por Kierkegaard me vino a la mente luego de leer el breve ensayo de Chiara Lu-
bich llamado Mirar todas las Flores aparecido en su libro La Doctrina Espiritual (2005) por la editorial
Ciudad Nueva. En este breve ensayo Chiara Lubich nos lleva de la mano por su reflexión acerca del
amor y de la posibilidad de afianzarnos en el valor supremo de la vida por medio de una espiritualidad
concebida desde la interculturalidad, ese fenómeno tan manoseado intelectualmente, pero poco
acariciado con las manos de la vida que fluye en la cotidianidad. En sus primeras líneas ya nos ad-
vierte hacia dónde apuntan sus ideas: la aspiración de fieles por comprender la vida en armonía con
Dios y para ello emplea magistralmente la metáfora de un jardín pleno de flores. Los fieles, escribe
Lubich, “están como en un gran jardín florido y miran y admiran una sola flor. La miran con amor en
sus detalles y en su conjunto, pero no suelen mirar tanto las otras flores”3. De alguna manera esta
idea de Lubich me trae a la memoria un verso de un bello poema sufí que dice: “Me amas con toda el
alma; sin embargo, me ignoras en cualquier sitio, a cada instante, frente a todos”4. No puede existir
amor a Dios si no hay amor al Otro y es justamente en el centro de la experiencia del amor donde po-
demos hallar a Dios. No puede existir amor a Dios si no hay amor al Otro, al hermano, mi Yo-Ajeno. El
Rig Veda de la espiritualidad oriental siente al hombre como una antropología descendente por
cuanto es una emanación de lo divino. Esto es compartido por todos los libros sagrados que inspiran
a todas las profesiones de fe, desde el Tao que nos dice que las cosas del mundo nacen del ser y el
ser nace del no-ser5 hasta la Biblia cuando, a través del Evangelio de Juan nos recuerda que provie-
ne del verbo y el verbo es Dios.
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¿QUÉ SIGNIFICA “MIRAR” TODAS LAS FLORES?

¿Qué hay en la mirada que mira todas las flores? Hay, de entrada, una experiencia sensible
que nos convoca a otras posibilidades de afrontar la existencia. Jean Paul Sartre comprende la mira-
da como un dato en la experiencia que testimonia la existencia del otro que, al mismo tiempo, tam-
bién nos mira. El otro nos es presente manifiestamente en la experiencia de la mirada, que es la ex-
periencia fundamental en la comunicación. Cuando sentimos que alguien nos mira, sentimos que
estamos ante otra subjetividad, ante otra conciencia, no ante un mero objeto; del otro que se nos
hace presente de este modo podemos temer que se enfrente a nuestros proyectos, a nuestra liber-
tad; sentimos que estamos delante de un ser con el que podemos contar, o al que nos hemos de opo-
ner, delante de un ser que nos valora y pone en cuestión lo que somos, lo que queremos, nuestro ser.
La mirada es el primer paso para el encuentro feliz o infeliz de dos libertades o, al menos, de dos se-
res que se presumen libres. Es el ámbito primero que abre la puerta a la comunicación6. La mirada se
impone con el requerimiento de una dimensión originaria de la corporalidad –aunque, en este caso,
“más allá” del cuerpo-. De este modo, Chiara Lubich parece invitarnos a emprender una arqueología
de la mirada, en busca del soporte íntimo y extraño del mundo sensible y el sujeto. Quizás Lubich in-
tenta entrar en sintonía con la idea platónica que manifiesta a la razón como los ojos del alma puesto
que, podemos suponer, el mundo está conformado por imágenes contemplativas. Nuestros ojos de
carne, apuntará Merleau-Ponty, son más que receptores de luces, colores, líneas; son ordenadores
del mundo que tienen el don de lo visible7.

Intuyo en el decir de la mirada de Chiara Lubich el festejo de un corazón latiente como ojo con
el que nos lanzamos a la experiencia del amor al otro y al mundo. Mirada tenue y limpia a través de la
cual podamos caminar hacia nosotros caminando hacia el hermano que es caminar hacia Dios que
nos espera en la mirada del hermano que nos mira mientras lo miramos. Mirada sentiente cultivada a
partir de la idea poderosa de la palabra de vida, práctica fundacional del Movimiento que ella ayudó a
constituir. Mirada sostenida sobre la palabra que da vida y que nos convoca a ser constantemente
esa palabra. Mirada sutil, arroyo secreto que nos lleva por el rumor de la sangre de esta materia im-
palpable en los ecos del absoluto que suenan en el fondo de todo hombre y de toda mujer. Somos
casa de la mirada que mira y nos iguala como seres que nos damos transformándonos en lugares
privilegiados de la revelación del Ser como fuerza etérea de la posibilitación amante8. Mirada abrido-
ra de sentido, de apertura radical hacia la otredad. Por ello, Lubich, nos recuerda que “Dios –por la
espiritualidad colectiva que nos ha donado– nos pide que miremos todas las flores porque en todas
está Él, y de este modo, observándolas a todas, lo amamos más a Él que a cada una de las flores.
Dios, que está en mí y que ha plasmado mi alma, en la que habita la Trinidad, está también en el cora-
zón de los hermanos”9. La Trinidad nos habita y nos habla más allá de profundidades trascendenta-
les, nos habla de las alturas del ser humano y de la realidad de la tierra donde se expande como ríos
de agua viva nuestra propia mirada. Él, Dios, así lo descubrió Chiara Lubich y otros más, es un rostro
sin ojos que mira en silencio que sólo suena en el fondo de nosotros mismos tiernamente como cons-
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ternación de gozo incontrolable. En esa mirada antigua cobra forma su amor que nos hace amantes
más allá del amor materializado en la carne.

Ahora bien, para poder mirar todas las flores como recomienda Chiara Lubich debemos, en
primer lugar, acallar todas las voces y abrirnos al silencio de la vida que no es otro que aquel arte de
saber silenciar las actividades de la vida para llegar a la experiencia pura de la vida. Mirar todas las
flores implica erosionar las bases racionales que han conllevado al hecho cierto de hacer que identi-
fiquemos a la vida con las actividades de la vida e identificarnos, dirá Panikkar, nuestro ser con nues-
tros pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad con todo cuanto hacemos y tenemos10. En ese
momento, en ese instante, se abre la posibilidad de que muera el otro como algo ajeno, lejano, para
que se revele el prójimo como rasgo fundamental de la vida cristiana. Su realidad se vuelve mi reali-
dad, “el hombre que pasa a mi lado no es ya esta nada inmóvil y opaca […] sino, hablando propia-
mente, una hostia, un sacramento, un milagro a la vuelta de la esquina, una presencia inédita de
dios, un templo «de Jesucristo»”11.

AMOR A DIOS, AMOR AL OTRO

“Descubrir o, mejor aún, volver a descubrir que Dios es Amor es la más grande aventura del
hombre moderno”12. Más que descubrirlo, diría, reencontrarlo, ya que parece existir un punto en co-
mún en todas las culturas dentro de las cuales queda más que manifiesto el hecho dado por cierto de
que el lugar más privilegiado para que el hombre encuentre a Dios es en la experiencia del amor.
Efectivamente, Dios es Amor y quien halla el Amor encuentra a Dios. Benedicto XVI en la introduc-
ción a la Carta Encíclica Deus Caritas Est retoma esta idea cuando afirma que “estas palabras de
la Primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen
cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mis-
mo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: «No-
sotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él»”13. El Amor dentro del
Amor, esa luz infinita enraizada en todo ser humano es Dios, así también lo reconocieron Meister
Eckhart y Catalina de Siena: “El amor en lo más acendrado, en lo más retraído, en sí mismo no es
sino Dios”14, “Deidad eterna, oh alta eterna Deidad, el amor inestimable. En tu luz amo la luz, en tu luz
he conocido la luz; en una luz uno conoce la causa de la luz y la causa de las tinieblas; en tu luz uno
sabe lo que realiza la luz en el alma, y lo que realizan las tinieblas”15.

Sin duda, palabras hermosas construidas a partir de una visión sentiente y sensible de la reali-
dad, pero que parecen no terminar de dar el paso hacia la constitución de una relación horizontal con
Dios a través del amor por el otro, es decir, el prójimo tallado con fuego en los mandamientos de la fe.
He allí la razón por la cual Chiara Lubich afirma que, en medio de este infinito jardín florido, nos he-
mos concentrado sólo en una flor sin darnos por enterado de que la salud en los colores de esa flor
depende de la posibilidad humana del mirar maravillado al resto de las flores. “Por eso, no basta que
yo lo ame sólo en mí. Si actúo así, mi amor tiene todavía algo de personal y, dada la espiritualidad co-
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lectiva que he sido llamar a vivir, de egoísta: amo a Dios en mí y no a Dios en Dios, cuando la perfec-
ción es ésta: Dios en Dios. De modo que mi celda, como dicen las almas íntimas de Dios, y mi cielo,
como decimos nosotros, está en mí y, como en mí, en el alma de los hermanos”16.

