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Presentación

Alvaro B. Márquez-Fernández

Hoy, este número de la Revista aparece cuando el II milenio está llegando a su
ocaso.

Mañana, nuestra conciencia del tiempo (cronología) nos hará saber, que la historia
es también unpasado compuesto por el presente que transcurre sin cesar, porque la reali
dad y la existencia se conjugan permanentemente para dar origen a esos entes de pensa
miento, acción y valores que son los seres humanos.

Transitamos por el curso de la historia entre el pasado y el futuro. La constante idea
de unfuturo por hacer no es una quimera, nos ayuda a convertirlo en algo posible gracias
al pasado que hemos vivido o convivido.

Es una dialéctica que nos permite estructurar las percepciones del Yoen su conoci
miento de los cambios de la realidad. Somos seres en el tiempo porque en él se registra el
fenómeno de la vida y las razones que contribuyen a hacerla. Sin embargo, no siempre los
cambios del tiempo pueden ser entendidos como cambios de la Historia, porque como de
cía Feuerbach "el movimiento de la historia es el proceso de autocreación del hombre".
La historia es sinónimo de cambios cuando los seres humanos que la constituyen, al trans
formarse, transforman sus ideas y el mundo.

La mejor lección de humanidad para los seres humanos es poder comprender la his
toria como destino yfinalidad, compromiso y solidaridad, realización y plenitud. Espacio
de libertades y de igualdades compartidas.

¿De qué nos hablará esa historia que va siendo pasado, memoria y recuerdo?

Cualquiera que sea la respuesta, no nos resulta difícil afirmar que la Historia debe
ser defendida como el lugar de aparición y de trascendencia de todos, unos y otros. En
ella somos y estamos. Yesta es la principal intención que alienta a los seres humanos
como individuos, pueblos, naciones, siempre esperanzadosporque sus historias les sean
reconocidas.

Los balances y perspectivas que tienden a realizarse cuando está por concluir una
gestión de convivencia, como consecuencia de cualquier relación humana, alcanzan ma
yor significación cuando se está evaluando una época, etapa o período de vida. En esa
visión retrospectiva yprospectiva desde el ahora, éstos últimos dos mil años de la civili
zación son unbuen lapso de tiempopara definir cómo nos hemos orientado en el mundoy
cuáles son los correctivos que debemos implementarpara lograr las finalidades pro
puestas.

Por tratarse de un diagnóstico en el que los implicados son seres humanos, la eva
luacióny el análisis se hace más complejo,porqueafin de cuentas ningúnmétodoha llega
do a revelarnos con suficiente objetividad el aspecto subjetivo de las acciones.

Por eso solemos recurrir, en primera instancia, a las leyes (políticas, sociales, eco
nómicas, etc.), con las queformalizamos la realidad y deducimos los hechos, con el objeti
vodeponerlasen el tragaluz de la razón para contrastar su legitimidad. El resultado está



casi siempre lleno de contradicciones insospechadas, por loque no dejamos depreguntar
nos ¿cuál es el sentido de la historia?

Para dar respuesta aesta otra interrogante, invitamos anuestros lectores aabordar
con la mayor atención los materiales que les presentamos en esta ocasión, con eldeseo de
que, compartan con nosotros, eldescubrimiento del humanismo práctico como elprinci
pal sentido de la historia, como norma de coexistencia y condición sine qua non de la
construcción de identidades.

Laspistas lasencontramos enelénfasis que lasinterpretaciones denuestros autores
hacen sobre:

i) elorigen yla evolución de las ideasfilosóficas que han surgido en nuestra realidad
latinoamericana, enespecial lasdesarrolladas enelsistemapolítico cubano, ycómo
éstas han ejercido una importante influencia en la construcción delossistemas de
representación cultural e ideológica de los países de laAmérica Latina, generando
una discusión crítica de las diferentes corrientes delpensamiento europeo e ibero
americano (Pablo Guadarrama);

ii) latragedia como instancia activa ydramática en lacreación de los valores de lacul
tura humana, que hacen que laexistencia seaasumida, desde susraíces másprofun
das, comomomento estético y vital queinvoca la vivencia del mundo a través de lo
heroico, sensible, agónico, pesimista, sufriente, onírico, de la propiavida (Luis Ji
ménez Moreno);

iii) eldesarrollo demovimientos sociales articulados porladesobediencia y lacontes
tacióncivil, comomediosalternativos a travésde los cuales los colectivos indígenas
del Ecuador buscan concentrarfuerzas emergentes paraproducir cambios guber
namentales (Francisco Hidalgo Flor);

iv) la necesidad de una recuperación crítica de losprincipales conceptos de la teoría
marxista, enespecial eldealienación, como un elemento de interpretaciónparalas
teoríaspsicosociales dealcance medio, enun esfuerzo porestructurar interdiscipli
nariamente las diversasmodalidadesdealienación querestringen el compromiso de
los ciudadanos en la participación pública (Guillermo Fouce);

v) laexigencia, desde laperspectiva degénero, delreconocimiento efectivo delosde
rechos humanos delasmujeres, negados tradicionalmenteporla historiapatriarcal
yporla racionalidadque lesirve desustento, demostrándose insuficienteparalegis
larcontra la violencia y la discriminación dequeaúnsonobjeto lasmujeres enlaso
ciedad actual (Gladys Tinedo);

vi) la urgencia deconsolidar, frente al liberalismo globalizador, una reflexión antihe-
gemónica que efectivamente lleve asurealización concreta un pensamiento delibe
raciónhistórica para las sociedadeslatinoamericanas (Alvaro B.Márquez-Fernán
dez);

vil) la interpretación mariateguiana de un socialismo latinoamericano que enfrente las
estructuras de opresión ideológica de las que se vale el capitalismo para ejecutar
políticas decontrol social y desnacionalización cultural engrandes sectores de la
población peruana y deotros pueblos latinoamericanos. Elproyecto deMariátegui
de especificidad americanistas y de identidad cultural es lo que haría posibleuna
genuinoconciencia de integración nacional (Claudio Nascimento);



viii) y,finalmente, las razones por las que según elfilósofo cubano Pablo Guadarrama,
lafilosofía marxista sigue teniendo una innegable vigencia política, social e ideoló
gica en la explicación del desarrollo histórico del capitalismo. También nos ofrece
su opinión sobre los desafíos que aún debe superar la sociedad cubana y los pueblos
latinoamericanos para construir sus historias, sin caer en la ideología modernista o
postmoderna actual (Lisbeth Amaya y Karina Navarro).

Desde diversos planos discursivos (filosofía, historia, psicología social, derecho,
literatura, sociología), y animadas por un indiscutible esfuerzo dialogico, las
colaboraciones que se recogen en estas páginas, nos dan una certera aproximación a la
realidad de esta historiafinisecularpor la que transitamos y los pro y los contra que deben
enfrentar los hombres y mujeres para escribir en este momento su destino.
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RESUMEN

El autor nos presenta una interesante pers
pectiva histórica de lo que ha sido el pasado, es el
presente y pudiera ser el futuro de las ideas filo

sóficas en Cuba y Latinoamérica. Una reflexión
crítica que ha ido más allá de la mera recolección
bibliográfica y del manejo enciclopedista de con
ceptos y categorías, siempre relacionando ideas,
pensadores y realidad. Un método de investiga
ción y reflexión acerca de la historia vivida con la
que se debe interpretar las actuaciones humanas
en su totalidad. Así, Guadarrama estudia acucio

samente el pensar filosófico en su intersección
con la cultura, la ética, la política el humanismo,
la economía, la ideología, etc., del colectivo que
lo materializa. Logra excelentes contrastes, ana
logías y diferencias, entre las principales teorías,
disciplinas y métodos filosóficos venidos de Eu
ropa y la exURSS, desarrollados, recreados y cri
ticados en la América Latina. No falta en este es

tudio las particulares referencias al rol que ha ju
gado el régimen socialista cubano en la construc
ción de este pensamiento, auspiciando las condi
ciones más óptimas para que la filosofía latino
americana alcance su mayor realce.
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ABSTRACT

The author presents an interesting histori-
cal perspective of what has been the past, what is
the present, and what could be the future of philo
sophical ideas in Cuba and Latin America. It is a
critical reflection that is much more than a mere

bibliographical recollection and encyclopedic
handling of concepts and categories, but a relation
of ideas, thinkers and realities. It is a method of re-

search and reflection as to the living history in
which human actions must be interpreted in their
totality. In this manner Guadarrama accusatively
studies philosophical thoughts and their intersec-
tion with culture, ethics, humanistic politics, eco-
nomics, ideology, etc. of the collective activity
that materializes. He achieves excellent contrasts,
analogies and differences, between the principal
theories, disciplines and philosophical methods of
european and russian origen which have been de-
veloped, recreated and criticized in Latin Amer
ica. Particular references to the role played by the
Cuban socialistregime in the construction of these
thoughts and in hosting more optimum conditions
for the máximum development of latinamerican
philosophy are included.

Key words: Cuba, latinamerican philosophy,
philosophical systems, socialism.
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Lafilosofía enCuba, aligual que enelresto delos países latinoamericanos, secultivó
desde laépoca colonial, en elreducido espacio que laIglesia Católica le permitía. Aunque
es cierto que apartir del siglo XIX aparecen otras instituciones yposibilidades paraelculti
vodelafilosofía, aún enesaépoca elcontrol ideológico del catolicismo esférreo enlas últi
mas colonias españolas en América.

Laescolástica noconstituía la mejor víaparaque la reflexión filosófica alcanzara el
vuelo teórico más elevado e independiente.

Ya desde elsiglo XVI en elseno de algunos colegios religiosos de las primeras vi
llas, además deSantiago deCuba yLaHabana, elcultivo delafilosofía alcanzó cierto de
sarrollo.

Posteriormente, enespecial apartir demediados del siglo XVIII, lafilosofía er laIsla
intentó acoplarse gradualmente al espíritu del pensamiento moderno.2 Sin embargo, en la
Universidad de La Habana el conservadurismofrenó estas intenciones hasta avanzado el
siglo XIX.

Los tres principales pilares de lafilosofía de lailustración enCuba, José Agustín Ca
ballero, Félix Várela yJosé delaLuz yCaballero, seconvirtieron deforma diferenci adaen
los principales promotores de laemancipación respecto a laremora escolástica. También
ellos hicieron posible que laproducción filosófica cubana alcanzara su mayoría de edad y
lograra considerable prestigio enotros países latinoamericanos.

Elgrado dereconocimiento intelectual deestos pensadores cubanos, a quie nes ya
desde temprano selesconsideró verdaderos filósofos, como lorevela eldiscurso pronun
ciado por José Manuel Mestre en 1861, De lafilosofía en la Habana? no se limitó al ám
bitonacional. Estehecho seapreció especialmente enelecoqueencontró fuera delpaís la
polémica de José de laLuz yCaballero frente alos defensores en Cuba del eclecticismo
de Cousin.

De igual modo Enrique JoséVarona trascendió a otros países porsusConferencias
filosóficas que sobre lógica, ética ypsicología pronunció ypublicó enladécada del ochen
ta.Unamayor trascendencia porsuprofundidad ycarácter versátil encontró desde tempra
no la amplia obra de José Martí.

El hechoindiscutible de la reputación filosófica de estospensadores cubanos del si
glo XIX, aligual que Andrés Bello, Juan Montalvo, Eugenio María de Hostos, José Domin
go Sarmiento, etc., ponen en dudala comúnmente aceptada afirmación de quecono pa
triarcas4 de la filosofía latinoamericana sean solamente considerados los pensadores inte
grantes de la primera generación que aflora con el nacimiento del siglo XX, entre ellos,

Véase Arce, L."Laenseñanza filosófica enel sigloXVII enlaReal yPontificia Universidad deSanGeróni
mo", en Universidadde la Habana. n°. 179. 1966. pp. 50-55.

Véase: Guadarrama, P,"Lafilosofía enLasAntillas bajoladominación española", enMarquínez Argote, G.
yBeuchot.M (Editores). Lafilosofía en laAmérica colonial. Editorial ElBuho. Bogotá. 1996. pp. 101-139.
Después deformular algunas delas principales ideas de José de laLuz yCaballero, Mestre plantea: "Ydecid
meahora sielhombre quehapensado yformulado tales principios noes unverdadero filósofo. D..(osé dela
Luz lo es indudablemente." Mestre, J. M. Obras.Biblioteca de Autores Cubanos. Universidad de lí. Habana.
La Habana. 1965. p. 209.

Miró Quesada, F. Despertar yproyecto delfilosofar latinoamericano. FCE. México. 1974. p. 13
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José Vasconcelos, Antonio Caso, Carlos Vaz Ferreira, Alejandro Korn, Alejandro Deús-
tua, Enrique Molina, etc.

Este criterio tan estrecho injustamente subestima los aportes a la vida filosófica de
aquellos pensadores latinoamericanos anteriores a dicha generación.

La preocupación por destacar la herencia filosófica cubana estuvo presente desde
mediados del siglo pasado no sólo en José Manuel Mestre. También en Enrique José Varo
na, Antonio Bachiller y Morales, Manuel Sanguily y especialmente en José Martí.

Sin embargo, ninguno de ellos se planteó la cuestión en el sentido y con la intención
con que Alberdi demandó la conformación de una filosofía americana o latinoamericana.

Los pensadores cubanos tenían clara conciencia de que la formulación de sus ideas
filosóficas no se producía de manera descontextualizada. En todo momento insistieron en
la necesidad de que la vida intelectual de los países latinoamericanos, y en particular de
Cuba, - que aun no había logrado su independencia de España-, tuviese un grado de com
promiso político social en correspondencia con las aspiraciones emancipatorias y desalie-
nadoras propias de ciudadanos de estados modernos y soberanos.

Martí, convencido de la necesidad de profundizar en el conocimiento de la historia y
la cultura de "nuestra América", sostuvo el criterio de que "La universidad europea ha de
ceder a la universidad americana. La historia de América desde los Incas acá, ha de ense
ñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferi
ble a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria".

La actitud martiana revalorizadora de la cultura latinoamericana no desdeñaba de

ningún modo los valores de la cultura europea o norteamericana, de las cuales era un pro
fundo admirador el héroe nacional cubano. Pero su interés radicaba en acentuar la impor
tancia científica e ideológica, de que se estudiara la historia y la "cultura" de Nuestra
América, a fin de contrarrestar aquella excesiva admiración por el mundo anglosajón que
el positivismo predominante había estimulado y actitud esta que Rodó calificó como nor-
domanía.

El incremento de la penetración cultural de los Estados Unidos de América a partir de
su intervención militar en la guerra hispano-cubana y su permanente injerencia a través de
los gobiernos nacionales corruptos, dieron lugar a que durante las dos primeras décadas se
descuidase la atención sobre los temas vinculados a la tradición filosófica nacional. En esta

época hasta el propio Varona, a tono con su distanciamiento de la actividad filosófica más
fecunda de fines del siglo XIX, disminuyó considerablemente sus expresiones valorativas
respecto a los pensadores nacionales.

Sólo esporádicos intentos como los de Medardo Vitier, quien en 1911 publica Martí,
su obra política y literaria, y Sergio Cuevas Zequeira con sus libros El Dr. Enrique José
Varona (1917) y El padre Várela, contribución a la historia de lafilosofía en Cuba (1923)
se destacaron en esa recuperación de la herencia filosófica nacional algo antes que la gene
ración intelectual de la década crítica.

En esta época se destacó el Grupo Minorista -integrado entre otros por Alejo Carpen-
tier, Jorge Mañach, Juan Marinello, Raúl Roa, Emilio Roig de Leuchsering, etc.- el cual se

5 Martí, J. "Nuestra América". Obras Completas. Ed. Ciencias Sociales. 1975. T.II. p. 18.
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caracterizó por insistir en lareivindicación de lacultura cubana yen particular en laobra de
JoséMartí como arma delucha antiimperialista. Estehecho sepuso demanifiesto enel in
terés delmarxista JulioAntonio Mella porqueseprofundizase enelpensamiento deMartí.

Medardo Vitier se convirtióen uno de los más importantesestudiososde la herencia
filosófica nacional. En sus libros sobre Varona escritos en los años veinte y treinta, pero en
especial en sus significativas obras para eltema en cuestión Las ideas en Cuba (1933) yLa
filosofía en Cuba (1948) insistía en lanecesidad de estudiar laespecificidad de laevolu
ción intelectual de los países latinoamericanos. Alatarea de diferenciación yvaloración de
la producción filosófica cubana dedicó la mayor parte desuvida.

Porlosaños cuarenta JorgeMañach reclamaba queparalograrunafilosofía cubana
había que lograr "un esfuerzo por pensar con cabeza propia yno limitarse aexponer yglo
sar elpensamiento".7 Aquellas preocupaciones por intentar que lafilosofía en los países
latinoamericanos consolidase el necesario prestigio intelectual en el ámbitointernacio
nal ydejase de ser considerada una simple mimesis de lafilosofía europea se incrementó
significativamente por esa época en todo elcontinente. Ese espíritu se puso demar.ifiesto
con el nacimientode las sociedadesnacionalesde filosofía y numerososcongresosdedi
cados al tema.

Los años que aproximan alsiglo XX asumitad coinciden enCuba con elincremento
considerable en la actividad filosófica. Este hecho se confirma con la aparición de la Revis
ta Cubana deFilosofía (1946), la fundación delaSociedad Cubana de Filosofía (1948) y
luego del Instituto de Filosofía (1950), así como lapublicación de libros de carácter filosó
fico y la celebración decongresos, conferencias, etc., deesaíndole.

Lamayor parte de las principales corrientes filosóficas que circulaban enlaesfera in
ternacional durante laprimera mitad del siglo XX tuvieron algún espacio enCuba endife
rente grado enesa época. Tanto lafilosofía de lavida, lafenomenología, elexistencialismo,
el neotomismo y el marxismo asícomo enmenor medida lafilosofía delaciencia, encon
traron cultivadores en la Isla.

Elmarxismo, aunque noencontraba espacios muy favorables enaquellas institucio
nesfilosóficas, buscaba susvíaspropias a través delaspublicaciones y actividades delpar
tido comunista, así como en la vida política en general.

En las tres universidades existentes a mediados de los cincuenta (la Universidad de la
Habana, la Universidad Centralde las Villasen SantaClara, y Universidad de Oriente en
Santiago de Cuba) eran muy escasos los profesores que expresaban abiertamente alguna
simpatía por el marxismo.

Elambiente delapostguerra significó aescala internacional unaconfrontación ideoló
gica con la"guerra fría" delaque lavida filosófica no podía escapar. Un agudo espír.tu anti
comunista influyó enlapoca recepción dela filosofía marxista enlos predios académicos.

"Lahistoria delaculturaennuestros países -queyaseviene haciendo- hadeescribirse alaluzdetre srealida
des: losrasgos diferenciales decada país, lascondiciones deconjunto enlaformación deHispano América y
lascorrientes sucesivas ydistintas delasideas deEuropa." Vitier, M. Las ideas ylafilosofía en Cuna. Edito
rial Ciencias Sociales. La Habana. 1970. p. 21.

Mañach, J. "Elproblema delosvalores", Bohemia. La Habana. Año 38.n°. 29. Julio 21 de 1946 p. 27.
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La oleada antipositivista que se había producido entoda Latinoamérica desde princi
pios de siglo también repercutió enlavida filosófica cubana. Este hecho tuvo que ver con la
poca recepción delafilosofía analítica enCuba enlaépoca enque esta gozaba deauge en
Europa y Norteamérica y comenzaba a encontrar cultivadores latinoamericanos.

Ladécada del cincuenta sehabía iniciado enelambiente filosófico cubano con gran
des pretensiones dearticular lavida filosófica nacional con los temas ycorrientes principa
les encirculación enlaesfera internacional, pero alavez con larecuperación delamemoria
histórico-filosófica.

Tanto el centenario del nacimiento de Varona en 1949 comoel de Martíen 1953,
constituyeron justificado motivo para congresos y publicaciones especiales enlos que se
abordaron las ideas deambos pensadores, asícomo el tema ¿Es posible unafilosofía ame
ricana ?Estapreocupación afloró conmayor frecuencia poresos años, pues noexistía con
senso dequesehubiese llegado alaelaboración deunafilosofía propiamente americana.

Esto se aprecia en el siguiente cuestionamiento de Fausto Masó, quien en 1956
planteaba: "Eslógico suponer que el americano hará filosofía. Ala larga todas lascreen
ciassucumben, y siel hombre, -el americano- es sincero y aceptala vida,la vidaen todas
sus posibilidades, tendráque dar razón de ella y reconoceren la razón -la cultura, la filo
sofía- una delas formas devida más alta posible; pero cada forma devida tiene suhora y
su sentido; adelantarla es falsificarla, negarla. ¿Habrá llegado la hora de filosofar en
América? ¿Seráesa la tareade nuestro momento?"8 De tal mododaba muestrasde su in
seguridad al respecto.

Frente aesaposición selevantaba unacorriente mucho mássegura delaexistencia de
la misma al evaluar los resultadosdel V Congreso Interamericanode Filosofía,efectuado
enWashington en1957, que sostenía: "...alos asíescépticos hay que responderles que lafi
losofía americana existe de hecho en cuanto se manifiesta en diferentes formas de su activi
dadcomoson ladocencia,el libro, las revistasy estas periódicasreunionesdonde loshom
bresque hannacidoy se desenvuelvenespiritualmenteen el continenteamericanollevana
cabo una laborintelectualque tienesus maticespropios,como inevitableresultadode estar
hecha porquienes, encuanto sujetos pensantes, poseen unaidiosincrasia quelesviene im
puesta por esa misteriosa e indefinible complejidad que es a todas luces el medio ambiente.
[...] Loscongresos filosóficos americanos son,pues,la mejordesmentida al escepticismo
dequienes entienden quenohayfilosofía enAmérica. Nosolo latenemos, porque estamos
constantemente dando pruebas de que podemos hacerla, sino que ya estamos dando cierto
preciso perfil propio anuestras concepciones filosóficas".9 Esta era laposición que conta
ba con mayores defensores.

La tesis de que no era prudente continuar debatiendo el asunto de la existencia o no de
la filosofía americana o latinoamericana, porque esta era un hecho evidente e indiscutible,
fermentó también por esos años en Cuba.

Masó Fernández, F. "Ortega y la filosofía americana". Revista Cubana de Filosofía. La Habana, Vol. IV.
n°. 14. Julio. Septiembre de 1956. p. 28.

"El Congreso Interamericano de Filosofía", RevistaCubanade Filosofía. La Habana. Vol. IV. n°. 16. Julio-
septiembre. 1957.



Pablo GUADARRAMA GONZÁLEZ
¡4 La valoración en Cuba de la herenciafilosófica cubana y latinoamericana

El interés por caracterizar los rasgos de la filosofía latinoamericana se apreció, en
tre otros, en Rafael García Barcena, quien se opuso aaquellos criterios que sostenían la
falta de rigurosidad de la producción filosófica latinoamericana debido asus tintes litera
rios opolíticos. El filósofo cubano, por el contrario, destacaba el aspecto positivo que
significaban tales particularidades esteticistas yemocionales del pensamiento filosófico
latinoamericano.

Un cultivador fecundo de mediados de este siglo de los estudios del pensamiento fi
losófico cubano fue Roberto Agramonte. Además de sus libros sobre Enrique José Varona
yJosé Agustín Caballero, impulsó la edición de la Biblioteca de Autores Cubanos, -la Uni
versidad de la Habana publicó gran parte en esta colección de las principales obras filosófi
cas cubanas del siglo XIX-, ydedicó múltiples análisis aestudiar la etapa de la filosofía cu
bana que le había tocado participar.

Al hacer un balance de lamisma apuntaba: "Nuestra generación haentrado en elvór
tice de esta fase. Ha presenciado dos guerras mundiales en el mundo político. En lo fi losófi
co se muestra una preferencia por los problemas de lafilosofía de la vida, por la doctrina de
los valores muy asible para reenquiciar una época de crisis como la nuestra, al menos en la
órbita inasible del pensamiento; por un mayor calado en los temas de lafilosofía humanis
ta, al considerar el hombre como lainstancia suprema de todo meditar; yun interés marca
do por la cuestión de la filosofía de ypara América, de ypara Cuba. También en el tapete
filosófico se han colocado ymeditado los problemas del pragmatismo, lafenomenología y
el existencialismo".

Indudablemente lacuestión delafilosofía latinoamericana ocupó un lugar especial
eneldebate teórico cubano de los años cincuenta coincidiendo con similares preocupacio
nesmanifestadas en México, Perú, Argentina y otros países latinoamericanos.

Uno de los rasgos reconocido yestimulado por los mejores representantes de. pensa
miento cubano fue el grado de compromiso político de sus representantes más destacados.
García Barcena al elogiar aVarona indicaba que "Lo más significativo de latradición filo
sófica cubana es que ninguno de sus proceres se dedicó al puro filosofar, dando laespalda a
las urgencias vitalesde la nación".

Nadie mejor que García Barcenapara sostener yratificar con su ejemplo este criterio,
pues su prestigio intelectual que le llevó adirigir la Revista Cubana de Filosofía, apresidir
laSociedad Cubana de Filosofía, aobtener elPremio Nacional deFilosofía en1950 yque
uno desus libros fuese prologado por Francisco Romero, seconjugó armónicamente con su
repudio activo ala dictadura de Batista. Por su intento de organizar un ataque al cucrtel mi-

10 "No podemos desdeñar que la filosofía romántica del siglo XIX buscó la conexión más con el arte ycon la re
ligión que con laciencia mecanicista ymatematizante. Yaunque no puede convertirse en paradigma de sana
filosofía una filosofía meramente literaria, nitomar loselementos deromanticismo delpasado siglo como
fundamentos definitivos para una nueva concepción delaexistencia, hemos de destacar debidamente lasig
nificación positiva que puede implicar para las nuevas corrientes de pensamiento esa tendencia esteticista y
emocional denuestros pueblos", García Barcena, R. "Coyuntura histórica para una filosofía latinoamerica
na". Revista Cubana deFilosofía. La Habana. Junio-julio 1946, n°.l. p. 34.

11 Agramonte, R. "Prefacio ala filosofía cubana". Revista Cubana de Filosofía. La Habana. Enero- Diciembre
de 1948. Vol. I. n°. 3. p. 11.

12 García Barcena. R. "Homenaje al maestro". Revista Cubana de Filosofía. La Habana, V.I. n°4. Eiero-junio
1949. p.3.
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litar principal del ejército fue encarcelado hasta el triunfo de la Revolución en enero de
1959. En lacárcel siguió escribiendo libros de filosofía ytras el triunfo murió con el cargo
de embajador del gobierno revolucionario cubano en Brasil.

Sin embargo, no fue esa laactitud más común aaquella prestigiosa generación filo
sóficacubana delosaños cincuenta. Unaparte significativa deellasedistanció delasur
gencias nacionales. Asumió una postura indiferente ante la dictadura de Batista. Poste
riormente su hostilidad al proceso revolucionario por su carácter socialista les condujo al
exilio.

Múltipleshabíansidolos factoresque incidieronen la reanimaciónfilosóficacubana
de mediados del siglo XX. Ajuiciode uno de sus principales gestores, Humberto Pinera
Llera: " Enlarestauración delafilosofía enCubaintervienen porlomenos tresfactores, los
cuales son: 1junageneración inequívocamente atraída porelsaber principal; 2)elambien
te propicio, tanto enAmérica como enEuropa: 3)eldesplazamiento yaseñalado deconsi
derable número de pensadores europeos, quecontribuye al robustecimiento de la filosofía
en nuestro continente."13 Efectivamente estos tres factores estuvieron presentes de algún
modo en este fenómeno de reactivación,pero no se valoran adecuadamente las nuevas con
diciones histórico nacionales de cierta estabilidad democrática enCuba durante ese perío
do desde fines de la década del treinta hasta inicios de la del cincuenta.

Enlaobra filosófica dePinera Llera seconjugaron lostemas gnoseológicos yaxioló-
gicos del más alto nivel dereflexión ensuperspectiva existencialista con supreocupación
porla investigación sobre eldesarrollo de la filosofía en Cuba. La mejor muestra fuesu li
broPanorama delafilosofía cubana (Washington 1960) en el queefectuó unbalance de
los estudiossobre el devenir filosóficocubano y entre ellos, ademásde los más conocidos
comolos de Vitiery Agramonte, destacalosde Antonio Hernández Travieso, Rosario Re-
chach, Rosaura yMercedes García Tudurí, Máximo Castro Turbiano y,con razón, su pro
pia labor.

Esindudable que lahuella enCuba yenotros países latinoamericanos deprestigio
sos intelectuales españoles a lacaídadelaRepública Española fue también significativa en
ese impulso que seobservó enlafilosofía deesos años, aunque tampoco debe hiperbolizar-
seesainfluencia. Pues si encontraron recepción muchas de las ideas de estos pensadores
transterrados -como se autodenominóGaos-, es porque existía una intelectualidad filosó
fica formada, y enalgunos casos yacon suficiente prestigio, enesos países que pudieron
constituirse en adecuados interlocutores de los nuevos maestros.

La laborde MaríaZambrano en Cubaen el estudio de las ideas de Ortega y Gasset,
asícomo lapresencia deJosé Ferrater Mora y las visitas a laIsla deEduardo Nicol yotros
filósofos españoles, así como de varios prestigiosos latinoamericanos como Risieri Fron-
dizi,LeopoldoZea,FranciscoMiróQuesada, etc., enriquecieron tambiénlavidafilosófica
nacional.

La insistencia de Gaos en la profundización del estudio del pensamiento en lengua
española, y la acogidaporpartede Zeade estaconvocatoria, así comoporpartede un con-

13 Pinera, H. "Sobre la filosofía y la primera mitad del siglo XX". Revista Cubana deFilosofía. La Habana,
V. II. n°. 7. Enero-Marzo. 1951. p. 16.
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junto de intelectuales latinoamericanos -a fin de profundizar ydivulgar la historia de las
ideas enAmérica Latina-, también encontró cultivadores enCuba.

Entre ellos Pedro Vicente Aja, quien proclamó "lanecesidad de profundizar en nues
tra evolución interna -vale decir: en el tramado ideológico- de escribir lahistoria de nuestra
cultura"14 por lo que le dedicó atención alas ideas filosóficas de Rafael Montero.

Así se hizo común que la mayor parte de las publicaciones filosóficas de la década
del cincuenta le dedicara algún espacio ala herencia filosófica nacional yasu articulación
con lade otras latitudes, como hizo Rosaura García Tudurí respecto alainfluencia de Des
cartes en Várela.

Los temas frecuentados por los filósofos cubanos en esa época eran muy variados.
Problemas epistemológicos yaxiológicos ocuparon un lugar importante, así como temas
de filosofía de lacultura, lademocracia, laeducación ylapaz que fueron auspiciados para
su publicación por la oficina cubana de la UNESCO ypor el Instituto Nacional de Cultura,
creado por Batista con el objetivo de manipulación ideológica de la intelectualidad.

La participación de cubanos en los congresos internacionales de filosofía en el ex
tranjero así como el incremento de eventos ypublicaciones en el país constituyen t.n testi
monio delaprolífica vida filosófica nacional deesos años.

La enseñanza de lafilosofía no se limitaba alas universidades, pues tanto en colegios
privados, seminarios religiosos, como en los institutos de bachillerato esta disciplina ocu
paba un lugar significativo en lapreparación de los alumnos.

Era frecuente lautilización de textos de autores españoles como Julián Marías oMa
nuel García Morente, pero también de autores cubanos como Ignacio Lasaga, Hunberto
Pinera Llera yMercedes yRosaura García Tudurí, entre otros. Algunos de estos manuales
de filosofía se continuarían utilizando durante algunos años en laenseñanza de bachillerato
enotros países latinoamericanos hasta fecha reciente.

En la actividad filosófica incursionaban con frecuencia prestigiosos intelectuales
que cultivaban otras disciplinas humanísticas ycientíficas. En esos círculos fueron recono
cidos Raúl Roa, profesor de historia de las ideas políticas, quien llegó aser miembro de ho
nor de laSociedad Cubana de Filosofía; Juan Marinello, ensayista yestudioso de: laobra
martiana; Carlos Rafael Rodríguez, economista; José Antonio Portuondo, profesor de este-
ticay crítico literario, entre losprincipales.

El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, además de un significativo
acontecimiento político, tuvo de inmediato una extraordinaria trascendencia cultural. Una
desus bases fundamentales fue unamasiva campaña dealfabetización yelincremento con
siderable de la edición de libros.

La desaparición de las universidades privadas ycolegios privados con la nacionali
zación delaenseñanza, unido alincremento paulatino de los estudios del marxismo atono
con ladeclaración del rumbo socialista del país, condujeron aque ladefinición ideológica
se hiciera más clara en el seno de la actividad filosófica cubana.

14 Aja, P.V. "Montoro en la tradición filosófica cubana". Revista Cubana de Filosofía. La Habana, V, II, n°. 10.
p.33.

15 García Tudurí, R. "Influencia de Descartes en Várela". Revista Cubana de Filosofía. La Habana. Vol. III.
n°. 11.Enero-Abril, 1995. pp. 28-35.
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La mayor parte de los miembros de laSociedad Cubana de Filosofía marcharon al
exilio por su desacuerdo con elcarácter de laRevolución ydesde allí continuaron su labor
filosófica hasta sus últimos días. Otra parte permaneció en el país eindependientemente de
que coincidieran o no con elmarxismo, como eselcaso deJusto Nicola, Antonio Sánchez
de Bustamante yMontoro, Gustavo Torroella entre otros, su identificación con el proceso
revolucionario les hizo continuar sulabor docente e investigativa y contribuir a laforma
ción de nuevas generaciones filosóficas.

La revolución, desde sus primeras manifestaciones, había revelado sus profundas
raíces martianas, es decir, antiimperialistas, antirracistas, latinoamericanistas, democráti
cas y humanistas. Era lógico queen las nuevas circunstancias se estimulara mucho másel
estudio de laversátil obra martiana y se tratase de justipreciar su magnitud filosófica. En
1960 laUniversidad Central de las Villas publicó laobra Lafilosofía de José Martí'del do
minicano, J. I. Jimenes-Grullón, quien en esa época ejercía como profesor en Cuba.

Otros estudiosos cubanos de laobramartiana profundizaron enel valor desusideas
filosóficas en las nuevas circunstancias. Juan Marinello concluía en 1962 que: "No arran
caba Martí de las concepciones materialistas que hoy empujan nuestra Revolución, pero en
un sentido general, en su último desiderátum, pugnaba por larealidad social que estamos
construyendo".

Roberto Fernández Retamar puntualizaba también por aquellos años que "Martí no
fue un filósofo, en el sentido estricto del término, pero sísin la menor duda, un pensador,
uno de los más altos del tercer mundo. Además hay en su obra constantes barruntos plena
mente filosóficos, los cuales dejó abiertos, esbozados".17 Más que ladeterminación estric
tade lafiliación filosófica martiana lo que interesaba era la validez de sus ideas para la
construcción de la nueva sociedad cubana. Por eso acontinuación acentuaba "El pensa
miento de Martí es laconciencia de sus actos, como entodo pensador verdadero".l8

La Revolución hacontado con un arsenal de ideas muy valioso enel pensamiento
martiano. Este hecho hasido debidamente aquilatado desde un inicio ypor tal motivo seha
estimuladoel estudio y divulgaciónde su obra.

A inicios de los sesenta la RevoluciónCubana orientó cada vez más su rumbo hacia
el socialismo. Si se aspiraba acumplir realmente el programa inicial que lahabía inspirado,
no había otra alternativa. El capitalismo dependiente ylainjerencia delos gobiernos esta
dounidense noiban aposibilitar queseprodujesen talescambios revolucionarios sinserios
conflictos. La historia de estas últimas cuatro décadas del siglo XX de bloqueo yhostilidad
de los gobernantes norteamericanos contrael pueblocubano lo han demostrado.

El necesario acercamiento ideológico y político-económico al entonces campo so
cialista, encabezado porlaUnión Soviética, teníaquereflejarse eneldevenir delafilosofía
en Cuba. Si conanterioridad habíasidocontraproducente que los filósofos asumieran una
postura indiferente ante las transformaciones políticas del país, mucho menos podrían de-

16 Marinello, J. "El pensamiento de Martí y nuestra revolución socialista", Cuba Socialista. La Habana
Año: II, 5. Enero, 1962. p. 37.

17 Fernández Retamar, R. "Martí en su (tercer) mundo". Cuba Socialista. La Habana Año V. n° 41 Enero
1965. p.54.

18 Ibidem. p. 58.
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jar de expresar su compromiso odesacuerdo en la nueva época de efervescencia revolucio
naria. En los momentos de grandes definiciones ideológicas se comprende mucho menos el
pretendido torremarfilismo de algunos filósofos.

La nueva sociedad que se deseaba forjar demandaba una nueva generación filosófica
yemprendió esa misión con los éxitos ydesaciertos que siempre acompañan alos gestado-
res de grandes empresas.

Era plenamente comprensible que existiendo un referente tan atractivo como el en
tonces existente campo socialista -coincidente en muchos de sus logros con los objetivos de
la Revolución Cubana, aunque no en todos-, yfundamentado en la filosofía denominada
marxista-leninista, se emprendieran intentos de reproducir aquellos esquemas de desarro
llo socioeconómico proclamados como únicaexpresión del socialismo real que se conside
raban exitosos, así como concepciones ymétodos de pensamiento que aceptados como ab
solutamente científicos, exclusivamente verdaderos, etc.

También era comprensible que se demandara una nueva interpretación de la historia
de Cuba desde laperspectiva de la concepción materialista de la historia, que con anteriori
dad había sido cultivada esporádicamente por algunos estudios, como expresaba José An
tonio Portuondo en 1963, "mostrando alaluz del marxismo-leninismo, laacción reciproca
entre las bases económicas de nuestra historia yel proceso de superestructura cultural de la
nación Así seentenderá mejor lasignificación de las figuras señeras del pensamiento cu
bano -Arango, el P. Caballero, Várela, Saco, Luz, Delmonte, Pozos Dulces, Marti, San-
guily Varona-, en función dialéctica de sus propias circunstancias históricas". Ypara esa
labor'no bastaban los intelectuales marxistas de laépoca anterior. Era imprescindible crear
una nueva generación formada enesa concepción.

Laintención de construir una nueva generación filosófica marxista que pudiese em
prender esa tarea la expresaba el propio Portuondo -profesor de estética, conocedor de la
obra martiana yparticipante por esos años en varios congresos internacionales de filoso
fía- cuando sostenía: "La revolución por su parte, está elaborando con ayuda de los^aises
socialistas, sus propios filósofos orgánicos, forjados en el marxismo-leninismo". '

El proceso de implantación del marxismo-leninismo como filosofía oficial ypor tan
to predominante en el ambiente académico cubano fue gradual yno dejó de encontrar algu
nas resistencias. En primer lugar tuvo que superar el arraigado obstáculo del anticomums-
mo tan enraizado enCuba como enotras partes. Alavez ese proceso significo una con
frontación ideológica con las ideas religiosas yen especial con la Iglesia Católica, que lógi
camente seoponían a laenseñanza deideas materialistas y ateas.

En laevolución de las ideas marxistas aescala internacional se habían producido va
rias crisis producidas por la aparición de discípulos heterodoxos que, sin abandonar las te
sis fundamentales de esta filosofía, se oponían alas interpretaciones dogmáticas que apare
cían en manuales provenientes de la URSS oreproducciones al calco de autores cubanos.

Los nombres de Trotsky, Lukács, Gramsci, Sartre, Althusser, Marcuse, etc., -la ma
yor parte de ellos excomulgados por la intelectualidad soviética-, junto alos de Marx, En-
gels yLenin, se hicieron comunes en el mundo intelectual cubano de los sesenta. En esos

19 Portuondo, J.A. "Hacia una nueva historia de Cuba", CukiSocmto<J. Año: III. n°.24. Agosto, 1963.p. 36.
20 Fernández Retamar, R."Martí en su (tercer) mundo". Ed.cit.p. 54.
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momentos también comenzaba a valorarse ladimensión teórica de las ideas dealgunos de
los líderes de la propia Revolución.

La publicación de las obras de estos y otros autores se debió al esfuerzo del Instituto
del Libro creado por laRevolución para revolucionar lavida editorial del país. Aesalabor
sevincularon básicamente lasrevistas Casa delasAméricas, Pensamiento Crítico, Revo
lución y Cultura quedesempeñaron unsignificativo papelen ladiversificación de las fuen
tes y promociónde temas teóricosnovedosos. Porotra parte las revistasuniversitarias Uni
versidad de La Habana, Islas, delaUniversidad Central delas Villas ySantiago delaUni
versidad de Oriente, desempeñaron una fecunda labor enlapromoción del estudio del pen
samiento cubano y latinoamericano, además deotros temas teóricos generales delascien
cias sociales y las humanidades.

Algunos debates queseprodujeron en los sesentaal respectocontribuían aestimular
el espíritu creativo y antidogmático en el seno del marxismo. A la vez tomaban fuerza los
manuales soviéticos dematerialismo dialéctico ehistórico, economía política ysocialismo
científico que propugnaban una interpretación simplificada delarealidad, con elpretexto
deserescritos algunos deellos para lacomprensión delas grandes masas, aunque enreali
dadsedesvirtuaba elcontenido científico ydealto vuelo intelectual quehacaracterizado a
los más altos representantes de esa concepción del mundo.

Investigaciones venideras deberán demostrar si es acertado o noconsiderar quedu
rante las décadas delsesenta yelsetenta enCuba los estudios sobre elpensamientofilosófi
cocubano y latinoamericano, propiamente, -con laexcepción delmartiano- menguaron en
comparación conépocaanteriores yposteriores, comoparece ser,aunque nosemanifesta
seesa tendencia enotrasexpresiones delpensamiento cubano(político, histórico, literario,
científico, etc.) los cuales incluso se incrementaron considerablemente.

Estonosignificaquesehubiesen abandonado totalmente lasinvestigaciones sobrela
filosofía enCuba y Latinoamérica, pero tampoco ocupaban el nivel deatención queseha
bíaapreciado durante las décadas del cuarenta yelcincuenta, nielque alcanzaría apartir de
los años ochenta hasta nuestros días.