Ahora, cuando Chiara Lubich habla de amor de qué está hablando realmente, habla al dina-
mismo que empuja a todo ser hacia aquello que es un alter, puesto que ese es el dinamismo del
amor. No podríamos tener el deseo de Dios o la aspiración hacia lo divino si ello nos fuera absoluta-
mente extraño y ese maravilloso dinamismo muestra su vigencia desde la Trinidad hasta la última
partícula elemental de la materia17. En tal sentido, Dios es Amor y todas sus implicaciones que, al
mismo tiempo –y en Dios no hay tiempo puesto que es eterno– está más allá de todo dualismo, razón
por la cual, Dios es un Amor que está más allá del amor, nos referimos con esto al carácter dual de la
concepción humana del amor. El cristiano, al tomar profunda conciencia de esto, se hace más fuerte
en torno a la verdad. A partir de allí, así lo entiende Lubich, “comienza una relación con el Creador in-
visible que la hace segura, fuerte, iluminada y amante”18. Ese descubrimiento, esa sujeción a una
nueva conciencia de Dios-Amor, abre la posibilidad de amar al hermano que, así como yo, está lleno
de Dios y “entonces, cuando encontraba el dolor, no me detenía en él, sino que, aceptándolo y olvi-
dándome de mí misma, escribirá Lubich, pensaba en el que estaba a mi lado. Después de breves
instantes, al volver dentro de mí, encontraba que mi dolor se había desvanecido”19.

Somos chispas del Ser y es el amor su espacio más brillante. La percepción del Ser como
amor materializado parece llevar a la experiencia de su estructura como amor universal, como un de-
rramamiento de amor que no tiene en cuenta los objetos a los que se orienta: en pocas palabras, un
amor absoluto y armónico a todo aquello que lleva en sí una chispa del Ser. Llegado a este punto, Pa-
nikkar se pregunta y nosotros junto a él: ¿Pero es el amor solamente una armonía interna?, ¿no hay
quizá, en él, otro elemento?, ¿puede existir sin cierto dinamismo afectivo?, ¿no requiere una espe-
cial relación yo-tú, en la que ese ‘tú’ concreto no puede ser cambiado por ningún otro?, ¿existe real-
mente espacio en el advaita20 para este amor particularizado y personal? El Amor del amor que es
Dios mismo anula la dualidad o, para decirlo junto a Levinas, la desestructuración del Yo y del Otro
posibilita el nacimiento del Nos-Otros. Lubich deconstruye la dualidad Hombre/Dios a partir de la
idea de que entre ambos se constituye una realidad unitaria que disemina sutilmente la diferencia,
esa unidad “donde somos uno pero no estamos solos. Y ahí está el milagro de la Trinidad y la belleza
de Dios, que no está solo porque es Amor”21.
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Chiara Lubich parece hablarnos de un Amor-conciencia que tenga la feliz posibilidad de tras-
pasar la transparencia, que beba inocente en la celebración de, como cantara Octavio Paz, “la mira-
da ciega de mirarse mirar”22. Amor que desnuda la verdad suprema de que uno es igual al otro pues-
to que son obra del mismo hacedor. Amor que teje vida brotando en las fronteras del ser y el estar
donde brilla el encuentro con la caricia del Espíritu, “que –porque es Amor– es a su vez, Amor de ver-
dad, dado que Dios no puede faltar a su palabra y da a quien ha dado: da amor a quien ha amado”23.
Aquí está el futuro, el presente, el pasado, todo se resume en una palabra: Amor24. La experiencia le-
gítima del amor humano no se contenta con una implicación con el otro como un otro genérico —en
la cual el otro es en definitiva reducido al sí-mismo—, sino que tiene necesidad del otro como de un
otro particular, personal e irrepetible. Todo verdadero amor es único: ¿dónde encuentra entonces su
lugar la universalidad?, ¿el amor de una madre hacia su hijo, por ejemplo, o el de un hombre hacia su
amada, tiene un valor último?, ¿puede un advaitin sentir ese amor?, ¿la amistad tendrá lugar en el
cielo, es decir, en Dios?25.

El amor, afirma Chiara Lubich, es para cada cristiano el programa de su vida, la ley fundamen-
tal de su modo de actuar, el criterio sobre el cual moverse. Conmueve que Lubich señale que “el
amor es para cada cristiano” de una manera categórica y firme. El verbo “es” no deja espacio para
otra interpretación, es decir, si no es así sencillamente no es. ¿Intolerancia? Más bien rectitud de
pensamiento y principios. Rectitud como la reconoció en su momento San Anselmo cuando entendió
que la verdad no puede ser distinta de la rectitud, de otra forma sería una contradicción. Y desde ese
es firme y punzante, complementa Lubich afirmando que es el amor, y no otra cosa, la base sólida de
todo cristiano por cuanto es el fundamento del ideario de Jesús de Nazaret. Jesús quiere misericor-
dia, y ésta es una de las manifestaciones del amor.

Este amor del cual habla Lubich lo veo como el producto maduro de la Iluminación que se bus-
ca cuando se interpreta el Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, uno de los Sutras de
Prajñâpâramitâ o Sabiduría. Mantra que intenta resumir el despertar del amor verdadero en noso-
tros. Para el cristiano tendría que ser la búsqueda de un amor capaz de tocar la esencia del absoluto
sin fin que representa Dios. Un amor tocado por Dios, siendo Dios mismo ese amor, tendría que im-
plicar un amor semejante al de Dios. Un amor embebido en la fuente inagotable de la transparencia
divina es un amor sin ojos. Un amor incapaz de ver. Un amor que sólo es en la entrega total al otro. Un
amor profundo como la sabiduría del sol que abre su calor para todos por igual. Un amor profundo
como la terquedad húmeda de la lluvia que cae noblemente sobre aquellos a quienes reconocemos
como buenos y malos. Aquí nos queda claro, muy claro, que es imposible todo amor si no existe un
otro. Ese otro al cual estamos obligados por la existencia a arrojarnos para conformar el Nos-Otros.
Arrojarnos desde la superación de la ofensa, la ira, el odio. Arrojarnos desde la oración carnal que no
es otra que mi encuentro relacionándome con el otro. Lubich nos pide acá recordar el discurso de Je-
sús en la montaña cuando afirma que “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con
tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda”26. Amor sin ojos es un amor que ve con el corazón
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limpio, sin la presuntuosa fanfarronería de la racionalidad. Un amor sin ojos es un corazón que ha
despojado a la mente de sus tradicionales controles que construyen límites entre los seres humanos
a expensas de relativismos vacíos e inhumanos, carentes de todo principio sensible.

INTERCULTURALIDAD, CONOCIMIENTO DESDE EL AMOR

En la década de los 80 hubo un renacimiento inusitado en la discusión sobre los problemas
éticos. Ricardo Salas Astraín27 resalta que en Europa cobró importancia el tema de la ética discursi-
va y en Latinoamérica se hizo sólida la propuesta de una ética para la liberación. Ambas posiciones,
no siempre antagónicas, produjeron la posibilidad de reflexionar en torno a una idea bastante clara
de una ética intercultural que pueda propiciar un diálogo intercultural, entendiendo éste por aquel
diálogo que no se precipita rápidamente en una conciliación apresurada para anular las diferencias
entre los registros discursivos y mucho menos el tipo de diálogo que se cierra a reconocer las dificul-
tades efectivas existentes en la comunicación entre los seres humanos que han conformado diferen-
temente sus mundo de vida28. El diálogo intercultural surge así como una necesidad para compren-
der el mundo presente que comenzó a vivir en sus propias carnes fenómenos de dimensiones insos-
pechables, entre ellos, la interdependencia de todas las cosas y acciones entre sí. Nada hay aislado,
todo parece repercutir en todo. El solipsismo cartesiano muestra su fracaso desnudando a su vez
otro peligro: la masificación donde nadie es uno mismo. Antes de todas estas reacciones en el cam-
po de la filosofía, ya la Iglesia había manifestado su interés por edificar las bases de un diálogo con y
entre el mundo. La Carta Encíclica Ecclesiam Suam de S.S. Pablo VI (1964) solicita el estableci-
miento de un diálogo sin restricciones dentro y fuera de la Iglesia, no para hacer prosélitos, sino para
marcar un acercamiento progresivo a la verdad que nadie posee en modo absoluto.

Mucho ha dicho la filosofía en torno a la necesaria urgencia de superar la racionalidad carte-
siana desde la cual el hombre moderno construyó su relación con el otro y el mundo. Una racionali-
dad que ha enaltecido los valores más egoístas y fríos de la individualidad y el relativismo cuyas con-
secuencias inmediatas ha sido el relajamiento de los valores que nos han constituido como humani-
dad. Las palabras de Chiara Lubich y sus ideas acerca del diálogo entre las culturas se sitúan en la
necesidad de superar las dicotomías que el genio clasificador de occidente parece exigir para acla-
rar cualquier tipo de problemática. Desde una propuesta interreligiosa, Lubich, muy en sintonía con
las propuestas de Raimon Panikkar, entiende que superar esta dicotomía no significa derogar las di-
ferencias. Por el contrario, pretende, a partir de un acercamiento del pensamiento místico, trascen-
der el pensar analítico con la finalidad de edificar un pensar que brote de una sensibilidad holística
que pudiéramos llamar católica o, mejor aún, contemplativa.