El rasgo eurocéntrico que hasta el momento había evidenciado la tradición marxista
no propiciaba que se estimularan las investigaciones sobre la tradición filosófica cubana o
latinoamericana.

Generalmente la intelectualidad marxista enel nivel mundial haacentuado elorigen
y desarrollo por parte de europeos de esa teoría, subestimando los aportes a la mismade
pensadores de otras latitudes.

No era este el caso del discurso políticoprevalecienteen esa etapa de la Revolución
Cubanaque se caracterizabapor su profundavocación latinoamericanista y tercermundis-
ta. Pero ese no es el objeto del presente análisis el cual se circunscribe fundamentalmente a
la producción filosófica en el ambiente académico. Un análisis más multilateral del devenir
del marxismo en estosañosde Revolución en Cubademandan una investigación másam
plia que ya seemprende y muestra algunos de sus resultados.21

21 En los últimosañoshanaparecidonumerosos trabajosque demuestran el interésporprofundizaren la cues
tión de las particularidades del pensamiento marxistacubanode la etapa revolucionaria. Véaseentre otros:
Monal,I."La huellay la fragua: el marxismo, Cubayel finde siglo";Martínez, F. "Izquierday marxismo en
Cuba";Santana,J. "Algunosproblemas dela filosofíamarxistaysuenseñanza";Alonso,A."Marxismoyes-
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La empresa revolucionaria que el pueblo cubano iniciaba en esa paradigmática,
en el nivel mundial, década de los sesenta, exigía recuperar lo mejor de la memora cul
tural ypolítica de la tradición cubana. Cualquier aporte académico en ese sentido era
extraordinariamente valioso, como fue lacontinuación de lapublicación en los sesenta
de laBiblioteca de Autores Cubanos por laUniversidad de LaHabana, lade autores cu
banos contemporáneos que en esa década publicó la entonces existente Editora de la
Universidad Central de Las Villas, laaparición en los setenta de lacolección Palabra
de Cuba, de la Editorial Ciencias Sociales yen los ochenta de Letras. Cultura en Cuba,
de la Editora Pueblo y Educación.

La toma de conciencia de lanecesidad de impulsar las investigaciones sobre elpen
samiento cubano se expresaba en 1965 en el prólogo de Loló de la Torriente ala edición de
las obras de Mestre en elque afirmaba: "Esta nueva obra del Dr. José Manuel Mestre viene
aampliar yrobustecer el puente establecido entre el siglo XIX yel momento presente, es
decir entre latradición cultural cubana yel esfuerzo de nuestros escritores yartistas en la
construcción de una cultura que responda tanto anuestra formación histórica como alarea
lidadrevolucionaria que está viviendo Cuba".

Lo mejor de la intelectualidad cubana identificada con el proceso revolucionario se
dio alatarea estimular el estudio de laherencia cultural nacional, aunque consciente de que
"La obra de los pensadores yartistas del siglo XIX -nuestro siglo clásico, en cierto modo-,
inspira como antecedente fecundo lo que ahora se realiza; pero los grandes hechos de la
hora presente ofrecen magnitudes ytrascendencia que no pudieron imaginar los maestros
de ayer".23 Esto significaba que la nueva época debía gestar sus propios pensadores cuyo
grado de autenticidad les hiciese corresponder con las exigencias de la nueva época, aun
que se inspirasen en las paradigmáticas figuras del pasado.

El liderazgo de ese programa de recuperación de lamemoria histórica no se encontra
ba propiamente en los círculos filosóficos. Yeste hecho obedece avarias razones.

Con la Reforma delaenseñanza universitaria emprendida en 1961 desaparecieron
las facultades de filosofía yletras de las tres universidades entonces existentes. Se mantu
vieron las escuelas de letras, pero no las de filosofía. Estas últimas tendrían que esperar a
los años setenta para su restablecimiento. La razón principal de tal espera fue la considera
ción de que no existían profesores idóneos preparados para esa labor yestos debían for-

pacio de debate en la Revolución Cubana"; Miranda, O. "El marxismo en el ideal emancipadorcubano duran
telarepública neocolonial; Ravelo, P. "Posmodemismo ymarxismo en Cuba"; Temas. La Habam.. n .3Ju
lio-Septiembre 1995; Guadarrama, P. "Cuba: marxismo soviético omarxismo occidental en.America Lati
na-marxismo yposmodernidad. Universidad INCCA de Colombia. Bogotá. 1994; Acanda, JL. Cinco pun
tos para pensar el tema cultura nacional ymarxismo"; Harnecker, M. "El marxismo yla cultura nacional ;
Ichikawa, E. "El marxismo ylacultura nacional"; Ubieta, E. "Apuntes sobre elmarxismo ylacultura nacio
nal"; Martínez, H. "Marxismo ycultura nacional". Contracorriente. Año I. n°. 1. Julio-Septiembre. 1995.
pp. 101.116.

22 Torriente, L, de la. "Introducción". Obras. José Manuel Mestre. Biblioteca de Autores Cubanos. Universidad
de la Habana. 1965. p. X.

23 Marinello, J. "Cuba: Pueblo ycultura" (\963).Obras. Letras Cubanas. La Habana. 1989. p. 131
24 "En Cuba no existe todavía una Escuela oFacultad de Filosofía. Es muy reciente el proceso de tránsito de la

sociedad semicolonial alasociedad socialistaendesarrollo, yfueron muy limitados los cuadros intelectuales
cubanos con formación marxista durante laetapa de lucha. Una Escuela oFacultad deFilosofía no sepuede
improvisar, ni sus cuadros pueden ser trasladados deotros países alnuestro." García Gallo, G.J. La forma
ción de cuadros científicos ytécnicos en Cuba". Islas. Revista de laUniversidad Central de las Villas. Santa
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marsebásicamente en la URSS, puesaunque algunos llegaron a realizarestudios de filoso
fía enotros países del entonces campo socialista, esto no fue lousual dada elrecelo deque
recibieran unaformación que nosecorrespondiese con la orientación ideológica deseada
que se correspondía a la orientación predominante en la Unión Soviética.

Semantuvieron los departamentos de filosofía encada universidad -que enalgunos
casosfueron denominados de filosofía marxista-leninista-, y se generalizó en todaslasca
rreras universitarias la enseñanza del materialismo dialéctico e histórico, así como la eco
nomía política ylateoría delsocialismo oelcomunismo científico, encorrespondencia con
las asumidas tres partes integrantes del marxismo.

En laactividadinvestigativadel Instituto deFilosofíade laAcademia deCiencias de
Cuba, creado también poresaépoca, notuvieron inicialmente ungrado deprioridad loses
tudios sobre el devenir filosóficocubano y latinoamericano. Esa situación fue cambiando
durante ladécada delsetenta, ainicios delos ochenta hasta nuestros días, enque seconver
tiría en una de sus tareas principales.

La acelerada formación de licenciados y doctores en filosofía a partir de los años
setenta en la Unión Soviética, daba como frutos un egresado conocedor adecuado al nivel
correspondiente de lahistoriade lafilosofía anteriora Marx, yunamayorprofundidad en
las ideasde este pensador así comoen las de Engels y Lenin, pero no siempre de otros
marxistas.

En tanto,el estudiode la filosofía contemporánea, por lo regular, se efectuabasobre
labase deinterpretaciones -de las traducciones alruso desus versiones- efectuadas porau
toressoviéticos. A la vezel desconocimiento de muchos de losrepresentantes delllamado
marxismo occidental era significativo.

En los estudios de historia de la filosofía se le prestaba generalmente mucha más
atención a lospensadores delospueblos queconformaban laUnión Soviética, quea losla
tinoamericanos y cuando se le dedicaba alguna atención a estos últimos, en muchas ocasio
nesse trasladaban esquemas de análisis que nopermitían unaadecuada comprensión de la
especificidad del pensamiento filosófico latinoamericano.

Lógicamente, los licenciados en estos estudios que regresaban a Cuba e iniciaban su
labordocente e investigativa secaracterizaban porsu limitado conocimiento de laproduc
ciónfilosófica nacional ycontinental, quefueron superándose significativamente alperca
tarse de tal insuficienciaen su formaciónintelectual. Algunosde estos han llegadoincluso
a destacarse por sus investigaciones sobre determinados aspectos de la filosofía latinoame
ricana, aunque otros mantienen esa insuficiencia en su formación intelectual.

Otro de los factores que pudo haber incidido en la relativa desatención en los estudios
sobre la filosofía cubana anterior fue el triunfalismo materialista que predominaba en la
época, según el cual todo idealismo, además de erróneo se encontraba en franca retirada del
escenario filosófico mundial.

Dado que era común caracterizara los filósofos cubanos decimonónicos y de la etapa
prerrevolucionaria, así como a los latinoamericanos en sentido general como idealistas,
muchos pensaban que no se justificaba dedicar esfuerzos a estudiar "filosofías moribun
das", en tanto que otros se dedicaron a "descubrir" materialistas por doquier.

Clara. N° 19. Octubre-Diciembre, 1965. p. 53.
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Era común en esa época el siguiente criterio: "El pensamiento marxista-leninista (...)
avanza ytriunfalmente gana posiciones, aliado con los resultados de la ciencia. (...) El pen
samiento idealista sevea ladefensiva, enunaretirada que pretende conservar sus posicio
nes básicas".25 Lafilosofía idealistaeracaracterizada muchas veces deforma simple como
agnóstica, decadente y reaccionaria.

La historia hoy se repite, pero en sentido inverso. Con la crisis del socialismo real yel
marxismo, el auge del nihilismo, el escepticismo yel idealismo filosófico aescala interna
cional en general, muchos ilusos piensan que el materialismo ycon él, el marxismo ya no
tiene futuro ni razón de ser. La historia también se encarga en su momento de revelar cual
quier tipo de hiperbolización. Anteriormente fue la del triunfalismo materialista ydel so
cialismo, ahora es ladel idealismo subjetivista yempirista yelneoliberalismo. Este esun
fenómeno internacional y enCuba aunque se mantiene elpredominio del marxismo res
pecto aotras posturas filosóficas, tampoco es absolutamente inmune alos vientos postmo
dernos.

Aesto seañade elhecho que endeterminados círculos académicos cubanos conti
nuaba pesando elcriterio que lafilosofía había que estudiarla exclusivamente apartir
de pensadores de algunos países europeos onorteamericanos, alos que en aquellos mo
mentos se les podía añadir los de la URSS, ypor lo tanto no había que mirar mucho ha
cia el pensamiento nacional ni hacia el contorno latinoamericano para encontrar la filo
sofía de verdad.

Estos, entre otros, fueron algunos delos factores que incidieron enque lesestu
dios sobre elpensamiento filosófico cubano ylatinoamericano no alcanzasen un mayor
reconocimiento enelambiente académico del país durante las décadas del sesenta yel
setenta.

Enlaevolución delafilosofía cubana parece dibujarse unaespecie detendencia pen-
dulante entre posiciones materialistas eidealistas. Si lasegunda mitad del siglo XIX preva
leció el positivismo sui generis, del que Varona fue su máximo exponente, conjugado con
formas del materialismo científico natural, aliniciarse elsiglo XX laoleada antipositivista
estimula el idealismo junto al irracionalismo yel fideísmo, que fueron predominantes hasta
mediados de este siglo.

Con laorientación socialista que tomó la Revolución Cubana y el correspondiente
arraigo del marxismo, lógicamente se inclinó más el péndulo de la difusión ycultivo filosó
ficohaciael materialismo, en estecasoen su expresión dialéctica. Estemetafórico movi
miento pendulante debe entenderse en sentido de predominio de una corriente sobre laotra,
lo cual no significa la desaparición de la contraria.

En laúltima década de este siglo, acompañando a lacrisis del "socialismo real" yel
grado de afectación del prestigio del marxismo, algunos piensan que nuevas foimas de
idealismo, escepticismo, nihilismo, fideísmo, eirracionalismo con tintes posmodernistas,
toman posiciones también en elambiente intelectual cubano del mismo modo que se apre
cia tal tendencia a escala internacional.

25 Rodríguez Solveira, M. "Breve reseña del XIII Congreso Internacional de Filosofía". Cuba Socialista.
Año III. n°. 27. Nov. 1963. p.131.
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En realidad enlos noventa elmarxismo trata de recuperarse ydesvincularse delas in
terpretaciones dogmáticas quedurantevariosañosfueron comunes enel ambiente filosófi
co cubano. Sin renunciar al contenido dialéctico, materialista, revolucionario yhumanista
que forman parte de su posible núcleo duro,26 en articulación con las ideas económicas, so
ciológicas, políticas, etc., de estateoría, unaparte considerable de la intelectualidad enel
país en los momentos actuales trata de ponerse atono con los avances de las ciencias yel
pensamiento del mundo contemporáneo, así como continuar fundamentando lapraxis re
volucionaria cubana.

A pesar de estos factores adversos, siempre hubo espacios en los que se mantuvo
vivoel interésporestostemas. LaUniversidad CentraldeLasVillasa iniciosde lossesenta
publicó postumamente Valoraciones, de Medardo Vitier, obra en laque reafirmaba laidea
que: "Cuba puede enorgullecerse de su tradición filosófica, que llena todo el siglo XIX.
Junto alos economistas yalos pensadores políticos, junto alos educadores ylos revolucio
narios, cerrando el armónico horizonte vemos lucir adistancia anuestros filósofos. Los que
nos enseñaron apensar, preparaban así laconciencia para que solo quisiera y buscara lo
digno y lo grande".

Laconmemoración del inicio los Cien años de lucha del pueblo cubano, -pues en
1868 seiniciaron las guerras porlaindependencia del país-, motivó que en 1968 selede
dicara atención aalgunos de los destacados pensadores cubanos. Isabel Monal, profesora
del Departamento deFilosofía delaUniversidad deLaHabana, publicó eneseaño Tres
filósofos del centenario dedicados aanalizar elpensamiento deJ.A. Caballero, F. Várela,
Jde laLuz ysu Breve bosquejo de lafilosofía en Cuba hasta eladvenimiento de la Repú
blica, en losqueanaliza laradicalización delpensamiento filosófico cubano ensutransi
ción hacia lamodernidad ylaarticulación entre las ideas filosóficas y las transformacio
nes ideológicas que se produjeron en las distintas actitudes de las diferentes clases socia
les expresadas enelpositivismo varoniano, elideario martiano yelpensamiento socialis
ta a fines del siglo XIX.28

A ella se deben también valiosos estudiosde periodización y caracterización de las
corrientes del pensamiento filosófico latinoamericano. En especial sus investigaciones so
bre laescolástica enestaregión lecondujeron a considerar como reformismo electivo las
transformaciones paulatinas que se produjeron en elsiglo XVIII con laarticulación al pen
samiento moderno yarriba alaconclusión que "es pues quizás con aquellos ponderados re
formistas que sepuede comenzar a hablar deunpensamiento propiamente latinoamerica-

26 "En elmarxismo, cuatro parecen ser los pilares fundamentales que sostienen elresto desu complejo anda
miaje: 1)elmaterialismo filosófico sustentado enlaperspectiva histórico-social; 2)lacomprensión dialécti
cadel mundo; 3)el humanismo ensupretensión concreta derealización del ideal comunista y4)el carácter
práctico-revolucionario de susproyecciones en todoslosplanosde lavidasocial.Cada unadeestascolumnas
nosesostienen a suvez porsímismas, sino que exigen de un permanente apuntalamiento porparte delos
complejos arquitrabes que, aligual que elnúcleo duro engeneral, no pueden seresbozados deuna vez ypor
todas." Guadarrama, P."Elnúcleo duro delateoría marxista ysuafectación porlacrisis delsocialismo". Co
lectivo de autores.El derrumbe delmodeloeurosoviético. UnavisióndesdeCuba. EditorialFélix Várela.La
Habana. 1994. Segunda edición, p. 34.

27 Vitier, M. Valoraciones. Universidad Central deLas Villas. Santa Clara.l961.t. II.p. 16.
28 Véase: Monal, I. "Tres filósofos del centenario". Revista Universidad de laHabana. 1968; "Breve bosquejo

de la filosofía en Cubahastael advenimiento de la República". Lecturas deFilosofía. Estudios. LaHabana.
1968. pp. 117-119.
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no...
„o 29 En los últimos tiempos además de sus trabajos sobre el desarrollo del marxismo en
general, Isabel Monal ha prestado especial atención al devenir de esta teoría en el espacio
intelectual cubano.

Las raíces yparticularidades del pensamiento filosófico cubano ylatinoamericano
han sido objeto de reflexión en estos años de la época revolucionaria por intelectuales que
desde distintas perspectivas ydisciplinas han tratado de encontrar, yhan podido hacerlo, un
tesoro de ideas humanistas que inspiran las nuevas transformaciones que aun hoy exigen
los pueblos de Nuestra América.

Alejo Carpentier declaraba en 1961 que "Más aun, no podemos sino contemplar con
alguna nostalgia la solidez de un humanismo latinoamericano (El subrayado es nuestro
PG) que, en años amenudo terribles por la proliferación de dictadores, el encubrimiento
de los caudillos bárbaros, yla frecuencia de las asonadas militares, propiciaba los mas fe
cundos ygenerosos intercambios de hombres valiosos, nacidos en vecinos países del conti
nente alos cuales se confiaban las más altas responsabilidades culturales." Ese hu monis
mo práctico es el que se puede apreciar en Bolívar oen Martí/ así como en otros destaca
dos pensadores deestas fecundas tierras.

Así "el hallazgo de un hilo conductor que marca el camino progresista del pensa
miento cubano: Várela, Mestre, Luz, Martí, Varona, "ha sido una de las preocupaciones de
Carlos Rafael Rodríguez,32 quien ha dedicado análisis específico acada una de ellas.

La dimensión ética del pensamiento cubano ha sido motivo de reflexión en Cintio
Vitier como se aprecia en su libro Ese sol del mundo moral, en el que aun cuando no haya
pretendido una "indagación filosófica",33 ni tampoco histórica se confirma para bien la
idea que no siempre los deseos de los autores se realizan en los resultados de sus obras.
También Julio LeRiverend haprofundizado enlaarticulación entre eticidad ypensamien
to político cubano.

29 Monal, I. Las Ideas en América Latina. Casa de las Américas. La Habana.1985. T. I. p. 180.
Carpentier, A. "Informe al congreso", Casa de Las Américas. Año II. n°. 9. Septiembre-Octubre, 1961. p. 18.

31 Véase: Guadarrama, P. "Humanismo práctico ydeslienación en José Martí", en José Martí 1895-.'995.Lite
ratura, Política, Filosofía, Estética. Lateinamerika Studen. Umversitat Erlangen-Nurnberg. n 10 1994Re
vista de la Universidad INCCA de Colombia. n° 6. Bogotá, 1994; Islas. Universidad Central de Las Vdlas.
Santaclara. n°. 110. Enero-Abril 1995. pp. 163-174.

32 Rodríguez, C. R. Letra con filo. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1983.p. XIV.
33 Vetier, C. Ese soldel mundo moral. Ediciones UNION. LaHabana. 1995. p. 7.
34 "Quizás un estudio de la evolución de las ideas éticas en Cuba desde el P. José A. Caballero nos daría más de

un argumento para ver, si no una total continuidad, por lo menos un cierto énfasis común en algunas cuestio
nes- énfasis que va adquiriendo precisión yhondura con el cambio de la realidad colonial. En este sentido, e
independientemente del hecho de que, por su inserción social, Martí esportador de sentimientos ypensa
mientos más penetrantes que todos los cubanos precedentes". Le Riverend, J. Marti: etica yacc on revolu
cionaria", en Anuario Martiano. Biblioteca Nacional de Cuba. LaHabana. 1970. p. 125.

30
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Armando Hart35 coincidente con dicha articulación ha insistido en la forma en que se
haenlazado la tradición democrática y el socialismo enelproceso histórico cubano.

Desdelosprimeros momentos en quese aprecióla orientación socialistade laRevo
lución hubo marcado interés por estudiar los antecedentes del pensamiento socialista en
Cuba. Eso lo atestiguan algunos estudios panorámicos sobre elanarquismo36 yelsocialis
mo utópico como los de Rivera Muñíz,37 yotros estudios más específicos sobre algunas de
sus figuras más representativas como los de Carlos del Toro sobre elsocialista utópico Die
go Vicente Tejera.38 Las investigaciones sobre representantes del marxismo como Carlos
Baliño, han sido desarrolladas por Carmen Gómez enBaliño, primer pensador marxista
cubano (1985), tesis que hasido cuestionada porJorge García Ángulo alpresentar aRicar
do García Garófalo en esapionera condición.39

Amediados de los setenta se conformaron enelpaís algunos grupos de investigación
filosófica interesados por especializarse enel pensamiento cubano y latinoamericano.

En esa década elautor del presente trabajo realizó una investigación sobre las particulari
dades del positivismo en Cuba,40 en especial en la obra de E.J. Varonajunto aotras figuras de la
cultura cubana enlaqueacentuaba elcarácter progresista y sui generis deestacorriente filosó
fica en elcontexto nacional. El análisis de las ideas ateístas, éticas, políticas ysociológicas de
Varona permitieron diferenciar elcarácter de sus ideas socialdarwinistas de las posiciones ra
cistas usualmente vinculadas a esta concepción. Las concepciones gnoseológicas de Varona
fueron objeto de estudio por Edel Tussel, quien reveló laforma en que elpensador cubano su
peró elsubjetivismo y el agnosticismo propios deesta corriente depensamiento.

Unmomento de avance entales investigaciones lo constituyó la creación a fines de
esa décadaen la Universidad Central de Las Villas, en Santa Clara, -en colaboración con

35 Hart, A. Perfiles. Figuras Cubanas. Ediciones CREART. La Habana. 1994.

36 Véase:Mendoza, R.Elanarquismo enCuba. TesisDoctoral. Universidad Centralde LasVillas SantaClara
Cuba. 1987.

37 Véase: Rivero Muñiz, J. "Los prolegómenos del socialismo en Cuba". Cuba Socialista. n°. 7. La Habana
Mayo 1962. pp. 77-90.

38 "El, como otros revolucionarios demócratas desuépoca noalcanzó a interpretar elsocialismo científico de
Carlos Marx (1818-1883), mientras que sí intentó conjugar suideología socialista con elpensamiento mar-
tiano, al realzar laparticipación del pueblo trabajador en laguerra anticolonial yen los fines de conseguir un
sistema social más justo enlajoven república" Toro, C,del. " Diego Vicente Tejera: vida yobra" enTejera,
D.V. Textos escogidos. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1981. p. LIV.

39 Véase: García Ángulo, J. "Ricardo García Garófalo. ¿Primer marxista deCuba?". Vanguardia, Santa Clara
10 de agosto de 1989. p. 2.

Véase: Guadarrama, P:"Elpositivismo comtiano deAndrés Poey", Islas. n°. 72.1982. pp. .61-84; "Elpo
sitivismo deEnrique José Varona", Islas. Revista dela UCLV. n°.54. 1976. pp. 3-26; " Lainfluencia del
positivismo en Emilio Bobadilla" (Coautor Ornar George), Islas. n°. 68.1981. pp.117-136; "La huella
delpositivismo enlaobradeFernando Ortíz", islas.n°. 70.1981. pp.37-70; "Elateísmo yel anticlerica
lismo deEnrique José Varona", Islas. n°. 59.1 978. pp. 164-182; "Die philosophische Aufassung Enri
que José Varonasüberdie gesellschaflticheEntwicklung",en Referateblatt Philosophie. ReiheE. Ber
lín. 17(1981)2, B1.15(204). Guadarrama, P yTussel, E.Elpensamientofilosófico deEnrique JoséVa
rona. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1986;Guadarrama, P. "El positivismode ManuelSan-
guily", Islas. n°. 64.1979. pp.155-184; "Lasideas éticasde Varona". Islas. n°. 54-55; "Elpapel deEnri
que Piñeiro en la introducción delpositivismo en Cuba",Islas. n°. 65.1980. pp. 157-170; "Lasideasso-
ciopolíticas deVarona", Islas. n°. 57. 1977. pp.51 -110; "Significación delaobradeEnrique JoséVarona
en la filosofía cubana", Siglo XIX. Revista de Historia. Universidad Autónoma de Nuevo León. Monte
rrey-México. Año I. n°.2. Julio-Diciembre, 1986. pp. 39-68.

40
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los Institutos Superiores Pedagógicos "Juan Marinello" de Matanzas y"Félix Várela", Fi
lial Cienfuegos-, de un equipo de investigación dirigido por quien escnbe este articulo, que
emprendió la tarea de estudiar el desarrollo de Elpensamientofilosófico en Cuba en el siglo
XX. (1900-1960). Este libro fue editado en 1995 por la Universidad Autónoma del listado
de México yen 1998 por laEditorial "Félix Várela" de Cuba.

Los principales resultados de este trabajo consisten en una caracterización _de las
ideas de los principales intelectuales que de distinto modo cultivaron el saber filoso: ico en
el país durante ese período yla determinación de las etapas fundamentales, lineas ideológi
cas, corrientes filosóficas, temas yproblemas de investigación; así, obras ypublicaciones
periódicas más significativas de la vida filosófica nacional de ese periodo.

Por esa misma época surgen en el Instituto de Filosofía de la Academia de Cencías
de Cuba, con la participación de algunos profesores de la Universidad de La Habana yel
Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" un grupo de investigación sobre his
toria de la filosofía en América Latina.

También en laUniversidad de Oriente, en Santiago de Cuba, algunos profesores im
pulsaron las investigaciones sobre pensadores cubanos, especialmente las ideas filosóficas
de José Martí, desarrolladas por José Antonio Escalona, como tesis doctoral. Posterior
mente algunos investigadores de ese grupo se articularon alos temas conjuntos de investi
gación sobre la autenticidad del pensamiento marxista en América Latina con la Universi
dad Central de las Villas.

Afines de los setenta se produjeron las primeras graduaciones de licenciados en filo
sofía formados de acuerdo a laconcepción marxista-leninista. Resulta muy significativo
que entre los temas de un grupo de las tesis aparezcan al menos algunos relacionados con
algunos pensadores cubanos como Luz yCaballero, Martí, yVarona.

Ainicios de los ochenta se logró lacoordinación de todos los grupos existentes en el
país para la elaboración de dos obras de colectivos de autores: una historia de la filosofía en
Cuba yuna historia de lafilosofía en América Latina.

El desarrollo de estas investigaciones coincidió con los intereses del Instituto de Fi
losofía de la Academia de Ciencias de la URSS de elaborar una nueva HistoriaUniversal de
laFilosofía, en laque participaran autores de diferentes países sobre sus respectivas áreas
de estudio.

Con esos objetivos se sistematizaron eintensificaron las discusiones de resultados
parciales de investigación, algunos de los cuales comenzaron apublicarse en la Revista Cu
bana de Ciencias Sociales, creada en 1983 ydedicada básicamente atemas filosóficos asi
como en las revistas universitarias ya existentes. Lamentablemente no se logro lapublica
ción final eintegral de ambas obras que aspiraban ofrecer un análisis del desarrollo de la fi
losofía en América Latina, desde laperspectiva marxista con un carácter más objetivo ydo
cumentado que loshasta esemomento seconocían.

En esa labor desempeñó un liderazgo significativo Zayra Rodríguez Ugidos,
quien anteriormente se había dedicado aestudios sobre filosofía clásica alemán aylógi
cadialéctica, así como aotros temas sobre lanaturaleza de lafilosofía marxista. Poste
riormente orientó también su interés hacia temas como elalthusserianismo en México,
como se aprecia en su obra Filosofía, Ciencia yValor (1985) yalgunos problemas gno-
seológicos en José de la Luz yCaballero, en el que llega a la conclusión de que "las
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ideas de la ilustración y el enciclopedismo no ejercen en América Latina una influencia
uniforme".

Lamentablemente su muerte accidental, junto a lade Ileana Rojas Requena, quien
también orientaba su interés junto aDaysi Rivera poroto Sierra ylafilosofía positivista
enMéxico (1987) produjeron una sensible pérdidaen la vidafilosófica cubanade los últi
mos tiempos. De este último trabajo junto aotros estudios de Lourdes Rensoli, sobre Elpo
sitivismo enArgentina, publicadopor la Universidadde la Habana en 1988en la introduc
ción auna antología sobre el tema, de Marisela Fleites sobre elpositivismo en Brasil (inédi
to) y del que suscribe sobre el positivismo enCentroamérica y las Antillas seelaboraron
unas conclusiones conjuntas, en las que se sostienen algunas tesis caracterizadoras del po
sitivismo y el materialismo científico natural en AméricaLatina. En los últimos añosem
prendimos personalmente la tarea decontinuar y ampliar aquella tarea decaracterización
de losquehemos denominado elpositivismo suigeneris deAméricaLatinaennuestrolibro
Positivismo y antipositivismo enAmérica Latina.42

Múltiples fueron los resultados de aquel intento no concluido durante la década de
los ochentade escribiren Cubaunahistoriade la filosofía en AméricaLatina. La cantidad
trabajos fue tal que la Revista Cubana de Ciencias Sociales dedicóuna sección en varios
númerossobreinvestigaciones histórico-filosóficas en AméricaLatina.Tambiénlas revis
tas Islasy Universidad deLa Habana, entreotraspublicaciones dierona conocermuchos
de ellos. Las revistas Casa de LasAméricas, La Gaceta de Cuba, Temas, Contracorriente y
Revolución y Cultura han dado a conocer de igual modo algunos de estos resultados.

Entre esos trabajos seencuentran losdeRigoberto Pupo sobre lasideas filosóficas de
Antonio Caso, Eli de Gortari, Adolfo Sánchez Vázquez. Posteriormente Pupo ha publicado
otros estudios sobre las ideas filosóficas de Martí. Marta Martínez Llantada abordó elpen
samiento de José Vasconcelos yotros autores sededicaban aotros pensadores ytemas dela
filosofía latinoamericana. Es apreciable queen los ochentase incrementa el número de li
bros relacionados con eldesarrollo del pensamiento filosófico cubano ylatinoamericano.

En 1984 aparece Lafilosofía clásica alemana en Cuba (1841-1898) deAntonio Sán
chez deBustamante yMontoro, enelque además deanalizar ladistinta recepción deKant
en Várela, Luz y Perojo, así comode Hegel en Montoro y otroscubanosilustresse detiene
en los intentos de penetración del krausismo en este país.

Sepublica también en 1984 Félix Várela. Su pensamientopolítico ysuépoca deOli
viaMiranda, quien sehadestacado porvarias investigaciones sobre eldesarrollo delafilo
sofía en Cuba. En tal sentido fue muy meritoria su labor en la obra colectiva del Instituto de
Literatura y Lingüística: Perfil Histórico de las letras cubanas desde los orígenes hasta
1898, publicado en 1983. Especial atención lehaotorgadoaEcosdelaRevolución France
saen Cuba (1989) yúltimamente alestudio delatrayectoria del pensamiento marxista y le
ninista en este país.

41 Rodríguez Ugidos, Z. Obras. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1988. p. 131.
42 Véase: Rivero, D;Rojas, I;Rensoli, L;Fleites, MyGuadarrama, P."Elpositivismo yelmaterialismo cientí

ficonatural en Latinoamérica", enLafilosofía México SigloXX. I.Aproximaciones. Universidad Autónoma
deTlaxcala. 1988. pp.25-28; Guadarrama, P.Positivismo yantipositivismo enAmérica Latina. Universidad
Autónoma del Estado de México. Toluca. 1999.
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Un balance de los estudios sobre el pensamiento cubano ylafilosofía latinoamerica
na alcanzados en los últimos años en Cuba debe tomar en consideración también los reali
zados por el grupo de la Universidad Central de las Villas en Santa Clara.

Desde mediados de los años ochenta este equipo desarrolló investigaciones, entre
otras sobre la ruptura ycontinuidad en la herencia filosofía cubana que concluyó con la te
sis doctoral de Miguel Rojas. La mayor parte del equipo se incorporó desde mediados de
los ochenta aladeterminación del Humanismo en lafilosofía latinoamericana de la libera
ción, investigación que publicó integralmente Islas n°. 99 en 1990 y posteriormente en
1993 la editorial El Buho de Bogotá.

En esta obra colectiva se llegó ala conclusión que: "La filosofía de la liberadontiene
una dimensión básicamente antropológica yhumanista. Aun cuando en los momentos on-
tológicos epistemológicos yaxiológicos afloran con necesaria frecuencia en los discursos
de sus representantes, esto sólo se hace en función de contribuir auna mejor comprensión
de las particularidades de la esencia humana expresada de modo concreto através de las
condiciones de existencia del hombre latinoamericano contemporáneo, para de ese modo
establecer las vías efectivas de liberación social. Lógicamente tal análisis se efectúa con la
utilización del aparato categorial de otras filosofías, como ya se observó al determinar sus
fuentes teóricas yel instrumentario existencialista, fenomenológico, marxista, histoncista,
etcétera es utilizado indistintamente en los análisis, pero el móvil principal de sus reflexio
nes es cómo alcanzar un status superior para el hombre de estas tierras marginadas, yno
tanto el problemade su esencia. Indudablemente la filosofía de la liberación ha desempeña
do un papel concientizador al denunciar atodas las calamidades que subhumanizan al hom
bre latinoamericano".43 Además se elaboró una clasificación de algunas de las principales
posiciones de las distintas tendencias que se aprecian en el seno de esta corriente actual de
la filosofía latinoamericana.

Los estudios sobre la filosofía de la liberación obligaron a profundizar el conoci
miento sobre las características de laevolución del pensamiento marxista en Aménca Lati
na También laconfrontación del marxismo con otras corrientes motivó algunos intereses
específicos para profundizar en la cuestión. Con ese objetivo surgieron los libros de Pablo
GuadarramaMarxismo antimarxismo en América Latina (1990), América Latina: Marxis
mo yposmodernidad (1994) yHumanismo yautenticidad en el pensamiento latinoameri
cano. (1997).

Durante los noventa este grupo de laUniversidad Central desarrolló una investiga
ción que culminó con la obra colectiva de quince autores, dirigida por el que suscribe, con
el título Despojados de todofetiche. La autenticidad delpensamiento marxista en América
Latina, de la cual con anterioridad algunos de sus resultados fueron parcialmente publica
dos.44 Este trabajo condujo al grupo aanalizar el impacto de la crisis del socialismo real y

43 Colectivo de autores dirigido por P. Guadarrama. "La filosofía latinoamericana de la liberación", en Lafilo
sofía en América Latina. Editorial El Buho. Bogotá. 1993. p.317.

44 Véase- Guadarrama, P. "Humanismo ysocialismo en la óptica del pensamiento marxista latinoamericano",
Contracorriente. La Habana. Marzo. 1966. n°. 3. pp. 90-97: "Cuatro actitudes de laizquierda latir oamenca-
naante lacrisis del socialismo" enAlternativas deizquierda alneoliberalismo. H. Dilla, M. Moneeo, J. Val-
dés Paz (C) Fundación de Investigaciones Marxistas. Madrid. 1996. pp. 57-70; Colectivo de autores dirigi
do por P Guadarrama Despojados de todofetiche. La autenticidad del pensamiento marxista en America
Latina Universidad INCCA deColombia-Universidad Central deLas Villas. Bogotá. 1999.
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del marxismo en el tratamiento de algunos problemas teóricos por parte algunos represen
tantes de la intelectualidad de izquierda en esta región.

Otra obra colectiva de reciente aparición también coordinada por el que suscribe y
con la participación de profesores de la Universidad Central, la Universidad de laHabana y
el Instituto de Filosofía, es Filosofía en América Latina (1998), que ha tenido acepción
comotextoparaesta asignatura en lascarrerasde filosofíay letrasde las universidades cu
banas.

Enlaactualidad esegrupo de laUniversidad Central emprende latareadedarconti
nuidad a losestudios sobre el pensamiento filosófico, especialmente delmarxista, enCuba
durante las últimas décadas del siglo XX así como sobre eldesarrollo de laantropología fi
losófica en América Latina en el siglo XX.

Laanimación del interés por el tema de la filosofía latinoamericana a partir de los
ochenta se expresó en la realización en 1986 de un Taller de carácter nacional dedicado a
este tema en el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba.

A continuación en 1987 se desarrolló en la Universidad Central de Las Villas el I
Simposio Internacional sobre Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Este simposio se
hasistematizado yefectuado en1989,1992, 1994, 1996 y 1998 con laparticipación denu
merosos investigadores cubanos yextranjeros. Susmemorias han sido publicadas enlare
vista Islas de esa Universidad Central de Las Villas.45

También en dicho Centro, en noviembre de 1994, se realizó el I Taller de Pensamien
toCubano. Este evento reunió a especialistas dediversas disciplinas que debatieron sobre
las líneas ideológicas del pensamiento cubano en el contexto latinoamericano, las principa
les etapas y representantes del pensamiento cubano, el pensamiento marxista en nuestra
identidad nacional y otros temas.46

En noviembre de 1995 se efectuóel segundo y enél se abordaron lascuestiones refe
ridas aconciencia histórica ycompromiso social enelpensamiento cubano, ruptura ycon
tinuidad enlaevolución de lasideas enCuba, asícomo el lugar delmarxismo enel huma
nismo y la autenticidad del pensamiento latinoamericano.

Yenenerode 1998 sedesarrolló el IIITallerdedicado al centenario de laguerrahis-
pano-cubano-norteamericana del 1898 y su significación en el pensamiento cubano, así
como laarticulación entre conciencia histórica ypraxis social enestacenturia delavida po
lítico social y cultural cubana.

Durantelosañossetentae iniciosde losochentaera frecuente la presencia cubanaen
congresos de filosofía quese efectuaban en la entonces Unión Soviética y en otros países
socialistas. Sinembargo,en ese períodoloscontactoscon filósofoslatinoamericanos, aun
que nunca desaparecieron del todo, tampoco eran muy usuales.

Apartirdemediados delosaños ochenta seincrementó considerablemente lapartici
pación de profesores e investigadores de universidades y otras instituciones cubanas en
congresos filosóficos en América Latina y en Europa Occidental.

45 Las memorias de estos simposios han sido publicadas en la revista Islas, de la Universidad Central de las Vi
llas. Números 90, 92,96, 108, 115y 119.

46 Véase: Memorias delTaller dePensamiento Cubano. Historia y destino. Universidad Central de las Villas
9-11 Noviembre, 1994. Ediciones CREART. La Habana. 1995.
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Ala vez paulatinamente se incrementó la visita de filósofos latinoamericanos, entre
ellos algunos que se han destacado por sus trabajos referidos ala filosofía latinoamericana.
Leopoldo Zea, Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel, Gabriel Vargas Lozano, Horacio Ce-
rutti, Ricaurte Soler, Alejandro Serrano Caldera, Hugo Biagini, Rubén Jaramillo, José Ra
fael Nuñez Tenorio, entre otros han frecuentado las universidades cubanas en los últimos
años pero también otros como León Olivé, Mario Bunge, etc., que se destacan en otras
áreas' del saber filosófico. Las intervenciones de estos investigadores en congresos, confe
rencias, etc., han contribuido significativamente ala motivación del ambiente intelectual
cubano por este tipo de estudios.

La participación de investigadores cubanos yextranjeros dedicados aestos temas
han impulsado el creciente intercambio con colegas de otros países, especialmente de
América Latina, pero también de Norteamérica yEuropa. Ala vez no se debe ignorar los
estudios que sobre la filosofía en Cuba en estos años han desarrollados investigadorseuro
peos como el Oleg Ternevoi, cuyo libro Lafilosofía en Cuba (1790-1878), primero publi
cado en Bielorusia yposteriormente en Cuba en 1981 constituye una obra de necesaria re
ferencia.

Otros investigadores de lailustración cubana como Adalbert Dessau yBirgit Gers-
tenberg de Alemania así como los numerosos estudiosos del pensamiento martiano que ha
rían extensa su simple mención. Algo destacable fue el congreso dedicado exclusivamente
al pensamiento de José Martí efectuado en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, Ale
mania, en diciembre de 1994. Evidentemente ladedicación de estos investigadores extran
jeros atales estudios constituye otro aval de la riqueza intelectual del pensamiento filosófi
co cubano.

Resultaría muy extenso hacer referencia atodos los congresos, conferencias, libros
yartículos que en las dos últimas décadas han abordado en Cuba la historia de las ideas fi
losóficas en "Nuestra América". Pero sí resulta imprescindible en el presente análisis
precisar algunos de los rasgos de este tipo de investigación durante las últimas décadas de
este siglo.

La mayor parte de estos estudios en un inicio han pretendido ydeclarado ser una ade
cuada aplicación de lateoría marxista leninista alas circunstancias históricas latinoameri
canas. Tal criterio ha partido para algunos investigadores del supuesto que el marxismo-le
ninismo descubrió las leyes generales através de las cuales discurren básicamente las ideas
filosóficas ensuhistoria, -entre otras, la lucha entre el materialismo yel idealismo, entre
concepciones dialécticas ymetafísicas yentre las posturas reaccionarias yprogresistas en
el desarrollo social-, por tanto solo se trataba simplemente de apreciar como se har revela
do estas leyesen el contexto latinoamericano.

El hecho de que objetivamente existan tales regularidades, junto amuchas otras, en la
evolución histórica de las ideas filosóficas no justifica que hayan sido frecuentes algunos
enfoques simplificadores de la cuestión que han desfigurado algunas formas espec Ticas de
la filosofía latinoamericana en su desarrollo histórico.

Durante algún tiempo se extendió el criterio de que al considerarse lafilosofía mar-
xista-leninista elnivel superior de toda lahistoria universal de lafilosofía, que cor tenía en
síuna exclusiva científica respuesta para todas ycada una de las cuestiones medu lares del
saber filosófico, entonces lavalidez de las ideas de los restantes filósofos estaría endepen
dencia del mayor o menor grado de aproximación aesta filosofía.
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Enalgunos casos sehatratado deinsistir enlos elementos materialistas, ateos, anti
clericales, dialécticos, revolucionarios, progresistas, etc., de algunos pensadores cubanos
que puedan ser considerados antecedentes de laconcepción marxista yde laideología de la
Revolución Cubana.