CONCLUSIÓN

Chiara Lubich nos habla de la posibilidad real de construir una espiritualidad de comunión y
para ello se sirve de un concepto tomado de S.S. Juan Pablo II en el cual manifiesta que la espirituali-
dad en comunión significa la capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo
místico con la finalidad de poder comprender sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y
atender con sabiduría sus necesidades, para obsequiarle desde el amor una verdadera y profunda
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amistad. Sin embargo, ella va un poco más allá, puesto que vislumbra al hermano no sólo por la fe,
sino por una convicción existencial de que somos hermanos por poseer a Dios-vivo-y-amoroso en el
corazón lo aceptemos o no.

Como podemos suponer toda perspectiva es limitada, a pesar de esa limitación natural siem-
pre existe la posibilidad de un intercambio y de una ampliación de perspectivas y el diálogo intercultu-
ral apunta precisamente a eso29. Somos chispas dentro del Cuerpo místico de Cristo, células vivas
dentro de un cuerpo vivo y tenemos que dar vida continuamente a esas células que no son otra cosa
que los hermanos unidos en su nombre “para reavivar el Cuerpo entero. Mirar todas las flores es te-
ner la visión de Jesús, de un Jesús que, además de ser la cabeza del Cuerpo místico, lo es todo: toda
la luz, la Palabra, mientras nosotros somos sus palabras”30. Valorar la perspectiva del otro y buscar
ser conscientes de ella, aunque no se pueda comprender, indica la superación de otra dualidad exis-
tente entre el conocimiento y el amor. No podemos, bajo ningún concepto, valorar correctamente al
otro y su punto de vista sin conocerlo y a ese tipo de conocimiento sólo se llega a través del amor y es
ese el gran mérito de la propuesta intercultural de Chiara Lubich. Sin embargo, para poder conocer al
otro, al hermano, para poder mirar todas las flores tenemos que hacer trascender el propio punto de
vista, he allí la razón por la cual Lubich recomienda que “es necesario perder al Dios dentro de sí por
el Dios en los hermanos”31. Lubich, al igual que Panikkar, apelan al conocimiento para poder entrar
en verdadera sintonía con el otro: un conocimiento basado en el amor.

Allí presentan ambos su quiebre con la racionalidad moderna, justo en el conocimiento que no
se ampara en la ciencia. Ciencia y conocimiento no resulta la misma cosa, aunque puedan estar rela-
cionadas. No puede haber ciencia sin conocimiento. Ahora bien, no puede existir conocimiento sin
amor. El conocimiento se construye desde el ser que siente, desde el ser sentido heideggeriano.
Sentido como verdad encarnada que brota a partir de una sociología de la caricia, un logos afectivo,
y el logos, ya lo intuimos, es el soplo divino que nos traspasa comunicándonos con el Absoluto sin fin,
como afirmaría Wittgenstein, un ser humano abierto a la confinitud, capaz de sentir al mundo y al
Otro como un todo gozado en la conciencia de hacernos eternos en el instante en que somos. Que
todos sean uno, dirá Chiara Lubich en 1968.

La caridad cristiana fundamentada en la necesidad de amarnos los unos a los otros como
Jesús nos amó, lleva a mirar los puntos que en común, materiales y espirituales, tenemos los se-
res humanos y generar a partir de allí una revolución plena de alegría, luz y paz. “El Evangelio
nos ayudaba a comprender cómo comportarnos siempre, incluso con los enemigos: «Amad a
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien». Naturalmente, al ver lo que hacíamos la
gente nos preguntaba: «¿Por qué queréis a todos? ¿Quién os mueve a obrar así?». Y nosotros
respondíamos simplemente: «Ven a casa y te lo contamos»”32. Ven a mi casa es venir hacia la
palabra que está dentro, esa otra palabra que da vida y nos mantiene con vida aun en medio de
la muerte. Esa palabra ardiente que nos lleva la mirada hasta la maravillosa experiencia de con-
templar todas las flores, contemplarlas que es igual a vivir en ellas y con ellas, a compartir los co-
lores que las distinguen, que las hacen únicas en medio de un jardín infinito y amoroso.

Valmore MUÑOZ ARTEAGA
138 Conocimiento, amor e interculturalidad en Chiara Lubich

29 PANIKKAR, R (2006) Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica. Editorial Herder, Barcelona, España.

30 LUBICH, C (2005b). Op. cit.

31 Ibídem.

32 LUBICH, C (1979). Todos uno. Escritos espirituales 5. Editorial Ciudad Nueva, Madrid, España.
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O monoculturalismo e o individualismo da ideologia
neoliberal è um empecilho para uma nova sociedade

Deus ao criar o micro e macrocosmo, e, es-
pecialmente o ser humano, nos brindou com uma
natureza exuberante, rios, plantas, aves, animais
de diversas espécies e de acordo com o livro do Gê-
nesis depois de ter edificado o universo que até hoje
nos impressiona, inclusive os próprios cientistas,
criou o “ser humano” como que o obra prima de toda
a natureza, quando disse: “Façamos o homem a
nossa imagem e semelhança”. A ciência tem cons-
ciência de que esse processo levou milhões e mi-
lhões de anos, até porque para Deus não existe o
tempo, ou seja, Ele sempre “É”, não tem passado
nem futuro, só presente. Ao presentear o ser huma-
no com a inteligência, a vontade e o dom da liberda-
de, destaca-se e a responsabilidade que o “huma-
no” tem frente ao a toda natureza. Por outro lado,
necessita-se frisar que determinadas ideologias
tentam obscurecer a beleza do universo, de modo
especial, dos próprios irmãos humanos induzindo a
um pensamento reducionista, pobre e desfigurado.
“Precisamos cultivar sempre mais um saber prático
de maneira reflexiva, e com um plano para organi-
zar nossas culturas alternativamente a partir do
mesmo, para que a interculturalidade se converta
realmente numa qualidade ativa em todas as nos-
sas culturas” (apud Márquez-Fernandez, Álvaro B –
in “Interpelação Ética”- p.126 - Sidekum- (Org.).

Não há como conciliar monoculturalismo para resol-
ver os conflitos sociais da sociedade contemporânea

Todo o esforço que a ideologia neoliberal
tenta para se manter na formação da nova socieda-
de é em vão, pois, o ponto de partida da mesma
nunca consegue criar uma cosmovisão de um mun-
do global homogêneo e unificado, porque o objetivo
último da ideologia neoliberal é voltado para a maxi-
mização do lucro e pior, sempre nas mãos de pou-

cos em detrimento de toda a civilização humana. É
ridículo que em pleno século XXI, vemos um retro-
cesso tratando-se da igualdade social, pois, os prin-
cípios que regem o “novo” baseia-se no capital fi-
nanceiro e não na economia. A diferença é clara: O
capital financeiro que se encontra nas mãos de
mais ou menos umas quatrocentas famílias no pla-
neta terra, não abre mão de fortunas exorbitantes e
sem produzir nem bens e serviços, mas vivem do di-
nheiro papel. A economia, cuja raiz vem do grego
“oikonomia”, significa, “arrumar a casa”. Essa é que
necessita dessas somas exorbitantes e escandalo-
sas retidas nas mãos de poucos, para que a verda-
deira economia possa ser recuperada e propiciar a
tão esperada e sonhada vida digna para todos, afi-
nal todos somos irmãos uns dos outros e não temos
o direito de viver numa sociedade desigual, sem pa-
râmetro ético que estabeleça o fundamento reto da
economia e não o simples capital financeiro que
suga a vida das empresas produzem bens e servi-
ços que fazem a sociedade crescer, gerando em-
pregos, justiça e igualdade para todos usufruírem
da tecnologia que se produz. Sem essa visão é um
escândalo que precisamos reestruturar toda a soci-
edade civil e ter a devida coragem para uma mudan-
ça de paradigma. Quando o capital financeiro deter-
mina o que é ético ou não, caminha-se para uma
distorção da economia. Portanto, o que está em cri-
se não é a economia em si, e sim, a sociedade em
sua estrutura, corroída pelos interesses escusos e
regidos pelo capital financeiro com sua mão
invisível.