Cuando se ha planteado laexistencia de limitaciones oinsuficiencias de estos pensa
dores, se ha hecho tomando como referencia, elmarxismo-leninismo, oal menos lo que al
gunos consideran como tal, yaque enelseno de esta filosofía, existen, por supuesto, tam
bién posiciones contradictorias sobre unmismo problema.

Aunque en algunos pensadores latinoamericanos realmente existen elementos avan
zados en el plano ontológico, epistemológico, axiológico, ideológico, etc., no es menos
cierto que enocasiones interpretaciones forzadas han atentado contra laobjetividad de los
análisis.

Laconstante búsqueda decontradicciones enelpensamiento dealgunos delosre
presentantes de lafilosofía latinoamericana no hasido más que elproducto de laimposi
ción de determinados esquemas de análisis: Cuando los autores en cuestión no se han co
rrespondido con dichos enfoques preelaborados ha sido considerados contradictorios,
insuficientes, etc.

Pudiera apreciarse que durante untiempo prevaleció un criterio teleológico encuan
to al estudio de la evolución de la filosofía latinoamericana.

Apartir de lafalsa idea de que todos los caminos conducen a Roma, sepensaba que
todos los pensadores enlahistoria universal delafilosofía desde laantigüedad hasta nues
tros días debían ser evaluados por su proximidad o distancia de las ideas de los clásicos del
marxismo-leninismo, aun cuando no siempre estos sepronunciaron sobre todas ycada una
de las cuestiones abordadas por el resto de los filósofos.

Esteenfoquecomparativo basado en elprincipi autoritatis forzabaa continuamente
hacer referencia afrecuentes citas dedichos clásicos, oensudefecto algún filosofo soviéti
coreconocido quedejara marcado lospuntos dereferencias queindicaban loslímites dela
verdad y la falsedad.

El enfoque maniqueísta que,porlo regular, prevaleció en esaépocallevaba a consi
derar que a los filósofos latinoamericanos, al igual que los del resto del mundo, había que
encuadrarlos endos bandos: materialistas oidealistas, dialécticos o metafísicos, progresis
tas o reaccionarios, etc.

La mayoríade lospensadoreslatinoamericanos, -con la excepciónde losde ideas so
cialistas que siempre han sido menos-, eran considerados dentro delatradición del pensa
miento burgués. Tal enfoque dicotómico implicaba observarlos con alguna prevención e
insistir ensus limitaciones ideológicas además desudistancia de laúnica concepción ver
daderamente científica del mundo.

Indudablemente estoscriterios afectaron parcialmente lacomprensión delaespecifi
cidad yel valordelasideas dealgunos representantes dela filosofía enCubay Latinoamé
rica de otras épocas y también de la actualidad.

Afortunadamente estetipodeenfoque predominó bastante durante losaños sesenta y
setenta, e incluso hasta principios de los ochenta, y aun no ha desaparecido del todo, fue
gradualmente superadoen la misma medida en que se profundizó en el conocimiento de las
particularidades del pensamiento filosófico latinoamericano.
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Una vez que comenzó aapreciarse que el desarrollo de la filosofía en cualquier parte
del mundo no puede limitarse adiferenciar lo blanco de lo negro yque existen diversas to
nalidades de grises en cuanto asu riqueza epistemológica, la valoración de la herend afilo
sófica cubana ylatinoamericana se ha desarrollado mucho mejor, pues ha contado con ma
yores elementos de objetividad.

Ha sido común caracterizar alos pensadores latinoamericanos como cultivadores de
un humanismo abstracto que en cierto modo descalificaba sus ideas. No siempre se ha teni
do presente de forma adecuada los diversos grados de concreción que en circunstancias dis
tintas han sido propias de estos hombres, quienes se han enfrentado adiversas formas de
alienación en las diferentes épocas que les hacorrespondido vivir.

Las investigaciones enelterreno delaética enelpaís aunque tomaron auge como se
expresa en múltiples publicaciones no le dedicaron inicialmente un capítulo aparte; como
luego se podría observar en algunos estudios sobre las ideas éticas de algunos pensadores
latinoamericanos.

No ha sucedido lo mismo con el estudio de las ideas estéticas en Latinoamérica. El
hecho de contar América Latina con una riqueza extraordinaria ensu producción literaria y
artística ha incidido en que su análisis estético haya proliferado en Cuba, aunque no siem
pre realizado por los filósofos de profesión.

Han sido con mayor frecuencia por profesores de literatura yarte latinoamericano
quienes han aportado valiosos estudios sobre el tema. Los análisis de la identidad cultural
latinoamericana han motivado reflexiones filosóficas en Roberto Fernández Retamar, Ar
mando Hart, Enrique Ubieta, entre otros. Este último además de su libro Ensayos de identi
dad (1993), se ha dedicado al estudio de otras personalidades yproblemas del pensamiento
cubano, y especialmente a laobra deJosé Martí.

El tema de laidentidad cultural latinoamericanahasido cada vez más frecuente moti
vo de análisis filosófico como puede apreciarse en el libro La polémica sobre la identidad
(1997) de Georgina Alfonso, Emilio Ichikawa, Miguel Rojas ySergio Valdés.

El estudio de los problemas axiológicos en el pensamiento latinoamericano no ocupó
la mayor atención hasta fines de los setenta. Apartir de entonces, el hecho de que en el seno
de la propia filosofía marxista este tema tomara cierto interés incidió favorablemente en
que se orientara también la mirada hacia el ámbito latinoamericano, como se observó en los
últimos trabajos de Zayra Rodríguez, yposteriormente en los de José Ramón Fabelo, en su
libro Práctica, conocimiento yvaloración (1989) yAmérica Pérez, quienes se han dedica
do alarevalorización del pensamiento axiológico latinoamericano, especialmente el de Ri-
sieri Frondizi, Eduardo García Maynez, etc.

Algo similar sucedió con las investigaciones sobre el desarrollo de la filosofía de la
ciencia enAmérica Latina. Con laconstitución enlaUniversidad deLaHabana de un gru
po dedicado al estudio de los problemas filosóficos del desarrollo de la ciencia yla tecnolo
gía en América Latina, dirigido por Jorge Nuñez Jover, se suplió esta ausencia. Muchos de
los resultados de este equipo han encontrado eco académico tanto en elpaís como en elex
tranjero.

Enelcaso delafilosofía analítica no haencontrado enCuba una significativa recep
ción por múltiples factores que demandan un estudio especial. Solo algunos trabajos como
los de Félix Valdés le han dedicado atención.

Las investigaciones sobre lainfluencia de algunas corrientes del pensamiento norte
americano enCuba, como eselcaso del pragmatismo, han sido también atendidas por An-
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tonio de Armas y Caridad Regina García, enproporción a lalimitada magnitud que estas
ideas tuvieron en la primera mitad del sigloXX cubano.

Sin embargo los estudios sobre lahuella delafenomenología yelexistencialismo en
Cuba oenAmérica Latina han sido escasos, del mismo modo que sobre loscultivadores de
otras corrientes de la filosofía contemporánea, comoel historicismo, el vitalismo, el neo-
kantismo, etc.

Elanálisis sobre los problemas metodológicos que implican las investigaciones so
bre lahistoria de lafilosofía enAmérica Latina no haconstituido una preocupación de am
pliamagnitud, aunque existen algunos análisis dedicados al tema, especialmente a lacues
tión de las periodizaciones como los realizados por Isabel Monal ylos referidos aCuba por
Carmen Gómez, Ramón Rodríguez, Thalia Fung y el que suscribe.47 Sin embargo, las
cuestiones relacionadas con lacuestión de su originalidad yautenticidad48 -que tanto han
preocupado a investigadores de otros paísesde la región no ha sido tan comúnen Cuba.

Talvez aquel criterio según elcual el marxismo-leninismo poseía suinstrumentario
metodológico tan correctamente elaborado por loque solo setrataba de una adecuada apli
cación alpensamiento latinoamericano, incidió enquenoselededicara mayor atención al
asunto. Otros factores, querequerirán investigación aparte, también pudieron haberincidi
do enese relativo descuido delos estudios sobre elpensamiento filosófico cubano ylatino
americano.

El tema del pensamiento religioso cubano y latinoamericano durante la década del
sesenta y el setenta tampoco ocupó el lugar que posteriormente alcanzaría entre los investi
gadores deestepaís.Laconflictiva relación inicialde laIglesiaCatólica, conel rumbode la
Revolución Cubana incidió de algún modo en tal desatención. Esta situación se ha modifi
cado enlosúltimos años como pudo apreciarse conlavisita delPapaJuan Pablo IIa laIsla.
En los últimos tiempos es más común la realización de eventos académicos sobre estos te
mas, como enelcasodelpensamiento deFélix Várela, conlaparticipación encomún dein
vestigadores de instituciones religiosas y laicas.

El auge de la teología de la liberación en América Latina incidió favorablemente en
elauge deestos estudios enCuba. En esalabor deinvestigación sobre las ideas religiosas y
concepcionesteológicasen esta región se han destacadoinvestigadoresdel Institutode Fi
losofía, AnaLuisa Rodríguez, Gaspar Montagne, José Aróstegui, etc., ydelDepartamento
deEstudios Socioreligiosos delMinisterio deCiencia, Tecnología yMedio Ambiente enlo
que a la problemática psicológica y sociológica en Cuba y América Latina se refiere, entre
ellos del Jorge Ramírez Calzadilla. Los estudios de carácter histórico sobre este tema han
encontrado cultivadores en Enrique López Oliva y otros investigadores.

A partirde losochenta tanto en las universidades y otras instituciones científicas y
docentes como en algunos seminarios religiosos protestantes se ha evidenciado mayor in-

47 Entre algunas de las periodizacionesdel pensamientocubano y latinoamericanose encuentran: Gómez,C. Y
Rodríguez,R."Algunas consideracionesacercade la periodizaciónde la historiade la filosofíaen Cuba",Re
vistaCubana de CienciasSociales.La Habana, n°.13,Enero-Abrilde 1887.pp. 5-16: Monal, I.Lasideasen
América Latina. Edicióncitada y Fung, T. y Guadarrama, P. "El desarrollodel pensamiento filosófico en
Cuba". Islas. n°. 87. 1987. pp. 34-47.

48 Véase: Colectivo de autores. Pensar al Che. Centros de Estudios sobre América. Editorial José Martí. La Ha
bana. 1989.
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teres por la herencia filosófica nacional ylatinoamericana. Esto puede apreciarse en 1os tra
bajos de Rafael Cepeda, quien ha estudiado el pensamiento de Manuel Sanguily yLo etico
cristiano en la obra de José Martí (1992); Reinerio Arce, en su libro Religión: poesía del
mundo venidero. Implicaciones teológicas en la obra de José Martí (1996; Adolfo Ham,
quien ha investigado sobre las ideas filosóficas yteológicas de José de la Luz yCaballero y
otros representantes del pensamiento filosófico cubano, especialmente sobre José Marti.

Un lugar especial ha ocupado en los últimos años las tesis doctorales sobre las ideas
filosóficas de José Martí sustentadas en otros países por los investigadores cubanos; Adal
bertoRonda, José Antonio Escalona, Ordenel Heredia, y otros.

No es posible tampoco ignorar los valiosos estudios que sobre el pensamiento políti
co cubano ylatinoamericano han desarrollado numerosos historiadores cubanos, cuyas in
vestigaciones por lo regular trascienden su disciplina yse adentran en múltiples problemas
de raíz filosófica. Este es elcaso de los trabajos de Sergio Aguirre sobre las actitudes ideo
lógicas de la burguesía cubana, Alberto Prieto sobre Bolívar yotros proceres latinoameri
canos yEduardo Torres-Cuevas sobre La polémica de la esclavitud José Antonio Saco.
(1984), Antonio Maceo, las ideas que sostienen el arma (1995), Félix Várela, los orígenes
de la ciencia yla conciencia cubanas (1995), así como los de Jorge Ibarra, Sergio Guerra,
Pedro Pablo Rodríguez, Osear Loyola, etc., sobre José Martí yotros pensadores latinoame
ricanos. Gabino de la Rosa se ha destacado por sus investigaciones sobre el librepensa
miento yel ateísmo en Cuba, las ideas de Varona, Antonio Mestre yotros momentos de la
filosofía cubana. Del mismo modo los investigadores sobre lahistoria de laciencia en Cuba
han ofrecido sustanciales aportes aestos estudios como los de Pedro M. Pruna Goodgall so
bre Los jesuítas en Cuba hasta 7767 (1991) yotros trabajos.

Enlaactualidad losestudios académicos enCuba sobre elpensamiento filosófico cu
bano yen especial su significado en la filosofía latinoamericana se han incrementado con
siderablemente. Además delos proyectos deinvestigación que ejecutan losgrupos consti
tuidos, se desarrollan cursos de maestrías yestudios de doctorados en laUniversidad Cen
tral de lasVillas y en la Universidad deLaHabana sobre estos temas.

Entre algunas de las tesis doctorales en filosofía yciencias políticas que en ios últi
mos años sehan sustentado enCuba sobre estos temas seencuentran las deCarlos Delgado
sobre el pensamiento ético de Ernesto Che Guevara; Mirta Casaña sobre la recepción del
marxismo en laobra de Leopoldo Zea; Héctor Pupo sobre lacuestión del sujeto en José de
la Luz yCaballero; Miguel Rojas sobre la continuidad yruptura de la filosofía en Cuba en la
primera mitad del siglo XX: Ileana Capote sobre el pensamiento político de Raúl Roa; Car
men Barandella sobre el positivismo de José Ingenieros; Jorge González sobre las ideas fi
losóficas de José Enrique Rodó, Rafael Plá, sobre la cuestión de lo universal el la filosofía
de laliberación; María Teresa Vila Bormey sobre laconcienciahistórica ylapraxis en lafi
losofía de la liberación. Los temas de tesis de maestría y de licenciatura referidos a este
asunto son significativamente considerables yrequerirían una amplia referencia.

En otros centros de educación superior del país como los institutos superiores peda
gógicos de La Habana, Matanzas, Santa Clara, Camagüey ySantiago de Cuba, así como al
gunos institutos superiores de ciencias médicas de estas ciudades, también se ha hecho algo
más común encontrar investigadores de laherencia filosófica cubana y latinoamericana.

Resultó muy estimulante para los investigadores de esta temática que desde; media
dos de los ochenta elgobierno cubano haya insistido en lanecesidad de ampliar yprofun
dizar entodo elsistema deeducación delpaís elestudio delahistoria deAmérica Latina y
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en especial en las raíces y valores del pensamiento de esta región. Con ese objetivo se ha
propiciado mucho más en los últimos años eventos y publicaciones referidas al tema en
cuestión.

Objeto de especial análisis ha sidoel pensamiento de Ernesto CheGuevara, en sus
múltiples aspectos económico, político, ético, etc., labor estaque se intensificó durante
1997 con motivo del treinta aniversario de su muerte.49 De la misma forma en etapa más re
ciente también el pensamiento de Fidel Castro, Carlos Rafael Rodríguez, Raúl Roa, yotras
personalidades delacultura ylavida política nacional deactualidad son objeto devarias in
vestigaciones en esos y otros planos.

Latomadeconciencia de lasignificación especial de mantener el cultivode las ideas
marxistas y leninistas encondiciones internacionales tanadversas parael socialismo, enla
actualidad ha motivado un incremento en las reflexiones sobre las particularidades del
marxismo enCuba yenAmérica Latina. Los nuevos textos docentes para las asignaturas de
filosofía han incorporado50 considerables referencias específicas apensadores cubanos y
latinoamericanos, hecho que noera tancomún en laetapaanterior.

El análisis de algunas personalidades delpensamiento marxista en América Latina,
como JoséCarlos Mariátegui, especialmente conmotivo delcentenario desunacimiento,
han dado lugar acongresos ypublicaciones sobre este tema en los que otros investigadores
cubanos como Joaquín Santana, quien dedicó una amplia investigación al pensador perua
no; Jorge Luis Acanda, quien elaboró su tesis doctoral sobre la obra de Adolfo Sánchez
Vázquez; Xiomara García que anteriormente estudió las ideas filosóficas de Medardo Vi
tier y posteriormente lafilosofía delapraxis enSánchez Vázquez, entre otros, Miguel Ro
jas, consu libro Mariátegui, la contemporaneidad yAmérica Latina (1994) también han
participadoen varios eventos dedicados al Amauta.51

Lacuestión delacrisisdelmarxismo -quedurantealgúntiempoencontró ciertaresis
tencia a suadmisión endeterminados círculos- sehaconvertido enobjeto frecuente dere
flexión con laprofundidad yamplitud que merece elproblema. Múltiples debates sobre el
marxismo en Cubaen losque han participado Isabel Monal, Fernando Martínez Heredia,
Joaquin Santana, Aurelio Alonso, Olivia Miranda, Paul Ravelo, Enrique Ubieta, Martha
Harnecker, Emilio Ichikawa, Rubén Zardoya, etc.52

49 "Enlahistoria universal una filosofía hasido original yauténtica cuando nohaplanteado simplemente ideas
nueva, sino cuando estas se han correspondidocon las exigencias históricas de su momentoen los diferentes
planos, esto es, sociopolítico, económico, ideológico, científico". Guadarrama. P. Valoraciones sobre el
pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. La Habana. Editora Política. 1985.

50 Véase:Colectivode Autores: Lecciones defilosofíamarxista-leninista. (T. I y II).EditorialFélixVárela La
Habana. 1991.

51 Véase: Mariátegui enelpensamiento actual denuestra América. Coloquio Internacional convocado porla
Casa de Las Américasen La Habanadel 18al 21 de julio de 1994.Cuadernos Casa-EditorialAmauta.Lima.
1996.

52 Véase: "Laculturamarxista enCuba"Temas. LaHabana. n°. 3. Julio-Septiembre 1995. pp.5-68; Contraco
rriente. n°.l. La Habana. Julio-Agosto. 1995. pp. 101-116.
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La oxigenación en los debates sobre la crisis teórica de la filosofía marxista han con
tribuido de algún modo auna mejor comprensión de las actitudes de algunos marxistas en
América Latina 53 -como en otras partes del mundo-, durante laépoca del "socialismo real'
que no eran tan apreciados entonces debido asus posturas heterodoxas respecto al pensa
miento filosófico soviético.

Existe plena conciencia del papel de la intelectualidad cubana en las circunstancias
actuales respecto aesta conflictiva cuestión. Indudablemente, también en el seno de esta se
han producido desafecciones yrenegados del marxismo, pero en ningún caso con la magni
tud que se ha apreciado en otras latitudes, especialmente en los antiguos países socialistas.
Alavez se ha estado muy al tanto de los debates que sobre este asunto se han desarrollado
últimamente en el resto de los países latinoamericanos yen otras partes del mundo.

Finalmente, se puede llegar ala conclusión de que en la valoración en Cuba del pen
samiento filosófico cubano ylatinoamericano, en general, yen especial en esta segunda
mitad del siglo XX se han alcanzado logros significativos.

Se ha llegado ala comprensión de que la filosofía en los países de "nuestra América"
no ha consistido en una simple copia del pensamiento europeo. La mayoría de los auténti
cos pensadores latinoamericanos se han situado en su circunstancia nutriéndose de lo me
jor de la herencia filosófica universal yla han enriquecido con reflexiones propias que se
han correspondido con las exigencias epistémicas, axiológicas e ideológicas de st. época
específica.

En Cuba los investigadores de la filosofía latinoamericana no han emprendido su mi
sión con la intención premeditada de descubrir aalgún pensador de estas tierras que revolu
cione ysupere todas las concepciones filosóficas de su momento. Sus puntos de partida no
han sido complejos de superioridad, pero tampoco de inferioridad intelectual. Solo han as
pirado, yen cierto modo lo han logrado, determinar algunos de los rasgos que permiten
considerar anuestros filósofos, activos participantes de lacultura occidental ypor tanto de
toda lacultura humana. Ellos han sabido plantear losproblemas atono con losconocimien
tos científicos yfilosóficos de su época yen función de cumplir misiones desalienadoras y
humanistas, del modo más concreto ypráctico de acuerdo a sus posibilidades históricas.

Por tal motivo se ha llegado alaconclusión de que la filosofía en América Latina ha
sido ytendrá que ser, como la concibieron Alberdi ytantos otros pensadores auténticos,
eminentemente política ysocial, porque de otro modo no se explicaría que haya desplegado
en ciertas ocasiones elpapel de fermentadora ideológica de múltiples transformaciones ne
cesarias y en la actualidad debe serlomásque nunca.

Eso no significa que todos los filósofos latinoamericanos hayan desempeñado ese
papel. También en su repertorio se inscriben personalidades de no menor talla intelectual,
pero que no pusieron su pensamiento en función de tales objetivos.

Algunos han pensado de forma equivocada que la misión de la filosofía concluía en
elumbral de lacátedra oen las páginas de un libro, por lo que han considerado que su máxi
ma yexclusiva misión es sólo formar anuevos filósofos para que sigan reproduciendo la la
bor eminentemente hermenéutica de sus maestros.

53 Véase- "Cuatro actitudes de laizquierda latinoamericana ante lacrisis del socialismo", en Guadarrama, P.
Humanismo, marxismo yposmodernidad. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1998. pp. 27^.-284.
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Otros, algo más realistas, pero no por eso menos equivocados honestamente han pen
sado ytratado portodos losmedios deargumentar que lasalida delospueblos latinoameri
canos ha consistido en reproducir al dedillo los modelos de organización sociopolítica y
económica de los países capitalistas desarrollados, así como los sistemas depensamiento
que los han fundamentado, sin percatarse de la imposibilidad histórica de tales procedi
mientos.

Ladiferenciación de actitudes y concepciones hapermitido precisar cuales se ins
cribenen la mejorexpresión de la herenciafilosófica y cultural latinoamericana. Estoha
posibilitado delimitar líneas y corrientes depensamiento, a la vez que determinar lafor
ma en que nuestros pensadoreshan roto con esquemasde clasificaciónpropios de otros
contextos.

Se ha arribadoa la conclusiónde que la producciónfilosófica latinoamericanano se
caracteriza por la elaboración de grandes sistemas integrales y compendiadores, como
acostumbran otras tradiciones depensamiento, especialmente elalemán, loque hadado lu
garincorrectamente aque seaconsiderado éste como elmodo defilosofar porexcelencia.

Pero elhecho deque las ideas delosfilósofos latinoamericanos no seexpresen a tra
vés deelaborados sistemas armónicos no significa que esté ausente enellos elimprescindi
bleenfoque sistémico quees inherente a todosaberfilosófico. Del mismomodo, la utiliza
ción del ensayo como una delas vías fundamentales deelaboración del discurso filosófico,
no demerita ennada el valor delariqueza intelectual delafilosofía latinoamericana ya la
vez le concedeel valorestéticoque presupone este tipo de expresión discursiva.

Por tal razón, la búsqueda de la producción filosófica latinoamericana no se ha redu
cido ni se puede limitar a aquellos que profesionalmente son considerados filósofos, por
susestudiosrealizados o por la labordocenteo investigativa desarrollada. Elcriteriodede
terminación delaexistencia del saber filosófico hatenido y tendrá quesersiempre mucho
más amplio y tendráque ser hurgado entre múltiples profesiones y manifestaciones de la
cultura latinoamericana.

Se ha verificado queCuba ha contando con unahonorable trayectoria en su pensa
miento filosófico dentro del concierto latinoamericano. Sin embargo, la misma ha tenido
momentos de granproducción y otrosde relativodecaimiento. Esos ascensos y descensos
han guardado relación con el desarrollo universal de la filosofía, peroen especial con la
vidafilosófica latinoamericana, delacual Cuba, en última instancia, también forma parte.
A pesar de los intentos por aislar a este pueblo de su comunidad cultural natural, -a la cual se
plegaron inicialmente algunos gobiernos de la región- esto no pudo lograrse.

Toda época revolucionaria produce necesarias aceleraciones en la vida social del
paísque la vive,perotambién justificados e injustificados retrocesos. Ningunarevolución
puede impulsar de manera uniforme todas lasideas yobjetivos quela inspiran. Laspriori
dades de la vida política, ideológica,económica, etc., siempredejan sentir su efecto en el
ambiente académico y cultural. Cualquier proceso revolucionario como el sol tiene man
chas y hay quienes lamentablemente sólo se detiene a precisar el contorno y la dimensión
de las mismas, aun cuando les distorsione la mirada el poderoso efecto de la luz.

Los estudios en Cuba sobre el pensamiento cubano y la filosofía latinoamericana du
ranteestasegundamitaddel sigloXX,etapade laculturacubanamarcada básicamente por
su Revolución,no solo dieron continuidada las valiosas investigaciones de generaciones
anteriores, sino que se han elevado a un nivel superior.
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La justa valoración de tal proceso de superación le corresponderá alos nuevos inves
tigadores del siglo XXI. Pero los actuales tienen el deber inexcusable de emitir su juicio,
aun cuando siempre serán criticados, en este caso por la incómoda postura de ser obligato
riamente juez yparte, con la necesaria cuota de subjetivismo que siempre imponen tales
circunstancias. Sin embargo, las investigaciones futuras agradecerán mucho más d pro
nunciamiento culpable queel silencio cómplice.

Un revolucionario pensador del siglo XIX -cuyo espectro no descansó en el XX yno
parece dispuesto adescansar en los próximos- consideraba con razón que "así como no se
juzgaaun individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar tal época
de revolución por la conciencia de sí misma".54 Pero este siglo de revoluciones, unas fraca
sadas yotras victoriosas, también con no menos razón enseña que la objetividad en la valo
ración, lo mismo de un individuo que de una revolución, no puede lograrse consídsrando
solamente lo que piensan los demás, e ignorando lo que piensan de símismos.

La filosofía en Cuba hace mucho tiempo que llegó a su plena madurez porque
admitió el ejercicio de la crítica -en tanto filosofía, y no teología-, como la premisa
indispensable de todo saber filosófico. Cualquier intento por penetrar en este remo del
saber presupone asumir los riesgos comunes a todo conquistador.

54 Marx, C. Contribución a la crítica de la economía política. Editora Política. La Habana. 1966. p. 13.
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RESUMEN

Aristóteles atribuye a la tragedia la repre
sentación y la acción que produce la catharsis.
De aquí se pasaal pensamiento de loscontempo
ráneos que "afirman serenamente y expresan de
terminadamente el pathos al que pertenecen"
(Hegel), pero Nietzsche toma de los griegos "lo
auténticamente trágico es la lucha del héroe con
su destino" y plasma su expresión dionisíaca
afirmativa en la vida. La tragedia es la vivencia
de disposición humana ante el acontecer necesa
rio. La catharsis capacita para la comprensión
trágica de la vida inmersa en lo irracional. Entre
los españoles, María Zambrano dice que "toda
tragediapoética lleva en su centro un sueño que
viene arrastrándose desde la noche de los tiem

pos" y "se abre el abismo infernal del ser huma
no", mientras para Unamuno en El sentimiento
trágico de la vida se trata de abordar la contradic

ción en el "trágico combate de la vida con la ra
zón" y en la contradicción insuperable de los ra
zonamientos de la cabeza y los anhelos del cora
zón sobre la inmortalidad.
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ABSTRACT

Aristotle ascribes representation and ac-
tion to tragedy which are what genérate cathar
sis. From here we go to contemporary philo-
sophers, who "serenely assert and manifest ex-
pressly the pathos to which they belong" (He
gel), but Nietzsche based on Greek philosophy
affirmsthat "the authentictragedyis the struggle
of the hero against his destiny" and so he gives
form to the affirmative dionysian expression of
life. Tragedy is the vital human attitude that sur-
faces when faced with necessary occurrences.
Catharsis prepares us for the tragic understan-
ding of a life immersed in irrationality. In refe-
rence to Spanish philosophers, María Zambrano
affirms that "all poetic tragedy is centered on a
dream that slithers out of the nighttime" and
"opens the infernal abyss of humanity", while
Unamuno in The tragicsentiment oflife attempts
to confront the contradiction in the "tragic con-
flict of life against reason" and the insurmounta-
ble contradiction between mental reasoning and
the vehement desire of the heart for immortality.
Key words: Tragic thought, tragic life,
Nietzsche, María Zmbrano, Unamuno.
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Desde los tiempos aurórales, los hombres por su innato deseo de saber, se pregunta
ron qué es esto ytrataron de descubrir lo que en realidad hay en el fondo de las cosas. Bus
caron \aphysis, lo germinal yel desarrollo de cuanto hay yencontraron los arjai, los princi
pios en las cosas mismas.

De ese modo iban creando ellos realidades culturales, utensilios, palabras, modos de
vida, modos de acción, yse los encontraron transmitidos por las generaciones ytambién
trataron de reflexionar yexplicárselo como algo naturalmente cultural que ahí estaba. Se
podía caracterizar, describir yfomentar como arte, como creaciones artísticas que afecta
ban a la viday al modo de serde los pueblos.

Así Aristóteles, gran naturalista con mente lógica, también estudió acontecimientos
culturales en su Poética ycaracterizó alos géneros literarios, entre ellos la tragedia. Los
grandes trágicos griegos componen con ritmo ybelleza sus poemas para ser representados
en la escena yconvividos intensamente por el espectador. Pero en su estudio, Aristóteles
reconoce especialmente para la tragedia escrita la representación yla acción:

Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada ycompleta, de cierta am
plitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en distintas partes,
actuando los personajes yno mediante relato, yque mediante compasión ytemor
lleva acabo la purgación de tales afecciones. Entiendo por 'lenguaje sazor ado' el
que tiene ritmo, armonía ycanto, ypor 'con especies separadamente', el hecho de
que algunas partes se realizan sólo mediante versos, yotras, en cambio, radiante
el canto.

La tragedia como arte, en la Poética aristotélica mantiene su teoría del arte que es
imitación, que es composición literaria bella con "ritmo, armonía ycanto", pero se acentúa
laacción enelteatro como "imitación de una acción esforzada ycompleta, de ciertE. ampli
tud". Es la fuerza que el trágico imprime asu obra, asu acción yal realce del personaje ydel
espectador, especialmente comprometidos en el acontecimiento artístico.

Poresto seacentúa aristotélicamente lacatharsis opurgación que acompaña alatra
gedia, pues "lleva a cabo la purgación de ciertas afecciones". Estos aspectos de "imita
ción"', "acción teatral" y"purgación" ocatharsis, prevalecerán históricamente referidos a
la tragedia durante siglos yse reavivará con atención especial, como todo lo artístico ysim
bólico, en la filosofía contemporánea.

Pero aun merece atención especial latragedia enlaobra aristotélica, entre los géne
ros literarios cultivados por los grandes clásicos griegos y, en especial, al comparar! acon la
epopeya, la cumbre de la grandiosidad yla belleza que coronó Homero en sus paradigmáti
cas epopeyas: LaIlíada y la Odisea.

Si bien lagrandiosidad de lo épico es creación ingente del poeta creador, en 1atrage
diatiene una fuerza principal elactor, una influencia directa enelespectador que no necesi
ta la elevada intelección del que lee complacido las excelentes narraciones de aconteci
mientos enormes. El espectador de latragedia se siente fuertemente impresionado por el

ARISTÓTELES: Poética, 49b28. Trad. V.GARCÍA YEBRA, Edit. Gredos, p. 144.



Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 5, No. 11 (2000), pp. 39-53 41

movimiento de manera más común y popular. Por eso pudo parecer de rango menor, pero
también en la tragedia "sóloconleerlase puede versu calidad". Y nodesmerece literaria
mente delaepopeya "porque tiene todo loque tiene laepopeya (pues también puede usar su
verso), yaun más, locual no espoco, lamúsica yelespectáculo, medios eficacísimos para
deleitar. Además, tiene la ventaja de servisible en la lectura y en la representación.

LA TRAGEDIA PARA LOSFILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS

Esnotable laatención a los símbolos artísticos, a las creaciones literarias, para desa
rrollar lacreación filosófica contemporánea. Como los primeros filósofos griegos sepre
guntaron porlaphysis delas cosas presentes a lossentidos, ahora seadvierte que locultural
no es mero aditamento que envuelve o adorna una realidad sustentante. Las creaciones lite
rarias son asimismo proyecciones deuna realidad nuclear yse quiere descubrir qué hay de
trásodebajo deloqueaparece. Cuáles lanaturaleza o lageneración decuanto senosofre
ce como creaciones bellas.

Feuerbach establece quelaadmirable creación teológica, desde lostiempos más an
tiguos, esprecisamente una primera expresión delaantropología. Suorientador, eldialéc
ticoHegel, habíasentadoque la realidad máspropiade loshombres, se manifiesta colecti
vamente enlacultura, queeselespíritu objetivado, quesevaconstituyendo dialécticamen
te y consolidándose en Historia.

Ahí vemos su atención fenomenológica a la tragedia. ¿Qué hay de humano en los
fenómenos trágicos? Hay que situar estas composiciones literarias en elmundo del espí
ritu extrañado en forma de cultura3 "aquello mediante lo cual el individuo tiene aquí va
lidez y realidad es la cultura. Laverdadera naturaleza originaria y la sustancia del indi
viduo es el espíritu del extrañamiento del ser natural. Estaenajenación es, por consi
guiente, tantofin comoserallídel individuo; yes, al mismo tiempo, el medio oel tránsito
tanto de la sustancia pensada a la realidad como, a la inversa, de la individualidad deter
minada a la esencialidad."

Hegel estárefiriéndose a lascreaciones literarias de losgriegos queexpresan modos
dever, supensamiento, yporelpensar expresado enarte, poder hacerse cargo delarealidad
natural más honda.

Perovayamos a la tragedia entrelasobrasdearteespiritual, consupeculiaridad, de
obra teatral escrita ydeclamada en verso. De tal modo4. "Este más elevado lenguaje, la
tragedia, compendia, pues, más de cerca la dispersión de los momentos del mundo esen
cial y actuante; la sustancia de lo divino se desdobla, conarregloa la naturaleza delcon
cepto, en sus figuras y su movimiento es también conforme a él. En cuanto a la forma, el
lenguaje, alentrarenel contenido, dejadesernarrativo, delmismo modo queel conteni
do [dejade ser]uncontenido representado. Esel mismo héroequienhablay la represen
tación muestra al auditor, que es al mismo tiempo espectador, nombres autoconscientes
que conocen y saben decir su derecho y su fin, la fuerza y la voluntad de su determina-

2 Id. ibid., 62a 11-18; p. 236

3 HEGEL: Fenomenología d
xico, FCE 1966, p. 290.

4 Id. ibid., CC, VII, B, c, 2 "La tragedia", p. 425.

3 HEGEL: Fenomenologíadel espíritu, BB, VI, B,ia, 1"La cultura, como extrañamiento del ser natural", Mé
xico, FCE 1966, p. 290.
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ción Son artistas que no expresan, como el lenguaje que en la vida real acompaña al obrar
usual no consciente, natural oingenuamente, lo exterior de sus decisiones yde sus empre
sas sino que exteriorizan la íntima esencia, demuestran el derecho de su actuar yafirman
serenamente yexpresan determinadamente el pathos al que pertenecen, libres de circuns
tancias contingentes yde la particularidad de las personalidades, en su individualidad
universal. Laexistencia de estos caracteres son, finalmente, hombres reales, que revisten
la personalidad de los héroes ylos presentan en un lenguaje real, que no es un lenguaje na
rrativo sino el suyo propio. Así como ala estatua le es esencial el ser obra de manos hu
manas no menos esencial es al actor su máscara, yno como condición exterior de laque
deba abstraerse laconsideración artística; obien que, en lamedida en que en laconsidera
ción artística deba hacerse abstracción deello, con esto viene adecir que elarte no contie
ne aún en él su sí mismo verdadero y peculiar".

Vemos que Hegel reconoce en la obra trágica el lenguaje yla representación que co
rresponde al arte literario como obra de arte espiritual, pero de tal modo que el lenguaje deja
de ser narrativo para entrar en el contenido. Lo que lleva el lenguaje trágico "con arreglo a
la naturaleza del concepto", porque trata de traer ala conciencia la sustancia de lo divino
que hace presente el héroe protagonista ylo descubre yvive el auditor-espectador el tener
como suscitadores "hombres autoconscientes que conocen y saben decir su destino y su
fin" Hay pensamiento yun saber decirlo bien en la tragedia, con la fuerza yla voluntad de
su determinación, yen su actuar "afirman serenamente yexpresan determinadamente el
pathos al que pertenecen."

Este lenguaje con contenido yla fuerza expresiva de la pasión es realidad vital. "La
existencia de estos caracteres son, finalmente, hombres reales, que revisten lapersonalidad
de loshéroes y la presentan en unlenguaje real."

La filosofía contemporánea que une pensamiento yrealidad, afirmando ladiversidad
múltiple individualizada, la considera también en la cultura literaria con atención ala fuer
za de la tragedia en el teatro yen la vida. Clement Rosset5 cuando estudia los elementos
para una filosofía trágica, en Lógica de lo peor, busca una definición para la filosofía trági
ca entre ideología y nada, como "contradicción insoluble: el hombre tiene necesidad de
algo que es nada," yse atiene ala magnífica definición para lo trágico de Vladimir Jankele-
vitch: "la alianza de lo necesario y lo imposible".

"Lo trágico -comenta Gutiérrez Girardot6- es, pues, un momento de la dialéctica de
lo real, no ya como en Goethe ocomo luego en Schopenhauer, una forma del ser del alma o
unaestructura estética. Laculpa noesunsentimiento, sino unconocimiento; no, pues, una
cuestión moral, sino un elemento esencial de lamateria, del conocimiento, del mundo."

La consideración de lo trágico pasa de lo literario alo procesual del acontecer huma
no, con su conocimiento, con su acontecer vital, yen el mismo sentido Nietzsche llevará su
consideración de lanaturaleza, como estética y crítica, tanto enlaantigüedad como enla
modernidad, en vez de unaconcepción moral y de la "culpa".

5 ROSSET, Clement: Lógica de lo peor. Elementospara unafilosofía trágica, cap. 1,3; Barcelona, Earral Edi
tores, 1976, p. 43.

6 GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael: Nietzsche ylafilología clásica, Buenos Aires, Eudeba, 1966, p.75.
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El tema de la naturaleza en su filología sobre los escritores griegos, lleva "a
Nietzsche adiscutirlos dentro deltema delatragedia, esdecir, que sudesarrollo noadmite
una discusión en elterreno de lafilosofía de lanaturaleza o de laestética o de lafilología
clásica odelaética, sino que todos ellos, por su carácter crítico ypolémico sólo pueden ser
pensados con todas sus consecuencias enydesde latragedia. Nietzsche no escoge el tema
de la tragedia porque en él encuentre la posibilidad de repensar el pesimismo de Scho-
penhauer o deproclamar una wagneriada, sino más bien el tema estáimpuesto porsuen
cuentro crítico con lafilología clásica ycon loque ella representa cultural, religiosa y filo
sóficamente. Tal recíproca determinación (tragedia-dualidad antiguo-moderno) exige el
examen detallado delas diferencias yescasas semejanzas existentes entre la tragedia anti
gua y la moderna, de su origen, sus formas estructurales y sus intenciones"7.

No cabe duda que Nietzsche prestó unaatención preferente a los grandes trágicos
griegos, ensus estudios deFilología Clásica y culminó con suprimera gran obra Elnaci
miento dela tragedia, comounacomprensión estética de la realidad vital, perosuciencia
filológica exige la interpretación delos símbolos, los mitos trágicos griegos con lenguaje
schopenhaueriano, para Nietzsche, "elarte es la tarea suprema y laactividad propiamente
metafísica de la vida"8. Porque la ciencia filológica comprende ,en su realización comple
ta, la Historia, la CienciaNatural y la Estética.

Poresomismo"la cienciade la naturaleza debeexpresarse simbólicamente; es nece
sario un nuevo mundo de los símbolos"10.

Lotrágico seinvoca como laimagen primordial delserhumano yestohace quesere
conozcalagranimportanciadel mitotrágicoparacomprensiónde la realidadvitalhumana,
tratando de asimilar la complejidad inextricable de factores naturales irracionales y ele
mentos culturales simbólicos, queafirmen al hombre ensurealización propia yen supro
yecto imaginativo, utópico, que puede estimularle asumiendo el riesgo.

Trágico, "lo auténticamente trágico es la lucha del héroe con su destino"11. Com
prender y vivirtrágicamente elproceso vital esadvertir la imposibilidad deponerenarmo
nía, imposibilidad de superación dialéctica racionalizada de ningún tipo. La necesidad, lo
insuperable quese impone y laintención íntimadelproyecto, dehacerse unolibremente su
vida, mantienen la oposición irreconciliable, aun estando dispuesto a seguirafirmativa
mente. Por eso mismo, la visióntrágicanietzscheana se oponea la visiónmoral pesimista
schopenhaueriana. Lo trágiconoes pesimista, sinoafirmativo porencimade lastremendas
dificultades y de la imposible reconciliación armónica de los contrarios. Por ello se afirma

7 Id. ibid., p. 83.

8 NIETZSCHE: N. T, prólogo.

9 "La filología es tantounapartedehistoria y unapartedeciencianatural comounapartedeestética: historia
en cuantopretende comprender las manifestaciones de determinadas individualidades populares en imáge
nes siemprecambiantes, la ley imperanteen el flujode los fenómenos; ciencianaturalporcuantola filología
trata de estudiar a fondo el instinto más profundo del hombre, el instinto del lenguaje; y finalmenteestética,
porquedisponela llamada antigüedad 'clásica', desde la seriede antigüedadescon la exigenciay la intención
de excavarun mundoidealsoterradoy contraponerel espejo de lo clásico y eternamenteválidoa la actuali
dad." NIETZSCHE: Homeroy la filología clásica, Edición Luis Jiménez Moreno. Madrid, Ediciones Clási
cas 1995, pp. 51-52.

10 Id. N.T., 2.

11 Id. ibid., 22.
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selectivamente por el arte. "El hecho de que el artista estime más la apariencia que la reali
dad no constituye una objeción contra esta tesis. Pues 'la apariencia' significa aquí la reali
dad una vez más, sólo que seleccionada, reforzada, corregida... El artista trágico no es un
pesimista, -dice precisamente sí incluso a todo lo problemático ytrerrible, es diomsia-

»»12
co... .