A complexidade e o desafio da sociedade civil frente
a uma tentativa de mudança de paradigma

O que entristece é ver que a globalização
neoliberal trata a diversidade cultural em suas dife-
rentes manifestações como uma variante no con-
texto geral da sociedade, já que o foco a ser atingido
é a uniformidade e a regulamentação evitando as-
sim, qualquer mudança que esteja em desacordo
com essa ideologia. É preciso uma análise profunda
ante o contexto que permeia nos porões dessa mal-
dita ideologia, pois, a maioria não tem tempo para
refletir o que de fato está ocorrendo nessa crise. “A
globalização neoliberal está globalizando, através
da sociedade da informação, o desenvolvimento de
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novos papéis culturais aparentemente muito mais
“interativos” que antes” (M Márquez-Fernandez,
Art. cit., 2003). E continua: “As novas relações de
produção tecnológica criaram uma realidade, cada
vez mais virtual, que passa por uma socialização na
qual as identidades pessoais e públicas dos indiví-
duos seguem escravizadas pelos processos de coi-
sificação, que preexistem no interior de uma forma-
ção social na qual o capital segue reproduzindo
uma estrutura de mercado e consumo desigual, in-
justo e arbitrário”(ibidem). Onde está o papel dos in-
telectuais ao constatar uma situação insustentável
sob o ponto de vista antropológico? Por que esta-
mos acomodados frente a essa situação desuma-
na? Queremos ou não um mundo diferente, onde a
inclusão seja vetor do equilíbrio? É preciso determi-
nação, coragem do mundo Universitário, das lide-
ranças da sociedade como um todo, embora o jogo
seja cruel! Pense e reflita!

Hugo E BIAGINI: Contracultura juvenil: de la emanci-
pación a los indignaos. Capital Intelectual, Buenos Ai-
res, Argentina, 2013, 520pp.

Patrice VERMEREN, Université Paris VIII, Francia.

El Siglo de Hugo Biagini

“Que ni una de nuestras acciones esté
exenta de cólera”

Paul Nizan, Aden Arabie, 1931

¿Qué es un joven? Al plantear esta cues-
tión, viendo el título del libro de Hugo Biagini: La
contracultura juvenil. De la emancipación a los in-
dignados, me vuelven a la mente dos frases. Una es
la que comienza Aden, Arabia, la primera novela
que publicó en 1931 Paul Nizan, compañero de Sar-
tre (quien hará el prefacio de su reedición en 1960)
en la Ecole Normale Supérieure, y miembro del par-
tido comunista (aunque en esta obra de juventud,
escrita desde el lugar de su exilio, que fue también el
de Arthur Rimbaud, Nizan expresa más bien su re-
belión contra la condición burguesa y el colonialis-
mo): “Yo tenía veinte años, y a nadie le permitiré de-
cir que es la edad más bella de la vida”. La otra frase
es un slogan de Mayo del 68: “No estamos contra
los viejos, estamos contra lo que los hace enveje-
cer”. Mi generación, la del 68, desconfiaba de la ca-
tegoría de juventud; ante todo porque no alcanzaba
la dignidad de clase social. Encontraríamos su hue-
lla aún hasta hoy en Alain Badiou. Un Badiou que,
como se sabe, escribió un libro titulado El siglo.

¿Qué es un siglo, en este caso el siglo veinte, para
el filósofo Alain Badiou? No lo que pasó, sino lo que
se pensó en él: “¿Qué es lo pensado por los hom-
bres de este siglo que no sea el simple desarrollo de
un pensamiento anterior? ¿Cuáles son los pensa-
mientos no transmitidos? ¿Qué se pensó que antes
fuese impensado, si no impensable?”. La cuestión
se convierte en: ¿Qué es lo que hace el siglo para
Hugo Biagini?

Biagini cita una sola vez a Badiou: “El em-
blema del mundo contemporáneo es la democracia,
y la juventud es el emblema de ese emblema” (p.
453). Pero trunca la cita y no nos dice cómo sigue la
frase de Badiou, que dice: “porque la juventud sim-
boliza un tiempo no-detenido”. Nos disimula que
Badiou, como buen platónico, es anti-demócrata, y
que para él esta juventud es una imagen construida
por el no-mundo democrático (el de la democracia
representativa) que es una fuga temporal, el tiempo
como consumo y consumación. Una construcción
que reclama cuerpos, dice Badiou, “y estos cuerpos
son construidos en torno a tres rasgos: la inmedia-
tez (sólo existe la diversión), la moda (sucesión de
presentes sustituibles) y el movimiento local (“uno
se mueve, se ocupa”)”.

Es otra la juventud de la que nos habla Biagi-
ni. Su emblema sería el estudiante, tal como lo defi-
niera Walter Benjamin en La metafísica de la juven-
tud: “la voluntad contestataria, someterse sólo a los
principios, autoconocerse sólo a través de las
ideas” (p. 490). Esta figura generacional tiene una
historia, nace como fuerza social e histórica alrede-
dor de la primera guerra mundial, con su ideología,
contracultura antes bien que cultura, sus reivindica-
ciones y sus propias organizaciones. Ella supo de-
fender poderes constitucionales, promover revolu-
ciones sociales y hundir dictaduras. Aliado al movi-
miento obrero y al movimiento indígena, el movi-
miento estudiantil puede promover en sus luchas el
porvenir de un mundo latinoamericano que final-
mente habrá hallado su unidad. El siglo de Hugo
Biagini sería pues el de la juventud, de esa que en
primer lugar entra en lucha por la emancipación y la
reforma universitaria, se rebela luego para cambiar
el viejo mundo y sus anticuados valores, y milita fi-
nalmente contra el neoliberalismoy la globalización,
en condiciones de resistencia, de pensamiento al-
ternativo y de indignación.

El siglo de Biagini, ¿comienza antes del si-
glo, con Rousseau, Voltaire y Montesquieu, cuya fi-
losofía viene a impugnar la vieja escolástica de pro-
cedencia medieval, y que propicia la ocasión de
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conspiraciones estudiantiles a inicios del siglo XIX,
de Tupac Amaru a Belgrano y Bolívar? Pero Biagini
no se detiene en los precursores. Este sería antes
bien un origen, el origen mítico más que real de una
tradición, con una ortodoxia definida negativamente
por lo que ella no es (los viejos, el desorden estable-
cido del viejo mundo), y que legitimaría un presente
que sería invención de lo nuevo antes bien que re-
petición de lo mismo. ¿Una tradición de la juventud?
Hugo Biagini es un filósofo de la paradoja: no teme ir
contra la doxa. El origen real de la tradición de la ju-
ventud sería más bien el primer centenario, y los
Congresos Internacionales de Estudiantes Ameri-
canos (Uruguay, 1908; Colombia y Argentina, 1910;
Perú, 1912), que forjan la juventud como portadora
del universal de la ciencia y del ideal de una integra-
ción americana sostenida por su pueblo y emanci-
pada de la tutela europea, contra la dominación de
los conservadurismos autoritarios y de los naciona-
lismos guerreros. El siglo de Biagini, el siglo de la ju-
ventud, es aquél que se abre con estas palabras de
los estudiantes del Primer Congreso Internacional
de Estudiantes Americanos de Montevideo: “La ju-
ventud sabe que sólo la lucha, sólo la acción, dan
derecho a presentarse con orgullo ante la severa
frialdad juzgadora de la Historia” (p.46).Recuperan-
do los archivos de estos congresos de estudiantes,
Hugo Biagini da quizás la clave de lo que a sus ojos
constituye la novedad del siglo veinte: esta misión
histórica que se asigna a sí misma una juventud que
se ha vuelto consciente de sí misma, aunque para
eso tuviese que (re)construir una tradición que la
haría heredera de los héroes, convertidos en her-
manos, de un pasado superado, como en el Ariel de
Rodó, magistralmente rehabilitado por Arturo
Andrés Roig en su estudio sobre el símbolo de Cali-
bán.

No hay que sorprenderse de que la Reforma
universitaria (1918-1925) y sus efectos contempo-
ráneos y posteriores en toda América latina ocupen
un lugar central en este libro, como ocurre en gene-
ral en la obra de Hugo Biagini, que sobre todo no ha-
bría que reducir a una historia de la ideas. La refor-
ma es, sin duda, el punto nodal de esta reflexión filo-
sófica sobre el siglo de la juventud, porque cristaliza
todas las tensiones internas y las contradicciones
de su pensamiento. Un historiador de las ideas nos
explicaría porqué Ingenieros adhiere a la Revolu-
ción rusa o abandona la doctrina del panamerica-
nismo en 1922. El filósofo se interroga sobre el dis-
positivo especulativo que le permite a Ingenieros
elaborar “un entrañable planteo emancipatorio para
nuestro continente: la negación del tiempo físico y la

asimilación del ser joven con los compromisos por
el cambio social; al punto de adoptarse la fantástica
creencia de que estén jóvenes ancianos y viejos jó-
venes” (p. 297), y el concepto de su raigambre juve-
nilista a través de El hombre mediocre (1911), Hacia
una moral sin dogmas (1917) y Las fuerzas morales
(1925).

Otro capítulo es consagrado a Herbert Mar-
cuse, designado por Habermas como el filósofo de
la revuelta de la juventud de los años sesenta, y
para quien los jóvenes estarían naturalmente incli-
nados a ocupar la primera fila de los que luchan y
mueren por Eros contra la muerte (p. 268). En Fran-
cia, algunos como Miguel Abensour sacaron de ahí
razones para “hacer resurgir la facultad de la imagi-
nación para liberar la realidad histórica y orientarla
hacia formas de libertad y de felicidad correspon-
dientes a un principio de civilización en la que habría
desaparecido la sobre-represión”, y para pasar de
un concepto negativo de utopía a un concepto posi-
tivo, o mejor, inventivo (Miguel Abensour: «Pour-
quoi la théorie critique?», Le souci du droit, Où en
est la théorie critique?, Sens et Tonka, Paris, 2009).
Pero de Berkeley a París en Mayo de 1968, el itine-
rario no es simple. Marcuse está lejos de las mani-
festaciones del barrio latino y de sus consignas anti-
capitalistas y antiestatistas, y más lejos aún de las
usinas en huelga donde flamea la bandera roja. Y
para Jacques Rancière («Mai 68 revu et corrigé»,
aparecido en La Fohla, Sao Paulo, 4 de mayo de
2008): la interpretación de Mayo del 68 como una
revuelta de la juventud desconoce los aconteci-
mientos reduciéndolos a la aspiración de los jóve-
nes a abolir la autoridad paterna y los tabú sexuales,
cuando no a ceder a los goces de la sociedad de
consumo. Tapa lo esencial: las dimensiones inter-
nacionales, sociales y obreras del movimiento. En
este sentido, la lección del 68 estaría a contramano
de la utopía concebida como una sociedad ideal
que sería la solución de los males de la sociedad,
frente a la acción política. Tal lección sería, al con-
trario, la puesta en evidencia de que lo que cuenta
no es el fin sino la subjetivación de la política creada
por el movimiento, abriendo un espacio y un tiempo
donde el campo de los posibles se transforma (Jac-
ques Rancière: Moments politiques, Paris, La fabri-
que, 2009, p. 199). Hay dos lecturas posibles del
slogan de 1968 en solidaridad con Cohn-Bendit:
“Somos todos judíos alemanes”. La de Hugo Biagi-
ni: “Gracias a la universalidad identitaria que plan-
teó ese clamor sesentista, hoy podríamos apelar a
la mirada pluritópica y corear a viva vos: ‘somos to-
dos indios alzados’” (p. 385). La otra es la que diría,
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con Jacques Rancière, que “hay subjetivación en
general cuando un nombre de sujeto y una forma de
predicación establecen una comunidad inédita en-
tre términos y trazan así una esfera de experiencia
inédita que no puede ser incluida en los comparti-
mentos existentes sin hacer estallar las reglas de in-
clusión y los modos de visibilidad que los ordenan”
(Jacques Rancière: «La communauté comme dis-
sentiment», Et tant pis pour ceux qui sont fatigués,
Paris, Amsterdam, 2009, p. 313). Una subjetivación
hace lo común deshaciendo lo común, poniendo en
común lo que no es común, abriendo mundos co-
munes que no se fundan en el consenso, porque lo
común político es disentido, hace procesos de inclu-
sión de lo excluido y puesta en común de lo no-co-
mún.

Más allá del siglo, el siglo de Hugo Biagini es
todavía el de la juventud. Las nuevas generaciones
están en el primer plano de las luchas alterglobali-
zadoras, del movimiento de los indignados, de la
protesta contra la privatización de la educación. En
esta lógica, “No se nace joven, hay que adquirir la
juventud. Y sin un ideal, no se adquiere” (José Inge-
nieros). Pero lo que le falta a esta filosofía de la ju-
ventud y de su contracultura, ¿no sería lo que, se-
gún Rancière, le falta a los marxistas “realistas”,
como a los de la Escuela de Frankfurt: un pensa-
miento político de la emancipación?

Leonor ARFUCH. Memória y autobiografia. Explora-
ciones en los límites. F.C.E, Argentina, 2013. 164pp.

Prólogo.

Este libro fue, antes de toda exploración,
una promesa. La de tratar de dar respuesta a pre-
guntas que se arremolinaban en torno de un conjun-
to heteróclito que podríamos resumir en un signifi-
cante abstracto e inclusivo: narrativas del pasado
reciente.

Narrativas que, en la diversidad de sus re-
gistros –escrituras, filmes, debates, performances,
obras de arte visuales–, mostraban, con una insis-
tencia sintomática, la huella perentoria de un pasa-
do abierto como una herida, cuya urgencia nos “sa-
lía al paso”, tomando la expresión benjaminiana, en
voces, imágenes, polémicas, materialidades, tra-
zos, gestos. Gritos y susurros, podríamos decir.

Una trama simbólica con indudable protago-
nismo de la autorreferencia, en una gama que va
desde formas más o menos canónicas del testimo-

nio, las memorias, la biografía y la autobiografía, la
entrevista, los relatos de vida o de trayectorias, a
formas híbridas, intersticiales, que infringen a me-
nudo los límites genéricos o los umbrales de la inti-
midad: autoficciones, cuadernos de notas, diarios
de cárcel, cartas personales, agendas, obituarios,
fotografías, recuerdos. Voces de víctimas de la dic-
tadura, de hijos de desaparecidos, de ex militantes,
de exiliados, de testigos, de autores que se interro-
gan sobre sus ancestros, de intelectuales que re-
mueven sus recuerdos, de jóvenes inquisitivos, de
creadores que optan por una via lírica, alegórica o
experimental, de pensadores que revisan “sendas
perdidas”, utopías y desencantos…

Si bien la inmersión creciente en la (propia)
subjetividad es sin duda un signo de la época, ad-
quiere sin embargo otras connotaciones cuando
esa expresión subjetiva se articula de modo elíptico
o declarado, y hasta militante, al horizonte proble-
mático de lo colectivo. Una articulación no siempre
nitida, que ronda, como inquietud teórica, toda evo-
cación de “lo colectivo” –la memoria, el imaginario,
las representaciones, las identidades– y que mere-
ce por lo tanto ser analizada en particular. Cabía
preguntarse entonces: ¿qué distancia hay del yo al
nosotros o, mejor, a un “tenue nosotros”, como gus-
ta decir Judith Butler? ¿Cómo se enlazan, en esas
narrativas, lo biográfico y lo memorial? ¿Qué for-
mas (diversas, enmascaradas) adopta allí lo
auto/biográfico?¿De qué manera el relato configura
la experiencia? Y ¿cuál es el linde entre testimonio y
ficción?

Estos interrogantes delinearon un camino
posible para mi investigación, que se planteó de en-
trada en rechazo a límites prefijados –de géneros
discursivos, espacios, campos del saber, expresio-
nes artísticas–; más bien como un andar en zonas
fronterizas, en apertura al diálogo, la conversación,
al devenir inesperado de las trayectorias. La idea
era tratar de dar cuenta, ante esa constelación de
formas y estéticas disímiles, de algunas figuras re-
currentes en el imaginario, de las tramas (sociales)
del afecto, en definitiva, de los modos diversos en
que se inscribe la huella traumática de los aconteci-
mientos en los destinos individuales, y aportar así,
desde la crítica cultural, ciertas claves interpretati-
vas de una subjetividad situada, tanto en términos
estéticos como éticos y políticos.

Lejos de toda pretensión de “representativi-
dad”, la selección del corpus a analizar fue arbitraria
y azarosa, producto del cruce de lecturas, viajes, fil-
mes, visitas a museos y exposiciones, encuentros
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entrañables y conversaciones. Así, la voz, la escu-
cha y la mirada se tornaron en algo esencial. Más
que indagar sobre la memoria –al amparo de un sin-
gular ya establecido– me interesaba lo “inolvidadi-
zo”, segón la feliz expresión de Nicole Loraux, aque-
llo activo y punzante, performativo, capaz de confor-
mar y subvertir el relato, de aparecer sin ser llamado
en una simple conversación, en una actualidad que
convive con lo cotidiano aún sin emerger, sin mos-
trarse, formando parte de la historia común y de
cada biografía. Es que hemos vivido, aqui o en otros
sitios, en un dolor de exilio, una “poética de la dis-
tancia” (Molloy y Suskind, 2006), o en exilio interior,
en una cotidianidad amenazada, un estado de ex-
cepción que iba transformándose a través de los
años en una rutina naturalizada. Durante ese tiem-
po –tiempo de la vida que no podía ponerse entre
paréntesis–, algunos cumplimos los ritos de la “vida
normal”, mientras otras eran absolutamente anor-
males. Esa cotidianidad del “afuera”, de vivir igual-
mente bajo riesgo a cada paso, de saber y no saber
–una de las estratégias de la desaparición–, tam-
bién formo parte de mi estudio.