El artista trágico se afirma precisamente en la fatalidad insuperable . "Quiero
aprender cada vez más aver lo necesario como bello en las cosas. Amorfati: que este desde
ahora esté enmi amor... Yde una vez yen grande, quiero en todo momento no ser más que
un hombre siempre afirmativo".

Porque la vida trágica, que se refleja en el mito, podemos verla condensada en la ex
presión del extranjero, impresionado admirador de Grecia, como el propio Nietzsche lo
era, recogida al final de su Nacimiento de la tragedia: "pero di también esto, raro extranje
ro: ¡cuánto tuvo que sufrir este pueblo para poder llegar aser tan bello!" ,de modo que be
lleza ysufrimiento hacen posible afirmar la vida trágica ysu expresión artística.

Nietzsche recoge ydesarrolla larica comparecencia de los símbolos trágicos, pero
desde su prioritaria contraposición lo dionisíaco ylo apolíneo, cifra la expresión literaria
de lo trágico, como constitutivo primordial en lo dionisíaco15. Arte trágico, vida trágica se
expresa básicamente por lo dionisíaco, puesto que "durante muchísimo tiempo el único hé
roe presente de la escena era precisamente Dionisos", mientras que otras figuras "son úni
camente máscaras de aquel héroe originario Dionisos" .

La búsqueda de fuerza vital real, más allá de las apariencias yde las formas, pero dán
doles consistencia, es el fenómeno de lo dionisíaco:17 "Pues ahora comprendemos qué
quiere decir el que en la tragedia nosotros queramos mirar yala vez deseemos ir más allá
del mirar: en lo que respecta ala disonancia empleada artísticamente, habríamos de carac
terizar ese estado diciendo que nosotros queremos oír ylavez deseamos irmás allá del oír.
Ese aspirar alo infinito, el aletazo del anhelo dentro del máximo placer por la realidad cla
ramente percibida, nos recuerdan que en ambos estados hemos de reconocer un fer ómeno
dionisíaco, elcual vuelve una yotra vez arevelarnos, como diluvio del placer primordial, la
construcción ydestrucción por juego del mundo individual, de modo parecido acomo la
fuerza formadora del mundo es comparada por Heráclito, eloscuro, aun niño que, jugando,
coloca piedras acá yallá yconstruye montones de arena yluego los derriba".

12 Id. Crepúsculo delosídolos, "La 'razón' enla filosofía, 6".
13 Id. G. S.,276.

14 Id, N. T., 25.

15 JIMÉNEZ MORENO, L.: "Prometeo y Edipo: Dimensiones antropológicas en la filosofía trágica
nietzscheana", Cuadernos de Pensamiento, N° 10. Madrid, Fundación Universitaria Española 1996,
pp. 307-320.

16 "Es una tradición indiscutible que latragedia griega en su figura más antigua tenía como objeto sok mente los
sufrimientos deDionisos yque durante muchísimo tiempo elúnico héroe presente delaescena eiaprecisa
mente Dionisos. pero con lamisma seguridad podía afirmarse que nunca hasta Eurípides, Dionisos había de
jado de ser el héroe trágico, pero que todas las figuras famosas de laescena griega, Prometeo, Edipo, etc., son
únicamente máscaras de aquelhéroeoriginario Dionisos." N.T., 10.

17 Id. ibid., 24.
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Símbolos que exigen lahermenéutica para llegar a larealidad vital humana, que se
hace sentir trágicamente en el conflicto de fuerzas, regidas por lanecesidad donde quiere
hacerse luz liberadora enlaconciencia que sehace llevadera yestimulante ensu aspecto es
tético "sólosejustificaeternamente laexistencia yel mundocomofenómeno estético".

LA TRAGEDIA COMO VIVENCIAANTE EL ACONTECER NECESARIO YLADIS-
POSICIÓN HUMANA

Lo que acontece necesariamente, loque senos impone por lafuerza delas cosas, que
no puedesercambiado en sí mismo, abresin embargo una posibilidad de diferente actitud
enel modo de vivirlo y quien vive conscientemente lo inexorable puede "verlo necesario
como bello en las cosas".

Nietzsche proclama la importancia y gran significación de los vivientes hasta para
los astros más esplendorosos. Asíproclama Incipit tragedia cuando Zaratustra sedispone a
comenzar su misión y se dirigealgran astro. "¡Ohgranastro! ¡Quéconstituiría tu dichasi
no tuvieras a quienes iluminar!..."19.

Lasignificación de losvivientes haceaparecer laalegría, hacequese ledésentido al
impresionante y grandioso acontecer de los astros, de cuanto necesariamente arrastra y
atraea losvivientes. ¿Cómo viveelhombre esteacontecer necesario, enelqueseencuentra
inmerso? "Todala vidahumana estáprofundamente hundida en la no-verdad20 el indivi
duo no puede sacarla fuera deesta fuente, sin volverse rencoroso además con supasado por
razones muy profundas, sin encontrar disparatados sus motivos actuales como los del ho
nor, y apremian en sí mismos haciael futuro y haciala felicidad. ¿Esverdad siquedase de
sobra todavía sólo unmodo depensar, atrajese hacia sídesesperación como suceso perso
nal, una filosofía deladestrucción como suceso teórico?" Esto escribe Nietzsche, después
dehaber iniciado elaforismo Para tranquilizar, conlapregunta: "¿Pero esquenuestra filo
sofía no se hace así tragedia?"

Lafilosofía, elconocimiento esincapaz decomprender asumanera lacompleja, iló
gicarealidad vital que nos hacerecordar a Unamuno en Elsentimiento trágico de la vida,
cuando tiene queafirmar: "Esuntrágico combate, esenel fondo la tragedia, el combate de
la vida con la razón".

Es la impresión constante que pretende manifestar Nietzsche, con símbolos estéticos
en El nacimiento de la tragedia. "De estos tonos exhortativos volviendo a deslizarse hacia
la disposición de ánimo que se acomoda a lo contemplativo, repito yo que sólo puede
aprenderse de los griegos lo que tiene que significar tal despertar súbito de la tragedia,
como un milagro, parael fundamento másíntimo de la vidade un pueblo. Es el pueblo de
losmisterios trágicos quelibra lasbatallas persas: y el pueblo necesita otravezlo que ha
conducido a aquellas guerras, la tragedia comonecesaria bebida de salud."22

18 Id. ibid., 8.

19 Id. G. S., V, 342.

20 Id. Hum. dem. Hum., I, 34.

21 UNAMUNO: El Sentimiento trágico de la vida, V.

22 Id. N. T., 21.
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La fuerza trágica, como lucha, se muestra en el arte yse vive en la vida y, por lo mis
mo añade- "Tenemos que acordarnos del poder enorme de latragedia, poder que excita,
purifica ydescarga la vida entera del pueblo; su valor supremo lo presentimos tan solo si,
cual ocurría entre los griegos, ese poder se nos presenta como el compendio de todas las
fuerzas profilácticas, como el mediador soberano entre las cualidades más fuertes yde suyo
más fatales del pueblo."

La íntima unión de tragedia con vida, por la imposibilidad de reducir voluntariamen
te aclaridad pensada mi acontecer, como la lucha del héroe con su destino, aun persistiendo
la imposible armonía de los contrarios, aun en el propio interior del viviente, hace que afir
me lavida, en su misma contradicción trágica mediante el arte, que es como puede darse a
entender y hacerse tolerable.

La complejidad del proceso de aconteceres cósmicos yculturales exige clarificar qué
hay de parte propiamente humana en todo ello, siempre precaria ysiempre inquietarte. Por
lo mismo, problematiza Nietzsche en El Gay Saber23 "Pero ¡cómo podemos nosotras cen
surar al universo! Guardémonos de atribuirle insensibilidad osinrazón osus contrarios. No
es ni perfecto ni bello ni noble ni quiere ser nada de eso, no intenta en absoluto imitar al
hombre. No esalcanzado enmodo alguno por ninguno denuestros juicios estéticos ymora
les. Tampoco siente instinto de conservación ni instinto en absoluto. Tampoco admite le
yes. Guardémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. Sólo se dan necesidades..."

Lo que es preciso afirmar del acontecer, ante todo, es caos, necesidad ytorbellino de
estrellas, ante lo que se esfuerza azarosamente la actitud yla actividad de los hombres. Por
eso Nietzsche lleva su propuesta clarificadora alaactitud, al modo de afrontarlo yhacerlo
valer en uno mismo mediante la "superación" y la "redención" deAsíhabló Zaratustra,
pero va describiendo esta disposición humana en escritos anteriores, recurriendo ala capa
cidad artística y su visión estética.

"Si pudiéramos imaginarnos una encarnación de la disonancia -¿y qué otra ce sa es el
ser humano?-, ladisonancia necesitaría, para poder vivir, una ilusión magnífica que exten
diese un velo de belleza sobre su esencia propia. Ese es elverdadero propósito artístico de
Apolo: bajo cuyo nombre reunimos todas aquellas innumerables ilusiones de la bella apa
riencia que en cada instante hacen digna de ser vivida laexistencia einstan avivir el ínstan-

• 5i 24
te siguiente .

La necesidad rige el acontecer yen el acontecer existimos sometidos aesa misma ne
cesidad, pero en el modo de ser humano es posible tomar actitud propia en el modo ce vivir
lo yahí tiene cabida la elevación, el estímulo, la visión estética que hace suyo el acontecer
en cuanto le atañe, acuñado con admirable expresión por Nietzsche: "Quiero aprender,
cada vez más, aver lo necesario como bello en las cosas, yasí seré uno de los que hacen be
llas las cosas."

Este modo deacercarse a loque acontece enlavida, que lógicamente puede parecer
contradictorio, en lafilosofía nietzscheana donde "sólo como fenómeno estético se justifi
ca el mundo y laexistencia", puede entenderse y hacerse tolerable por los símbolos:

23 Id. G. S., 109.

24 Id. ibid., 25.

25 Id. ibid., 4.
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"cuando más advierto enlanaturaleza aquellos instintos artísticos omnipotentes y,enellos,
un ferviente anhelo de apariencia, de lograr una redención mediante la apariencia, tanto
más empujado mesiento a laaceptación metafísica dequelo verdaderamente existente, lo
Uno primordial, necesita a la vez, encuanto es lo eternamente sufriente y contradictorio,
para su permanente redención, la visiónfascinante, la apariencia placentera."

SUPERACIÓN DE LA CATHARSIS ARISTOTÉLICA

Latragedia no seconsidera yapropiamente como creación artística, como género li
terario, estambién comprensión delarealidad, esasimismo acontecer trágico delavida hu
mana. Ypor lomismo yano semira sólo como un espectáculo, unfenómeno social para la
convivencia ypara lapurificación, sea como terapia médico-psicológica o como purifica
ción moral. Nietzsche quetoma tana fondo la significación de lo trágico, reconoce enello
además delasmás bellas creaciones literarias, elmodo decomprender larealidad vital, in
mersa enelcosmos que más nos afecta, eldesarrollo mismo delavida y laconvivencia que
tienen lugar asimismo trágicamente, y así lo expresa26: "Pues que los predilectos de los
dioses mueren pronto esoesalgoquesecumple entodas lascosas, peroasimismo escierto
que luego viven eternamente con los dioses. No seexija, pues, delas cosas más nobles que
posean la firme resistencia del cuero; la recia duración, tal como fue propia, porejemplo,
del instinto nacional romano, noforma parte, verosímilmente, delospredicados necesarios
delaperfección. Mas sipreguntamos cuál fue lamedicina que permitió a los griegos, ensu
gran época, pese alextraordinario vigor desus instintos dionisíacos y políticos, no quedar
agotados niporunensimismamiento extático niporunavoraz ambición depoder ydeho
noruniversales, sino alcanzar aquella mezcla magnífica quetiene unvino generoso, elcual
calienta y a la vez suscita unestado deánimo contemplativo, tenemos queacordarnos del
poder enorme de la tragedia, poder que excita, purifica y descarga lavida entera delpue
blo; suvalor supremo lopresentiremos tansólo si,cual ocurría entre losgriegos, esepoder
se nos presenta como el compendio de todas las fuerzas curativas profilácticas, como el me
diador soberano entre las cualidades más fuertes y de suyo más fatales del pueblo.

...Entre la vigencia universal de la música y el oyente dionisíacamente receptivo la
tragedia interpone unsímbolo sublime, elmito, ydespierta en aquél laapariencia dequela
música essólo unmedio supremo deexposición, destinado adarvidaalmundo plástico del
mito.Confiando en este nobleengaño, le es lícitoahoraa la tragediamoversus miembros
en el baileditirámbicoy entregarsesin reservasa un orgiásticosentimientode libertad,en
el cualaella,en cuantomúsicaensí,no leestaríapermitido, sinaquelengaño,regalarse. El
mitonosprotegede la música, deigualmaneraqueesél elqueporotraparteotorgaaéstala
libertad suprema. Acambio deestola música prestaal mito, paracorresponder a suregalo,
una significatividad metafísica tan insistente y persuasiva, cual no podríanalcanzarla ja
más, sin aquella ayuda única, la palabra y la imagen; y, en especial,gracias a ella recibe el
espectador trágico cabalmente aquel seguro presentimiento de un placer supremo, al que
conduce el caminoquepasaporel ocasoy la negación, de tal modoque le pareceoírqueel
abismo más íntimo de las cosas le habla perceptiblemente a él."

26 Id. ibid., 21.
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Este modo de afirmación, de superación yhasta de complacencia en el mito trágico
podemos encontrarlo reflejado admirablemente también en otros filósofos, como lo con
signa el premio Nobel Albert Camus, apropósito de El mito de Sísifo, con la lúcida con
ciencia del absurdo: "Toda laalegría silenciosa de Sísifo está ahí. Su destino lepertenece.
Su roca es suya. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace
callar a todos los ídolos. En eluniverso súbitamente devuelto a su silencio, mil vocecitas
maravilladas de latierra se alzan. Llamamientos inconscientes ysecretos, invitaciones de
todos los rostros, que son el reverso necesario yel premio de la victoria. No hay sol si nsom
bra yes preciso conocer la noche. El hombre absurdo dice 'sí' ysu esfuerzo ya no tendrá
término. Si hay un destino personal, no hay un destino superior o, al menos, no hay rr as que
uno al que juzga fatal ydespreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese
instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, Sísifo, volviéndose hacia su roca, con
templa esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él, unido
bajo la mirada de su memoria ypronto sellado por su muerte. Así, persuadido del ongen en
teramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver ysabe que lanoche no tie
nefin, estásiempre en marcha. Laroca sigue rodando.

¡Dejo aSísifo al pie de la montaña! Se vuelve aencontrar siempre su carga. Pero Sísi
fo enseña lafelicidad superior que niega alos dioses ylevanta las rocas. El también juzga
que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno
de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de noche, por si
solo forma un mundo. La lucha misma hacia las cimas basta para colmar un corazón de
hombre. Hayque imaginarse a Sísifo feliz".

Como síntesis cabe afirmar "Laroca sigue rodando", permanece ysemueve yelpro
pio Sísifo considera: "La lucha misma hacia las cimas basta para colmar el corazón de un
hombre", con el estímulo que mantiene laaceptación de lanecesidad con el vivir trágico
que la embellece.

LA TRAGEDIA ENFILÓSOFOS ESPAÑOLES
Reflexiones sobre "latragedia en laliteratura, en elpensamiento yen lavida" ha bro

tado con fuerza ygarra en el pensamiento, no menos que entre los grandes escritores yasi
mismo con magníficos brotes también en los españoles. Sin duda, lacreación artística, pre
ferentemente literaria, hasido configuradora del nervio estructural para laidentidad cultu
ral yexpresión de su pensamiento más hondo, ya en los grandes creadores del Barroco es
pañol, generalizándose en las culturas europeas, durante la era contemporánea.

Pudiéramos referirnos amúltiples yvarios escritores, pero acentuaremos aquí expre
siones muy apropiadas sobre el tema de lo trágico en María Zambrano y, como cumbre
ejemplar, en Miguel de Unamuno que consagra el sentimiento trágico. En este libro atribu
ye como propia de los españoles la filosofía práxica, en cada situación histórica, con el sen
timiento trágico de su pueblo:28 "Lo que llamo el sentimiento trágico de la vida en los hom
bres yen los pueblos es, por lo menos, nuestro sentimiento trágico de la vida, el de los espa-

27 CAMUS, Albert: Elmito deSísifo. París, Gallimard, 1942, pp. 165-166.
28 UNAMUNO: S. T. V., XI, "El problema práctico", Ensayos, II, p. 992.
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ñoles y del pueblo español, tal y como se refleja en mi conciencia, que es una conciencia es
pañola, hecha en España".

María Zambrano, premio Cervantes de Literatura y Príncipe de Asturias de Comuni
cación y Humanidades, llega a las mejores conjunciones de filosofía y literatura y presta
atención a la dimensión trágica en la literatura, llegando a escribir La tumba de Antígona,
para hacerlo cuestión de su pensamiento, como algo inherente a la vida humana más honda.

Escribiendo sobre "latragedia, oficio de piedad"29 en El hombre ylo divino, parte de
la expresión pascaliana. "Las 'razones del corazón que la razón no conoce' se dicen ritual-
mente en gestos, acciones y palabras según número y anónimamente, pues cuando se lo
gran acaban por serlo....

La tragedia griega es la madurez de este modo de expresión: conjuro, invocación, de
cires, que se repiten de tiempo inmemorial, lenguaje de la piedad; género clásico del mundo
arcaico. Oficio de piedad, del sentir que es hacer y conocer; expresión y fijación de un or
den que dasentido a los sucesos indecibles; una forma deliturgia."30

Es compleja y riquísima en fuerza y contenido la tragedia, así ya entre los griegos
como un oficio de piedad que une sentir, hacer y conocer algo hondo y preocupante, que
más que estético adquiere un sentido religioso, como "una forma de liturgia" que "da senti
do a los sucesos indecibles".

Mantiene la tragedia literariamente los símbolos o caracteres muy determinados, que
lleva una acción determinada como rito litúrgico, que no restringe ni abstrae uniformando,
empobreciendo, sino que en ese actuar, ejercer el arte trágico, cada uno conoce y vive su pro
pio suceso, su sentir y conocer algo conflictivo y profundo, porque "la tragedia tenía como
motivo las situaciones más extremas de la vida humana, cuya codificación no es posible.

¿Significa la situación trágica algo propio tan sólo de criaturas excepcionales, verda
deros 'elegidos' ? En principio sí; el protagonista era una entidad más que un individuo; una
estirpe."31

Vuelve la filósofa de Vélez Málaga con tensión a la tragedia en El sueño creador so
bre "El origen de la tragedia" y sus héroes de referencia son Edipo y Antígona.

Así se adentra en el tema: "Toda tragedia poética lleva en su centro un sueño que se
viene arrastrando desde lejos, desde la noche de los tiempos y que al fin se hace visible. La
visibilidad es la acción propia del autor trágico y del sueño mismo trágico. Todo en princi
pio está ahí, en darse a ver y por eso es el despliegue de un instante, un solo instante en que
se abre el abismo infernal del ser humano, donde yace aprisionado, en sus propias entrañas.
El primer conato de ser, dentro del laberinto de las entrañas. Y así el protagonista de esta
tragedia está pegado a lo que sucede, pegado a su sueño. Que sueño es aunque le suceda en
la vigilia."

29 ZAMBRANO, María: El hombre y lo divino, "La tragedia, oficio de piedad". México, FCE. 1955,pp. 199-
207.

30 Id, ibid., p. 199.

31 Id. ibid., p. 207.

32 Id. El sueño creador. Madrid, Ediciones Tumer, 1986, pp. 82-83.
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Es el sueño realde la vidacentrado en el protagonista trágico, se hacevisible y vive
en lo profundo infernal, lo que María Zambrano llena de contenido complejo eíntimo di
ciendo "sus propias entrañas", porque en ese instante de laacción teatral "se abre el abismo
infernal del serhumano, donde yace aprisionado, en suspropias entrañas".

Esta filósofaandaluzadescribeel conflictotrágico, llevadoal sueño,comounefecto
liberador.33 "Poresoel sueño deobstáculo esespecialmente privilegiado parareconocer el
conflicto trágico, por larepresentación de labarrera que opone larealidad al ser de1hom
bre, por la inexorable necesidad de atravesarla, por lafinalidad que llama adespertar en la
libertad, elementos que denuncian lanecesidad de nacer, de proseguir elnacimiento inexo
rable.

Pues que nacer es haber de atravesar una envoltura, que contiene al sujeto, dentro de
lacual nopuede permanecer y no yaa riesgo desuvida, sino desuser..."

Conflicto trágico desde tener que nacer yarriesgar su propio ser ysu necesidad de vi
sión, deconocer. "Elhombre sufre lapasión delaluz,yenella, viendo, dándose aver vana
ciendo, serecrea..."34. Pero este nacer, pasión por ver y servisto, no esmeramente visión
intelectual, noein, serimpasible, sino que laluzdelatragedia eslaluzdelapasión del hom
bre, en cuya recreación participa también elespectador por laafinidad con elautor yelper
sonaje clásicos35. "Se sacrifican conjuntamente, eluno entregándose aser visto, elotro en
tregándose para ver. En este sentido toda tragedia es un sacrificio alaluz en que el hombre
serecrea. Ydeesarecreación participa elespectador. Laluzdelatragedia esuna luzno im
pasible, es la luz de lapasión del hombre, ese ser que ha de seguir naciendo. La luz que
deshace la fatalidad del nacimiento. La que penetraen el abismodel tiempo."

Laacción delatragedia estransfiguradora yasípuede verse elnacimiento para lali
bertad en Antígona-?** "Antígona sí; ella realiza laacción resolutoria del conflicto, abre la
vía de la libertad, es libertad. Su serconsumela vida.Todala vida.Todala vida,en esa ac
ción que por eso se llama sacrificio. Sacrificio es laconsumación de lavida en una acción
del ser; lavida arrojada enpasto alatrascendencia; lavida yelserrecibido, susueño. Pues
que ninguno de veras sacrificado soñó con serlo oal menos con serlo de ese modo. La ho
guera sorprendió aJuana de Arco tanto como aAntígona al entrar viva en lasepultura. Es el
sueño deotro,delosotros,lapesadilla de laleyquien lascondena. Ellassoñaron, desperta
ron nada más. Sedesojaron ysedeshojaron enlatotal vigilia alaque lahistoria duerme vela
no perdona, pues quiere, necesita convencerse deque esella, laentera vigilia."

En sus reflexiones sobre tales creaciones literarias, en la historia de la humanidad, ve
María Zambrano elfruto de latragedia37 que da lugar aespléndidas realizaciones en lahis-

33 Id. ibid., p. 83.

34 Id. ibid., p. 833.

35 Id. ibid., pp. 85-86.

36 Id. ibid., pp. 91-92.

37 "Elfruto delatragedia noesunconocimiento, talcomo elconocimiento esentendido, unsaber adquirido. Se
aparece más bien como elmedio que senecesita para crear para que elhombre siga naciendo. Yasí todos los
protagonistas de latragedia, cuando han apurado enuna yotra forma supasión, seasimilan a un cierto ele
mento o suceso natural y humano unidamente. Orestes, al viento ylosremordimientos. Edipo, alfuego que
llora, alllanto delfuego. EnAntígona hay elllanto delavirginidad quefecunda sinhaber sido fecundada. La
virginidad seasimila alalba; una metáfora yuna categoría deserque sólo pasando através desuno- serseda.
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toriaque parecencontradictoriasen la naturaleza,para queel hombrepuedacrear,paraque
siga naciendo a nuevas realidades impensadas, como Antígona, virgen fecunda sin haber
sido fecundada, como una categoría de ser que sólo se da a través de un no-ser, como si algo
de lo divino de la naturaleza debiera de encarnar en la humana historia.

LA TRAGEDIA EN MIGUEL DE UNAMUNO

Don Miguel de Unamuno quien ofrece consideraciones muy sugerentes sobre el pen
samiento trágico y la vida trágica, sobre todo manifestándolo en su principal ensayo El sen
timiento trágico de la vida en los hombresy en los pueblos nombrando a quienes trágica
mente lo han sentido y vivido: "Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el senti
miento trágico de la vida, que lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y del Uni
verso, toda una filosofía más o menos formulada, más o menos consciente. Y ese senti
miento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros..."
Así es su lista de escritores trágicos: "Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejem
plares típicos de esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a Marco
Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, Rene, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny,
Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard, hombres cargados de sabiduría más bien que
de ciencia."

Es el panorama que aprecia Unamuno de gran interés humano para su filosofía y su
literatura, pero su concepto y su contenido se da realmente en la vida de los hombres, en su
deseo de saber, en su modo de saber, porque "¿Cómo, pues, va a abrirse la razón a la revela
ción de la vida? Es un trágico combate, es el fondo de una tragedia, el combate de la vida
con la razón. ¿Y la verdad? ¿Se vive o se comprende?

... Todo lo vital es irracional, y todo lo racional es antivital, porque la razón es esen-
cialmente esceptica.

Si con tanta frecuencia invocamos pascalianamente "las razones del corazón que la
razón no conoce", no poder clarificar racionalmente lo que nos preocupa, lo que nos apre
mia, hace que caigamos en contradicciones y así lo hace suyo el rector de Salamanca: "...
está lleno de contradicciones; no le puedo encasillar; ¿qué es? Pues eso, uno que afirma
contrarios, un hombre de contradicción y de pelea, como de sí mismo decía Job; uno que
dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que hace de esta lucha su vida.
Más claro, ni el agua que sale de la nieve de las cumbres."

Porque precisamente, tratar de explicar trágicamente el proceso vital consiste en no
encontrar la teoría clara y distinta para situar cada elemento o factor armónicamente en su
sitio y relación, como un acuerdo en la conciencia, como una síntesis de contrarios en el
acontecer, pero no es eso lo que comprende el pensador inquieto y avisado, es no poder su
perar la contradicción, no poder armonizar los contrarios, sino que permanecen enfrenta
dos y aun con ese enfrentamiento la vida tiene que seguir adelante "... en contra de tu enten-

Mediadora entre la naturaleza y la historia, hace que en la historia se cumpla una acción del ser de la naturale
za, como si algo de lo divino de la naturaleza debiera de encamar en la humana historia." Id. ibid., p. 94.

38 UNAMUNO: El sentimiento trágico de la vida, I, Ensayos, II, p. 744.

39 Id. ibid., 2, p. 810.

40 Id. ibid., 11, p. 962.
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dimiento yafavor de tu fe"41 "En mantener esa lucha entre el corazón ylacabeza, entre el
sentimiento ylainteligencia, yenque aquél diga ¡sí! mientras ésta dice ¡no!, y ¡no! cuando
la otra ¡sí!."

Donde centra sumayor fuerza yconmayor apremio lacontradicción insuperable que
él vive con congoja es, enverdad, loque llama "Elproblema práctico", enel anhele dein
mortalidad ante cuya sospecha semantienen enfrentados elcorazón ylacabeza, "Ni...el
anhelo vital de inmortalidad halla confirmación racional, ni tampoco la razón nos da ali
ciente yconsuelo de vida yverdadera finalidad aésta. Mas heaquí que enelfondo del abis
moseencuentra ladesesperación sentimental y volitiva yelescepticismo racional frente a
frente yseabrazan como hermanos... El escepticismo, laincertidumbre, última posición a
que llega larazón ejerciendo su análisis sobre símisma, sobre su propia validez, es el fun
damento sobre el que ladesesperación del sentimiento vital hadefundar suesperanza..."
Que asimismo secompleta con lanecesidad deque estos elementos contrarios coexisten,
pero irreconciliablemente enfrentados.

Unamunoreconoceelcarácterreligioso quecorresponde aesteproblema práctico, el
problema delainmortalidad que senos presenta como contradictorio insuperable, trágica
mente, yexige la lucha, "hombre decontradicción ydelucha", pero incide históricamente
enlapreocupación por laverdad, "¿Y laverdad? ¿Se vive osecomprende?" ytalconexión
la encuentra Unamuno viva, exigente, apremiante en el cristianismo agónicamente, como
lucha, porlapresión individual y larealización colectiva que tiene el saber delaverdad, y
reflexiona sobreelcamino, verdad yvida, quesedaenluchay llegaalfuerte gritodela má
xima contradicción que "muero porque no muero" .

Sin abandonarel sentimientotrágico tampocoen sus poemas,aun con sentido colec
tivo del pueblo, entre pensamiento yvida, entre deseo inmenso yrealidad cercana, realzán
dolo más en El Cristo de Velázquez y "El buitre de Prometeo" de su Poemas.

Así expresa el sentir trágico popular en El Cristo de Velázquez.

"Aquí encarnada

en este verbo silencioso y blanco

que habla con líneas y colores, dice
su fe mi pueblo trágico".

41 Id. Vidade Don Quijotey Sancho, 2*X, Ensayos, II, p. 225.

42 Id. S. T. V., 6, p. 825.

43 "... al leersobre el granbustopintado delCristo quellenael tímpano aquella sentencia en griego, que dice:
'Yosoyelcamino, laverdad ylavida',volví asentirme unaislaypensé -soñé más bien- sielcamine ylavida
sonlamismacosaquela verdad, sinohabíacontradicción entrelaverdad ylavida,silaverdad noesquemata
ylavida nos mantiene enelengaño. Yesto me hizo pensarenlaagonía delcristianismo, delaagonía del cris
tianismo ensímismo yencadaunodenosotros. Aunque ¿sedaacaso elcristianismo fuera decadaunodeno
sotros?
Yaquíestriba la tragedia, porque la verdad esalgocolectivo, social, hasta civil;verdadero esaquello enque
convenimos y conquenosentendemos. Yelcristianismo esalgoindividual e incomunicable. Y he aquípor
qué agoniza en cada uno de nosotros.
Agonía, agoni, quiere decir lucha. Agoniza elquevive luchando, luchando contra la vida misma. Ycontra la
muerte. Eslajaculatoriade SantaTeresadeJesús: 'Mueroporque nomuero'" Id.Agonía delcristianismo, 1,
Ensayos, I, p. 946.
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Y ve unido su persistir existiendo al tormentoso castigo de Prometeo, y así le dice al
buitre:

"Pero no, no te apartes de mi seno,

que a tu falta me duermo para siempre;

escarba en mis entrañas, pensamiento;

mejor que no el vacío tu tormento.

Existir, existir, pensar sufriendo

más bien que no dormir, libre de penas,

el sueño sin ensueños, que no acabe;

benditas tus cadenas,

ya que sin ellas pronto me hundiría

de las pálidas sombras en el gremio,

¡Sea inmortal dolor, mi eterno buitre,

y no placer efímero, mi premio!"

Existencia, pensamiento, dolor, insoluble contradicción, silencio, todo ello lo expre
sa Unamuno, hondamente sentido, en Aldebarán, lleno de misterio y en la pasión del Cris
to, así como en sus poemas para después de mi muerte, por ejemplo:

"Sobre mi tumba, Aldebarán, derrama

tu luz de sangre,

y si un día volvemos a la Tierra,

te encuentre innoble, Aldebarán, callando

del eterno misterio la palabra!

¡Si la verdad Suprema nos ciñese

volveríamos todos a la nada!

De eternidad es tu silencio prenda.

¡Aldebarán!
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RESUMEN

El autor plantea que el panorama de la mo
vilización popular en oposición y resistencia al
neoliberalismo está creciendo en Latinoamérica

y que un caso digno de atención es el de Ecuador,
por la magnitud de la crisis económica y la capa
cidad de respuesta y acción de los sectores popu
lares. Propone la tesis de que en el período 1995 -
2000 en el Ecuador se construyó una tendencia
contrahegemónica cuyo denominador común es
la resistencia a la aplicación del modelo neolibe
ral. Esta tendencia tiene un carácter plural y en
ella se conjugan discursos tradicionales y nue
vos. El autor describe los rasgos organizativos y
los instrumentos de reproducción ideológica de
los actores sociales inmersos en esta tendencia y
realiza una evaluación detenida del movimiento

indígena ecuatoriano, convertido en el eje de la
misma. Plantea que uno de los aportes del proce
so ecuatoriano es la centralidad, que en los últi
mos levantamientos adquirió, el tema del poder
popular, como parte de un profundo y prolonga
do un proceso de aprendizaje social.
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ABSTRACT

The author proposes that the panorama of
popular mobilization in oposition and resistence
to neoliberalism is growing in Latina America,
and that the case of Ecuador is worthy of atention
because of the magnitude of the economic crisis
and the capacity of popular sectors to act and re-
spond. This thesis proposes that in the 1995-2000
period in Ecuador, an anti-hegemonic tendency
was constructed the common denominator of

which is resistence to the implementation of the
neoliberal model. This tendency has a pluralistic
character, and there is a combination of tradi-

tional and modern discourse. The author de

scribes the organizational characteristics and the
ideological reproductive instruments that the so
cial actors immersed in this activity utilize, and
an exhaustive evaluation is made of the Ecuato-

rian indigenous movement which has become
the principal proponent of the same. The study
proposes that among the advances in the ecuato-
rian process is centralism, which was established
in the most recent uprisings, and the theme of
popular power as part of a profound and long
term process of greater social awareness.
Key words: Neoliberalism, anti-hegemony,
indigenous movement, popular power.

1 Ponencia presentada en el VIEncuentrode RevistasMarxistasde AméricaLatina,Septiembre, Montevideo,
Uruguay, 2000.
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El panorama de lasituación política yeconómica en Latinoamérica está cambiando
rápidamente, las propias agencias de prensa transnacionales lo reconocen, así, por ejemplo,
con motivode la realizaciónde la Cumbrede Brasiliael 31 de Agostoexpresanque: 'la re
gión se presenta con un panorama deteriorado y de democracias bajo sospecha".

Los regímenes neoliberales que hace una década atrás mostraban un rostro de saridez
ytodos subían ufanos al "tren rápido de laglobalización", hoy van enseñando sus lacras y
debilidades, allí está por un lado un Fujimori sostenido enun aparato abiertamente fraudu
lento, policial ycorrupto; y por otro nuevamente el intervencionismo directo en eltapete
con laaplicación del "Plan Colombia" ytropas norteamericanas entrenando alos denomi
nados "batallones antinarcóticos".

Problemas históricos de la región como el desempleo y subempleo, el hambre y la
pobreza, ladesatención alos sectores de salud yeducación se han agravado tremendamente
tras cerca de 20 años de aplicación del modelo de mercado total.

Probablemente la situación delEcuador es paradigmática deestemomento de deterio
ro político del neoliberalismo -dos presidentes allegados aesta tendencia elegidos por laur
nas fueronderrocadosen tres añosen el marcode ampliasmovilizacionespopulares-,.lunto a
esta quiebra institucional se presenta una aguda crisis económica, elaño pasado quebró el
conjunto del sistema financiero nacional -el 60% de labanca pasó amanos del Estado- como
consecuencia delaextrema liberalidad quegozaron losbanqueros locales, elvalor adquisiti
vodelossalarios seredujo enun 250% alaparque caía lamoneda nacional -elsucre- para dar
un salto abrupto, a inicios del año, hacia ladolarización total delaeconomía. Entre los años
1999 y2000 se registró el más grande éxodo de ecuatorianos hacia el exterior en su historia
republicana yel motivo principal es labúsquedade fuentes de trabajo, pues al interior cel país
apenas unodecadatresciudadanos tienen acceso a un trabajo estable.

Elcasoecuatoriano es digno deatención nosóloporlasmagnitudes de lacrisis, sino
también porlacapacidad deresistencia yconfrontación que han presentado lossecto res po
pulares aaspectos sustanciales del neoliberalismo, como son las privatizaciones ola elimi
nación dela seguridad social, el solo ejemplo deque las reformas jurídicas yeconómicas
para dar paso a las Agencias Privadas de Administración de los Fondos Pensiónales, pre
sentadas en 1993 porelentonces presidente Duran Bailen, aúnenelaño2000 nologran ser
aprobadas en elCongreso Nacional, debido alafuerte oposición que en lapoblación estas
generan.

Lapresente ponencia sepropone analizar este fenómeno delacrisis y laresistencia
popular alneoliberalismo enelEcuador durante elperíodo 1995 -2000, apartir delahipó
tesis de que en este transcurso se vaconstituyendo, cobra protagonismo y presencia una
tendencia contrahegemónica alneoliberalismo, tendencia enlacual seconjugan dis cursos
tradicionales ynuevos locualdaunapeculiar diversidad aestaunidad defuerzas, ysecolo
ca al centro del debate el tema del poder político.

LOS HORIZONTES DE LA TENDENCIA

Alutilizar lapalabra tendencia sequiere expresar, unacorriente deexpresión social
que esrepetitiva, reiterativa, con fases francas de crecimiento yotros momentos dereflujo,
que endeterminadas condiciones políticas ysociales halogrado provocar giros trascenden
tes para desencadenar procesos políticos con amplia participación popular en la vida del
país; y,quea suinterior seexpresan varias corrientes y fuerzas sociales ypolíticos queson



Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 5, No. 11 (2000), pp. 55-64 57

capaces de cohesionarse en momentos álgidos, pero que, lamentablemente, en otras cir
cunstancias se dispersan.

El denominador común de esta tendencia está marcado por la resistencia y confronta
ción a aspectos sustanciales de las políticas neoliberales, y a la corrupción de los gobernan
tes de turno, a lo cual deben sumarse elementos de la lucha cultural de los pueblos indíge
nas, el persistente antiimperialismo de los movimientos clasistas, las denuncias sobre las
opresiones racistas, étnicas, y de género, de los nuevos movimientos sociales.

Es una lucha que no se ha limitado a la protesta sino que se ha mostrado capaz de sin
tetizar propuestas de programas alternativos de consenso en un bloque popular, superando
el estricto ámbito de las reivindicaciones económico- políticas inmediatas y presentar una
perspectiva de cuestionamiento integral a los poderes e instituciones constituidos.

Son estos elementos los que respaldan la caracterización de contrahegemónica,
porque el eje de constitución es una clara ubicación de resistencia a la implementación
del modelo neoliberal, que pretende convertirse en hegemónico sobre la base de la dis
persión y fraccionamiento de la organización popular y la deslegitimación de sus pers
pectivas históricas.

Momentos culminantes de expresión de esta tendencia constituyen la Corriente por
el triunfo del No en la Consulta de Noviembre del 95, las movilizaciones populares que
contribuyeron decisivamente a la caída de Bucaram en Febrero del 97, el levantamiento na
cional de Junio de 1999 contra el salvataje del sistema financiero privado, y el levantamien
to popular de Enero del 2000, que alcanzó el respaldo de fracciones de las Fuerzas Arma
das, determinando el derrocamiento de Mahuad y la proclamación de un gobierno transito
rio de Salvación Nacional, aunque este duró apenas unas cuantas horas.

Este período ha sido de un constante ir y venir de triunfos y derrotas, mientas en No
viembre de 1995 el 60% de la población votante - en un país donde la concurrencia a las ur
nas es obligatoria -se pronunció en contra de un programa de privatizaciones y de recortes
de los derechos ciudadanos, a pesar de ello las clases dominantes persistieron en el camino
neoliberal y a fines de 1997 convocaron a una Asamblea Constitucional que estableció un
marco jurídico de mayor apertura y de garantías para la gobernabilidad de los regímenes
que apoyanel mercado total. A la caída de Bucaram le sucedió el gobierno interino de Alar-
cón que apuntaló las contra-reformas constitucionales. A la caída de Mahuad le sucede el
vicepresidente Noboa que implementa la dolarización y en estos días esta imponiendo au
toritariamente un nuevo esquema de privatizaciones en la denominada "Ley Trole 2".

Uno de los aspectos interesantes es la constitución de varios esfuerzos de unidad y
coordinación entre los diversos movimientos populares, organizaciones sociales, movi
mientos y partidos de izquierda, así fueron naciendo instancias como la Coordinadora de

LaJuntade SalvaciónNacionalseproclamóel 21de Eneroa las 1OHOO cuando se instalóel Parlamentode los
Pueblos del Ecuador en la sala de sesiones del Congreso Nacional, estuvo constituido por tres miembros: el
Coronel Lucio Gutiérrez, el Presidente de la CONAIE Antonio Vargas, y el Abogado Carlos Solórzano, y
duró hasta las 24H0Ode aquel día. En la madrugada del 22 de Enero el Consejo de Generales de las Fuerzas
Armadas tomaron el control de la situación y proclamaron la sucesión presidencial, posesionando en la pri
mera magistratura al Vicepresidente Gustavo Noboa.

Un análisis mas detenido de estos eventos pueden encontrarse en las siguientes publicaciones: Revista Espa
cios (n°.6): "El 96 despuésdel NO"; RevistaEspacios (n°,7): "Convertibilidad y Neoliberalismo Salvaje";
Revista Espacios(n°.8):"Viva Febrero, a detener la estafa de la Asamblea Neoliberal".
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Movimientos Sociales (1995), el Frente Patriótico (1996), el Congreso delPueblo (1999),
los Parlamentos de los Pueblos del Ecuador (2000), esta ha sido la base sustancial, sin em
bargo lacapacidad de sobrepasar los limites tradicionales de incidencia e influencia para
provocar situaciones de ruptura, haestado determinada por la incorporación masiva de
nuevos sectores, porejemplo enMarzo yJunio de 1999 a los choferes ytransportistas, así
como a los pequeños comerciantes, o,enEnero del2000, unafracción delos militares - los
coroneles y capitanes insurrectos.

Son accionesde carácter nacional,que tienenexpresionesconcretasen todas laspro
vincias delpaís, nosóloenlasprincipales ciudades, quehan logrado paralizar lossistemas
de vialidad, decomercio y producción, y queen losmomentos culminantes acordonaron y
tomaron posesión física delos principales centros depoder: elCongreso Nacional, laCorte
Supremade Justicia y el PalacioPresidencial.

SUJETOS SOCIALES Y MOVIMIENTOS INTEGRANTES DE LA TENDENCIA

Lacomposición deestatendencia esplural, noobedece únicamente acánones clasis
tas - aunque si están presentes obreros y campesinos-, tampoco exclusivamente a socio-
culturales - aunquetambiénestánsectoresecologistas y feministas-, tieneelementos pro
pios delarealidad ecuatoriana -como fracciones nacionalistas delasFuerzas Armadas yla
tecnocracia-, y ha logrado aprobar programas conjuntos y actuarunificadamente endeter
minadas circunstancias.