Hubo así una particular disposición a la es-
cucha, en escenas de cuerpos presentes –un ideal
de la comunicación–, a lo que quisiera surgir de ese
pasado: el miedo, la emoción, la experiencia, la hue-
lla dolorosa. El relato que se abre y se cierra luego,
como un relámpago. Como en verdad vivimos siem-
pre, en una rutina de gestos y voces y trayectos, con
todo el pasado bajo la piel y a flor de lenguaje, para
ser despertado por momentos, súbitamente, quizá
por otra voz, por una circunstancia, por un encuen-
tro. Y luego el decir vuelve a cerrarse, para perma-
necer, pero diferente. Es que cada relato transforma
la vivencia, la dota de otro matiz. Quizá, de otro sen-
tido. Cada relato anota también una diferencia en el
devenir del mundo. Inscribe algo que no estaba.
Algo que nunca deja de brotar. Por eso las clausu-
ras suenan autoritarias. Si ya es tiempo de no decir,
de terminar con el flujo de la voz. De acomodar el
estante de la historia con sus libros numerados. De
pasar a otra cosa. La experiencia dice que si bien
hay temporalidades de la memoria los relatos nunca
se acaban. Y hay cosas que no se pueden decir y no
se pueden escuchar quizá en un primer momento
de la voz. Y si más tarde. Para otros oídos y otra dis-
posición de la atención. Y cuando hablo de la voz no
dejo afuera la mirada: aquello que la imagen nos na-
rra y donde el arte juega –con la poesía– su apuesta
mayor.

Quizá por eso, por lo que el trabajo de la me-
táfora puede hacer sobre los males, “las desgra-

cias”, como decían los antiguos griegos, otras vo-
ces e imágenes, otros espacios y otras lenguas se
fueron incorporando a la reflexión: literaturas, bio-
grafías, prácticas artisticas, memorias de otros
tiempos y del infortunio actual: ese lugar en que po-
demos compartir el duelo y la perdida, no importa el
signo del padecimiento. Un lugar protegido del ava-
sallamiento mediaáico y la conmiseración, donde el
rodeo, un método también benjaminiano, impone
una distancia –ética, estética, poética– a la narra-
ción: voces sobre voces, alegorías, metonimias, un
decir/mostrar que reconoce la figura barthesiana de
la delicadeza y que sabe del límite de lo inexpresa-
ble.

Así, luego de un recorrido por lugares que
configuran entranablemente nuestra biografía aun-
que quizá no reparemos en ellos –una poética del
espacio, al decir de Bachelard–, la obra de Sebald,
el notable autor alemán, y la del artista visual fran-
cés Christian Boltanski, ambas signadas por la hue-
lla memorial de la guerra y la Shoa, son puestas a
dialogar en el capítulo “La mirada como autobiogra-
fia: el tiempo, el lugar, los objetos”. Voces a las que
se suma la de Michael Holroyd, el reconocido bió-
grafo inglés, que nos cuenta acerca del apasionante
trabajo de hacer de una vida una forma, que no exis-
tía antes del relato. Memoria y autobiografía se en-
traman aquí de modos diversos, dejando ver preci-
samente la impronta de lo colectivo en el devenir in-
dividual, según el arco existencial de cada trayecto-
ria. Los dilemas de la representación, la cualidad
significante –y aún deslumbrante– de la forma, la
tensión entre el singular y el número –el número
atroz de las pérdidas– también tienen lugar en este
diálogo.

Sebald y Boltanski vuelven a encontrarse en
el siguiente capítulo, “Memoria e imagen”, a partir
de la contraposición de dos escenas –una literaria,
la otra visual–, donde la primera, de Austerlitz, con-
tiene a la vez la clave de la novela y una desgarrado-
ra historia real –otro relato de los tantos que brotan
más de medio siglo después del fin de la guerra–, y
encuentra, según mi percepción, su cara inversa en
la Reserva del Museo de los Niños, una instalación
donada por Boltanski al Museo de Arte Moderno de
Paris, en referencia alegórica, según su estilo, a la
Shoa. Aqué, el misterio de un origen –el personaje
de Sebald, alguien que sólo sabe que el nombre que
lleva no es el suyo– y la inquietud de una búsqueda
sin pausa, donde el aflorar de la memoria súbita pro-
voca el destello de una revelación, traen el eco, en
inquietante cercanía, de nuestras historias de hijos
en busca de su verdadera identidad.
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En “Mujeres que narran. Autobiografía y me-
morias traumáticas”, analizo la relación de estos
significantes en Ese infierno. Conversaciones de
cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA, un libro
en coautoría de Munu Actis, Cristina Aldini, Liliana
Gardella, Miriam Lewin y Elisa Tokar, y en Poder y
desaparición. Los campos de concentración en la
Argentina, de Pilar Calveiro, cuyo género es el de
una tesis doctoral. Me interesa aqui, en textos que
narran experiencias similares, la perspectiva dife-
rente que ofrecen dos posiciones enunciativas con-
trapuestas (el yo narrativo/autobiográfico en el pri-
mero, la tercera persona en el segundo), y sus con-
secuencias a nivel discursivo, ético y político. Inten-
to así mostrar, mediante el análisis del discurso, no
sólamente lo que hacen las narradoras con el len-
guaje, sino sobre todo lo que hace el lenguaje con
ellas, desde una concepción performativa y un enfo-
que de género. Hay asimismo una intención de
aportar a la discusión sobre el testimonio, en la línea
de una (posible) ética de los géneros discursivos.

El conocido “debate Del Barco”, que concitó
hace algunos años gran atención en el medio inte-
lectual y académico, dando lugar a una profusa cir-
culación epistolar reunida luego en dos volúmenes
bajo el título No matar. Sobre la responsabilidad,
anima el capítulo “Violencia política, autobiografía y
testimonio”, cuya primera versión presenté en el se-
minário “Escrituras de la violencia”, en la Universi-
dad de Campinas en 2009. Más allá de los argu-
mentos en conflicto, que tejen una trama casi inex-
tricable –y a menudo indecidible–, me interesó en
particular el sesgo biográfico que estos asumen, el
modo en que se entrelazan, a veces con singular vi-
rulencia, la posición teórica y/o política y la expe-
riencia vivida. Así, atendiendo a los tonos del deba-
te, me propuse leerlo como un sintoma. Del estado
del alma –si se me permite esta expresión– de la iz-
quierda em nuestro medio –en la diversidad de sus
versiones–, y de la enorme dificultad para analizar
los claroscuros de nuestro pasado reciente.

En el capítulo siguiente, “El umbral, la fronte-
ra” se extienden, literalmente, los límites de nuestra
exploración a una de las “fronteras calientes” del
planeta, el linde Tijuana/San Diego, punto emble-
mático y militarizado de la infausta frontera entre
México y Estados Unidos. Me llevan allí intervencio-
nes artísticas que revelan la potencialidad del arte
público y el arte crítico –cuya definición también
esté en juego en el ensayo– para dar cuenta del su-
frimiento actual, el que se produce a diario en un
mundo que ha aceptado vivir en una rutina de gue-

rra perpetua, de creciente violencia e inequidad, de
fronteras físicas cada vez mas expulsivas que des-
dicen el estado de gloria de la conectividad global.
Hay aquí un planteo sobre la territorialidad, sobre la
dificultad del reconocimiento, sobre otras memorias
de pasados recientes, con sus víctimas y sus desa-
pariciones, y una valoración de la apuesta ética del
arte en términos de comunicación y traducción,
como modos de estimular el “principio dialógico”, al
decir de Bajtin. Una posibilidad que se expresa en
las obras de Antoni Muntadas, Krzysztof Wodiczko,
Francis Alys y Alfredo Jaar, que elegimos para ana-
lizar.

Finalmente, “El nombre, el número” recoge
los hilos del itinerário con una reflexión sobre la im-
pronta ética del nombre, escamoteado en las cifras
de víctimas que acompañan desde las pantallas –e
inadvertidamente– nuestra vida cotidiana, de la
misma manera como fue escamoteado en los diver-
sos pasados recientes, de la Shoa a la última dicta-
dura militar en Argentina, donde el número rempla-
zaba al nombre de los detenidos como el primer
paso de la desaparición. Retomo entonces la rela-
ción entre el nombre y el número tal como aparece
en Sebald y Boltanski, en el relato de las sobrevi-
vientes de la Escuela de Mecânica de la Armada
(ESMA) y en el debate de los intelectuales, para de-
tenerme luego en otras obras de arte público de
Krzysztof Wodiczko y de Alfredo Jaar, que, a la ma-
nera de un Aleph, contienen buena parte de las in-
quietudes de este libro, y donde el nombre asume el
sentido de una restauración de humanidad. El capí-
tulo se cierra con una evocación del “muro de los
nombres” –o Monumento a las Víctimas del Terro-
rismo de Estado–, situado en nuestro Parque de la
Memoria, aquí, en Buenos Aires.

Retornando al principio, “Un comienzo” se-
ñala, sintéticamente la perspectiva teórica y trans-
disciplinaria que orienta mi investigación.

Si la elección de los autores que nos acom-
pañan en este recorrido estuvo signada por el deve-
nir poético y metafórico de sus obras, verbales o vi-
suales, y por el rodeo como método, reconocible en
todas ellas, no puedo menos que advertir, al cabo
de esta larga exploración, que ese método signó
también mi propio trabajo: distancia de lo inmediato
y doloroso, voces sobre voces, memorias sobre me-
morias, y el intento de abrigar con la palabra el de-
samparo, sin desanimo, con la esperanza, compar-
tida tal vez con el arte crítico, de que esta narración
haya logrado, volviendo a Benjamin, hacer justicia.
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Yamandù ACOSTA: Reflexiones desde “Nuestra
América”. Estudios latinoamericanos de historia de
las ideas y filosofía de la práctica. Ed. Nordan Comuni-
dad, MEC, Montevideo, Uruguay, 2012, 164 pp.

Presentación.

El libro que aquí se presenta reúne cuatro
aproximaciones desde y sobre “Nuestra América”
(La Revista Ilustrada, Nueva York, 1º de enero de
1891) y un excursus que tiene sus fundamentos en
las ideas de ese texto.

Estos trabajos fueron escritos entre 2001 en
que se conmemoraron los ciento diez años de este
célebre ensayo de José Martí (Cuba, 1853-1895) y
el aún en curso 2011, en que se celebran sus ciento
veinte años.

La actual conmemoración del ensayo mar-
tiano coincide específicamente para el Uruguay,
con las conmemoraciones del Bicentenario del ciclo
revolucionario de las luchas por la independencia
en América Latina, atendiendo a hitos del ciclo arti-
guista de la revolución oriental en el marco de aque-
llas.

Esta circunstancial coincidencia parece
auspiciar la articulación de ambas conmemoracio-
nes sin ninguna artificialidad, desde que de revolu-
ción e independencia en ambas se trata.

“Nuestra América”, condensa un programa
revolucionario-independentista analítico-críti-
co-normativo desde Nuestra América, como aporte
a la afirmación y consolidación de su dignidad, que
pasa por el efectivo reconocimiento de la dignidad
humana en todas y cada una de las manifestacio-
nes de lo humano, en ella, en la otra América y en el
resto del mundo, por lo que tiene la vocación de ser
aporte a la afirmación y consolidación de lo univer-
sal humano.

Este es en última instancia el asunto del tex-
to “Nuestra América”. Un programa revolucionario
para el siglo XXI que resulta de la revisión de otros
dos con el mismo nombre, uno que, como avance,
terminé de revisar en marzo de este año; otro que
fue una transformación y reducción del anterior para
su ulterior publicación en el Anuario del Centro de
Estudios Martianos de La Habana respondiendo a
la gentil invitación de Marlene Vázquez Pérez y que
acabo de terminar en junio; y otro, más reducido
aún, que con el título “Nuestra América”. Actualidad
de un programa revolucionario, decantado como el
anterior del primero, presenté en el Coloquio Cientí-
fico Internacional “Nuestra América”: una identidad

enérgica flameada a tiempo ante el mundo”, organi-
zado por el Centro de Estudios Martianos de La Ha-
bana, entre el 18 y el 20 de mayo de 2011.

En esta serie, de la cual el libro recoge la ver-
sión última, he tenido la posibilidad de integrar apor-
tes de libros y artículos de especialista en el pensa-
miento de José Martí, como lo son Salvador E. Mo-
rales Pérez y Pedro Pablo Rodríguez, a quienes
agradezco el obsequio de sus respectivas obras
que mucho me han ayudado.

El texto que inicia el libro, “Nuestra América:
vigencia y validez”, corresponde a una exposición
realizada en Montevideo en el contexto de la con-
memoración de los ciento diez años de la publica-
ción del ensayo de Martí. En él, la fundamentación
de la filosofía latinoamericana y de la democracia
constituyen los asuntos centrales que se abordan.

En segundo lugar, “Nuestra America” en el
contexto de los fundamentalismos, corresponde
también a una exposición realizada en Montevideo,
pero en 2004. En ese texto el foco está puesto en el
desafiante contexto de referencia en el que el ensa-
yo de Martí exhibe su capacidad orientadora no
obstante el muy distinto y distante contexto de su
enunciación.

Interculturalidad democrática y democracia
intercultural en “Nuestra América”, el tercero de los
textos, fue base de una exposición en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, México en 2007. Explora las
potencialidades del ensayo martiano en la funda-
mentación de la democracia, la interculturalidad y
sus relaciones.

Finalmente Filosofía nuestroafroamericana
y constitución del sujeto afrodiaspórico, tiene el ca-
rácter de un excursus que exhibe la potencialidad
de Nuestra América en lo que hace a la constitución
del sujeto afrodiaspórico. Fue un aporte ebnel con-
texto del diálogo filosófica entre África y las Améri-
cas, que en este 2011 la UNESCO ha promovido al
señalarse el mismo como año de África y su diáspo-
ra (sumamos así a las dos ya señaladas, una terce-
ra conmemoración). Este diálogo tuvo lugar en Pur-
due University, Western Lafayette, Indiana, USA, el
pasado mes de abril.

Además de Salvador E. Morales Pérez y de
Pedro Pablo Rodríguez, otros autores y autoras me
han favorecido igualmente regalándomemuchas de
sus obras acompañadas de su amistad. Han apor-
tado a la construcción de este libro con fraternal ge-
nerosidad: Fernando Ainsa, Arturo Ardao, Adriana
Arpini, Juan José Bautista, Horacio Cerutti-Guld-
berg, Helio Gallardo, Franz Hinkelammert y Arturo
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Andrés Roig. Vaya para ellas y ellos mi reconoci-
miento.

El título de este libro, Reflexiones desde
“Nuestra América”. Estudios latinoamericanos de
historia de las ideas y filosofía de la práctica, justifi-
ca algunas consideraciones.

En primer lugar aclararé la pertinencia de
“Reflexiones”, En un texto aún inédito, De la racio-
nalidad moderna a la racionalidad de la vida, Juan
José Bautista aporta consideraciones que parecen
a medida para orientarnos en esta cuestión: “Distin-
guimos el análisis, de la reflexión y del pensar en el
sentido que Hegel lo hace en la Fenomenología del
Espíritu y la Ciencia de la Lógica, y que en Marx se
mantiene a lo largo de toda la redacción de los Grun-
drisse y El Capital. En el análisis o plano de la con-
ciencia, el sujeto cuando pregunta o investiga por
algo siempre se pone en relación a objetos que tiene
delante, siempre cree que el sujeto es algo diferente
al objeto y que si hay alguna relación es gracias a la
acción del sujeto, porque el objeto por principio es
pasivo. Por eso lo propio del análisis y la conciencia
es la relación sujeto-objeto. En cambio en la refle-
xión o plano de la autoconciencia, el sujeto ya no se
pone ante todo como si todos lo que existe fuera de
sí fuesen objetos, sino que descubre que detrás de
todo objeto, siempre hay sujetos que ponen objetivi-
dades, por ello es que la conciencia cuando descu-
bre esto se eleva del análisis a la reflexión, porque
acá lo tematizado ya no son objetos, sino sujetos en
relación. En este sentido es que el sujeto se descu-
bre ahora a sí mismo como parte del problema, o si
no como el problema central. La especificidad del
ámbito de la reflexión consiste en saber que uno
mismo como sujeto no está fuera ni más allá del pro-
blema, sino que uno mismo como sujeto o investiga-
dor es parte del problema que quiere reflexionar o
pensar. Por ello lo propio de la reflexión y la auto-
conciencia es la relación sujeto-sujeto. En cambio
en el ámbito de lo que se llama razón, lo propio de
ella es el pensar, que es cuando la conciencia des-
cubre no sólo que detrás de todo están siempre los
sujetos, sino que todo en última instancia está en re-
lación, aunque a primera vista no lo parezca. Solo
cuando descubre esto la conciencia está en condi-
ciones de arribar a lo que se llama ciencia (Wissens-
chaft). En Marx esta distinción está plenamente pre-
sente, por eso es que cuando él habla de ciencia en

términos positivos, nunca se refiere a la concepción
anglosajona de ciencia como Science (a la cual criti-
ca como ciencia burguesa o sea ideologizada), sino
siempre a esta concepción de la ciencia como Wis-
senschaft. Esta distinción se torna central cuando
empezamos a concebir la naturaleza como sujeto y
no como objeto, como es lo propio del mundo mo-
derno y sostenido como dogma por la concepción
de la ciencia moderna”1.

Las precisiones de Juan José Bautista so-
bre reflexión en relación a análisis, pensamiento y
ciencia, consideradas con detenimiento son suma-
mente aclaratorias para entender el talante de este
libro y de la reflexión en general.

Se trata de Reflexiones “desde “Nuestra
América””.Quien escribe hace de “Nuestra Améri-
ca” más un locus (lugar) de reflexión, pensamiento y
enunciación, que un objeto de análisis. No obstante
ello hay también reflexiones sobre “Nuestra Améri-
ca” aunque también éstas pretenden ejercerse des-
de el mismo locus, Desde “Nuestra América” y por lo
tanto desde el locus tópico-utópico del nosotros que
implícitamente supone y del que el sujeto de la refle-
xión, el pensamiento y la enunciación se siente inte-
grante, se ejercen estas acciones sobre los asuntos
problemáticos por los que se siente y sabe concer-
nido.