También paraestablecer lossectores integrantes delatendencia esimportante obser
var los diversos escenarios en los cuales se expresa: los eventos de acción social directa, pa
ros, huelgas,levantamientos de diversamagnitud; las instituciones en lascualessus repre
sentantes actúan: el Congreso Nacional, los municipios; las corrientes de opiniónque se
generan en medios de comunicación; los líderes que se vanforjando; losinstrumentos or
gánicos y dereproducción ideológica involucrados en laconfrontación al neoliberdismo;
las expresiones artísticas y de cultura popular que se expresan.

Para definir los sectores integrantes de la tendencia parto de su participacióndirecta e
impulso social y político activo a las siguientes plataformas programáticas y los sucesos
queestosdesencadenaron: i) Mandato delpueblo ecuatoriano a través delFrente Patriótico
endefensa del pueblo (Febrero 1997);4 ii) Planteamientos para enfrentar laactual cri sis -R-
esoluciones del Congreso Popular (Marzo 1999);5 iii) Mandato de los Parlamentos de los
pueblos delEcuador (Enero 2000), y a partir deelloestablezco la siguiente composición
de sectores:

- El movimiento indígena;

- Los movimientos clasistas - antiimperialistas;

- Los movimientos ecologistas y de género;

4 Ver: Varios autores: 5 de Febrero: la revolución de las conciencias. Edit. Fetrapec. Fundación Peral ta. Ecua
dor, 1997. p. 77.

5 Ver:RevistaEconomía yPolítica. ÉpocaII.Vol.n°5.p.153.FacultaddeCienciasEconómicas. Universidad
de Cuenca, Julio. 1999.

6 Ver: Varios autores: 21 de Enero:la vorágine queacabó con Mahuad. Edit. El Comercio. Ecuador, Junio,
2000. p. 261.
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- Tendencias nacionalistas en las Fuerzas Armadas;

- El movimiento de la iglesia de los pobres;

- Las protestas de las capas medias empobrecidas.

En esta tendencia es interesante la presencia de nuevos actores junto a los tradiciona
les expresados en décadas anteriores; que sus principales expresiones no se han limitado a
los estrechos límites que la institucionalidad oficial le otorga -acuerdos electorales, plata
formas de negociación-, sino que ha ensayado formas propias de expresión -Frente Patrió
tico, Parlamentos de los pueblos-.

Sin lugar a dudas es una tendencia que ha mostrado fortalezas, y vale la pena mirarlas
también desde la perspectiva de los mecanismos de reproducción orgánica e ideológica de
las fuerzas que lo constituyen, tratar de descubrir aquella intrincada red de bases orgánicas,
reproducción de discursos, de construcción de un pensamiento popular crítico, que se con
frontan a las pretensiones de arrasamiento del pensamiento único del mercado total.

Uno de los elementos más valiosos es este: que es una oposición y confrontación día
a día, no son solo los grandes acontecimientos, sino la posibilidad de que antes y después de
estos existe una red de organizaciones y mecanismos, de líderes y cuadros, que a diverso ni
vel, van construyendo esta tendencia contra-hegemónica.

LOSEJES DE LA RED CONTRAHEGEMÓNICA

El actor social que más se ha destacado en este período es el movimiento indígena
ecuatoriano que en esta década se confronta con el neoliberalismo en diversos ámbitos,
tanto los referidos a la problemática campesina, así como los temas de la nación y también
en la expresión de un proyecto cultural-civilizatorio (las demandas referidas a la multi-cul-
turalidad y pluri-nacionalidad), todo lo cual le ha dado una fortaleza enorme ligada a una
tradición organizativa sustentada en la comuna indígena tradicional y una Confederación
de Nacionalidades -la CONAIE- que la unifica, así como la apelación a formas de luchas
históricas: los levantamientos populares.

En la creciente resistencia del indigenado al neoliberalismo temas claves son los re
feridos a la cuestión agraria: la concentración de la propiedad de la tierra, en perjuicio de la
redistribución de la tierra y la reforma agraria, o la desatención a la producción pequeña y
mediana de alimentos que recae en los campesinos pobres y medios del país, así como los
temas referidos al uso y legislación correspondiente en torno a los asuntos del agua y el rie
go. A su vez el movimiento indio cada vez fue incorporándose e incidiendo en los temas li
gados a la cuestión nacional, como el debate sobre el pago de la deuda externa, privatiza
ción de las áreas públicas, y el reconocimiento de la diversidad del país.

Uno de los elementos que le dio fortaleza y ventaja al movimiento indígena a partir
de 1990 fue la presentación de su demanda del reconocimiento del carácter multicultural y

Pudiera parecer obvia esta confrontación del movimiento indígena al neoliberalismo, pero es un elemento de
terminante para el desarrollo de los procesos en el Ecuador, que lo diferencia, por ejemplo, de lo acontecido
en países vecinoscomo Bolivia o Perú; en el primero los sectores impulsadores del neoliberalismolograron
cooptar a un segmento importante del movimiento indígena boliviano, y en el segundo, el desarrollo del mo
vimiento indígena estuvo fracturado por la incidencia de Sendero Luminoso y la guerra contra-insurgente en
zonas claves del Perú, que abrió la posibilidad de que Fujimori pudiera manipular a segmentos del movimien
to indio.
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plurinacional del Ecuador, con lo que recuperó en un proyecto político, las esencias de las
culturas originarias de comunidad, de respeto yvida armónica con lanaturaleza, de formas
de convivencia solidarias, de la preservación de la vida orgánica colectiva, todo lo cual
choca frontalmentecon la culturacapitalistade individualismo,mercantilismoy consumo
dominantes.

En la presencia determinante del movimiento indígena desempeñan un rol clave la
tradición orgánica delas comunas indígenas, forma organizativa que viene de hace siglos
atrás, que logró resistir alcoloniaje español yalaimposición del modernismo republicano
delos siglos XIX yXX, sebasa enlos lazos que construye lacomunidad deterritorio, soli
daridad enla producción y el consumo y lareproducción desus tradiciones culturales, y
que hasido potenciada ahora en laConfederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua
dor, que hoy esreconocida como el referente del conjunto del movimiento indígena.

En segundo lugar, otro elemento determinante en esta tendencia han sido los movi
mientos clasistas antiimperialistas, incorporando enellos almovimiento obrero, los movi
mientos detrabajadores estatales, especialmente deprofesores ymédicos, yalmovimiento
universitario.

Estos sectores sonquienes enfrentaron la avalancha inicial delaofensiva neoliberal,
tanto ensus conquistas sociales como ensuproyecto político. Laburguesía orquestó, dela
mano de la flexibilización laboral, de la restricción para la constitución de sindicatos, el
discursodel fin de la historiay de las ideologías, la muertedel proyectosocialista.

Lossectores deobreros delaempresaprivada estánduramente golpeados, yelejedel
movimientoobrero se trasladó a los sectoresde trabajadoresde las empresasestatales, los
trabajadores petroleros, eléctricos, yde servicios. Estos se han atrincherado en los s: ndica-
tos nacionales en defensa de la propiedad pública sobre estas empresas que se construyeron
sobre la base de la riqueza quepertenece a todo el país. Aquílograron construir alianzas
parciales con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que por ley son miembros de los di
rectorios de estas empresas y quelas defienden como "áreas estratégicas de la economía
nacional".

Elejedeconsolidación deestos sectores gira entorno a una activa vida sindical in
terna: asambleas, periódicos gremiales, y larecuperación deundiscurso quedenuncia a la
globalización como unaagudización del imperialismo yapela aladefensa delasoberanía e
integridad nacional.

En tercerlugar, cabehacerreferirse a lastendencias nacionalistas en sectores milita
resy en particular el rolque han desempeñado las Fuerzas Armadas enel Ecuador.

Enelpaísla realización deproyecto nacional- desarrollista tuvocomoejea lasFuer
zasArmadasy las empresas estatales que se constituyeron en la décadade los 70,y esaes
tructura se ha conservadoa lo largo de estos tiempos, por ejemplo,delegadosmilitaresson
parte delosdirectorios delas empresas estatales depetróleos, deenergía eléctrica, detele
comunicaciones, inclusoen empresas regionales de cemento, de aguapotable. Además la
presencia del conflicto territorial con elPerú reforzó sus estrategias enelmarco deuna de
fensa de la soberaníanacional y armóun fuertepatriotismo en la reproducción ideológica
desuspromociones. Añádese aellolafragilidad delasinstituciones estatales enelpaís que
han convertido en los hechos a las Fuerzas Armadas en arbitros dirimentes de los conflictos
políticos, por ejemplo en el proceso del derrocamientode Bucaram.

Nacionalismo, mas una fuerte politización interna y una política de relación directa
con los sectores populares, especialmente campesinos, configuran los elementos que per-
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miten laconformación detendencias patrióticas a lointerno delasFuerzas Armadas, yque
entran en contradicción con el discurso del Pentágono norteamericano de los nuevos roles
de la seguridad en el marco de la globalización.

Obviamente son fracciones y no expresan al conjunto de la institución Fuerzas Ar
madas,entreestas corrientesy lospersonajesque las lideranse estableceuna tensay varia
ble situación de inestables correlaciones de fuerza, donde en ocasiones tendencias menos
apegadas a los dictados de los Estados Unidos, logran marcar políticas, o una fracción de
ellas abiertamente se insubordina,como fue el caso de los coroneles y capitanesen el Le
vantamiento popular de Enero del 2000.

En cuarto lugar, cabe analizar la presencia e incidencia de la corriente de la denomi
nadaIglesiade lospobresen esta tendencia.Su aportees valioso,puescontribuyea unacrí
ticaal modelo neoliberal desdeunaperspectiva total,quesuperaeleconomicismo, paraen-
fatizar los elementos éticos, culturales, de construcción de sentidos de vida.

Lo particularmenteinteresantees la articulaciónque se da entreestacrítica integraly
la relación personal con el movimiento indígena, especialmente en Provincias con un alto
porcentaje de población india como Chimborazo o Cotopaxi, mediante la acción directa de
miembros de las comunidades eclesiales de base y la implementación de radiodifusoras es
pecialmenteorientadasa los sectoresrurales-las radiodifusoraspopularesde Riobambay
Latacunga- en esto fueron claves las enseñanzas del fallecido Obispo Leónidas Proaño.

En quinto lugar,están los sectoresecologistasy feministas, que logransuperarel es
tadio de grupos reducidosde crítica a las formasde opresión patriarcales y depredadoras de
la naturaleza del capitalismo, para convertirse en reales movimientos con capacidad de in
cidencia y movilización social, aportando en que la crítica al modelo neoliberal no quede
reducido a visiones economicistas, sino que enfoque los perjuicios múltiples de un capita
lismo total. En este campo son destacados los esfuerzos por articular la denuncia sobre los
daños ecológicos a las formas específicas de destrucción de las empresas transnacionales,
como constituyó la demanda contra la transnacional petrolera TEXACO presentada por
comunidades indígenas, y que ha tenido mucha repercusión en el Ecuador.

Finalmente, las acciones de protesta de capas medias de la población que fueron du
ramente golpeadas por la crisis económica, y principalmente por la quiebra del sistema fi
nanciero privado y el congelamiento de los ahorros de los depositantes nacionales. Aquí es
tán sectores de burócratas, de técnicos y profesionales, y también de pequeños y medianos
comerciantes, industriales, agricultores, que antes fueron la principal base social de la de
mocracia cristiana y del ex Presidente Mahuad, pero que se viraron políticamente cuando
fue claro el descarado alineamiento con los banqueros corruptos. Estos sectores actuaron
en las movilizaciones de Junio del 99 y Enero del 2000, y aportaron a volver un torrente la
tendencia por el derrocamiento de Mahuad.

La experiencia ecuatoriana evidencia la trascendencia de una amplia red de formas
organizativas y de reproducción ideológica, que permiten construir esta tendencia contra
hegemónica: emisoras radiales regionales y periódicos gremiales, comunidades indígenas
y sindicatos, amplios debates en asambleas y congresos, ensayos de esfuerzos unitarios y
parlamentos populares abiertos, debates francos con sectores de las fuerzas armadas y de la
iglesia, asambleas de cuenta-correntistas quebrados.

Las corrientes de ideas y propuestas que circulan en esta tendencia van de posiciones
nacionalistas al tradicional antiimperialismo, de la teología de la liberación a los plantea
mientos ecológicos de armonía entre los seres humanos y la naturaleza, del marxismo clási-



Francisco HIDALGO FLOR

62 La construcción de una tendencia contrahegemónica al neoliberalismo...

coa lasnuevas tendencias deliberación, suconvivencia nohasido fácil, ytambién secon
frontan posiciones yactitudes, pero han sido capaces de unificarse, actuar coordinadamen
te, yen momentos determinantes plantearse el reto del poder popular.

Este es un punto de aporte ylímite del proceso ecuatoriano: apuntar al poder yal mis
mo tiempo encontrarse sobrepasado por lamagnitud de latarea planteada.

EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO ENELCUAL SEDESARROLLA LA
CONTRAHEGEMONÍA

El Ecuador es un país muy especial, no sólo hablando de sus atributos naturales y
geográficos -ya exaltados tres siglos atrás por el alemán Humbolt- y de biodiversidad
-exaltados desde mediados delsigloXXpormuchos ecologistas nacionales yextranjeros-,
sinotambién enelámbito delopolítico, delasinstituciones ydelasfuerzas quesemueven
ensuinterior. "País delocos" exclama elpatrón delaoligarquía criolla, Febres Cordero ex
alcalde de laciudad más poblada ycomercial, desde su mítica hacienda "El Cortijo", quién
quisiera -y aveces lo ha conseguido- resolver los problemas del país como resuelve sus ne
gocios de rey de la harina yla sal; "país de instituciones frágiles eincapaz de consensos"
sentencia desde suescritorio unsociólogo dela FLACSO, atrapado entre lasteorías dela
gobernabilidad yde la legitimidad de las instituciones que no termina por calzar para anali
zar ypronosticar al país; "paisito que terminará por destruirse asímismo" piensa el funcio
nario del Banco Mundial, que hace ydeshace planes de créditos a acciones focalizadas y
que nunca finaliza sus negociaciones porque cada cuatro oseis meses cambian los minis
tros y subsecretarios del ramo.

País inacabado -una "naciónen ciernes" la definieron Quintero y Silva-, país frag
mentado -la mayor parte de las fuerzas políticas solo tienen expresión regional ycorporati
va-, país amenazado -los derroteros de la dolarización del país, la privatización de la sprin
cipales empresas públicas yla presencia directa de bases norteamericanas, conducen acele
radamente a su disolución real como nación soberana.

País enuna profunda crisis dehegemonía, una crisis enel bloque dominante, pues
este no puede articular ycohesionar sus fuerzas, ni sostener asus aliados, ylaemergencia
de un bloque popular, que logra consolidar avarios de sus actores sociales yha conseguido
en ciertas coyunturas atraer aliados que temporalmente se desgranaron de los sectores do
minantes.

A REGAÑADIENTESEL TEMA DEL PODER POPULAR VUELVEAL PROTAGO
NISMO, DE LA MANO DE LA MOVILIZACIÓN INDÍGENA

Existe una anécdota interesante, en una ocasión reciente le preguntan a Blanca
Chancoso, unadelasdirigentes delaCONAIE, sobre elcamino que lecondujo al movi
miento indígena plantearse, en el Congreso Nacional de laCONAIE, de Noviembre de
1999, la lucha por elpoder y aglutinar en ella a otros sectores sociales, y ella contestó
aproximadamente de esta manera: "En lacomuna indígena estábamos muy angustiados,
elhambre y lapobreza denuestras tierras crecían, nos levantamos yfuimos hacia elTe
niente político aplantearle nuestras exigencias, éste habló que no podía hacer nada ynos
mandó hacia el Gobernador; fuimos hacia el Gobernador y le repetimos nuestras deman
das y nos indicó que no podía hacer nada y nos mandó hacia elMinistro en laciudad de
Quito; fuimos alMinistro con nuestras peticiones y nos dijo que tampoco élpodía hacer
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nada,y nosmandó haciael Presidente de la República, él nossentóen la mesade negocia
ciones, habló deconsensos peronosengañó y a algunos compañeros reprimió, diovueltas
pero sin resolvernuestras demandas, entonces decidimos que la única maneraera que no
sotros mismos tomáramos el poder".

Este proceso de aprendizaje colectivo, que en el movimiento indígena nace a media
dos del siglo XX con los movimientos que lideran Dolores Cacuango y AmbriosoLasso,
que se consolida en los levantamientos nacionales de 1990,que atraviesa un proceso de ne
gociacionesfallidase infructuosascon los gobiernosde Borja (1992),de Bucaram(1996),
de Alarcón (1998), y de Mahuad (1999), es compartido por otros sectores sociales, como el
movimiento del magisterio nacional, coneldebateporunFrenteAlternativo, juntoa la ma
yor presencia política de su gremio: la Unión Nacional de Educadores; situación similar
acontece con el movimiento de los trabajadores estatales.

En este proceso fue clave la amplia movilización popular a favor de la caída de Buca
ram, pues permitió que las masas percibieran por sí mismas la fragilidad del bloque domi
nante y que era factible el tumbar un gobierno, derribar un presidente, a condición de la fir
meza, la contundencia de la organización y la movilización.

Este fue un proceso de aprendizaje que llego hasta la comuna mas apartada y volvió a
subir a contracorriente en las marchas de Junio de 1999y Enero del 2000. De ahí que haya
calado tan hondo la consigna del derrocamiento de los tres poderes y la resolución de mar
char hacia el Congreso Nacional, rodearlo y asediarlo, para finalmente pugnar por tomar
posesión de él, como en efecto sucedió el 21 de Enero.

El tema del poder, del poder popular, de las vías para acceder a él, de los niveles e ins
tancias que este cubre, volvieron nuevamente al centro del debate, no sólo en el Ecuador,
sino que contagió a los sectores populares en lucha en varios países de Latinoamérica.

Es el tema que tanto ha temido, escondido y ha tratado de eliminarlo de las agendas
los grupos burgueses. El orden no puede, no debe, ser cuestionado. Y para eso que mejor
que mostrarlo como inaccesible, como condición sine qua non de la vida social. De cual
quiera cosa se podía hablar, de la cogestión, de la descentralización, de las reformas legales
y constitucionales, de los derechos humanos, pero siempre circunscritos al orden.

TEMA TABÚ, TEMA DEDINOSAURIOS, AQUÉL DEL PODER POPULAR
Pues bien, los sectores indígenas del Ecuador lo volvieron a colocar en el tapete, no

tanto por la incidencia de un debate académico surgido las élites, sino como un proceso de
aprendizaje colectivo, que vino desde abajo, que atravesó varios episodios, que se concen
tró en diez años, desde el levantamiento del Intiraymi del Junio de 1990 hasta el levanta
miento por la destitución de los tres poderes políticos en Enero del 2000.

Y quizás este es el punto de inflexión, aquel que marca la continuidad y ruptura con la
etapa anterior.

Los acontecimientos del 20 al 22 de Enero, las secuelas de estos con la Presidencia de
Noboa: la dolarización, la amnistía a los militares sublevados, el descabezamiento de los
mandos en el ejército, el fraccionamiento de los bloques legislativos en el Congreso Nacio
nal, arrojaron nuevas lecciones para los sectores populares movilizados. Demostraron i)
que los pilares esenciales del poder político de nuestros países, cada vez están más en los
despachos del centro del imperio antes que en las instancias locales; fue clave la interven
ción del Secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina -Peter Rome
ro, ex embajador de los Estados Unidos en el Ecuador- para virar la posición de la alta cúpu-
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lamilitar ecuatoriana, que de hecho estaba comprometida en varios fases del proceso de
movilización popular; ii) los círculos oligárquicos tradicionales, aquellos que vienen de los
viejos circuitos agro- exportadores, siguen siendo el referente medular de las burguesías lo
cales, en aquellos momentos todos los burgueses regresaron su vista hacia lahacienda El
Cortijo esperando larespuesta del gran mayordomo; iii) para estos círculos oligárquicos
-para "los de arriba"- cada vez más su proyecto es el proyecto "de los de afuera"; Febres
Cordero lo dijo con desparpajo: "si es necesario dividimos el país, nos separamos"; iv) que
dó claro que cada vez más el poder atraviesa por el control de los medios de comunicación
masivos, yno sólo del control físico omilitar de sus instalaciones, sino del control ideológi
co, los mensajes emitidos desde las principales cadenas televisivas yradiales fueron claves
para imponer hacia la población una sensación de que sus vidas estaban amenazadas
-"como se va apermitir que un indio nos gobierne", "laindiada va adestruir el país", "lo que
vendrá será la anarquía y el caos -.

Enestadécada lossectores populares aprendieron a confrontarse con los neolibera
les yensayar caminos propios, abiertos alaamplia participación, convocaron parlamentos
populares que ganaron legitimidad alos ojos de los oprimidos yexcluidos, trazaron planes
de movilización ypropuestas de desarrollo alternativas, las acompañaron de laacción so
cial directa, yobligaron aretroceder temporalmente a los gobernantes, pero una yoirá vez
estos notardaron envolver sobre susfueros, yhoyemprenden unanueva contra-ofensiva.

Hoy tratan de aislar al movimiento indígena, de achicarle los espac.os de
participación, de cortarle las vías de conexión con sectores de lacapas medias. Se pretende
desprestigiar, reducir el radio de acción de las instituciones y mecanismos de
comunicación de sus puntos de vista yresoluciones. Desde elpunto de vista económico han
adoptado medidas que puedan volver irreversible la internacionalización del aparato
productivo nacional, como la dolarización, y dar paso inmediatamente a las
privatizaciones. Pretenden soldar las diferencias entre fracciones de los grupos burgueses y
consolidar un bloque dominante, pero no es tan fácil por el escenario de aguda, crisis
económica. Están reestructurando los mecanismos de funcionamiento de las instituciones
estatales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas; yalapar están reforzando las capacidades de
incidencia de sus instancias de reproducción ideológica.
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RESUMEN

En la primera parte del artículo, se presen
tará una reformulación, poco conocida en el ám
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ABSTRACT

Alienation is a concept with a long tradi-
tion so in specialized literature as in the popular
culture. The first part of this article presents a re
formulation, almost unknown for the social psy
chology, of the alienation subject. This concept
and the reformulation developed here has a great
power of explanation because it's very com-
prehensive. Also this subject connects the psy-
chological and the social perspectives, this
allows a development psycho- social theories.
The second part of this article is about applica-
tions of this reformulation subject and the rela-
tion with others subjects or psychological pro
cess.

Key word: Alienation, non sense, impotence,
anomia, control point, isolation, separation.
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INTRODUCCIÓN

Como científicos sociales, insertos en un mundo en el que hay que producir y en el
que laciencia es también una producción de nuevas etiquetas de viejos conceptos, cabe la
posibilidad yaún más lanecesidad de elaborar yrecuperar conceptos integradores con sufi
ciente profundidad como para propiciar el desarrollo de teorías de medio-largo alcance; así
como integrar lopsicológico con lo sociológico, verdadera labor adesarrollar por lapsico
logía social en pro de mejorar yconstruirse como disciplina integral eintegradora ysaperar
viejos sesgos psicologistas o sociologistas que han causado ya demasiados errores.

El concepto de alienación es, ami modo de ver, un concepto que cumple estos requi
sitos en susúltimas formulaciones ya quees un concepto quedispone detodos losingre
dientes necesarios para poder construir una teoría psicosocial delaalienación, espor ello,
que cabe plantear una revitalización de su uso en las ciencias sociales en general yen lapsi
cología social en particular (un ejemplo de laposible utilidad del concepto se presentará en
elpresente artículo dentro del campo de lapsicología política ymás específicamente en el
delaexplicación delas conductas departicipación sociopolítica delos ciudadanos.).

Tienesentido, pues,estudiar la alienación al menos por las siguientes razones:
- Esunconcepto teóricamente relevante desde elpunto devista psicosocial yaque

conexiona los niveles psicológico y sociológico de analizar la conducta;
- Esun concepto socialmente relevante para ladescripción desituaciones sociales

como la desigualdad u opresión.
Tiene suficiente arraigo histórico y en la literatura como para poder encontnir refe

rencias al mismo casi desde los primeros tiempos.
No obstante, encontraremostambiénalgunas dificultadesa la hora de utilizar el tér

mino, yaque elmismo pasa por ser un concepto de gran amplitud, un comodín que puede
convertirse en un término que por tratar de explicarlo todo no explica nada, un concepto
ómnibus sometido a unproceso dedesemantízación operdida designificado quele lleva a
vaciarse de contenido concreto.

Creemos quevalela penaafrontar estasdificultades yquelomismo puede hacerse
desarrollando una reformulación de la alienación que aprovechando sus indudables ven
tajas y conexiones tanto con la literatura especializada (sociológica ypsicológica) como
conla cultura popular, posibilite la elaboración deteorías psicosociales integradoras de
alcance medio.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? DEFINICIÓN
Lapalabra alienación, deriva del latín "alienado" queproviene delverbo "alienare"

que significa enajenar, pasar aldominio deotro, alejar, desunir, que proviene de"al enus":
perteneciente aotro,queasuvezproviene de"alius" uotro. Asíenellatín encontramos tres
usos: como transferencia de propiedad, comodesorden mentaly comoenfriamiento o se
paración en la relación con otras personas.

Desde sus primeros usos enGrecia conPlotino, elconcepto havenido siendo utiliza
do por autores con tanta raigambre como Hobbes o Rousseau.

En la celebré teoría del contrato social, se planteará que el hombre no puede "firmar"
(yportanto pertenecer alasociedad) dicho contrato amenos que renuncie alderecho deha
cer lo quequiera, planteando, pues, quela alienación es un acto voluntario y necesario.
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Otros autores clásicos que han utilizado el término serían por ejemplo: Hegel que ha
bla del mismo en el sentido de separación y rendición o Marx, quizá el autor que más utilizó
el concepto y más lo desarrolló, y que maneja el término en el sentido de la separación ne
gativa producida por la dominación social y que diferenciará entre distintos tipos de aliena
ción: social, filosófica, religiosa, en el trabajo y lapolítíca. Muchos han sido los autores que
han trabajado sobre y con el término y sus utilidades explicativas para las ciencias sociales.

Esta amplitud de usos y conceptos nos introduce en lo que a veces podríamos conside
rar que es una "jungla semántica" (Geyer: 1981, p. 15), entre otras cosas porqué la alienación
se aplica, algunas veces, a grupos, colectivos y clases sociales y otras se aplica a sujetos.

Porque puede ser medida de dos modos diferentes: el objetivo (lo directamente ob
servable por otros, condiciones supuestamente alienantes que inducen probablemente en
las personas que viven en ellas un síndrome de alienación) y el estado psicológico o subjeti
vo (no observable para otros). En paralelo con estas dos posibilidades de medición, pode
mos establecer una diferenciación en la literatura especializada según se utilice el término
como objetivo o como subjetivo (Tezanos: 1977; Israel: 1977).

Porque no se da una diferenciación clara entre "condiciones" antecedentes y "esta
dos" consecuentes, no se la diferencia como estado cognitivo y afectivo y no se establecen
las causas históricas y actuales del fenómeno.

Los términos sinónimos o identificativos que se han empleado unidos a la alienación
serían los siguientes: la distancia frente a la proximidad, la separación frente a la cercanía o
el rechazo frente a la identificación.

Pero, pese a las diferentes definiciones, acercamientos, medidas o planteamientos,
cabe establecer un cierto consenso sobre el significado y uso del término de acuerdo con
Geyer (1981, pp. 16-17) y así cabe establecer una definición comprensiva e integradora de
la alienación en los siguientes términos:

1) Alienación como relación entre sujeto y grupo de sujetos y algún aspecto de su am
biente (real o imaginario, concreto o abstracto: Dios, la Naturaleza, los medios de pro
ducción, la política...).

2) Esta relación puede calificarse mínimamente como de "separación" y desde otro punto
de vista aparece como constitutivamente indeseable.

3) En ultima instancia se refiere al estado subjetivo del sujeto en una concreta situación
(alienadas están las personas, no las estructuras que podrán ser alienantes). Y alienado
se está con relación a algo o alguien.

Por otra parte y con respecto a la dificultad en diferenciar entre condiciones antece
dentes y estados consecuentes es mejor (Geyer: 1981) hablar de "determinantes" y no de
"causas" para denominar una categoría de agentes actuantes reemplazables y en mutua in
teracción y no de un fenómeno o causa que precede siempre a un efecto como precondición
necesaria y suficiente de él.

Este autor propondrá, en esta misma dirección, una tipología de determinantes clasi
ficándolos en ontológicos (resignación, fatalismo, alienación inherente a la condición hu
mana) relacionados con las formulaciones o planteamientos de autores clásicos como Sar-
tre, Kafka...; psicológicos (ruptura de la armonía interior del self, trastornos psicopatplógi-
cos o falsa conciencia) y sociológicos (medio ambiente social, condiciones estructurales).

Por tanto puede decirse que con la alienación se han producido y se producen acerca
mientos tanto desde la psicología (marcados por el empirismo dominante en esta ciencia y
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basados con gran frecuencia, en escalas ycuestionarios) ydesde lo sociológico (con análi
sis que dan mayor preponderancia a lo teórico, de alcance superior ymás globales).

En elnivel conceptual yenpro desolucionar algunos delos déficits ydificultades del
concepto ya señalada, creemos que es de sumo interés utilizar elmodelo desarrollado por
Geyer apartir de lapropuesta de Seeman (1959), ya que este modelo aporta solucionesalos
aspectos reseñados, establece conexiones directas con una gran cantidad de variables psi
cológicas ysociológicas de amplio alcance ysolera yaporta las bases necesarias para desa
rrollar una auténtica psicología social delaalienación decarácter integrador yplenamente
psicosocial (ni más "psico" ni más "social").

Burillo (1985), de acuerdo con Stokols, señalará, en estamisma dirección, queuna
teoríapsicosocial de la alienación debetener tres elementos:
1) Unconjunto decondiciones antecedentes: ambiente físico y social
2) Quegeneran unaespecifica experiencia psicológica
3) Que puede expresarse en una serie demanifestaciones comportamentales observables.

HACIA EL DESARROLLO DE UNA TEORÍA PSICOSOCIAL DE LA ALIENA
CIÓN: LA PROPUESTA DE GEYER

Seeman (1959), en su intento por operacionalizar el concepto alienación planteará
cinco tipos de alienación interesantísimos:
1) Impotencia: expectativa oprobabilidad del sujeto de que supropia conducta no pueda

determinar la ocurrencia de los resultados o refuerzos que busca. Conducta vista como
inútil porque la expectativa nopodrá determinar refuerzos o resultados buscados.

2) Sin-Sentido: la persona no comprende los estímulos que le llegan.
3) Anomia: romper conla sociedad, desarrollar una conducta desaprobada socia.mente

para alcanzar las metas sociales establecidas.
4) Aislamiento: el sujeto concede bajo valor a lo quees socialmente valorado.
5) Auto-extrañamiento: el sujeto se siente extrañado de unaprevia condición ideal

humana.

Sinembargo, Seeman (1959) no señalará las conexiones entre estas diferertes di
mensiones que indica; ignorará las condiciones sociales, ymedirá las actitudes conscientes
como índices de alienación, además comete el error de no considerar que la alienación es
subjetivamente experienciada y al tiempo objetiva o ambientalmente determinada.

Geyer (1981), partiendo de lasaportaciones señaladas deSeeman y desde el marco
conceptual dela teoría desistemas comenzará planteando el concepto dealienación como
un constructo de la estructura interna del sistema humano inferido a partir de inpuis, estí
mulos o condiciones estimulares y outputs o conductas observables.

Este planteamiento de Geyer, no es ajenoa la psicología sinoque conecta «recta
mentecon los debatesentrelosprincipales paradigmas psicológicos y especialmente entre
el conductísmo y el cognitívismo. Los segundos plantearán la necesidad de desarrollar
constructos inferidos a través de la observación de conductas y estímulos, construios que
forman unacajanegra (entérminos skinerianos) quepasaaserinferible yestudiable (frente
a losplanteamientos conductistas radicales quenos hablan de la imposibilidad dedesarro
llar este tipo de variables).
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De acuerdo con estos planteamientos, necesitaremos, pues desarrollar una tipología
del ambiente, de los estímulos condicionantes (desde las variables macrosociales a las mi-
crosociales); en segundo lugar necesitamos medir conductas observables y por último ne
cesitamos inferir mediante la construcción teórica una serie de variables psicológicas ex
plicativas de lo que ocurre entre los estímulos y las respuestas, es ahí donde aparece el tér
mino alienación lo que proporciona al mismo un claro carácter psicológico, no exento de
referentes sociales.

Pero, me centraré ahora en la reformulación que Geyer (1981) desarrolla de Seeman
sobre los cinco factores señalados por este último autor:

1) Impotencia: inhibición de outputs: número y/o efectividad de alternativas de output
son disminuidas o porque la persona no puede aprender por limitaciones inherentes a
ella, o porque no aprende por inducción de refuerzos negativos

2) Sin-sentido: incapacidad subjetivamente sentida de asignar significado a nuevos im-
puts porque no son reconocidos como combinaciones o transiciones de códigos exis
tentes: o porque el imput sea nada nuevo y ya lo conozca (infraestimulación) o porque
sea demasiado complejo (supraestimulación)

3) Anomia. Conductas sociales no aprobadas para lograr metas necesarias, reglas de tran
sición para cambiar los inputs en outputs.

4) Aislamiento: ausencia relativa de outputs e inputs.

5) Auto-extrañamiento: interno al sujeto, falta de auto-comunicación.

Esta propuesta del autor tiene, como veremos una serie muy extensa de conexiones
con un amplio conjunto de variables de gran calado y tradición psicológica y, por tanto en
cierra en su seno una gran amplitud y capacidad integradora aún no suficientemente explo
rada y explotada desde la psicología social.

CONEXIÓN CON OTROS TÉRMINOS

El factor impotencia opowerlessness podemos conectarlo claramente con la variable
locus de control de Rotter. Si desarrollamos un estilo de atribución externa tenderemos a

pensar que no podemos hacer nada para influir en la realidad y que todo lo que hagamos
será inútil. En el caso de que una persona atribuya de modo interno, estable y global las cau
sas que propiciaron la obtención de resultados negativos, sería el factor que explicaría la
profundización en la alienación desarrollada a partir de la impotencia, así como que perso
nas que inicialmente posean atribuciones internas puedan abandonar debido a la influencia
de este proceso en sus vidas: es el sentimiento de incapacidad de obrar en la realidad. Tam
bién podríamos postular una relación con el síndrome de indefensión aprendida de Selig-
man y sus efectos ampliamente estudiados en la literatura psicológica.

El factor sin-sentido, puede relacionarse con las teorías de procesamiento de la infor
mación que postulan la existencia de una serie de umbrales de la misma por encima o por
debajo de los cuales resulta imposible la comprensión y se produciría lo que aquí llamamos
el sin sentido, el no entender, bien por exceso de información o por defecto de información
o monotonía de la misma.

El factor anomia, con conexiones con la normatividad, la conformidad, el consenso
social y las conductas desviadas de dicha normatividad, acciones disconformes que se des
vían de las normas abiertamente reconocidas por la comunidad, por la política, por la reli
gión dominantes; entroncará este viejo y usado concepto con las teorías de la desviación
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(conductas que no encajan en un sistema social determinado). Recordemos que el término
Anomia fue introducido en las ciencias sociales por Durkheim y luego fue ampliado por
Merton, significando etimológicamente en el griego "ausencia de ley" o norma, que en
ciencias sociales nos remite a la existencia de una situación de conflicto de normas, de
modo que los individuos no pueden orientar con precisión su conducta, es decir, que 10 hay
normas obien porque noson precisas, o bien debido aque sedaunvacío denormas oestas
no son significativas.

La anomia, comoseñalanDurkheim y Mertonsurgede ladiscrepancia queexisteen
trelas necesidades del hombre ylos medios que leofrece lasociedad concreta para satisfa
cerlas. Y,como señala Durkheim, con clara anticipación "loimportante, esque lafalta de
oportunidad ocurra en una sociedad en laque constantemente se predique laigualdad de
oportunidades al tiempo que existen fuertes barrearas contra la igualdad" (Durlcheim:
1897, pp. 672-682).

El factor aislamiento, quepuede relacionarse tanto conel aislamiento social (ausen
ciade relaciones interpersonales) como con el apartamiento de normas sociales.

El factorautoextrañamiento enel que podríamos encontrarrelaciones desdeel fenó
meno defalsa conciencia delque habla Marx, hasta problemas psicopatológicos opsiquiá
tricos, enlaruptura del yo, del selfyelconsiguiente desarrollo dediversos problemas psi
cológicos.

Porotra parte, unreverso alaalienación como concepto podría venir constituí do por
elfamoso empowerment que laPsicología Comunitaria hapuesto tan demoda enlaactuali
dad. Elempowerment o"devolver elpoder alapersona" podría interpretarse como la forma
de superar los factores de alienación, y podría concretarse en la actuación directa sobre
cada uno de los factores planteados o sobre todos en general.

Los psicólogos comunitarios abogan porel empowerment como untérmino que re
cupera laconvicción deque elindividuo esactor desupropia conducta yno un simple ser
que reacciona pacientemente a los estímulos desuentorno, o una simple marioneta a ex
pensas delaestructura social; lapersona posee una serie derecursos anivel individual yso
cialpara evitar, prevenir yenfrentar disfunciones, para locual deben activarse estos recur
sos, potencialidades ycompetencias queposeen lossujetos que pasan dedesempeñar unrol
pasivo a adquirir uno activo.

Como señalan Zimmermany Rappaport (1988)podemos entenderel empowerment
como la conexión entre una sensación de competencia personal, un deseo de actuar en el
dominio publico, señalando ya estos autores como este factor correlacionaría negativa
mente con la alienación y positivamentecon, por ejemplo, el liderazgo.

ALGUNAS APLICACIONES DEL TÉRMINO. APLICACIONES HISTÓRICAS

Quizálasdosaplicaciones másconocidas y trabajadas a lo largode la literatura sean
la alienación política y la alienación por el trabajo.

Sabemos ya que toda actitud debe referirse a un dominio de experiencia concreto
paraserválida yque, portanto, esprudente contextualizarla enmarcada endicho referente,
pues bien, lo mismo ocurre con la alienación, queha de referirse a unobjeto concreto.

Uno se sentirá alienado,o podremosdescribirun procesode alienacióncon respecto
aalguien o algo, portanto siempre habrá unreferente externo, ambiental, social queconec
tarálavivencia psicológica (alienación) conlarealidad circundante quelarodea(condicio-
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nesalienantes), por loquese conectalopsicológico con lo social,a partirde unaestructura
social y llegar a un sentimiento psicológico.

Por otra parte y como señalan autores como Peterson (1990) cabe sentirse alienado
con respecto a, por ejemplo, la política pero mantener unos niveles de satisfacción vital o de
no alienación en el resto de aspectos.

Aunque, como he indicado, las más frecuentes alienaciones estudiadas han sido la
política y la laboral, se han estudiado otras.

Así, Marx señaló laexistencia deunaalienación religiosa, desde sufamosa concep
ción delamisma como elopiodelpueblo, planteando queelhombre conlareligión proyec
ta fueradesísuseresencialy sepierdea símismo en la ilusióndealgotranscendente. Otros
autores posteriores comoTezanos (1977), nos señalarán cómoen la religión y su separa
ción entre cuerpo y espíritu se generan ideas y sentimientos de escisión y separación que
llevarán al síndrome de alienación.

Fromm (1981) hablará de la religión comovíade cambiar la angustia por la separa
ción a un nuevo plano inexistente, el repudio a lo terrenal; el mismo autor, señalará,además
de lastresya reseñadas, laexistencia de unaalienación filosófica (laquecreeque la verdad
esta fuera de la práctica y, centrándose en la especulación, se separa de la realidad), una
alienación social y de luchade clases (la existencia de distintas clases sociales refleja la
existencia de este tipode alienación) y una alienación con respectoa uno mismo y la rela
ción con los otros, en el tiempo libre, en el consumo, en la idolatría o en la burocratización,
es decir, la alienación como alejamiento del yo, rozando la psicopatología.

Son, no obstante la alienación polítíca y la laboral las verdaderas "estrellas" en la lite
ratura: laalienación porel trabajo, queparaMarx y deacuerdo consusplanteamientos que
como sabemos danunaespecial preponderancia a la infraestructura material, es laúltima y
principal causade alienación, la alienación con mayúsculas, procesoque se basa,comoes
ampliamente conocido, en su conceptualización de los efectosde un trabajoque noperte
nece al trabajador,que es distintoa él, que significauna actividadextraña e independiente
al sujeto, lo que le llevará a cuestionar su propia identidad como sujeto y a separarse.

ALIENACIÓN POLÍTICA. DEFINICIÓN

Sobre la alienaciónpolítica,que aquí nos interesa especialmente,Citrin, Me Closky,
Shanks y Snidermann, (1973); Citrin (1977, p. 6) señalarán que tomadas en grupo las esca
las o estudios en torno a la alienación política en la literatura han reflejado casi todas los
sentimientos negativossobre las institucionespolíticas,sinembargo, tras éste primerplan
teamiento crítico, señalan que el concepto es útil si se le define y trabaja con el de manera
identificada proponiendo la siguiente definición "estar alienado políticamente es sentir re
lativamente duraderas sensaciones de separación / enajenación con respecto a las institu
ciones políticas, valores y líderes".

Según Marx, la alienación política proviene de la alienación de la esencia de la socie
dad, de la democracia, de la soberanía popular, en un Estado que se presenta como Dios, se
parado, lejano... Es un sentimiento de separación, distanciamiento con respecto al sistema
político.