Finalmente, estos Estudios se definen como
de Historia de las ideas y filosofía de la práctica en el
mismo sentido en que fundamentamos el subtítulo
de nuestro libro publicado en 2010 Pensamiento
uruguayo. Estudios latinoamericanos de historia de
las ideas y Filosofía de la práctica. Hecha la salve-
dad de que no se trata ya del Pensamiento urugua-
yo sino de Reflexiones desde “Nuestra América”,
podemos reiterar respecto a este punto lo que en él
escribíamos: “El eje de esta perspectiva de análisis
es el de la Filosofía latinoamericana que analíti-
co-crítico-normativamente se ocupa de las formas
de objetivación de un sujeto, que se constituye
como sujeto del discurso –si atendemos como es el
caso a la objetivación discursiva-, sin perder de vis-
ta la perspectiva que esta es la mediación de otras
dimensiones –social, cultural, política- del sujeto
que se constituye; formas de objetivación y dimen-
siones del sujeto que son recuperadas en el ejerci-
cio de la Historia de las ideas en América Latina, a la
que la Filosofía latinoamericana orienta, aportando
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a la afirmación términos de dignidad, autonomía e
historicidad en América Latina.

La articulación disciplinaria Historia de las
idas en América Latina –Filosofía latinoamericana-
que no es aleatoria sino esencial– expresa en el
marco de una tradición continental que se remonta
a los trabajos de Gaos en México y Romero en
Argentina hacia la década de 1940, resignificada
luego a través de las obras y trayectorias de Ardao,
Zea y Roig entre otros, en relación a los cuales el
autor de este libro se inscribe con autonomía y sin
eclecticismo, la articulación entre Historia de las
ideas y Filosofía de la práctica, son denominaciones
que trascienden aquella tradición por lo que resultan
más universales y de recibo en la perspectiva de las
correspondencias académicas mundiales homoge-
neizantes.

Puede advertirse que usamos la expresión
“Filosofía de la práctica” en lugar de la más univer-
sal “Filosofía práctica”. De esta manera articulamos
a aquella tradición continental a que nos adscribi-
mos, con una inflexión uruguaya introducida por
Mario Sambarino el denominar “Filosofía de la prác-
tica” al Departamento del Instituto de Filosofía del
cual ejerció su jefatura entre 1963 y 1973 y a la disci-
plina filosófica que en él se cultivaba, en la entonces
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Univer-
sidad de la República, en el entendido de que se tra-
ta de una disciplina teórica –como todas las discipli-
nas filosóficas– cuyo objetivo es el análisis de la
práctica.

Al hacer nuestra inflexión introducida y fun-
damentada por Sambarino entre nosotros, lo hace-
mos en el entendido del carácter normativo consti-
tutivo de toda filosofía tal como lo ha fundamentado
desde una singular lectura de Kant, el filósofo e his-
toriador de las ideas argentino Arturo Andrés Roig,
por lo que la constitutiva normatividad de la filosofía
de la práctica, implica que teoría (theorein) ya no es
“visión” o “contemplación” en el sentido pre-kantia-
no, sino construcción, ordenamiento o producción
en un sentido pos-kantiano.

Se trata de Estudios “latinoamericanos de
historia de las ideas y filosofía de la práctica”, por-
que en ellos tiene una importante presencia la pers-
pectiva analítico-crítico-normativa de la función utó-
pica del discurso fundamentada por Arturo Andrés
Roig y ampliada por Estela Fernández Nadal en el
marco de nuestra tradición de referencia, la cual
permite visualizar de un modo explícito en algunos
artículos e implícito en otros, al sujeto que se consti-
tuye por la mediación de las funciones crÍtico-regu-
ladora, liberadora del determinismo legal y anticipa-
dora del futuro, en tensión con las funciones legiti-
madora, naturalizadota o deshistorizadora y repro-
ductora del futuro a extensión del presente.

La constitución del sujeto, no solamente en
el sentido de la subjetividad sino fundamentalmente
de sujetividad como lo ha expresado Arturo Andrés
Roig en su estudios de Filosofía latinoamericana e
Historia de las ideas en América Latina, configura el
centro de referencia categorial y real –efectivo o po-
sible, de significación práctica en los sentidos mo-
ral, cultural, social y político que hacen a la compleji-
dad de sus dimensiones y a la integralidad de su
eventual definición, por lo que el aporte en la pers-
pectiva analítico-crítico-normativa puede serlo tan-
to en términos cognoscitivos como evaluativos2; en
lo que a nosotros los nuestroamericanos se refiere
como autognosis y autoevaluación.

Se trata de autognosis y autoevaluación de
nosotros los nuestroamericanos, haciendo nuestra
una forma de autodesignación que Horacio Cerut-
ti-Guldberg ha enfatizado en la tradición filosófica
latinoamericana. Aporta también a nuestra com-
prensión de los otros y a nuestra relación con ellos
como reconocimiento y posibilidad de una universa-
lidad pluriversa que haga posible la vida digna de to-
dos sin exclusiones.

Este es el talante de “Nuestra América” “una
idea enérgica flameada a tiempo ante el mundo” a la
que estos “Estudios” procuran aportar a mantener
flameando.
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edited by the University of Zulia (Maracaibo, Venezuela) in the Center for Sociological and
Anthropological Studies (CESA) ascribed to the Faculty of Economic and Social Sciences,
and financed by The Scientific and Humanistic Studies Council (CONDES) at the same
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sented for publication.
Presentation of original texts: The following aspects are considered to be especially im-
portant: The title must be concise and directly relevant to the theme studies. Sub-titles are
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relationship with the objectives and methodology that support it, and be no longer that 100
words. Four key words in alphabetical order must accompany the abstract. The abstract
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Journal sections
Normal features
Studies: exhaustive research of a monographic nature oriented towards one or several ob-
jectives treated in an inter- or trans-disciplinary manner, and developed from an
epistemological paradigm. Emphasis is made on critical analysis and interpretation. The
article must not exceed 40 pages.
Articles: precise research of a monographic nature, preferably the result of partial or final
research where a reflexive and critical argument in relation to certain theoretical or practi-
cal, methodological or epistemological problems is raised and the area of study is explored.
The length should not exceed 20 pages.



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

Occasional features
Up-dated notes and debates: this is a relatively monographic paper, in which opinions and
critical judgements are made in reference to problems and difficulties encountered in re-
search processes and results. The length should not excede 10 pages.
Interviews: these are the results of interrogative conversations with recognized theorists
and researchers in relation to particular aspects of their research and the results of the
same which provide the interested community with new information and knowledge in
their fields.
Format for bibliographical quotations
These references refer only to quotations from articles, books and chapters of books that
are specialized and arbitrated by an editorial committee or evaluated by an editorial text re-
view committee (university or publishing house), of recognized prestige in the thematic
area of the research topic. General references from encyclopedia, dictionaries, historical
texts, remembrances, proceedings, compendiums, etc. should be avoided.
Quotations from journal articles should follow the model below:
VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamericana.
Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
Quotations from i) books and ii) book chapters, should follow the model below:
i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ,
Maracaibo.
ii) BERNARD, B (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estudios
de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado
Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp.
211-251.
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Evaluation of Collaborative Efforts
All studies, articles, essays, notes, debates and interviews received by the journal will be
arbitrated by members of national and international arbitration committees who are well
known internationally for their professionalism and knowledge in their respective fields of
learning. Their decisions will not be made public. Publication of articles requires the ap-
proval of at least two arbitrators. According to the evaluation norms, the following aspects
will be taken into consideration: originality, novelty, relevance, theoretical and method-
ological quality, formal structure and content, grammatical competence, style and com-
prehension, results, analysis, criticism, and interpretations.
Presentation of and rights of authors and co-authors
Studies and Articles can be presented by one author or two co-authors. The principal author
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evaluation of the article for possible publication. A brief curriculum vitae should accompany
the request (one for each author in the case of co-authors), and indicate personal and insti-
tutional information, as well as most recent publications. The copyright becomes the prop-
erty of the University of Zulia. For reproduction, re-prints and re-editions of the article by
any mechanical or electronic means, permission must be requested from the University of
Zulia. The authors will receive a paper copy and an electronic copy of the journal, as well as
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Se parte del supuesto de que el árbitro es “un par” del arbitrado. Eso quiere decir que
ambos se desenvuelven en el contexto de una cultura científica que le es familiar; es de-
cir, que se presume que ambos “dominan el tema”, que conocen sus tendencias y con-
tratendencias. Eso es de innegable valor a la hora de que un arbitraje responda de
acuerdo a los objetivos en los que se basa: la suficiente neutralidad y el mínimo de subje-
tividad, como para hacer un juicio a conciencia. De esto dependerá el éxito de esa “mi-
sión” que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la publicación.
Los especialistas encargados del arbitraje deben tomar con especial consideración, sin
que esto menoscabe su libertad para evaluar, los siguientes aspectos que se enuncian,
al momento de realizar la lectura, con el fin de lograr la mayor objetividad posible en su
dictamen. Se trata pues de confirmar la calidad del artículo científico que está en consi-
deración.

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

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

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

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

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



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

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

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

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