Conectando con la conceptualización desarrollada en el artículo, encontramos en
los estudios sobre psicología política y muy especialmente entre los que versan sobre la
presencia/ausencia de participación política, el manejo de una serie de variables encua
drabas dentro del mismo: powerlessness, meaninglessness, normlessness, aislamiento
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de las personas oautoenajenación, sentimientos de ineficacia política, descontento, des
confianza, cinismo... por tanto, puede decirse que han sido muchas las variables, que te
niendo una demostrable relación con elconcepto planteado, sehan estudiado desde lalite
ratura especializada.

Para laTeoríade laSociedaddeMasas,lagénesisdelaalienación políticaseencuen-
tra en los efectos del procesode masificación.

Autores como Torregrosa (1972), lautilizará para medir laidentificación cor. el sis
tema político, en uno de sus usos más extendidos. La alienación entonces será entendida
como apoyo orechazo al sistema político eidentificaría los sentimientos negativos con res
pecto al sistema, lo que determinará la consideración del sujeto alienado como separado o
distanciado del sistema político.

Los teóricos de ladeprivación relativa (por ejemplo Aberbach: 1977; Tajfel 1984)
conciben laalienación política como un estado psicológico resultante de lapercepción de
grandes discrepancias entre lo que los sujetos consideran que deberían obtener, es decir, los
bienes ycondiciones de vida alos que lagente cree tener derecho (expectativas de valor) y
lo que creen tener.

Nowakowska, M. (en Martínez de Luna: 1993, p. 56) introducirá en su concep
tualización formalista de la alienación políticauna modificación a este planteamiento
de ladeprivación consistente en una dimensión ausente en esta: el deseo de cambio de
lasituación que resulta bloqueado por quienes detentan laposesión hegemónica de los
bienes de que se trate.

Otro concepto cercano al de alienación sería el descontento político desarrollado, por
ejemplo, en los análisis clásicos sobre laparticipación política como en el desarroll ado por
Barnes yKaase (1979), concepto basado en que los ciudadanos evalúan sus sistemas políti
cos, evaluaciones que repercutirían en su acción política posterior (algo que también tiene
que verconel concepto de cultura política).

Esta es, sin duda, unadelas variables que más interés hasuscitado enlapsicología
política de hoy (Burillo, 1985).

Entre las muy diversas definiciones existentes, sobre este concepto demoda, con am
plio pasado einserto incluso en lavida cotidiana, encontramos, entre otras lade Citrin, Me
Closky, Shanky ySniderman (1973) que nos propondrán una definición de términos con
trapuestos, estableciendo diferentes continuos entre los términos propuestos, como forma
tantode definir, comode medirel concepto: lealtad frente a alienación; cercanía frente a
distancia; unión frente a separación; identificaciónfrente a rechazo.

Milbrath (1981: p. 218) definirá elconcepto de alienación política como "los hondos
yrelativamente duraderos sentimientos de extrañeza, rechazo, negativismo yinfelicidad
con elsistema político al que pertenece elsujeto", es elrechazo al sistema político como in
digno de apoyo.

En los años '60 se utilizarátambiénelcinismopolítico,comovariableo términorela
cionado con laalienación política (Wright, 1981). Otros conceptos serían los denegativis
mo político, el de trivialidad o el de misantropía.

Por otra parte, es interesante tener encuenta como señala, Wright (1981) que la
alienación noesunproceso general, sino queaparece vinculada adeterminados aspectos
de la vida social, porello parece lógico decir que es el tipo derelación que seestablece
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con estos ámbitos, y no características personales las responsables de esos sentimientos de
alienación.

Habrá, por tanto, distintas formas de sentirse alienado y distintos objetos a los que
sentirse alienado (Citrin, 1977: a la sociedad como un todo, al orden constitucional, a la co
munidad política, al gobierno local; pero también cabría señalar la alienación referente a
uno mismo, el trabajo, la religión, la comunidad, la casa, los amigos...) lo que llevará a que
existan muy diferentes indicadores y a que el término necesite ser siempre adjetivado con el
objeto social concreto al que queremos referirlo en un uso concreto.

Ocurriendo, como señala Wright (1981), que los sentimientos de alienación con res
pecto a un aspecto no suelen generalizarse al resto, sino más bien al contrario, ni correlacio
nan de manera necesariamente negativa con la felicidad general de las personas, así, la alie
nación política no estará necesariamente correlacionada con otras formas de descontento.

Long (1990) definirá la alienación política como una respuesta por parte del sujeto al
sistema político, caracterizada por sentimientos de :

1) Ineficacia política.

2) Descontento en relación con los resultados del sistema político.

3) Desconfianza sobre las motivaciones y conductas de los políticos.

4) Sentimientos de alejamiento político.

El Survey Research Center en los años '50 medirán dos componentes de la alienación
política (Wright: 1981, p. 2):

1) Powerlessness o sentimientos de eficacia.

2) Desconfianza política.

Estos dos factores de la alienación política han sido utilizados por otros autores como
señala Wright (1981) por ejemplo por: Gamson 1968,Finififter 1970,Olsel 1969oWright
1976.

La alienación política (al igual que la deprivación relativa, concepto cercano) provo
caría, por otra parte, y como señalan la mayoría de los autores y como parece evidente, des
contento político.

Como señala Sabucedo (1990), la eficacia política, será una de las variables más
utilizadas, en este contexto, dicha variable, sin embargo, presenta algunos problemas de
medida y definición basadas en diferenciar entre eficacia interna (la autoevaluación que
el sujeto realiza de su capacidad de influir, similar al concepto de competencia cívica de
Almond y Verba: 1970) y la externa (evaluación del sujeto del nivel de sensibilidad del
sistema).

Habiendo citado a Almond y Verba (1970) y el concepto de cultura cívica que popu
larizaron, cabe relacionar, también, las investigaciones y variables utilizadas en el campo
de la cultura política con la alienación política, siendo ésta una posibilidad de cultura o rela
ción valorativa con lo político, opuesta a la cultura participativa.

Wolfsfeld(1986cfr. Sabucedo, 1990) llegará a plantear un modelo de acción política
en el que identifica cuatro tipos de sujetos de acuerdo con la eficacia asignada: los inacti
vos, atribuyen poca eficacia tanto a la participación institucional como no institucional; los
conformistas,que atribuyeneficaciaal primertipo de accionespero noal segundo;losdisi
dentes que valorarían la eficacia de las acciones no institucionales; los pragmáticos, que
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valoraran la eficacia de las dos formas de participación, desarrollando acciones enmarca-
bles en una u otra forma.

Schaff(1979: pp. 226-228), que seapoya enelanálisis deFisher, define laalienación
política como "personas enajenadas alavida política de lasociedad: al trabajo de las insti
tuciones delcaso,a lasideologías comunes, etc.Hablamos puesdesentimientos, acitudes
(en elsentido dedisposición para actuar) yacciones delos sujetos aquienes los problemas
políticos) por ejemplo lavictoria electoral deun partido odeun político, ladifusión de una
ideología, la estabilidad deun sistema sociopolítico, etc.) lessonajenas; se trata portanto
depersonas que no toman parte enlalucha por metas semejantes, aquienes les esind iferen-
tequé sea loque resulte deesas luchas, que, enelcaso extremo, rechazan toda ocupación
con la política como asunto sucio... pero también hablamos de personas comprometidas
políticamente pero enajenados precisamente por ello con respecto a las metas políticas do
minantes; el revolucionario que pretende derribarel orden social establecido".

Nopodemos dejar demencionar lasconclusiones deWright (1981), sobre que es lo
que causa la alienación política, señalando el autor que todos los datos existentes confir
man lahipótesis dequeestaseproduce enfunción delasespecíficas experiencias yeventos
políticos que viven los ciudadanos.

Lagente, elpueblo, losciudadanos, noson inmunes aciertas lecciones deloseventos
políticos ymás cuando ladiscrepancia entre las actitudes oexpectativas del electorado ylas
acciones políticas del gobierno y lospartidos no hacen sino aumentar (enlos años '70, el
Watergate, larepercusión delaguerra deVietnam enEstados Unidos, posteriormente otros
fenómenos de corrupción).

La reformulación del concepto alienación planteada, siguiendo las aportacionesde
Geyer (1981), abre unnuevo camino deorganización ycomprensión de losreferentes teó
ricos y empíricos yapresentes en losúltimos años de investigación, posibilitando losele
mentos necesarios tantoparaquepuedaproducirse la recuperación efectiva y positiva del
concepto teórico, como para elaborar una teoría comprensiva e integradora delosfenóme
nos analizados: alienación laboral, religiosa o política.

CONSECUENCIAS DELAALIENACIÓN: PASIVIDAD OACCIÓNDEPROTESTA

Si la alienación significa separación del sistema político, disminución de la identifi
cación con el mismo, ausencia de sentimientos positivos con respecto al mismo, encontra
mos seriosproblemas para sostenerla teoríapolíticay socialdominante, la teoríadel con
sensoy las concepciones populares, que sostiene que los sentimientos positivos haciael
sistema,mantienena esteestabley sonnecesariose imprescindibles,al menosen el sistema
democrático.

La alienaciónpolítica llevará al descontentopolítico, a la separacióndel sistemapo
lítico,a la pérdida de credibilidad del mismo ¿Cuáles serán lasconsecuencias deestedes
contento,de esta distanciay perdidade legitimidad: la apatíapolíticao la protestao el cam
bio?¿Dequedepende queel mismo genere unau otraalternativa? ¿Quédiferencias pode
mos encontrar entre los sujetos alienados que determinan que se vuelvan apáticos o que
protesten?

Se hará difícil plantear relacionesdirectas entre la alienación,descontentopolíticoy
acción política,al menospuede decirseque las relaciones no serán simples o directas.

Marx señalaba dos posibilidadescon respecto a las consecuenciasde la alienación,
que los sujetos se aislasen, se volviesenapáticos, se retirasen y separasende los aspectos
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que constituíansu alienacióno que desarrollasenuna concienciade clase, base para la mo
vilización, el ataque, la revolución y el cambio del sistema social, económico y político
opresory causante de su alienación; es de éstasconcepciones dedondesurgirála denomi
nada teoría o hipótesis de la movilización, que señala a la alienación como un elemento pe
ligroso -o potencialmente peligroso- para la estabilidad democrática y, por tanto, funda
mentalde comprender y combatir; sinembargo puede decirse que esta teoría se nos presen
ta como demasiadogenérica y que debe ser matizadao estudiadacon mayor profundidad,
estableciendo las condiciones tanto sociales como personales que determinan una u otra al
ternativa o consecuencia.

Schaff (1979), desarrollará estas dos posibilidades dándoles un nombre y una elabo
ración teórica: la retirada o fuga específica ante los problemas políticos en general, en el
primerode loscasos(renuncia aparticiparen la vidapolítica) y conla rebelión enel segun
do de los casos, siguiendo a Merton.

El alienado del tipo fuga no participa ni siquiera en los más mínimos niveles y proba
blemente ni esté informado de la polítíca.

En un estudio sobre participación política en el país vasco (1993) se operativizaron
estas dos alternativas midiéndolas por el interés en la política (hoy y en el pasado) y la
proximidad a algúnpartido. Lossujetos quemuestran desinterés políticoen laactualidad
peroqueseñalan unmayorinterés enelpasadoyqueatribuyen superdidadeinterésalde
sengañode la política (autoextrañamiento en Schaff):serían los que optanpor la alterna
tiva de fuga.

Losqueseenmarcarían enlaalternativa derebelión serían losquemuestran altointe
réspor lopolítico y creencia enel cambio de la sociedad pormétodos revolucionarios se
gún elítem: "sideverdad sequiere cambiar lasociedad, hay que olvidarse delas institucio
nesy luchar fueradeellas"y mostrarían unas elevadas tasasdeparticipación noinstitucio
nalizada.

Para Aberbach (1969, p.87; cfr Wright: 1981, p.15): "los alienados están quietos
bajocondiciones normales, pero son susceptibles de movilización en movimientos de
masa cuando las circunstancias materiales o psicológicas son adecuadas y se les presenta
el líder adecuado".

Con la deprivación, Dahl (1963) nos señalará lo necesario paraque se convierta en
acción política de protesta:

1) Percepción de la deprivación.

2) Alta relevancia para el individuo y el grupo.
3) Evaluación de la deprivación como ilegítima.
4) Sentimientos de frustración, resentimiento y cólera asociados a la deprivación y exi

gencias para eliminarla.
5) Responsabilizar alsistema oauna determinada forma degobierno deesasituación.

Milbrath (1981) planteará lanecesidad decombinar eldesarrollo desentimientos de
alienación conlosdeeficacia política: losalienados consentimientos deeficacia protesta
rán o participarán.

Paige (1971), desarrollará una tipología interesante y precursora de posteriores lí
neas deinvestigación; dicho autor desarrollará suclasificación de acuerdo alapresencia o
ausencia dedosdelostérminos, quecomohemos visto, sondelosmásutilizados tanto enla
medidacomo en la definiciónde la alienaciónpolítica, estos son elpowerlessness o sentí-
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mientosde eficacia y el desencanto político; los alienados tendrían puntuaciones altasen
las dos, los no alienadosbajasen las dos, los que tuviesenbajo sentimientode eficaciapero
no desconfiaban serían los subordinadosy los que tuviesen desconfianzapero no bajos sen
timientos de eficacia serían los disidentes (por otra parte, son los que podrían ser moviliza
dos y seríanun peligropotencial para la estabilidad del sistemademocrático).

Posteriormente otros autores como Sabucedo (1990) insistirán en esta hipótesis de
trabajo dequeelpowerlessness o falta de poder, componente de la alienación, nec;sitará
paramotivar alaacción política seratribuido porlossujetos noasuspropias características
personales sino al sistema político o aotros poderosos, como señala también, porejemplo,
Klandermans (1995).

Pero, como señala Sabucedo (Op. cit), siendo condición necesaria la atribuciónex
terna, no será condición suficiente, ya que será necesario también que los sujetoscrean que
las acciones que puedenemprendertienenposibilidades de éxito,es decir,que debe estar
presente el sentimiento de eficacia.

Locus externo y sentimientosde eficacia se nos presentan como las dos variables o
condiciones necesariamente presentes para que la situación de alienación política o depri
vación lleven a la acción de protesta, de acuerdo con el modelo teórico de Klandermans
(1995) y sus dos hipótesis,la de eficacia (de locusinternoy quedesarrollaránaccionespor
quelasconsideran eficaces) y ladepoder(deatribución externa peroqueculpan alsistema
de lo mismo y participarán para disminuir su sentimiento de baja eficacia).

Los sujetosya no son irracionales, sino que deciden de modoinstrumental,para tra
tar de conseguirun determinado objetivo, evaluando los costesy beneficios y las posibili
dades de éxito de cada uno en los cursos de acción a desarrollar.

Es necesaria la confluencia de una motivación para participar y una expectativa de
éxito positiva.

Lo más frecuente es, sin duda, ligar la presencia de la alienación política en los suje
tos a explicar por qué no se participa políticamentey, por tanto, el gran auge en la actuali
dad ante losgrandesaumentosde apatíapolíticaque seestánproduciendoen nuestrossiste
mas políticos,en los que, a veces,hastaun 50%de la poblaciónno participanien la manera
más convencional, sencilla y que requiere menos esfuerzo: el voto.

Pero más que las oscilaciones del voto, lo que determina en mayor medida la posibili
dad de poder extraer la conclusión de un aumento en los niveles de alienación política se
rían los numerosos datos existentes sobre el carácter marginal de lo político, su valoración
negativa, la separación negativa de una mayoría de ciudadanos con respecto al concepto y a
la realidad que representa.

Estos elevados aumentos en los índices de alienación política de la población, que
vienen produciéndose desde los años 60 en las poblaciones de casi todas las sociedades de
mocráticas occidentales de manera similar y creciente, ha fascinado a las escuelas políticas
modernas, que se han preguntado, por qué ocurría lo mismo después de las largas luchas de
conquista por la igualdad y participación de todos y si el sistema democrático erigido sobre
la base de esa supuesta participación política de toda la población por igual podría o no per
durar y en que condiciones, o si esta separación masiva del sistema político llevaría a su
hundimiento o cambio irremisible; es la denominada crisis de la democracia.

En el ámbito que nos ocupa, el concepto alienación, adjetivado por lo político, tam
bién ha sido utilizado por diversos autores en diferentes investigaciones, las cuales r os han
dejado una serie de reflexiones y conocimientos sobre la apatía política de innegable valor.



Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 5, No. 11 (2000), pp. 65-78 77

En la literatura sobre apatía política y en la que versa sobre los movimientos de pro
testa, encontramos como la variable alienación es una de las más utilizadas.

Por otra parte, algunos autores relacionaran la alienación con la participación con
vencional o democrática, pero, otros como Muller (1982, en Sabucedo: 1996) demuestra
que su incidencia sobre ese modo de participación es indirecta, a través de la participación
agresiva y de la relación de ésta con la democrática.

APLICACIONES CONTEMPORÁNEAS: ¿TIENE SENTIDO HABLAR DE
ALIENACIÓN EN NUESTROS DÍAS?

¿Cuánta impotencia, sin sentido, aislamiento, autoextrañamiento y desviaciones
anómicas contienen nuestros días? ¿Responden estos términos y la separación negativa
con respecto a un objeto, persona o proceso social concreto, a realidades existentes?
¿Cuáles son los mecanismos actuales que llevan a la separación de la política o del trabajo
como elemento constitutivo de la identidad, del ocio personalizado, de la identidad perso
nal? ¿Cuánta alienación encontramos en el ámbito laboral o en el contexto político, en lo re
ligioso o en la sociedad?

Medios de comunicación de masas, capitalismo a ultranza, globalización y compleji
dad sin límites, producción por ordenador (muchas veces virtual y de un bien tan intangible
e invisible para el que lo trabaja como la información), ocio introducido en el mercado y co
mercializado, vuelta a un espiritualismo adormecedor y librador de responsabilidades, se
paración de la política y ausencia de participación enajenando el verdadero sentido de de
mocracia, falta de alternativas ante lo que se nos presenta como "el fin de la historia"...

No son nuestros tiempos, momentos en los que la persona tenga poder de decisión, en
que primen formas de actuar autónomas, en que se esté seguro de poder incidir demasiado
en la realidad (salvo en lo más cercano), en que encontremos sentido a los procesos macro-
sociales, a los saltos en el vació que nos rodea (ni siquiera los intelectuales parecen encon
trar respuestas elaboradas), tiempos de transición e inseguridad, de individualismo, de im
potencia,de faltade informacióno excesode la misma,de creaciónde conductasy alterna
tivas anómicas, de aislamiento y nuevas formas de exclusión, de separación de la realidad
concreta mirando a nuevos espiritualismos enajenadores; en la televisión caja tonta y que
atonta, o en la pantalla del ordenador... Conceptos y procesos que merecen la reflexión, el
debatey el estudiode todos, pararsey analizar,pensaren alternativas,elaborarexplicacio
nes, estructurar respuestas... alienación presente en diversos ámbitos, refiriéndose a distin
tas esferas de la realidad pero vigente y tangible en la misma.
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RESUMEN

El control social sobre la mujer tiene
como función mantenerla encerrada en el círcu

lo familiar, solo allí su actividad es estimada y
valorada. Esta problemática se relaciona con la
distribución desigual del poder dentro del hogar
y en la sociedad, ya que ha sido utilizado, como

un instrumento destinado a afianzar la autoridad

y la supremacía masculinas y a imponer, a tra
vés de este control informal las responsabilida
des asignadas socialmente a las mujeres dentro
de la familia.

A partir de los roles asignados, se crean
expectativas en la sociedad de modo diferencial
que implican desigualdad y discriminación. Des
de esta perspectiva, la agresión puede ser vista
como una forma de ejercicio del poder que se ma
nifiesta cuando ese poder definidor de roles es
cuestionado.

La generalización de la violencia, ha des
pertado el interés en el derecho internacional y el
derecho interno, produciéndose instrumentos le
gales con la finalidad de prevenir, controlar, erra
dicar y sancionar la violencia contra la mujer.
Palabras clave: Mujer, violencia, control, po
der, víctima.
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ABSTRACT

Social control of women has the function

of maintaining them enclosed in the family circ-
le; only there is their activity esteemed and va-
lued. This social problem is related to the unequal
distribution of power in the home and in society,

and it is utilized as an instrument the goal of
which is to affirm masculine supremacy through
an informal control of responsibilities assigned
socially to women in the family.

From these assigned roles, expectations
are created in society in a differential manner
which implies inequality and discrimination.
From this perspective, aggression can be unders-
tood as a form of exercise of power when these
defined roles are questioned. The generalization
of violence has awakened interestin both interna-

tional law and in internal national law, producing
legal instruments for the purpose of preventing,
controlling, eradicating and sanctioning violence
against women.

Key words: Women, violence, control, power,
victim.
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INTRODUCCIÓN

Elsermujer sehavivido desde lasumisión ylaobediencia alotro. Elresultado detal
orden en larelación jerárquica entre los géneros, está fundada enuna construcción social
ideológica que ha servido por un lado para apuntalar elcarácter natural de lasubordinación
ypor elotro ha supuesto para las mujeres asumir como criterio de identidad lacondici ón su
bordinada. Estacondición seexpresa enunalógicadonde searticulan treselementos quese
refuerzan particularmente: lacreencia de lainferioridad del sexo femenino frente almascu
lino, la dsicriminación que sederiva del anterior, y elque refuerza a losdos antericres: la
violencia.

Entender las dinámicas de la inferioridad, discriminación y violencia es develar el or
den jerárquico del sistema patriarcal, elcual opera sobre elsupuesto deque ladiferencia en
tre loshombres y las mujeres implica inferioridad deéstas, conrespecto a aquellos.

Apartir deesta premisa, sedefinieron los roles sociales devarones ymujeres, seesta
bleció el trato que el superior concede al inferior y seconsolidó laexclusión deéste delos
espacios del superior, es decir, ladiscriminación. El citado sistema, inferioridad-dis crimi
nación, eslegitimado por laviolencia, componente esencial enlas relaciones depoder que
sedan entre losgéneros entodos losórdenes dela vida tanto privada como pública. Entre
losderechos humanos, losqueresguardan a lasmujeres de la violencia delpatriracado son
los que mayores esfuerzos han requerido para revestirlos delaverdaera legitimidad que la
sociedad y el Estado debe otorgarles.

En losúltimosañosel temafue abordado públicamente por las mujeres quehanexi
gido, como parte desuderecho alaigualdad, respeto por suintegridad física ypsicológica.
La lucha comenzó enelplano internacional conelPlan Regionalpara laIntegración dela
Mujer enelDesarrollo Económico ySocial dela Comisión Económicapara América Lati
na (CEPAL) enel año 1977, donde setrató el temadelaviolencia contra la mujer como un
asunto de interés general. A este documento, le siguió las Estrategias deNairobi (1985);
los informes de Naciones Unidas sobre violencia en el hogar (1990); la inclusión del tema
como punto dedebate enlaComisión de laConclusión Jurídica ySocial de laMujer. Viena
(1992); La Declaración sobre laEliminación dela Violencia Contra laMujer (1993); y la
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena (1993), donde se reconoce quela
violencia contrala mujeres un asunto relacionado conlos derechos humanos, porque los
derechos de la mujer son derechos humanos.

En 1995se apruebaen la convenciónde la OEAen Belem Do Para(Brasil)la Con
vención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer.

La Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada por la ONU en Beiging en 1995,
aprobó laplataforma deacción para el adelanto dela mujer, enlacual sepropone unplan
estratégico paralucharparaeradicar la violencia contrala mujer. Estosencuentros y docu
mentoshanpuestoen evidenciala necesidad deenfrentarelproblemaporpartede lesEsta
dos, Venezueladesde la perspectivajurídica, mediantela Ley Sobre la Violencia Centra la
Mujer y la Familia reconoce la gravedad del maltrato considerándolo delito y propone la
implementación de programas para prevenirlo y solucionarlo.

En el presentetrabajose analizala mencionada Ley,enel marcode losderechos hu
manos y delaeficacia de lasmedidas queallíseproponen parasancionar y prevenir la vio
lencia, tomando como referencia las entrevistas que se le realizaron a las víctimas en la Pre-
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fectura del Municipio Maracaibo, así como la observación del tratamiento que los opera
dores de la ley aplicaban a los casos atendidos en la citada dependencia.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO PROBLEMA DE DERECHOS HU

MANOS

Los derechos humanos se afirman frente a los abusos del poder político. La violencia
que se genera en la tortura, en la privación arbitraria de la vida, la inseguridad personal, etc.,
no se relacionaban en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, con la
violencia doméstica, ésta era enfocada como un asunto de carácter privado, donde el agre
sor que no es funcionario del Estado, por lo tanto, no puede ser tratado como sujeto del de
recho internacional de los derechos humanos, a menos que el Estado pueda ser responsabi
lizado por la violencia privada.

Los movimientos de los derechos humanos, han generado algunos planteamientos
que se enmarcan en la teoría de la necesaria responsabilidad del Estado, partiendo de que
éste puede ser responsable de acuerdo al derecho internacional. Por acción u omisión y en
muchos casos, el Estado falla en el deber de evitar y erradicar la violencia, incurriendo en lo
que algunos grupos llaman "complicidad gubernamental". Humans Rights Watch utilizó
una teoría similar de complicidad gubernamental con respecto a la violencia privada contra
los campesinos que no poseían tierras en el curso de los litigios por terrenos rurales en paí
ses tales como Brasil y Paraguay. Lo que se afirma con esta posición es que si el Estado,
quien ha asumido la obligación de proteger a sus ciudadanos contra actos privados de vio
lencia, no hace esfuerzos para prevenirlos y erradicarlos, implícitamente está aceptando, o
por lo menos tolerando la violencia, y esa complicidad transforma el acto privado en una
omisión del Estado.

Esta teoría tiene el inconveniente de que hechos aislados de violencia doméstica no
parecen ser una violación de derechos humanos, a menos que pueda demostrarse que el Es
tado, a través de su falta de acción sistemática, ha condonado la violencia.

Ante esta noción limitada de responsabilidad los grupos feministas argumentaron
que "a diferencia de los delitos comunes, la violencia doméstica es inherentemente una
cuestión del derecho internacional de los derechos humanos, porque sistemáticamente su
bordina a la mujer (...) La violencia doméstica está dirigida principalmente a la mujer, con
el objetode mantener la supremacía masculina y privarlade unagamade beneficios políti
cos, sociales y económicos. Debido a esta subordinación sistemática, la violencia contra la
mujer constituye unaviolación del derecho internacional de los derechos humanos en sí
misma. Y el Estado tiene la obligación de erradicar la violencia doméstica (...) de acuerdo
con su obligación absoluta de erradicar latortura (...)".2 Dos criticas se lehacen aesta tesis,
lapriemraes quenodistingue la violencia doméstica de otrasformas de violencia quetam
bién subordinan sistemáticamente a una clase de personas; los campesinos sin tierras, los
trabajadores etc. En segundo lugarel esfuerzopara distinguir a una clasede personas que
merece especial protección porpartedelEstado, debecesar,porqueviolael principio de la

1 RothKenneth: LaViolencia Doméstica como problema deDerechos Humanos Internacionales. (Mimeogra-
fiado). s/1, s/f. p.138.

2 Ibid., p. 320.
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universalidad que sustenta el derecho internacional de los derechos humanos. Cualquier
teoría quecreederechos especiales paradeterminadas personas resquebraja estauni versa-
lidad y secorre el riesgo desentar unprecedente enel sentido dequepodría abusarsí, exi
miendo a ciertas personas de laprotección delosinstrumentos internacionales dederechos
humanos.

Conrelaciónaestaposición es importante aclararqueel hechodequeelEstadotome
algunas medidas a favor deciertos grupos depersonas, normalmente invisibilizadas enel
derecho paraasegúrales elgoceyejercicio desusderechos, nosignifica ruptura conelprin
cipio deigualdad y nodiscriminación, yaqueporelcontrario loquesebusca conestame
didaesunequilibrio, quepermita elgoce delosderechos tanto porlaspersonas deesegru
po como por el resto de la sociedad.

Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, hacen la
distinción entre diferenciación y discriminación; no todo trato diferente constituyediscri
minación, aun cuando la distinción se funde en uno de los criterios enumerados en las dis
posiciones de los intrumentos sobre discriminación. Alrespecto, laCorte Interamericana
de los DerechosHumanos ha sostenidoque "por lo mismo que la igualdad y a la no discri
minación sedesprende de la ideadeunidaddedignidad y naturaleza delapersona, espreci
soconcluirque notodotratamiento jurídicodiferente es propiamente discriminatorio, por
quenotodadistinción deltrato puede considerarse ofensiva, porsímisma, aladignidad hu
mana(...)Existen enefecto, ciertas desigualdades de tratamiento jurídico, sinquetalessi
tuaciones contraríen la justicia".

No habrá, pues discriminaciónsi una distinciónde tratamientoestá orientadalegíti
mamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón, a la natura
lezade lascosas. "De ahí que nopuedaafirmarsequeexistadiscriminaciónen todadiferen-
cia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de su
puestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresan de modo proporcionado una
fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no
puedenapartarsede la justicia y de la razón,valedecir, no puedenperseguirfinesarbitra
rios,caprichosos, despóticos oqueen algunamanerarepugnan a laesencial unidad y digni
dad de la anturaleza humana".

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi
nación contra la Mujer, también reconoce en el artículo 41, que las distinciones basadas en
la raza o en el sexo no constituyen discriminación cuando tienen el objetivo de asegurar a
los grupos marginados o discriminados el disfrute igual de los derechos y libertades funda
mentales. Innumerables investigaciones han comprobado la posición de desigualdad en
que ha estado la mujer por razóndel sexo, por lo tanto, el trato diferenteque se le otorguea
través de mecanismos legales, por ejemplo, no implica discriminación, es más bien, una vía
para corregir una situación anómala de desigualdad que el Estado está obligado a sussanar
en razón de su obligación de respetar y garantizar tal postulado.

O' Donnell, Daniel: Protección Internacional de Los Derechos Humanos. Lima. Comisión Andina de Juris
tas, 1989. p. 374.

C. I. D. H. Opinión Consultiva OC/84 del 19de enero de 1984. "Propuesta a la Constitución Política de Costa
Rica relacionada con la Naturalización" (parrs. 56 y 57), en: O'Donell, Daniel. Op. cit. Ibid.
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En este sentido, Kenneth Roth sostiene que las disposiciones sobre no discrimina
ción contenidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son más úti
les para evidenciar la obligación del Estado. En la protección contra la violencia doméstica,
Roth considera "que una vez que el Estado sobrepasa la etapa de complicidad, obvia la teo
ría de la responsabilidad del Estado basada en la discriminación, lo cual permite un argu
mento adicional; se puede decir que en un Estado condona una forma particular de violen
cia porque no presta debida atención para evitarla tal como sí lo hace con formas similares
de violencia". Según esta teoría la base para argumentar la responsabilidad basada en la
discriminación, se puede encontrar en los artículos 21,3,26 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos , los cuales exigen al Estado que las medidas encaminadas a
combatir la violencia privada, deben proceder en forma no discriminatoria, de modo que
deben garantizar que los delitos contra la mujer, tengan exhaustiva investigación y un pro
ceso tan riguroso como los delitos contra el hombre. Una menor atención constituye viola
ción a las disposiciones contra la discriminación, contenidas en importantes documentos
internacionales de derechos humanos.

La lucha a favor de las mujeres y en contra de la discriminación de la que son objeto,
se inserta en la lucha general por el respeto a a la dignidad de los seres humanos.

La preocupación por el tema de la violencia contra la mujer a nivel internacional co
menzó cuando en el 35° período de sesiones la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas, acordó instar a los Estados miembros a que adoptasen
medidas legislativas para proteger a la mujer frente a cualquier forma de violencia. El Con
sejo Económico y Social, basándose en tal recomendación, inició acciones conducentes a la
implementación de un instrumento internacional que tratara ampliamente el asunto. Así, a
través de la División para el adelanto de la mujer, el Secretario General solicitó se convo
cara una reunión de expertos para extudiar la posibilidad de elaborar un instrumento y de
terminar el contenido del mismo.

Del 11 al 15 de noviembre 1991 se reunió el grupo de expertos sobre la violencia
contra la nujer en Viena, así como observadores para discutir las diferentes opiniones al
respecto.

En el 36° período de sesiones de la Comisiónde la CondiciónJurídica y Social de la
Mujerpresentó el informe producido por el grupo de expertos, teniendo en cuenta la peti
ción del Consejo Económico y Social de que se preparara el marco general para un instru-

5 Roth Kennth. Op cit. p. 322.

6 Naciones Unidas. Consejo Económico Social. Comisiónde la CondiciónJurídicay Social de la Mujer. 36°
período de sesiones Viena, 11al 20 de marzo de 1992.La Violenciacontrala Mujeren todassus Formas. In
forme del Secretario General. E/CN 6/1992/4. p. 9.
Art. 2 "Cada uno de los Estados parte en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los
individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el
presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen nacional o social, posición económica. Nacimiento o cualquier otra condición social".
Art. 3o"Los Estadosparte en el presentepacto se comprometena garantizar a hombres y mujeresla igualdad
en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto.
Art. 26°"Todas las personasson igualesante la ley, y tienen derechosin discriminación a igual protección
ante la ley. A este respecto, la ley le prohibiría toda discriminación y garantizaraa todas las personasprotec
ción igualy efectivacontracualquierdiscriminación pormotivosde raza,color, sexo,idioma,religión,opi
nionespolíticas,o decualquieríndole,origennacionalo social,posicióneconómica, nacimientoo cualquier
otra condición social".
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mentó internacional. Se envió también a la sesión n° 11del Comitépara la Eliminaciónde
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), para que le fueranfomuladas las observa
ciones que creyeren convenientes. Elgrupo deexpertos recomendó acelerar el trabajo del
Comitépara laEliminación delaDiscriminación contra laMujer, afindemejorar elinfor
meque ellos debían presentar. Recomendaron el nombramiento deunrelator especial que
diera cuenta de la generalización y la gravedad de la violencia, a partir de la información
que pudieran obtener delos gobiernos, organizaciones gubernamentales yno gubernamen
tales, y señalar algunas medidas para evitar loshechos de violencia contra la mujer.

Este grupo también recomendó asímismo, reforzar losmecanismos detransmisión
de comunicaciones a la Comisión, y si no fueransuficientes para erradicarla, se estudiaría
laposibilidad decompletar laConvención sobre laEliminación detodas lasformas deDis
criminación contra la Mujer, con uno o varios protocolos facultativos, uno de los cuales
podría serdecarácter sustantivo para definir yconceptualizar laviolencia, y elotro podría
serunprotocolo deprocedimiento, quereconociese lacompetencia delComité para admi
tir y examinar denuncias, y/o unprotocolo que cambiase losanteriores, esdecir, que con-
ceptualizara loquedebíaentenderse porviolencia yquefijara unprocedimiento parareco
nocer lacompetenciadelComité enrelación alaadmisión yexamen delasdenuncias quele
fueran formuladas.

Resaltan entre las recomendaciones de los expertos, la preocupación por alentar a to
daslasorganizaciones pertenecientes a lasNaciones Unidas, a trabajar paraconseguir que
el tema de la "violencia contra la mujer" forme parte de las actividades para promover los
derechos humanos y laentregaal ComitédeunproyectodeDeclaración Sobre la Violencia
contra laMujer, recomendándole suexamen y presentación a losórganos de lasNaciones
Unidasque se ocupandirectao indirectamente de la violencia contrala mujer. Entreestos
se señalaban el Comitéde Prevención de Delito y Luchacontra la Delincuencia, para su es
tudio en el NovenoCongreso de la ONUsobrePrevención delDelito y el Tratamiento del
delincuente (1995), el Centro de Derechos Humanos para ser tratado en la conferencia
mundial deDerechosHumanos (1993) y los órganos de derechos humanos con sede en Gi
nebra, el Comité deDerechosHumanos y el Comité sobrela Tortura, así mismo, la Confe
rencia Internacionalsobre la Población y el Desarrollo (1994) y la Cuarta Conferencia
Mundial sobrelaMujer (1995). Todo esto con el fin de sensibilizar a los Estados miembros
de la ONU sobre la necesidad de atender la demanda de las mujeres para la erradicación de
la violencia.

El grupo de expertos señaló que los instrumentos vigentes no habían tenido aplica
ciónen el casode violenciay ningunotratabael asunto, ningunaconvención internacional
definía la violencia contra la mujer, y esta situación constituía motivo suficiente péira que
noseaplicara la leyinternacional enmateria dederechos humanos paracombatir laviolen
cia contra la mujer.

Los expertos observaronque no todos los Estados Partes de la CEDAWhabían pre
sentado la información sobre la violencia contra la mujer y además en la Convención no fi
guraban disposicionesconcretasreferentesa la violenciacontra la mujer. Ante la pregunta
de los expertosde si lasEstrategias deNairobi orientadas haciael adelantode mujeren las
queaparecenrecomendaciones relacionadacon la violenciacontraellashabíanlogradoal
gún interéspor partede losgobiernos,la SecretaríaGeneralde la ONUrespondióquecomo
las Estrategias no eran vinculantespara los Estados, solo algunos países se habíanreferido
al examen y evaluación de dichos instrumentos con miras a adoptar medidas dirigidas a
erradicar la violencia contra la mujer.
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Por otro lado, la Secretaría también informó que las comunicaciones a la Comisión
de Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y otros
órganos de derechos humanos, se referían a actos de violencia física contra las mujeres de
tenidas y que eran específicas de sexo.Ante esta ausencia de mecanismos de protección, el
grupo de expertos propuso algunas estrategias para abordar la violencia contra la mujer.

Las estrategias fueron las siguientes:

1. Recomendaciones acerca de la presentación de informes sobre la violencia contra
la mujer al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer.

En este aspecto el grupo de expertos dirigió sus esfuerzos a mejorar la presentación
de informes al CEDAW acerca del carácter general y la gravedad de la violencia contra la
mujer, toda vez que el CEDAW estudiaría el asunto, en su período de sesiones de 1992,
partiendo de un análisis de datos aportados por los informes de los Estados Partes con el
fin de conseguir mayor cumplimiento de su recomendación n° 12, donde se insta a los Es
tados a que informen de las medidas adoptadas para eliminar la violencia contra la mujer,
de modo que las respuestas de los mismos en un número cada vez mayor, irían contribu
yendo a crear un derecho consuetudinario al respecto, ya que el cumplimiento de la reco
mendación n° 12 revelaba que los Estados Partes aceptaban que la Convención sobre la
Eliminación de todaforma de Discriminación contra la Mujer se refería implícitamente
a la violencia. Se entendió que leí desarrollo de la recomendación n°. 12 podría conllevar
a otras que incluyeran aspectos como la prohibición jurídica de la violencia, programas
para erradicar la violencia y otros para apoyar a las víctimas de violencia, investigaciones
para conocer la magnitud del problema, etc. Pudiéndose llegar incluso a imponer el uso
de órganos de control acogidos por otros instrumentos de derchos humanos, como el Co
mité de Derechos Humanos, para que interpreten disposiciones que pudieran aplicarse a
los casos de violencia contra la mujer.

2. Una Declaración sobre la violencia contra la Mujer.

Después de estudiar diversas posibilidades, como principios generales, normas mí
nimas o declaraciones, se concluyó que la forma de expresar el carácter general y la grave
dad de la violencia contra la mujer, era la declaración. Además que valdría para los Estados
que nohubieran ratificado la Convencióndel 79 u otros instrumentos internacionalesde los
derechos humanos.

3. RelatorEspecial.Esta propuestaes útil porquepermitirápresentar informessobre
los países que no fuesen Estados Partes, acerca del cumplimiento de instrumentos de dere
chos humanos y recibir información de diversas fuentes y aportes de ONGs.

Por otra parte, el informe del relator dará cuenta de la generalización y gravedad del
problema, y además, lepermitirárecomendar medidas paraevitarlacontinuación de lavio
lencia.

4. Comunicaciones a la Comisión de la condición Jurídica y Social de la Mujer.

El grupo de expertos manifestó la necesidad de reforzar el mecanismo de presenta
ción de comunicaciones,ya que con el mejoramientodel mismo se tendría una información
másfidedignasobre las múltiplesmanifestaciones de la violenciacontra la mujer,y podría
adoptarselas medidasoportunaspara alentar a los gobiernosa agilizar su labor de preven
ción y reparación de violencia.

5. Protocolo Facultativo. El grupo de expertos propuso para el caso de que las ante
rioresestrategias no alcanzaran el objetivode erradicarla violencia, la implementación de
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protocolos facultativos dela Convención sobre laEliminación de todaforma deDiscrimi
nación contra la Mujer, como ya se mencionó anteriormente.

6. Una Convención específica sobre la violencia contra la mujer.
Esta idea cristalizó con la Convencióm Internacional para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujeren Belém Do Para, Brasil.

MEDIDAS LEGALES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

La generalización de la toma de conciencia del problema de la violencia contra la
mujer, haocasionado que el interés por este problema rebase elDerecho interno ypase al
DerechoInternacional. Se ha llegadoademása considerarqueel Estadono solodeberes
ponder porloshechos ilícitos de sus agentes, sino que tiene la obligación degarantizar el
goce delosderechos delas mujeres incluso sipara suaseguramiento, deba tomar medidas
para remover obstáculos gubernamentales o privados que impidan el ejercicio dedichos
derechos.

En el ámbito internacional se han efectuado importantes esfuerzos encaminados a re
solveresteproblema. El 9 de Juniode 1994, se aprobó la Convención Internacionalpara
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el VigésimoCuarto Pe
riodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. En dicha Convención se
reconoce la existencia en América de una situación generalizada de violencia contra la mu
jer y seafirma queéstaconstituye unaofensa a ladignidad humana y unamanifestación de
las relaciones de poder históricamentedesiguales entre mujeres y hombres.

Es de resaltar las obligacionesque el Estadoasumeen los artículos7°y 8°de la Con
vención, que impide que los Estadospuedantener algunaexcusa para no cumplir con su
obligación de"adoptar portodos losmedios apropiados ysindilaciones políticas, medidas
conducentes a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia."

En la Convención sedefine ampliamente la violencia contra la mujer, indicánc.ose en
el artículo 1°quecomotaldebeentenderse: "cualquier acción oconducta, basada ensugé
nero,quecausemuerte, dañoo sufrimiento físico, sexualo psicológico a la mujer, tantoen
el ámbito público como en el privado". Como se observa, en este artículo se borra la dife
renciaentrelo públicoy lo privado, llevando la accióndelEstadoal interiorde la familiao
unidad doméstica, lugar antes reservado en el cual el Estado tenía poca o ningunainjeren
cia. De este modo se amplía la posibilidad de intervenirjurídicamente en la violenciado
méstica.

En los artículos 4° y 5°se reconocen los derechos de la mujer como derechos huma
nos y losEstadosPartes consideranque la "violenciacontra la mujerimpidey anulael ejer
cicio de esos derechos", (Art. 5° de la Convención). El artículo 3° consagra el derecho de
toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbitopúblicocomoen el privado.

Los derechos protegidos contenidos en los artículos 3o al 6° abarcan, ademásde los
arriba mencionados, todos los derechos humanos establecidos en los instrumentos regiona
les e internacionales, sin embargo dejan expresa referencia a derechos como la vida, lainte
gridad física psíquica y moral, a la libertady seguridadpersonales,a no ser sometidaa tor
tura, a que se respete la dignidad inherente a su persona; además a la igualdadde protección
ante la ley y de la ley, a un recurso sencilloy rápido ante los tribunalescompetentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos, a la libertad de asociación, a la libertad de pro
fesar religión y a las creencias propias dentro de la ley, y a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país así como a participar en los asuntos públicos, incluyendo la
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toma de decisiones (Art. 4°de la Convención). En el artículo 6°se aclara que el derecho de
la mujer a tener una vida libre de violencia incluye, "el derecho a ser libre de toda forma de
discriminación"y "el derechoa ser valoraday educada libre de patronesestereotipadosde
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación" (Art 6° de la Convención).

Sin duda esos derechos son los más vulnerados, como lo evidencian las frecuentes
agresiones físicas, psíquicas y sexuales que denuncian las mujeres, la escasa participación
pública en asociaciones, cargos públicos, el limitado acceso a las esferas de decisión, al tra
bajo menos remunerado, el desigual acceso a la justicia, la falta de organismos de protec
ción, la desvalorización social que aún existe y la subordinación originada por el orden je
rárquico en la definición de las funciones que cada miembro de la familia debe cumplir.

De importancia en la Convenciónson las obligaciones asumidas por los Estados Par
tes, contenidas en los artículos 7°y 8°para hacer efectiva la Convención y que serán comen
tadas más adelante, así como la disposición del artículo 12°que establece en materia de pro
tección, que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en los Estados miembros de la OEA, puede presentar denuncias o quejas de vio
lación del artículo 7°, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de
esta Comisión, otro mecanismo de control para los Estados es la Comisión Interamericana
de Mujeres, ante la cual los Estados Partes deben informar sobre las medidas que han pues
to en práctica en sus Estados para prevenir y erradicar la violencia, y además las dificulta
des en la implementación de las mismas y el análisis de los factores que contribuyen a man
tener la violencia contra la mujer.

Venezuela, signataria de esta Convención Internacional como Estado Parte, la con
virtió enDerecho interno por laley aprobatoria del 16 deEnero de1995.7 En cumplimiento
del compromiso adquirido en dicha Convención sancionó el 8 de Agosto de 1998 la Ley so
bre Violencia contra la Mujery la Familia , la cual entró en vigencia a partir del 1°de Ene
ro de 1999. Esta ley recoge algunos aspectos contenidos en la Convención de Belém Do
Para que se ha comentado.

Define la violencia en forma menos amplia que la Convención, porque la reduce a la
violencia doméstica y al acoso sexual, ya que por violencia entiende "la agresión, amenaza
u ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia, por los cónyuges, concubi
nos, excónyuges, ex concubinos o personas que hayan cohabitado, ascendientes, descen
dientes y parientes colaterales consanguíneos o afines, que menoscabe su integridad física,
psicológica, sexual o patrimonial" (Art. 5° de la ley). Consagra este artículo una protección
contra el maltrato en el seno de la familia y contra algún miembro de la misma. Se introduce
el Estado en el área privada de la familia para tratar de erradicar la violencia en el contexto
en que se ha generalizado y donde sus acciones, antes de esta ley, estaban limitadas: no obs
tante la constante evidencia de que las mujeres son frecuentemente víctimas de maltrato
por parte de su cónyuge y de otros miembros de la familias.

En cuanto al acoso sexual, se refiere a la procuración "de acercamiento sexual no de
seado, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con

Publicada en Gaceta Oficia.ltf 35.632.
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ocasión derelaciones derivadas delejercicio profesional, yconlaamenaza expresa otácita
decausarle unmal relacionado conlas legítimas expectativas que puede tener enelámbito
de dicha relación" (Art. 19°).

El objeto de laley es prevenir, controlar, sancionar yerradicar laviolencia contra la
mujer y lafamilia, así como asistir a las víctimas de los hechos de violencia.

Dentro de los Derechos protegidos seacogen todos los derechos consagrados enla
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar yErradicar la Violencia contra la
Mujer. Convención de Belén Do Para, es decir, los derechos contenidos en los artículos del
3° al 6° a los que sehizo referencia anteriormente, donde se incluyen todos los Derechos
Humanos y libertades consagradas enlos instrumentos regionales e internacionales sobre
la materia (Art. 2°).

Laley tipifica cinco conductas como delitos: laamenaza, laviolencia física, elacce
socarnal violento enperjuicio de sucónyuge opersona con quien haga vida marital, elaco
so sexual ylaviolencia psicológica. En este aspecto laley es novedosa porque esas conduc
tas no eran consideradas delitos.

Lapenade prisión varía según eldelito de 6a 18 meses ycon las circunstancias ajcavan
tes del artículo 21 lapena se incrementaenlamitad. Dispone elartículo 26° que: "si lapena pri
vativa delibertad aimponer no excede deun año yelsujeto no esreincidente, podrá sustituirse
por trabajo comunitario. Alos penados se leimpondrá también como pena accesoria, laobliga
ción de participar enlos programas de educación yprevención que sean aconsejables ajuicio
del personal profesional y especialistas que intervengan enelproceso (Art. 25°).

Las circunstancias agravantes son :

1. Penetrar en la residencia de la víctima o en lugar donde se habite, cuando la relación
conyugal o marital de lavíctima con lapersona agresora seencuentre ensituación de
separación dehecho ode derecho, ocuando elmatrimonio haya sido disuelto mediante
sentencia firme.

2. Contravenir la orden de salir de la residencia familiar emitida por autoridad com
petente.

3. Ejecutarlo con arma.

4. Perpetrarlo enperjuicio depersonas discapacitadas, ancianas o menores deedad.
Enel capítulo IVseprevé conductas omisivas como faltas quesecastigan con mul

tas,laomisión de medidas encasodeacoso sexual, omisión deavisoyomisión deatención
a la denuncia. En estoscasos lo que el legislador persigue es que no dejede ejecutarse el
mandato que allíseexpresa. En elprimer caso, elpatrono o autoridad desuperior jerarquía
que esté enconocimiento dehechos deacoso sexual, por parte desusubalterno, debe corre
girlasituación yprevenir surepetición (Art. 22°). En elcaso del artículo 23°, los profesio
nales delasalud queatiendan alasvíctimas deloshechos deviolencia previstos enestaley,
deberán dar aviso acualquiera de los órganos receptores 9de denuncias indicados en el artí-

Los órganos receptores son:
1. Juzgados de Paz y familia.
2. Juzgado de Primera Intancia en lo Penal.
3. Prefecturas y Jefaturas Civiles.
4. Órganos de Policía.
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culo 32°de la ley, y en el caso del artículo 24°se exige que los órganos receptores de las de
nuncias den la debida tramitación a la misma. Desde el punto de vista jurídico prohibir una
omisión, como enlos casos indicados, "eslo mismo que mandar u ordenar una acción"10
esto quiere decir que la ley está imponiéndoles una obligación que debe cumplirse para evi
tar este tipo de omisión. Para la eficaz protección de la muyer y la aplicación de la ley se re
quiere que el sujeto no permanezca pasivo ante el bien jurídico, sino que realice cierta acti
vidad. La pena a imponer es de multa pudiéndose convertir en arresto, computando un día
de arresto por cada mil bolívares.

En relación a los delitos es importante destacar la poca posibilidad de aplicar la pena
de prisión, en razón de que las mismas son muy cortas, y existe en la legislación venezola
na, en razón con la puesta en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, la pro
babilidad de que el fiscal considere que por la poca entidad de la pena, la infracción cometi
da carezca de importancia en consideración a la pena que se le impondría, la cual no excede
los cuatro años, en cuyo caso se puede solicitar al juez prescindir del ejerció de la acción pe
nal. De ser admitida la solicitud se produce, de conformidad con el artículo 32° del
C.O.P.P., la extinción de la acción penal.

En tal supuesto estaríamos ante una gran contradición con respecto a la Ley contra
la violencia hacia la mujery lafamilia, pues la violencia como delito, es frecuente y afec
ta gravemente el interés público. La forma reiterada en que la mujer es víctima de violen
cia, que ha llevado a un organismo internacional como la OEA a comprometer a los Esta
dos miembros de la misma, a tomar medidas para erradicar el maltrato de la mujer, no po
dría, de ningún modo, considerarse un hecho insignificante. La Asamblea General de la
OEA que se celebró en Belén Do Para (Brasil) el 6 de junio de 1994 y aprobó la Conven
ción Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer,
afirma en sus considerando la preocupación "porque la violencia en que viven muchas
mujeres de América, sin distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condi
ción es una situación generalizada", es decir, ha alcanzado niveles intolerables en la so
ciedad, convirtiéndose en un problema social que debe solucionarse. Convencida de ello
la Asamblea General de la OEA, expresó "la necesidad de dotar al sistema interamerica
no de un instrumento internacional que contribuya a solucionar el problema de la violen
cia contra la mujer" y la mencionada Convención recoge el compromiso de los Estados
Partes, para proteger los Derechos de la Mujer y eliminar las situaciones de violencia que
puedan afectarles.

No obstante lo anterior, las sanciones de la ley no son acordes con la gravedad
del conflicto; esto quiere decir que el proceso de selección del Derecho Penal, no es
solo criminalizante sino victimizante, hay personas que ni siquiera son consideradas
víctimas.

En el caso del maltrado a la mujer por parte del marido, no se le percibe como vícti
ma, la violencia contra ella es parte de la cotidianidad, lo que evidencia la existencia de un
grupo de mujeres que sufren los efectos de graves conflictos que quedan sin solución, "en
tanto que el discurso del poder primitivo "normaliza" la situación midiendo la imagen de su

5.Miisterio Público.

6.Cualquier otro al que se le atribuya esta competencia.

10 Fernández Carrasquilla, Juan: Derecho Penal Fundamental. Bogotá, Temis 1989. p. 161.
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potencial capacidad para resolver cualquier clase de conflicto (...)"'l. La ley contra la vio
lencia solo producirá una satisfacción simbólica alreducir elproblema a un conflicto me
nor, loque refleja lamayor vulnerabilidad de las mujeres yelescaso poder social que como
género tienen. Se puede afirmar que elpoder punitivo no es un instrumento que sirva en
igualdad de condiciones al hombre yalamujer porque "está estructuralmente vinculado a
ladominación ysubordinación de lamujer(...)". Es precisamente desde esta perspectiva,
que se debe analizar el fenómeno de laviolencia hacia lamujer para obtener una visión me
nos parcializada ymás acorde con sus necesidades yexigencias, "porque cuando elconoci
miento parte de quienes tienen menos poder y/o han sido invisibilizadas, éste incluye nece
sariamente categorías de análisis que posibilitan el ver las estructuras que promueven y
mantienen esa invisibilización, lo quenecesariamente lleva a incluir los intereses [...) de
quienes tienen más poder ypor lo tanto están más visibles. Más importante aún, lleva ain
cluir los mecanismos que promueven y mantienen los privilegios de sexo".

Elandrocentrismo, presente también enelDerecho Penal, hace que eldiscurso puni
tivo seenfoque desde laexperiencia masculina, laúnica "relevante". De allí que apartir de
ella sedicten las políticas criminales aimplementar "porque elpoder punitivo se cor solidó
como poder de género"14 yde género masculino. No es de extrañar entonces que el Dere
chonoperciba el maltrato delhombre hacia supareja, como algo realmente grave queme
rezcaa lavezlaprotección dela víctima yelcastigo delagresor. Elartículo 44° dela leyes
revelador dealrespecto. Al determinar ellugar decumplimiento delasanción dice textual
mente: "losresponsables porloshechos deviolencia cumplirán lasanción enunlugar espe-
cialentededicado aldesarrollodelosprogramas deeducación y prevecion previstos enesta
ley, por eltiempo que eljuez establezca". Esto quiere decir que no sehapensado enlacár
cel para elque seaprivado delibertad poreldelito deviolencia contra lamujer, y mientras
estos lugares, que no existen, sean creados, será elEjecutivo, según laley, quien señalaráel
lugar. Ni siquiera eljuez designa ellugar, de modo que debería esperarse que elEjecutivo
se pronuncie alrespecto para que lapena privativa de libertad pueda imponerse en s\caso
deque exista un supuesto dehecho donde sea procedente, porque como sedijo anterior
mente, lapoca relevancia delapena hace improbable laprivación delibertad. Larazón de
ser de esta situación estáen que"la violencia en tantoqueexpresión de poder, es el tejido
mismo del que están hechas las relaciones de dominación entre los individuos". Esto
quiere decir que la posición desvalorizada y vulnerable que ocupa la mujer encualquier
sector o clase donde está ubicada, no se debe a que por naturaleza sea inferior a loshombres
de su mismosectoro clase, sinoque, como sedijo anteriormente,la sociedadestá basadaen
unaestructura jerárquica degénero, donde laposición desventajosa laocupan lasmujeres.
Esobvio que elDerecho, parte deestaestructura, contribuye también a mantener a las mu
jeres enesaposición discriminada. Elandrocentrismo tiene por resultado que todas las ins-

11 Zaffaroni, Eugenio: "La Mujer y el Poder Primitivo", en VV. AA: Sobre Patriarcas, Jerarcas. Patrones y
otros Varones. ILANUD, Costa Rica. p. 91.

12 ídem. p. 93.

13 FacióAlda:"En busca de las MujeresPerdidas", en VV.AA: Sobre Patriarcas, Jerarcas, Patrones y Varo
nes. Op cit. p. 107.

14 Comesaña, Gloria: Mujer Podery Violencia. Maracaibo, Editorial dela Universidad delZulia,1991. p.77

15 ídem. p. 81.
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tituciones creadas socialmente responden solamente a los intereses del varón o a las necesi
dades que él cree que tenemos las mujeres, y en razón del androcentrismo, no solo el hom
bre cree que esas instituciones son válidas para la generalidad de los seres humanos; tam
bién las mujeres: "la ideología cala de tal manera, que ya no se trata de un simple problema
de mentalidad, sino que educadas de esta forma, las mujeres desarrollan unas estructuras
psíquicas tan bien arraigadas que frecuentemente aún habiendo asumido una posición de
lucha y alcanzado la independencia económica, muchas mujeres siguen sometidas en su
vida sentimental y emocional al yugo masculino".16

Consciente de esta realidad, el legislador venezolano estableció, dentro de las políti
cas de prevención de la Ley sobre la violencia contra la Mujery la Familia, obligaciones a
los Ministerios de Educación, de Familia, de Sanidad y Asistencia Social, y Transporte y
Comunicaciones para que conjuntamente con el Instituto Nacional de la Mujer ejecuten
programas de prevención y asistencia a la víctima.

De conformidad con el artículo 9° el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
"deberá incorporar en los planes y programas de estudio, en todos sus niveles y modalida
des, contenidos dirigidos a transmitir a los alumnos los valores de la mutua tolerancia, la
autoestima, la comprensión, la solución pacífica de los conflictos y la preparación para la
vida familiar con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre hombres y muje
res y, en general la igualdad de oportunidades entre los géneros. Igual obligación compete a
las instituciones de educación superior públicas y privadas. Asimismo el Ministerio de
Educación tomará las medidas necesarias para excluir de los planes de estudio, textos y ma
teriales de apoyo, todos aquellos esterotipos, criterios o valores que expresen cualquier tipo
de discriminación o violencia.

El contenido de este artículo es fundamental, porque es desde el primer nivel de la
educación formal, donde se debe trabajar para erradicar la ideología que determina la for
ma de vida de la mujer sumisa y subordinada. Hasta ahora la enseñanza ha sido un excelen
te medio para transmitir los roles tradicionales que la familia comienza a inculcar. En la fa
milia se inicia la educación discriminatoria y violenta hacia la mujer, y la escuela, sobre
todo a nivel de primaria, la refuerza, de allí que el artículo exija excluir de los textos los es
tereotipos, criterios y valores que expresen discriminación o violencia. Con esta disposi
ción, el Estado está cumpliendo con la obligación asumida en el artículo 8ob de la Conven
ción de Belém Do Para donde se compromete a "modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres incluyendo el diseño de programas de educación formal y
no formal apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o su
perioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer".

En elárea dejusticia y sanidad17 y asistencia social sepide capacitación e informa
ción para que los funcionarios de esos Ministerios actúen adecuadamente en la investiga
ción, atención, apoyo y prevención en los casos de violencia que deben atender. La Ley

16 Ibidem.

17 Con la reestructuración de ésta área, por el Presidente de la República, el Ministerio de Justicia quedó integra
do el Ministerio del Interior, Sanidad y Asistencia al Ministerio de Desarrollo Social y el de Transporte y Co
municaciones al Ministerio de Infarestructura.
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hace hincapié en lacapacitación, yésta debe entenderse en elsentido del artículo 38° de la
misma Ley, es decir, "personal debidamente formado y adiestrado en las especificidades
delaviolencia contra lamujer ylafamilia. Nodudamos dequeunmédico, porejemplo, no
esté capacitado para curar heridas yresolver cualquier problema desalud relacionado con
suárea deespecialización, de loque dudamos esde que esté losuficientemene informado
sobre laproblemática de laviolencia contra lamujer como para entender que elasunto debe
ir más alláde la curación de la herida y, en consecuencia, el tratamiento debe extenderse
hasta la remisión a la orientación psicológica o psiquiátrica, si es el caso, así como, por
mandato delartículo 23°, daraviso acualquier organismo receptor dedenuncias deviolen
cia. Esto forma parte delaatención alaafectada, además que elartículo 11 °dispone expre
samente que deben actuar "adecuadamente en laatención, investigación y prevención de
los hechos previstos enesta ley." Laomisión deesta obligación está tipificada como falta y
sancionada conel monto de25UTa 40UT.18 Laexistencia delartículo 38° esunaobliga
ción asumida porelEstado. LaConvención deBelém DoPara, ensuartículo 8o numeral c,
dispone "fomentar laeducación ycapacitación del personal en laadministración de justicia
policial ydemás funcionarios encargados de laaplicación de laley, así como del personal a
cuyo cargo esté laaplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer.

Esimportante resaltar laobligación impuesta alMinisterio encargado delos medios
decomunicación, desupervisar "laefectiva inclusión delosmensajes yprogramas destina
dos a prevenir y eliminar laviolencia contra la mujer y lafamilia formulados deacuerdo
con las pautas dictadas por elInstituto Nacional delaMujer, enlas programaciones habi
tuales de los medios de difusión masiva" (artículo 12°de la Leysobre Violencia contra la
Mujer y la Familia).

La formacomo es utilizada la imagende la mujeren los medios,especialmentela te
levisión, tiene unagran carga deviolencia, nosolo porque reproduce laideología tradicio
nal, sino por lamanipulación humillante desucuerpo, convirtiéndola enun objeto sexual.
Por la Convención de Belém Do Para el Estado asumió la obligación de "alentar a los me
dios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erra
dicar la violenciacontrala mujeren todassus formas y a realzarel respetoa ladigni dadde
la mujer" (Artículo 8°, numeral g, Convención Belém Do Para).

Dentrode la prevención se incluyen unidades de atención y tratamiento asícomore
fugios. Las primeras destinadas a la atención, prevención y tratamiento de los hechos de
violencia, lossegundos paraalbergue de lasvíctimas enloscasos enquelapermanencia en
su domicilio o residencia implique amenaza inminente a su integridad física. Es de consi
derar, que estos dos servicios prestarían un gran apoyoa la mujeren momentos en que su
autoestimasufre una disminución apreciable, de allí que las personas que conformen el
equipo deatención y tratamiento, tanto enlaunidad, como enelrefugio, deben estar debi
damente entrenadasen esta área específica.Una buena implementaciónde esas dependen
cias,ayudará alcumplimiento deladisposición delartículo 33° elcualordena a losórganos
receptores dedenuncia que otorguen a lavíctima untrato acorde con sucondición ce afec
tada, procurando facilitar almáximo suparticipación enlostrámites enque deba intervenir.

18 UT (Unidad Tributaria) que actualmente es de nueve mil seiscientos bolívares.
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Sobre el particular, cabe señalar que las personas que se formen para trabajar en este
campo, deben ser profesionales que integren un equipo interdisciplinario, que pueda orien
tar científicamente el caso y que pueda dar respuestas a las necesidades reales de la mujer y
a veces de la pareja. Este equipo debe estar en condiciones de ayudar a la mujer a entender
la situación en la que se encuentra y visualizar las vías para salir de ella, entre otras las que
la misma ley le da, la conciliación o el juzgamiento del delito. Aparte, se ha venido obser
vando que hay un uso inadecuado de la gestión conciliatoria, la cual se realiza incluso en
caso de reincidencia, lo que desvirtúa su finalidad, ya que debe darse solo en casos excep
cionales, cuando es la primera vez que se incurre en el delito. De lo contrario, se estaría ante
el riesgo de neutralizar la iniciativa de la mujer, exponiéndola nuevamente a la violencia,
porque si alguien es desvalido en esa gestión conciliatoria es la mujer, impidiéndole su de
recho de acudir al órgano jurisdiccional. Llevar el caso hasta el final tiene una ventaja, no
solo por el efecto disuasivo que pudiera tener la sanción, sino más bien, por el provecho que
pudiera derivarse de la pena accesoria para el agresor, la cual consiste en la obligación de
participar en los programas de educación y prevención que sean aconsejables ajuicio del
personal profesional y de especialistas que intervengan en el proceso (artículo 25° de la
ley). Este tratamiento no sería posible si el caso se queda en la etapa de la gestión concilia
toria. Por lo tanto, al reincidente no se le debe permitir llegar a arreglos que nadie puede ga
rantizar.

Menciona el artículo que los programas que el agresor debe cumplir, son administra
dos por personal profesional y de especialistas, lo que significa que los sujetos sometidos a
ellos, se les está dando la oportunidad de que a través del tratamiento adecuado, conozcan
las causas de su conducta agresiva y las formas de erradicarlas difinitivamente.

A fin de proteger a la mujer de futuros maltratos, el artículo 39° de la ley establece
medidas cautelares que se podrían aplicar inmediatamente al recibir la denuncia. Tales me
didas son:

1. Emitir una orden de salida de la parte agresora de la residencia común.

2. Remitir a la víctima a un refugio.

3. Arresto transitorio hasta por 72 horas que se cumplirá en una Prefectura.

4. Ordenarel regresode lavíctimaal hogardelcual hubieresidoalejadacon violencia.
5. Prohibir el acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio de la víctima.
6. Asesorar a la víctima sobre la importancia de preservar las evidencias.

7. Proveer a la víctima de información sobre los derechos que la ley le confiere.

8. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que hayan sido observadas que sirvan
al esclarecimiento de los hechos. Este informe deberá acompañar a la denuncia y,

9. Cualquier otra medidaaconsejable para la protección personal, físicao emocional de
la víctima.

Noobstantequeel órganoreceptorde la denuncianoestáobligadoa aplicar las seña
ladas medidas,nopuede dejar de aplicar la referente a la orden de salidade la parte agresora
de laresidencia, porrazones obvias: ladenunciapuedeagravarla situación y provocarnue
vasagresiones, además, si laleytiene como objetivo garantizar losderechos delamujer, el
funcionario necesariamentetieneque informarlea la víctimasobresusderechos, la impor
tanciade preservar la evidenciae indicarle cuálesde las circunstancias referidas en la de
nuncia, son pertinentes para demostrar los hechos. Tan importantes elementos no pueden
dejarse adiscrecionalidad delfuncionario, yaque,si nosetoman talesprevisiones, seesta-
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ría inclumpliendo el mandato delartículo 33° de la ley,donde se le exige a losórganos re
ceptores de la denuncia, facilitar al máximo los trámites que la víctima deba realizar.

Laprotección delosderechos queelEstado cumple, a través desusfuncionarios, im
plicaponera disposición del titularde esosderechos medios sencillos y eficaces parade
fenderlos. Para asegurar el ejercicio de su reclamo ante la violencia sufrida, la ley ha exten
dido la legitimación para denunciar a parientes consaguíneos o afines, representantes del
Ministerio Público, Defensoría Nacional de la Mujer y a ONGs que defienden los derechos
de las mujeres. Estoconel findequesi la mujer, anteel temora las represalias seabstiene
de denunciar, pueda iniciarse el procedimiento con la denuncia de otras personas Igual
mentelosórganosreceptores seampliaron aJuzgados dePazydeFamilia,Juzgados dePri
mera Instancia en lo Penal, Prefecturas y Jefaturas Civiles, órganos de Policía, Ministerio
Público y cualquier otro al que se le atribuya esta competencia.

CONCLUSIONES

La exposición anterior permite afirmar que la violencia contra la mujer opera como
un sistema de control social informal con la anuencia implícita del Estado, quien con su ine
ficiente respuestaa este problema, ha contribuido a la impunidad formal de la agresión.

La ideologíapatriarcalhacreadoen el hombreel sentimientoyel derechoa castigara
su pareja,gozando,de estemodo,de una licenciasocialquereconoce enese"derecho",un
signode masculinidad profundamente enraizado en la culturay predominante inmunea la
sanción legal.

La nueva ley, a pesar de considerar delito la violencia contra la mujer, tiene muy
pocas posibilidades de imponerlas sanciones que establece. La inexistencia de un equipo
de profesionales que ofrezca la atención que la mujer víctima de la violencia y su agresor
necesitan, según los Art. 33°y 25°de la citada ley; La resistencia a considerarel maltrato
como delito por parte de los operadores de la ley, especialmente losjefes civiles y policías;
la falta de refugiospara albergara las mujeresaque serefiereel Art. 15°; la escasavoluntad
del poderjudicialde procesar estetipode delito porla víajudicial,sonfactores judiciales
que impiden la total aplicación de esta novísima normativa. A este aspecto debe agregarse
que mientras no se promueva la condena cultural a este delito, ni una medida efectiva al
interior del sistema judicial que haga cumplir sin dilaciones la ley, es poco probable una
efectiva aplicación de la ley misma.
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RESUMEN

En la América Latina los procesos de mo
dernización de sus sistemas de representación,
participación y producción, han terminado por
consolidar la expansión de la economía del libe
ralismo económico. Aunque las transformacio
nes políticas logradas en nuestro continente se
han efectuado en casi absoluta correspondencia
con los programas hegemónicos de ese modelo
social, las diversas crisis de legitimidad por las
que regularmente atraviesan nuestras democra
cias, terminan por poner en evidencia las conflic-
tivas relaciones entre el Estado, la ciudadanía po
lítica y la renta del capital. La relativa pluralidad
democrática de los sistemas políticos latinoame
ricanos, debe ser considerada como una condi

ción (mínima), en el camino para la construcción
de nuevas formas de participación popular cuyo
principal horizonte debe seguir siendo la identi
dad cultural, la integración regional, y un con
cepto libertario del poder.
Palabras clave: América Latina, Modernidad,

Antihegemonía, Democracia.

ABSTRACT

In Latin America, the processes of the mo-
dernization of systems of representation, partici
pation and production have resulted in the conso-
lidation of the expansión of the economic libera-
lism economy. Even though the political trans-
formations achieved in our continent were ca-

rried out in almost total compliance with hege-
monic programs of this social program, the di
verse ligitimacy crisis which our democracies
undergo regularly, end by pointing out the con-
flictive relations between State, political citizen-
ry, and capital gains. The relatively pluralistic
democracy of latinamerican political systems
should be considered as a (minimal) condition in
the search for the constmction of new forms of

popular participation, the principal horizon of
which should be cultural identity, regional inte-
gration, and a liberating concept of power.
Key words: Latin America, modernity,
anti-hegemony, democracy.
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Lesrelations entre le pouvoir politique et la participation sociale sont devenues de
plus en plus conflictuelles en Amerique Latine lors des derniéres décenies. Les causes
ayant aggravé ceconflict sont diverses, mais l'une des principales est lacrise hégémonique
du modele démocratíque de représentatíon institutíonnelle bourgeois. Ce dernier semble
nepas disposer demécanismes deconsensus suffisants qui luipermettraient desurmonter
les relationssocialesassymétriques qui sont á l'origine du conflict.

Face augrave déficit fiscal creé, v.gr., dans lecas deVenezuela, par labaisse des prix
du pétrole etpar lacroissante dette extérieure denos pays,laréponse néo-libérale de1'Etat
qui acreé denouvelles impositions fiscales eta liberé les prix des marchandises nesemble
pas tres convénable carees mesures ontlaissé le marché á la merci desa"logique d'auto-
régulation".

Leprocessus de réajustement de lTiégémonie capitaliste mondiale, surtout ciprés la
chutte du "socialisme réel", avec rinternationalisation de la división sociale du travail,
nous met face á des conditions de concurrence et de transferí scientifico-technologi que qui
rendent encoréplus difficile notredéveloppement culturelet historique.

Nous avons l'intention de faire uneanalysephilosophique-politique et socio-histori
que deceque nous venons d'affirmer, enévaluant etcritiquant ees événéments desorte de
visualiser nonseulement le présent maisaussi de faireunpronostic de l'avenirdémocratí
que possiblede notre pays et du continentlatino-américain.

Pouratteindrenotreobjetif,nousnousbaserons sur1'analysegramscienne de1Tiégé-
moniecommeune structurede dominationpolitiqueet étatiqueet aussi social,ideo! ogique
etproductive. Cette derniére nous permettra decomprendre lemodele denotre systéme de
représentatíon démocratíque ainsi que lanotion dedomination etconsensus qui lecaracté-
risent. Unetelleinterpretation nous permettra d'établirquelles seraient lesproposilions de
changement nécessaires pouraboutir á un développement humain et politique plusplura
lista et souverain, en augmentant la participation du citoyen dans l'exercice publicet co
llectífdupouvoir. Ceci metenévidence cequi aétéune constante dans lesdémocraties lati-
no-américaines: laconcentration du pouvoiret ducontrolesociale, exagérée et irrationnel-
le, entre les mains des minorités tres engagées économiquement avec les capitaux natio-
nauxet étrangers.Ces minoritésinterviennentnonseulementdans lesprocessusdeproduc-
tionmaisaussidanslagestiónlégislative de1'Etat.Oncontestela formation desclassesdo
minantes non seulement en raison de leur capacité économique pour organiser, selon leur
intérét, les relations sociales de la majorité du collectif humain, mais aussi á cause de leur
capacité discursive et symbolique pourengendrer des"systémes d'alliances" avecla"clas-
se politique" dirigeante, afín d'universaliser son mode de vie, sa pensée.

La conséquence de ce processus d'hégémonie idéologique c'est la dépolitisation et
privatisation presque immédiate dece quiestpublic, surtout par le biaisdesmass-médias.
Le collectif social majoritaire finit ainsi par étre subordonné et exclu, non seulement des

Cfr.Márquez-Fernández. Alvaro. Hégémonie etPhilosophie Antihégémonique: Pouvoir Politique. etAlter-
natives Démocratiques auVenezuela etenAmerique Latine. 2Vols. Université deParis I,Panthéon-Sorbon-
ne. U.E.R. de Philosophie. 1993. 800 pp.

Unanálisismásampliopuedeservistoen: Márquez.-Fernández. Alvaro: "AméricaLatina:Hegenonía, Mo
dernidady Democracia",Concordia. n°30. Internationale Zeitschriftfür Philosophie. Missionswissenscha-
fliches Institut Misio e.V. R.F.A. Aachen. 1996. pp. 65-87.
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bénéfices de la redistribution de la richesse, mais aussi du débat idéologique et de 1'opinión
publique. La solution des demandes sociales est administrée bureaucratiquement, en ré-
duissant la protestation et le nonconformisme socialau plande decisión techniques, déta-
chéesdelaréalité,cequipromeut1'éloignementdu peupleparrapporta1'exercisedespou-
voirs politiques et étatiques de la société.

Face a cette réalité, de nouvelles forces sociales se sont constituées et renforcées,
en marge de la rhétorique des Partís Politiques traditionnels, avec unecapacité de dissi-
dence grandissante.3 L'ouverture institutíonnelle engendré parees nouvelles forces so
ciales au sein, v.gr., du SystémePolitique Vénézuélien,a rendu plus radical le discours
quifait lacritique antihégémonique sur laposibilité d'un projetdedémocratie sociale et
politique alternatif.

Ces forces sociales montantes en Amerique Latine agissent les unes, dans un contex-
te de légalité et les autres sontdans une clandestinité modérée ou en lutte armée contre
1'Etat,dans lespaysoú ladissidence dansla société civilen'est pasadmise. Onnepeutpas
nier l'élanquecesforces sociales produissent dans la renégociation dessystémes departi
cipation etdedecisión consacrés jusqu'áprésent parladémarche delalégalité formelle dé
mocratíque.

Toutcecinospermet de formuler unehypothése, en partant de lacrisede légitimité
du modele démocratíque représentatif en Amerique Latine, descontradictions fundamen
tales entre l'Etat et la société, entre le gouvernement et le bien-étre social de la majorité.
Comment assimiler, réduire ou neutraliser un conflit social de plus en plus grandissant sans
faire appel fréquemment aux appareils derépression de1'Etat? Dans lamesure oü1'organi-
sation sociale etpolitique estbassé surunsystéme deproduction axé surlalogique ducapi
tal et de la plus-valué, il est impossible d'élargir vers le collectif social subordonné les
droits qui sont jusqu'á présent le privilége des minorités.

Lesrecherches faites enpartant delaméthode marxiste surlesformations sociales du
"capitalisme periphérique" pourraient confirmer notre hypothése. Ceci, malgré latournure
prise par l'evolution du capitalisme mondial (tres difiéreme a certaines théses sociales et
politiques du marxisme classique) etaladiversité structurale des sociétés latino-américai-
nes. Neánmoins, la crise politique actuelle de l'Amérique Latine semble étre en trainde
creerlesconditions nécessaires pourl'éclosiond'une nouvelle conscience historique de la
démocratieet pour l'enjue d'une alternative socialiste.

Les forces sociales montantes commencent a se grouper et á organiser, conjointe-
ment avec quelqu'uns partís degauche et les classes subordonées, des canaux departicipa
tion politique plus direets. Ceci estlerésultat d'unprocessus de représentatíon qui surgit de
la souverainetée populaire réprimée. Ces nouvelles forces ont l'intention, non seulement
decasser les"pactes électoraux" quimanipulent ouconditionnent levote dessecteurs mar-
ginaux,mais aussi depromouvoir etdeconsolider des organisations non-gouvernementa-
les. Ces derniéres ont un haut niveau d'autonomie institutionnelle et leur message est capa-
blede rassembler desmasses quipourront avoir des influences sur l'exercise du pouvoir.

3 Cfr. O'Donnell, Guillermo. "Transiciones, continuidades y algunas paradojas", en: Cuadernos Políticos.
n° 56. Era (Enero-Abril). México, 1989. pp. 20-36.

4 Cfr. Gómez-Calcaño, Luis. "Venezuela: perte dela légitimité démocratíque et coup d'Etat", en: Problemes
d"Amerique Latine. La Documentación Francaise. n° 6. Nouvelle serie (Juillet-Septembre). Paris, 1992.
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Cette dialectique a l'intérieur de l'ordre hégémonique permet aussi un pluralisme idéologi-
que chaqué fois beaucoup plus contestable et critique.ce qui devient une armeefficace pour
faire un véritable processus de démocratisation et de pratique anti-idéologique.

La lutte pour une alternative démocratíque baseé sur la liberté et sur les drcits hu-
mains s'est imposée comme la condition essentielle pour organiser de nouvelles relations
citoyennes axées sur une authentique pratique de justice sociale. C'est le signe du temps,
qui marque les nouveaux scénarios de la coexistence nationale et internationale dans un
processus de reformulation permanente. Ce principe devrait caractériser le nouvel ordre
social auquel on aspire.

En partant de ce propos, la pensée critique de gauche a développé et systématisé
pendant les derniéres années la nouvelle pensée politique latino-americaine. C'est-a-dire
la democracie, comprise comme l'opportunité plurielle et ouverte de coexistence et de
creation, c'est la réferance la plus significative pour une véritable comprehension socia-
liste de la société. Mais le progrés et les aspirations obtenues parfois sur le plain politique,
n'ont pas toujours dans les sociétés tres conflictuelles une relation directe avec le déve
loppement social.

Ajoutons-y les enormes différences existantes entre les niveaux de vie du Nord et du
Sud, ce qui aggrave la crise, ainsi que les desequilibres existants á l'intérieur des forma-
tions socio-culturelles des sociétés latino-americaines. Cependant, la prise de conscience
de cette réalité a commencé a creer une nouvelle culture de la solidarité, seule voie pour ob-
tenir la collaboration de la communauté dans les pays latino-americains.

Une autre reálité observée en Amerique Latine c'est la facón dont notre collectif so
cial cherche á vivre sa propre historicité dans une ouverture et une intégration non colonia-
listes. Et celui-ci c'est précisement un autre trait des pressions que les forces sociales sont
en train d'exercer sur les alternatives démocratiques montantes.

Réussir ce projet de critique a l'hégémonie doit étre le but de la pensée politique en
Amerique Latine. A la lumiére de ce projet, le défi de la modernisation devient plus évi-
dent. L'intégration régionale est une condition indispensable pour la modernisation. De-
puis les luttes d'indépendance les peuples ont compris qu'une Amerique Latine épíirpillée
perdait sa capacité d'action. Des lors.mais avec une visión plus réaliste,est né lors de ces
derniéres décennies une tendance qui cherche a obtenir cette intégration indispensable.
Toujours dans ce méme ordre d'idées, il y a une tendance grandissante a casser le modele
hégémonique instauré par un systéme de production et de consommation aliénant, en quéte
de nouvelles formes d'integration et de coopération, ce qui contribuera á renforcer la trans-
formation productive, la démocratisation et la justice distributive.

Développer et approfondir la démocratie sociale signifie non seulement atteindre un
ideal civil et politique, mais aussi un objetifayant un contenu social et économique niel. Un
tel concept contemporain de la démocratie part des droits du citoyen,considérés non seule
ment comme ceux qui veuillent sur la protections des citoyens,mais qui son capables d'in-
duire des changements structuraux pour rectifier les insuffisances du systéme, en déve-
loppant la justice et en élimanant la pauvreté.

Cfr. Weffort, Francisco. "La Amerique Latine Fourvoyé: Notes sur la Démocratie et la Modernité' in: Pro
blemes d'Amérique Latine. La Documentación Francaise. n° 1. Nouvelle serie (Avril-Juin), París, 1991.
pp.5-29.
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Ce projet doit faire face a 1'universalisme et á 1'homogénéité programmés par le cou-
rant néo-libéral actuel selon laquel, seulement le libre deploiement des forces du marché et
une "éthique" du travail qui privilegie la production sur toute autre valeur humaine, son ca-
pable de méner au bien-étre collectif. Selon le libéralisme il y a une seule forme d 'acceder a
la liberté et au bonheur humains: la concurrence individuelle et le bien-étre matériel dans

une économie de marché non soumise á des restrictions extra-économiques.

II faut un grand effort theorique et pratique de la philosophie antihégémonique pour
modifier l'économie.pour réduire lTitat, pour changer le systéme politique, la culture de
masses et l'industrie de la consommation; pour supprimer la scission entre l'éthique et la
politique, entre l'éthique et le marché et pour récupérer l'imaginaire et la liberté d'un co
llectif humain ayant souffert l'alienation presque completement de sa subjetivité.

La situation de crise actuelle et de perte de la légitimité de 1'hégémonie bourgeoise en
la Amerique Latine,semblarait étre en train de creer les conditions qui permettraient de pro-
nostiquer, méme á long terme, une alternative socialiste pour la démocratie dans laquelle
les formes de relation sociales, de participation politique et de production économique ne
seraient pas interférées par des antagonismes et par des conflits de classes.

L'engagement politique de la majorité des exclues avec la pensée critique
latino-americaine assume le projet socialiste de la démocratie comme la seule forme d 'aller
au-delá d'un "sistema populista de conciliación burguesa". Pour ce faire, la praxis
révolutionnaire continué á étre le seul moyen pour atteindre un telle fin. Démocratie,
construction nationale, intégration et modernité tout cela doit étre consideré globalement
des le départ de la pensée marxiste. Si la consolidation de la démocratie en la Amerique
Latine dépend de la capacité des pays latino-americains a retrouver leur sens de la viabilité
nationale, celui-ci dépend, quant a lui, de leur aptitude a relancer non seulement le
développement économique mais aussi la construction des theories sociales émergents. La
démocratie dépend, dans une large mesure.de la maniere dont se combinent ces tendences
contradictoires de croissance de fondements de la démocratie politique et de croissance du
corporativismede la démocratie social.Cependant, si nous souvenionsa Marx il faut diré
que la crise actuelle de l'Amérique Latine doit étre consideré comme une étape d'un
processus de développement de la société capitaliste dans cette partie du monde.
Devons-nous maintenant chercher comment est-il possible l'existence des société
latino-americaines dans le systéme internationale capitaliste dont elle fait partie.

Ibidem.
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RESUMEN

En esta entrevista el filósofo cubano Pablo

Guadarrama González, nos da su opinión perso
nal y política sobre las principales característi
cas, siempre conflictivas y contradictorias, de un
tiempo histórico que está en curso de grandes
cambios y transformaciones, que aún puede ser
entendido como un proceso social e histórico en
el que los seres humanos, contra toda ideología
escatológica, siguen siendo los protagonistas.
Una nueva comprensión, todavía crítica y dialéc
tica, propone Guadarrama desde el punto de vista
del humanismo práctico y de las tesis marxistas
sobre la alienación, mucho mejor interpretadas
ahora cuando el dominio tecnológico de la hege
monía neoliberal ha globalizado el planeta.
Palabras clave: América Latina, globalización,

modernidad, marxismo.
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ABSTRACT

In this interview the Cuban philosopher
Pablo Guadarrama González offers us his perso
nal opinión and political thought in reference to
the principal characteristics, which are always
contradictory and conflicting, of this historical
moment of great changes and transformations,
and which can still be looked upon as a social and
historie process in which human beings, contrary
to all the scatologic ideologies, are still the prota-

gonists. A new understanding, critical and dia-
lectic, is proposed by Guadarrama from the pers-
pective of practical humanism and the Marxist
thesis of alienation, which is even better unders-

tood now in the face of the technological domi
nión of neoliberal hegemony that has globalized
the planet.

Key words: Latin America, globalization,
modernity, marxism.

1 Unaversión parcial deestaentrevista fuepublicada en la seriePensadores Iberoamericanos (Vol. XVI), en
el suplemento culturalSignosenRotación, deldiario"La Verdad"de Maracaibo (Zulia-Venezuela), dedica
do a este filósofo latinoamericano,bajo el título Pablo Guadarrama G:Marxismo, humanismo prácticoy li
beración fn°. 131, 22 de octubrel, 2000.
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Dr. Guadarrama ¿dequémanera hainfluido el sistema político socialdesupaísenel desa
rrollo de su pensamiento ?

Yodiríaquedeunaformadecisiva. Efectivamente, nacíen Cubaen unafamiliade ohrerosta
bacaleros conmuyescasosrecursos paraqueunhijopudieseestudiarenlaUniversidad. Altriunfarla
Revolución Cubanaen 1959yo teníaunosnueveañosdeedad.Ydos añosmástardemeincorporé a
la campaña de alfabetización. Enseñé a leery escribir a algunos campesinos queporsuedad podían
sermis abuelos.Allí,desdeel campopercibíloquesignificabaparaellos la ReformaAgrariayel pro
cesode dignificación de suspersonas, especialmente porla atención a susalud, laeducación, etc.A
partirdeesemomento comencé acomprender lajustezayelhumanismo queinspiraba alproceso re
volucionario cubano.

Creoqueesomarcó desde uninicio miorientación ideológica. Losestudios universitarios en
Cubayel trabajosocialcomoestudiante enunaépocadefuerte confrontación políticafueconfirman
doyconsolidando teóricamente mis convicciones deque elcapitalismo nohabía resuelto lesprinci
palesproblemas elementales delasmayoría delapoblación demipaísydudaba mucho quelosresol
viera en caso de restaurarse, si destruía aquella revolución de carácter socialista. Ahora bien, yo no
piensoquehayasidoexclusivamente el sistemapolíticosocialdemipaíselquehainfluido enmipen
samiento, puesdesdelos veinteañoscomencé a conocerotrospaísesy otrossistemas político socia
les. Primero el de la entonces existente República Democrática Alemana, donde realicé mi primer
doctorado en filosofía en la Universidad de Leipzig. Yo pienso que tanto la experiencia de los estu
dios en Alemania, como las continuas y a veces prolongadasestancias en variospaíses latinoamerica
nos me han permitido conocer, inclusomuchomejorque durante mi infancia, la lógicade losmeca
nismos de la sociedad capitalista y el tipo de ser humano que ésta genera. A todo esto se añade la per
cepción quetuvedeloscambios quesefueron produciendo enelmundo enlaúltima década delsiglo
XXdesdela perspectiva de un proyecto socialista amenazado de desaparecer segúnlos vaticinios de
muchosal producirse el derrumbe del socialismo soviético y de Europaoriental.

Al convivir con un pueblo como el cubano, que se resiste a dejarse aplastar y perdei las con
quistasdedignificación humanalogradas en tantosañosdeluchay alvalorarlasituación de lamayo
ría de la poblaciónlatinoamericana, quees sobrela cualmejorpuedohablar,- aunqueparecequelade
algunospaíses africanosy asiáticoses muchopeor-, esto me ha servidopara reconfirmarmi, por su
puestodiscutible,criterio,de queel capitalismoes una sociedadinhumanae injustay,pienso,queno
podrájamás serel paradigmafuturodefinitivodela humanidad,al menosa partirde la hastaahoraco
nocidaexperiencia del"capitalismo realmente existente"ynodelidealdemuchos discursos yformu
laciones teóricas.

Unade las características del saberfilosófico es abordarla realidaddesdeunatotalidadpara
trascenderla. Usted, quees unfilósofo, ¿cómoexplicaríaesa comprensión de la realidaden elpensa
miento latinoamericano, queengeneralse hacaracterizadoporserunpensamiento antihegemónico ?

Si desde joven decidí dedicarme a cultivar la filosofía fue precisamente por esa permanente
intención de abordar la realidad en su totalidad, aun cuando siempre esa totalidad debe ser dinámica y
concreta para evitar la especulación estéril. Es decir, la filosofía que no se nutre tanto del saber ante
rior y presenteacumuladopor la humanidad,a la vezquede larealidadsocialque lacircundaen loin
mediato y lo mediato, se esteriliza. Pero esa actitud comprensiva tampoco puede limitarse a la satis
facción hermenéutica, aunque esta función interpretativa de la realidad ha sido y será siempre con
sustancial al saber filosófico, como ustedes mismas formulan en la pregunta, es para trascender la
misma, es decir se enjuicia la realidad para intentar transformarla, es decir, superarla, perfeccionarla.

El pensamiento latinoamericano no es una excepción, por el contrario confirma la re^la. En su
desarrollo observo una tendencia de proyección humanista y desalienadora, que por supuesto no se
pone de manifiesto en todas las épocas y corrientes de la misma forma e intensidad, pero en sentido
general está presente. Y en tal sentido ha sido básicamente antihegemónico, aunque no dejan de exis
tir algunas manifestaciones de xenofilia en algunas ocasiones como en algunos representantes del po
sitivismo decimonónico o del postmodernismo contemporáneo. Pero ese carácter antihegemónico se
corresponde con la especial circunstancia de dependencia socioeconómica y política en que han vivi
donuestros pueblos, de lacual han tomado conciencia nuestros pensadores más auténticos yporeso
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susideas handesempeñado unafunción emancipatoria ycontribuido a lafermentación ideológica de
las transformaciones desde el período de la independencia hasta nuestros días.

Lasideasfilosóficas quesehancultivadoen AméricaLatinanohan sidoconcebidasparacum
plimentar planes deestudios académicos osatisfacer laerudición deélites intelectuales. Laintención
delosmássignificativos pensadores latinoamericanos hasidoabordar surealidad, concebir suépoca
teóricamente, paracontribuir a surenovación en unapraxis en la que la cultura latinoamericana ob
tenga suadecuado reconocimiento, esdecir sinregionalismos chovinistas, ni tampoco complejos de
inferioridad.

Enlaactualidad, lanegación delmarxismo, másqueunapostura teórica opolítica, es un pac
to desilencio. ¿Esfactible lareivindicación del marxismo?¿Qué otra vía dedesalienación esposible
en la modernidad o en la llamada postmodernidad?

Noeslaprimera vezenlahistoria queposturas filosóficas decontenido humanista hanpreten
dido serborradas de la historia al considerárseles utópicas y alejadas de la naturaleza egoísta del hom
bre.Almarxismo selehaquerido identificar exclusivamente conlaculpabilidad delfracaso dealgu
nos delos experimentos socialistas deeste siglo quesedespide. Sebusca unchivo expiatorio ysein
tentaencontrar fácilmente másen los postulados ideológicos que en las formulaciones teóricas del
marxismo. Seignora elvalor epistemológico, metodológico, etc.,deunateoría quehasido útilyhas
ta incluso reconocida es esos aspectos por muchos que la critican al discreparde sus intenciones so-
ciopolíticas. Yosoy delcriterio, yloheexpresado enalgunos demis libros, deque lasfilosofías nose
reducen apatronímicos niagentilicios, portanto lafilosofía noesensíniaristotélica, nitomista, car
tesiana, hegeliana, marxista, o foucaultiana, essencillamente filosofía, del mismo modo que no esni
griega, romana, alemana o mexicana.

Otroasuntoeselpapelquehandesempeñado determinados pensadores, paíseso culturas en su
desarrollo. Por tanto no se trata de reivindicar el marxismo por el marxismo, como nuevo ismo. Más
bien deloque setrata esderescatar elposible núcleo duro, siguiendo laepistemología deLakatos, del
marxismo, comocontinuidad dela trayectoria humanista, desalienadora, auténtica, dialéctica y prác
tico-revolucionaria que esta doctrina contiene. Sartre sostenía que elmarxismo desaparecería cuando
desaparecieran las circunstancias que lohicieron aparecer yFukuyuma plantea que simejoraran las
condiciones devida de los pueblos latinoamericanos los marxistas notendrían nada que hacer. Me
parecen muy atinadas ambas conclusiones, aunque no hayan sido formuladas precisamente por mar
xistas. Encuanto a lasegunda pregunta yopienso que lamodernidad haelaborado premisas muy fa
vorables para promover lasuperación dedeterminadas formas dealienación que vienen desde laanti
güedad yelmedioevo, pero alavez haengendrado nuevas formas de alienación. Del mismo modo la
crítica postmoderna alas insuficiencias de lamodernidad no significa que seimponga lasuperación
de todas las formashistóricasposiblesde alienación. Estasal ser históricas,por supuestoque son su
perables, alavez que hay que reconocer que hacen posible laaparición de nuevas expresiones de la
enajenación humana.

Esa es,ami juicio, una tendencia general delproceso dehumanización delahumanidad que es
inacabable ysólo posibilita al hombre en determinados momentos de su ascendente trayectoria desa
lienadora mirar atrás yapreciar los progresos que halogrado yluego mirar hacia delante yjustipreciar
los nuevos obstáculos quealgún momento tendrá queenfrentar para abatirlos.

¿Por qué usted dice que es elmomento de asumir una actitud moderna ante la postmoderni
dad?

Claro, que sedebe asumir una postura moderna tanto ante lamodernidad como ante lapostmo
dernidad, pues ninguna parece que ha cumplimentado los paradogmas de libertad, igualdad, fraterni
dad, tolerancia, secularización, enriquecimiento de la subjetividad, etc., que han preconizado. En
América Latina como enmuchas otras partes delmundo incluso endeterminados espacios ysectores
sociales de los países desarrollados lamodernidad da síntomas que se ha malogrado. No ha podido
desplegar todas sus potencialidades. Nada hacemos con lamentarnos solamente de este fenómeno.
Tenemos eldeber de pararnos en los pilares básicos construidos oreconstruidos por lamodernidad
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como la democracia para perfeccionarlos, remodelarlos evitando posiciones escépticas o nihilistas
que nada contribuyen al enriquecimiento del desarrollo social.

Por supuesto, en unos países es más necesario y más difícil que en otros porque las estructuras
premodernas y las condiciones de vida infra-animales de algunos grupos sociales, que no siempre son
minoritarios, constituyen un lastre muy pesado para que aflore plenamente la modernidad. Pero hay
que hacer todo lo posible, por medio de todas las vías para lograr el completamiento y el triunfo de la
modernidad.

Usted señala con frecuencia que lo que caracteriza a la modernidad-entre otras cosas- es "la
admiración por los pilares de la civilización occidental y el culto a la razón ". Mientras que la posmo
dernidad se caracterizaría, por la "insatisfacción de la satisfacción moderna." ¿Qué rol le atribuye
usted a los individuos en cuanto actores de los procesos históricos y sociales ? ¿ Vanacaso hacia la
indetenible deshumanización moderna y el escepticismo postmoderno, de modo insalvable?

Más bien, pienso todo lo contrario. Soy un terco optimista, porque pienso que la historia mi
rándola retrospectivamente nos ha enseñado a serlo. Si hasta el presente observamos una tendencia
progresiva de su evolución, no tengo argumentos para sostener que de ahora en adelante será total
mente distinto y el ser humano se dirige fatalmente a un holocausto apocalíptico en todos los sentidos.
La modernidad enseñó al hombre a cultivar la razón y rendirle culto. Esa es una de sus conquistas.
Luego aparecieron suficientes argumentos para pensar que no todo se reduce a lo racional en el ser
humano y hay suficientes elementos de corte emotivo, sentimental, erótico, volitivo, pasional, etc.,
que no se pueden desestimar en el desarrollo humano. Pero tal reconocimiento no implicó que se lan
zara larazón alpipote delabasura. Sereconocieron sus límites, pero también sus posibilidades. Al
gunas actitudes postmodernas se han cuestionado con razón, la satisfacción de la modernidad, pero
las alternativas que han planteado no siempre han resultado alternativas de perfeccionamiento social,
pues en su lugar han propiciado posturas escapistas, nihilistas, contemplativas e individualistas y de
renuncia a la gestión social para el perfeccionamiento de la modernidad maltrecha.

Por otra parte, los procesos de la modernización en el terreno productivo desde la revolución
industrial, es cierto, que han fomentado procesos alienatorios, como los que se han obserado en la
llamada sociedad de consumo, pero también es cierto que la mayor parte de los productos del trabajo
humano son culturales y no siempre excrecencias sociales. La industrialización de la vida moderna,
la cibernetización, el incremento de los medios de transporte, las mejorías de la calidad de vida que
traen los artículos electro-domésticos, etc., pueden convertirse en fenómenos alienantes cuando el ser
humano no es culto y por tanto no domina sus condiciones de vida por medio de ellos. Pero es culto y
por tanto posee mayores grados de libertad, de opción, no tiene nada que temer a la robotización de la
industria, yalainformatización incluso desuvida doméstica. Lacondición demayores omenores ni
veles de humanización no se lo dará el tipo de máquinas que utilice, sino las condiciones socioeconó
micas y políticas en que viva y las opciones ideológicas que asuma para transformar la realic ad o an
quilosarla.

Nos hallamos inmersosen unproceso globalizador en el que los latinoamericanos, al igual
que otros de la periferia, avanzamos voluntaria o involuntariamente, ¿qué opinión le merece este
proceso y de qué manera la interculturalidad puede ser unfactor de construcción o deconsírucción
de la globalización?

Yo pienso que la globalización es un proceso inexorable de la historia contemporánea que gús
tenos o no debemos afrontar todos los pueblos con las ventajas y los riesgos que trae aparejada. La
historia ha sido un proceso permanente de universalización de la cultura, en la que determinados pue
blos han desempeñado papeles protagónicos mientras otros han jugado roles subalternos. En momen
tos anteriores de la historia el proceso de mundialización conllevó la gestación y desarrollo de rela
ciones económicas, políticas y culturalesque alcanzaron su mayoríade edad con el despliegue del ca
pitalismo.Laglobalizaciónes unaconsecuenciadeldesplieguedelprocesoproductivo,socicpolítico
y cultural de la sociedad contemporánea que a nuestro juicio puede resultar beneficiosa o dañina se
gún la actitudque se asumaanteella.Por supuestoqueentre losdesafíosculturalesqueplanteala glo
balizaciónse encuentracierta homogeneización de las institucionesy las concepciones tanto políti
co-ideológicas como de hábitos de consumo, costumbres, etc. Sin embargo no hay que temer a una
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clonación cultural. Los pueblos saben como mantener ycultivar suidentidad cultural ynacional. En
definitiva este proceso deglobalización puede resultar incluso más favorable que dañino sisepropi
ciaesainterculturalidad de la cualyano puede prescindir el hombre moderno ycreoqueel postmo
derno mucho menos, apesar deque propugnen enocasiones lafragmentación yladeconstrucción.

Debilitar laidentidad y losvalores culturales delpensamiento latinoamericano, esuna delas
consecuencias delasllamadas "filosofías delasospecha ". ¿Que opinión lemerecen estasfilosofías
que basadas en presupuestos de tolerancia ypluralismo, niegan la "filosofía de propuestas" que
plantea elfilósofo argentino Arturo Roig ?

Siempre he pensado que no existe filosofía que esté eximida de propuestas ideológicas, aun
que algunas planteen estar libre de ese elemento, al considerar que son indiferentes ante lo que sucede
enlarealidad social. Esa esprecisamente suposición ideológica, laindiferencia yportanto laacepta
cióndelorden social existente. Latolerancia yelpluralismo sonconquistas delamodernidad quede
ben serconservadas ycultivadas, pero ninguno deestos valores debe presuponer asumir posiciones
deevasión orechazar lasfilosofías deprotesta ypropuestas, porque todas lasfilosofías auténticas han
contenido siempre de un modo uotro ambos componentes. Por loque pudiéramos llegar alaconclu
sión de que lafilosofía seguiráenriqueciéndose en lamisma medida en que no sólo sea conciencia crí
ticadesuépoca o circunstancia, sino también formuladora denuevas utopías concretas como reco
mendaría Ernst Bloch. Tampoco creo que sea posible que elpensamiento latinoamericano sedebilite
ycon el también se afecten los valores que encierra lacreación cultural latinoamericana. Por muy
amenazada que ésta pueda estar jamás se podrá lograr un aplastamiento de laidentidad cultural yel
pensamiento auténtico de estos pueblos. Existen muchas amenazas, pero también las hubo en otros
tiempos ysin embargo tanto elpensamiento como lacultura en Latinoamérica han podido desarro
llarse creativa y auténticamente.

¿Cuál es su concepción de la cultura ?¿Por quépostula que lafilosofía de la cultura, esla "Fi
losofía primera". ¿Con esa afirmación usted descalifica otras partes del saberfilosófico?

Para mílacultura noes todo logenerado porelhombre osimplemente loqueseleagrega ala
naturaleza. Aunque todo fenómeno cultural esun hecho social, no todo hecho social es un fenómeno
cultural. Por lotanto cultura ysociedad nopueden sersinónimos. Sirespetamos laetimología del la
tín al considerarse que laagri, api osilvicultura producirían en natura un valor, es decir un producto
de carga axiológica positiva, que lo diferenciaría de lo incultus, entonces hay que considerar que la
cultura es aquella actividad, incluyendo por supuesto el propio acto de pensar, que expresa el grado
dedominio delserhumano sobre sus condiciones deexistencia, quelepermite conlibertad elegir las
mejores opciones para lograr un bien oun valor, en lugar de un antivalor odisvalor. Por tal motivo
muchas veces seconsideran algunos fenómenos como sifuesen culturales cuando enverdad setrata
defenómenos decontracultura o anticultura. Porsupuesto quelafilosofía delacultura constituye una
disciplina de gran importancia para la comprensión de múltiples fenómenos de la sociedad humana,
pero ese hecho no le debe atribuir una condición de protagonismo exclusivo que sitúe en posición in
ferior aotras disciplinas filosóficas como laepistemología, laética, lafilosofía política, etc., sin las
cuales resulta sencillamente imposible efectuar un análisis integral delatotalidad delarealidad, que
en última instancia siempre se expresa de modo histórico como debe efectuar cualquier análisis filo
sófico serio.

Por último, soy yo elque desea expresar mi agradecimiento por el interés demostrado por
ustedes enestas consideraciones nuestras, sobre estos temas yporlaposibilidad dedarlas aconocer
en este valioso suplemento cultural Signos en Rotación del diario La Verdad que he podido apreciar,
por los trabajos ya publicados, constituye una significativa contribución ala divulgación yal estudio
del pensamiento y la cultura de nuestros pueblos.
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RESUMEN

Las ideas de Mariátegui sobre el proyecto
de una "voluntad coletiva nacional-popular",
busca complementar las tesis de la IIIa Interna
cional desde una praxis del marxismo que corres
pondaa lasrealidadespolíticasde latinoamerica.
Una plataforma que sirva de base a los diversos
colectivos sociales para consolidar unas estrate
giasrevolucionarias quesecorrespondan conlos
"intereses nacionales" del pueblo. Ésos que de
ben ser defendidos en aras de la identidad cultu

ral, frente a cualquier modelo foráneo de adoctri
namiento. Es en ese sentido que la auténtica de
mocracia social y participativa debe ser puesta en
escena: como proyecto nacional político-cultural
y participativo-popular,que aún espera por su re
creación y construcción.
Palabras clave: Mariátegui, marxismo, demo
cracia popular, socialismo.

ABSTRACT

The ideas of Mariátegui as to the project of
a "collective national popular will", looks to
complement theideaof theThirdInternational in
the praxis of Marxism that corresponds to Lati
namerican political reality. A platform which
serves as a basis for the diverse social collectives

in order to consolídate revolutionary strategies
that correspond to the "national interests" of the
people. These must be defended in favor of cul
tural identity in the face of foreign models of in-
doctrination. It is in this sense that authentic so

cial and participativedemocracymust be placed
on the stage as a nationalcultural-political, popu
lar participatory project, even as we await its rec-
reation and construction.

Key words: Mariátegui, marxism, popular de
mocracy, socialism.
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"O querer ser universal desracadamente,
é uma utopia" (Mario de Andrade)

Porque Mariátegui? As experiencias e lutas revolucionarias da América Latina reen-
contram o pensamento de Mariátegui. Nao é por acaso. A crise dos sistemas pós-dil aduras
militares e a pressáo das alternativas democráticas, suscitam mais que questoes de ordem
conjuntural; dizem respeito ao caráter especifico da realidade latino-americana e a defi-
nicáo de um "marxismo latino-americano", para o qual Mariátegui é referencia obrigatória.
Para os revolucionarios do continente, Mariátegui é, ácima de tudo, um exemplo único de
unidade dialética entre a especificidade nacional e a perspectiva mundial.

Ñas palavras de Roland Forgues (1995): "Quero insistir em que.após a queda do
muro de Berlim e a derrocada do 'socialismo realmente existente'na ex-URSS e nos paises
da Europa do Leste,o redescobrimento da obra de Mariátegui tornou-se uma necessidade
histórica".

A reconstrucáo da esquerda na América Latina, neste contexto de final de >éculo,
com todas suas questoes, "Em muitos sentidos responde (...) a histórica visáo do inicio do
século, que tiveram Marti, Mariátegui, Haya de la Torre, Sandino, Zapata, Recabarren e
outros: "NACIONALIZAR A TEORÍA" (Ibid). Corresponde ao que, no mesmo período na
Europa, foi sintetizado por Gramsci.

Abordando a situacáo pos-1917, afirma G.Vacca (1995), "A reelaboracáo do mar
xismo e a definicáo de suas tarefas atuais sao uma necessidade, porque no seu desenvolvi-
mento histórico e no seu estado atual o marxismo (para Gramsci) aparece largamente im-
prestável. O seu deslocamento do marxismo da Segunda e Terceira internacionais consu-
ma-se de forma profunda; assim, é em aberta polémica com esses que Gramsci culmina o
próprio programa de pesquisa na reelaboracáo da forma teórica do marxismo".

Dentre os problemas atuais com os quais se defronta a esquerda, cinco fatos de porte
mundial condicionam o debate sobre socialismo e democracia na América Latina:

1. O colapso do modelo capitalista liberal na América Latina, evidenciado no que ficou
conhecido como "a década perdida";

2. A desintegra9ao do modelo do "socialismo estatal burocrático" na Europa do Leste e
na URSS;

3. A intensifica9áo da concurrencia inter-imperialista;

4. O declínio da potencia industrial dos EUA e o aumento da sua influencia ideo]ogico-
militar;

5. O fim da Guerra Fría, com a abertura de um novo ciclo de conflitos no Oriente e entre
Ocidente e Terceiro Mundo.

Como afirma J.Petras (1995), "Esses fatos de relevancia histórica propóem uma serie
de novos desafíos a (...) esquerda latino-americana e a obrigam a repensar as formulas polí
ticas tradicionais e a examinar o socialismo e a democracia em um novo contexto".

Pensamos que o aporte teórico de Mariátegui nos dá elementos valiosos para tratar
estas questoes, como também sua insistencia sobre o "sentido heroico e criador do socialis
mo", combinando com sua defesa da solidariedade internacional.

Estudando o marxismo latino-americano, Portantiero (1982) afirma: "A nao ser oca
sionalmente, em momentos muito pontuais ou parciais da producáo teórica e da pratica po-
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lírica,os socialismosclássicos ligados a (...) tradicáo das Internacionaisforam capazes de
elaborar um projeto hegemónico ou de avanzar problemáticas que pudessem colaborar
nesta direcáo (...) Na obra de Mariátegui aparece pela primeira vez um projeto ampio de
constituicao de uma vontade coletiva nacional-popular (...) As proposicoes de Mariátegui
ficaram no meio do caminho, por sua morte prematura e pelo bloqueio que a elas fez a III
Internacional".

Da mesma forma, para Orlando Nuñez y R. Burbach (1986), "é necessário compre-
endero legado histórico domarxismo ñasAméricas. Coma notável excecáo deCubae, em
certo sentido, o Chile, nenhum pais capitalista no hemisferio tem uma tradicáo marxista
plantada". Atriste realidade é que o marxismo nao tem podido enraizar-se profundamente
ñasAméricas (...)Umapossível explicado poderiaser queo marxismo (...) naofoi capaz
de desenvolveruma abordagemteorico-estrategicaque responda (...) as condicoeshistóri
casespecificas queexistem ñas Américas". Em parte, isso sedeve asorigens européias do
marxismo (...) Ate a Revolucao Cubana, as Américas tinhampoucosestrategistas e teóri
cos revolucionarios capazes de formular programas de luta política próprios. Um rápido
percorrer pelahistoria dos movimentos sociais e comunistas nos EUA, América Latina e
Caribe, ilustra as carencias nesse sentido. "A submissao dos PCs ñas Américas em relacao
aspropostas políticas daTerceira Internacional refletem adebilidade fundamental domar
xismo nocontinente: suaincapacidade paradesenvolver umaestrategia revolucionaria in-
dependente enativa. Durante osanos deseu apogeu (anos 20e 30) omovimento comunista
fracassou no objetivo de produzir seu próprio corpo de teóricos marxistas capazes de de
senvolver programas e estrategias políticas especificas em resposta ...as condi?óes políti
casespecificas enfrentadas pelos comunistas emseus próprios países. Isso nao quer dizer
que nao houve alguns intelectuais nos partidos que fizeram contribuicóes valiosas, tal, o
caso deMariátegui noPerú, ouJulio Antonio Mella em Cuba. Porem, emgeral, o trabalho
intelectual surgido ñas Américas era uma mera adaptacáo das idéias e principios políticos
que se haviamdesenvolvido na Europa" (Ibid).

Onde o socialismo foi vitorioso na América Latina, o foi sob formas origináis. Em
Cuba e Nicaragua, a lutasocialista processa-se dentro deuma matriz decultura política po-
liclassista, nacionalista e anti-imperialista. Neste processo, o marxismo naose"esconde",
simplesmente se nacionaliza. Trata-se do problema sobre oestilo de como pensar omarxis
mo na América Latina. Ñas palavras do poeta revolucionario Ricardo M. Aviles (1983):
"Temos que estudar nossa historia e nossa realidade como marxistas eestudar omarxismo
como nicaragüenses". Ñas pistas deMariátegui, no seu sentido de"um socialismo indo-a
mericano", a revolucao sandinista pos o marxismo sobre os pés.

Paraumestudioso deMariátegui, "Umagenuína e criadora interpretacao dadoutrina
de MarxocorreunoPerú,comMariátegui, quesentouasbasesparaumefetivoprocessode
nacionaliza§áo domarxismo. Este processo assumiu características contraditórias (...) nao
comoformaacabadade umateoríasistemática. Surgeemformainorgánica de intuicoes. O
que Mariátegui produziu foi ailuminacao de um caminho, ao incorporar aexperiencia eu-
ropéia como licao". ParaJosé Arico (1985), a"via crucis" do marxismo na América Latina,
foi sempre adificuldade para tratar o"nacional", oque poe questoes de ordem estratégica,
pois, oobjeto da pesquisa eda analise, "omovimento real", está sempre "nacionalmente"
situado. ComodiziaMariode Andrade (1972), "A artemusical brasileira(...) teminevita-
velmente deauscultar aspalpitacoes rítmicas e ouvir os suspiros melódicos dopovo, para
ser nacional epor conseqüéncia, ter direito avida independente no universo (porque odi-
reito devida universal só' seadquire partindo doparticular para o geral, daraca para ahu-
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manidade, conservando aquelas suas características próprias, sao o contingente que enri
quece a consciénciahumana.Oquerer ser universaldesra?adamenteé umautopia.A razáo
está com aquele que pretender contribuir para o universal com os meios que lhe sao
próprios e que vieram tradicionalmente da evolu9áo do seu povo".

Os comunismos ou marxismos latino-americanos basearam-se mais que numa con-
frontafáo sobre estrategias nacionais, na vontade de "aplicar Lenin, Trotsky, Mao, etc.".

A polémica histórica entre A. Mella e Haya Torre, sobre a cria?áo do APRA, foi mar
cada pelo sectarismo: Mella afirma que a revolu?áo mundial é o determinante e que os pro-
cessos nacionais sao secundarios. Existia uma visao sectaria em rela§áo aos movimentos
que tentassem dar vida a um movimento "indo-americano". Mariátegui reagiu contra estes
simplismos, afirmando que: "o socialismo na América Latina é impossivel sem resolver a
questáo nacional".

Usamos o "nacional" diferentemente do "nacionalismo". Assim, ñas palavras de
Víctor Tirado (1986): "ir a raízes da patria, reivindicar e usar o pensamento nacional como
fonte para construir a teoría revolucionaria própria, nao é ser nacionalista, no sentido de fe-
char-se em si mesmo".

Como dizia Arguedas (1989): "Por isto nao pode surpreendernos que o criador au
tentico latino-americano em todos os campos, resulte em ultima instancia, um naciona
lista, pelo simples fato de ser original e autentico". Da mesma forma, Arguedas define o
papel de Amauta, "A revista Amauta instou os escritores e artistas a que tomassem o Perú
como tema".

Em sua Criticada Razao Tupiniquim, R. Gomes (1982) afirma, "O contato continua
do com o universo euro-ocidental e' condi?áo de nossa maturidade. Mas sob uma con-
dicáo: o exercício de uma impiedosa antrofagia; é urgente devorar a "estranja" - como gos-
tava de dizer Mario de Andrade".

A experiencia dos anos 20, marcada de um lado, pela COMINTERN, e pelo outro,
pelo APRISMO, tinha como elemento comum dominante o "ESTATISMO". Para ambas
estrategias, só o poder estatal possibilitaria a transformagáo social na América Latina. Por
isso, a vigencia de Mariátegui (1994) repousa no profundo espirito libertario que toma con-
ta de sua obra critico-prática, suscetível de "sugerir uma nova cultura política autogestiona-
ria para nossos dias. Nao a partir do protagonismo principal dos partidos políticos (...) mas,
desde a consolidafáo do processo de auto-organizafáo dos explorados em forma democrá
tica e unitaria. O que supoe impulsionar a generalizafáo das iniciativas autogestión aria de
democracia direta de base, ñas diferentes esferas da atividade social (...) deste modo, a
"cria9ao heroica" de que falava Mariátegui, significa o desafio de construir desde baixo,
em meio a vida cotidiana, a democracia, a na9áo e o socialismo". Eis um "menú" contrario a
todo tipo de "Socialismo estatal e burocrático".

Em rela9áo a Gramsci, Mariátegui evocava, com outras palavras, a preocupa9lo com
a constru9áo de uma vontade nacional-popular, coletiva, e uma reforma intelectual e moral,
como premissas do socialismo. A questáo gramsciana, de como se pode suscitar esta vonta
de nacional-popular, tanto o APRISMO quanto a COMINTERN, responderam desde a
perspectiva do Estado. A sociedade fica excluida do processo. Na visáo do "Amauta", o de
terminante é a sociedade, incluindo a reforma intelectual-moral: para que a revolu9áo fosse
algo mais que um processo "por cima", uma "revolu9áo passiva", deveria previamente mo
dificar a consciéncia dos homens e romper a inercia da tradÍ9áo que mantém as massas po-
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pulares napassividade. Percebemos, aqui, adimensao da"Revolugáo Ativa deMassa", de
rivada do conceito gramsciano de "revolu9áo anti-passiva".

A rela9áo Gramsci-Mariategui, poderiase encaixarno que M. Lówychamade "afi
nidades eletivas". Vejamos a definÍ9áo de Lówy(1994): "Designamos por 'afinidadesele-
tivas' um tipo muito particular de rela9áo dialética quese estabelece entre duas configu-
ra9óes sociais ouculturáis, que nao é reduzível (...) a determina9áo causal direta ou(...) 'i-
nfluencia' no sentido tradicional. Trata-se, a partir de uma certa analogía estrutural, de um
movimento de convergencia, de atra9áo reciproca, de confluencia ativa, de combina9áo
podendo chegar a fusáo".

Portantiero (1982) define o pensamentode Gramsci como "uma obra aberta a cada
historia nacional, concep9áo parateoriae pratica políticas quebuscam expressar-se em 'lí-
nguas particulares', e, conclui: "naoe' poracaso queestaabertura deestilo gramsciano in-
fluiu sobre aprimeira possibilidade deaplica9áo criadora domarxismo noplano intelectual
na América Latina: o pensamento de Mariátegui".

Como afirmou mais recentemente A. Bosi (1990), "Falar dos ideáis políticos de Ma
riátegui nos dias dehoje, emtempos dePerestroika eGlasnost, eemvias deencerrar-se (ou
quase) o escuro ciclo das ditaduras do Leste europeu, deixa naboca um sabor agridoce de
ambivalencia (...) Mas, a nossaimagem do pensadorperuanonao se constrói apenascom
aquelas suas expectativas que osocialismo real emparte frustou. Asuamemoria e' acre, re
pito, mas também doce. Relendo osSete Ensaios eoutros textos decritica ideológica, vé-se
o quanto se exerceu a suainteligencia em fun9áo de problemas ainda hojebásicos parao
marxismo e para a vida publica latino-americana".

Enfim, oqueé docee o queé acreemMariátegui? Oqueestávivo e o queestámorto
no "Amauta"?

No conjunto das questoes atuais domarxismo, em que incide mais o pensamento de
Mariátegui?

Porcerto, naohá em Mariáteguiuma teoriado Estado,e, poucomaterialsobreo pro
blema da revolu9áo, o partido, aliabas, táticas, etc. Mas, com certeza, onde sua contri-
buÍ9áo é mais importante é no que diz respeito aanalise dos modos deprodu9áo, o campo
da teoria das superestruturas: a questáo da consciéncia social, os modos de "represen-
ta9áo", oproblema das ideologias, ateoria dacultura, contra os mecanicismos, aquestáo da
ética, etc.

Portante, o marxismo de Mariátegui naoé provinciano, masantecipatorio, ñaspistas
deGramsci. Talvez, o que poderíamos chamar de um "materialismo cultural" ou nafeliz
expressáo de Z. Bauman (1973), "a cultura comopraxis".

J.Godio (1987) nos chama aaten9áo para ofato deque "já' nos anos 60, sob ainfluen
ciadireta darevolu9ao cubana se introduziu a categoría de 'Revolu9ao continental', Ro-
dney Arismendi e outros destacados políticos, se preocuparam em impedir as simplifi-
ca95es (...) Adesigualdade dedesenvolvimento económico, social e político, seexpressa
em nossos países através de indicadores acerca de situa9oes decrises ou estabilidade políti
cas; de distintas historias culturáis; coexistencia de diferentes línguas; características de
classe diferentes... "Entretanto é possível encontrar um "elode metodología política" que
unaa diversidade. Godio assinala em rela9áo a Revolu9áo Nicaragüense, "o elo politico-
cultural que uniu orgánicamente os sandinistas ...as massas trabalhadoras foi o Sandinis-
mo. Este elo politico-cultural é um 'dado' aser construido por todos os revolución ríos da
América Latina, umelemento comum no meio dadiversidade continental. Significa cons-
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truir um 'estilo de pensar' e de 'fazer política', no qual as categorías universais do marxis
mo se tornam concretas via categorías politico-culturais nacionais".

Isso, nao tem sido pratica corrente entre os teóricos marxistas da América Latina;
ao contrario, atuam anulando e desintegrando as categorías nacionais dentro das catego
rías universais, as quais perdem, assim, sua operatividade historico-concreta. A. expe
riencia das revolu9oes em processo e, também, as inconclusas da América Latina, indi-
cam a primeira regra para levar em conta, para forma9ao de um bloco histórico "Nacio-
nal-Hegemonico": verificar na pratica as formula9Óes teóricas, estuda-las em seu movi
mento real e, este movimento real das categorías existe na linguagem popular, como re
sultado de uma nova praxis. O fundamental consiste em organizar e orientar o 'movime
nto real' das classes sociais, e neste sentido, o marxismo, "um guia para a a9ao" e nao um
conjunto de receitas.

Na verdade, sao muitas as afinidades entre Gramsci e Mariátegui. Neste sentido, A.
Ibanez (1987) realizou uma especie de "leitura gramsciana de Mariátegui". Aponta a prin
cipal convergencia na questáo da "hegemonía" e da "reforma moral e intelectual". José
Arico (1978), outro estudioso deGramsci-Mariategui, aponta que osignificado deGrams
ci para a esquerda argentina dos anos 60, condensou-se na "busca da realidade": "No fato
de que ele contribuiu decisivamente para trazer a cultura marxista para a concreticidade,
para o encontró com uma realidade da qual estávamos alienados". Como o conjunto da es
querda da América Latina, a Argentina "nasceu e se desenvolveu sem a heran9a e o suporte
de uma tradigáo nacional". A exce9áo, foi Mariátegui. E, concluí Arico: "(...) Mas só' des
cubrimos Mariátegui através de Gramsci". Só os caminhos divergentes das convergencias.
Ora, o comandante Ornar Cabezas "conheceu" Sandino através de "Che" Guevara.".

Arico (1988) resume e sintetiza sua experiencia gramsciana: "Gramsci nos permitiu
fixar duas orienta9Óes (...) a) a busca do contexto nacional a partir do qual pensar o proble
ma da transforma9áo e do socialismo; b) a plena adesao a perspectiva socialista, entendida
como um processo que se desenvolve a partir da sociedade, das massas, de suas insti :uÍ9óes
e organismos (...) O tipo de marxismo que buscávamos e para o qual o pensamento de
Gramsci nos ofereceu os mais altos estímulos e contribuÍ9óes, nao tentava encontrar a
razao de sua própria validade em si mesmo, mas na sua capacidade de se confrontar com os
fatos de uma realidade em transforma9áo".

Tamben para Mariátegui, o marxismo nao era uma biblia, mas um instrumento de
analise, um modo de interrogar a realidade. Nao era um conjunto de definÍ95es e regras.
Como lembrava Carlos Fonseca (1985), "O importante nao é declamar frases dos grandes
revolucionarios universais, mas aplicar a realidade, com criatividade seus ensinos. Em
todo caso, estes revolucionarios nao nos legaram meras frases, mas toda uma a9É.o cria
dora".

A partir de sua peculiar articula§áo entre marxismo e na9ao, Mariátegui elaborou um
modo especial, peruano, indo-americano e andino, de pensar Marx; precisamente por ser
mais peruano, converteu-se em universal. Consegui propor um marxismo táo diferente
quanto o de Gramsci e Lukacs e, táo valioso como o de ambos.

Mariátegui usou uma "chave hermenéutica" através do verbo "agonizar": um mar
xismo agónico, elaborado longe de quaisquer academias, envolto nos fatos cotidianos das
multidóes, das rúas, submerso na vida cotidiana, no senso comum. "Agonía como s'mbolo
de luta, contra a morte, como 'cria9áo heroica'".
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O Amauta rompeu o circulo de ferro da COMINTERN. Pois, para esta, nao existia
realidade peruana, táo só' os "países coloniais". Perú, Argentina, Brasil, etc., eram todos
iguais. Existia na COMINTERNum "assombrosodesprezopelo reconhecimentodo cam
po nacional". Nestesentido, o "mariateguismo" pode significar a tentativade articularso
cialismo e na9áo.

Dois aspectos se destacam no pensamento de José Carlos Mariátegui:

1. a rela9áo teoria-pratica, ou seja, o Método;

2. o "Caráter Nacional".

Em rela9áo ao primeiro aspecto, Mariátegui nao encarava a teoria de Marx como um
fetiche, um conjunto de regras que deveriam ser aplicadas "mecánicamente" a quaisquer
realidades. Questionou o método da "aplica9ao", substituindo-o por uma "verdadeira re-
cria9áo da teoriaemcontato, sempre vivoe novo, coma realidade socio-historica concre
ta". Segundo Arico, "A universalidade do marxismo naoreside em suacapacidade de ser
aplicado a qualquer circunstancia, masnapossibilidade que temde recriar-se em circuns
tancias determinadas".

Seguindo as "Notas"gramscianas do Quaderni del Carcere, em termos gerais, uma
teoriasó' torna-seorgánicamenteoperativaquandoe' "traduzida" ao"nacional". Paraisto,
precisa apoiar-se emumaforca social decaráter estratégico e,mesclar-se nacultura nacio
nal-popular. DizGramsci (1975): "as idéias naonascem deoutras idéias, asfilosofías nao
engendram outras filosofías, saosempre expressáo renovada dodesenvolvimento histórico
real". A verdade do marxismo se expressou em Mariátegui na linguagem da situa9áocon
creta do Perú.

Emrela9áo aosegundo aspecto, docampo nacional, ocorre umatensáo dialética e fe
cunda entre a validade tendencialmente universal da ferramenta "científica" do marxismo
e, a necessidadede verificarconcretamenteo acertó de suascoloca9oesa partir de realida
des socio-historicas determinadas nacionais.

Portanto, um marxismo metodológico, criador, nacional e aberto. No caso do perua
no a "captura" do temaindigenista operou a "nacionaliza9áo" e a "preconiza9áo" do seu
marxismo.

Pensando na América Latina, particularmente nos sujeitos históricos, E. Dussel
(1991) afirma que"Aampia historia do 'sujeito'histórico fundamental, dos"deBaixo", e'
a historia de seusrostos pobres, "dos pobres", do "outro"de nossahistoria invertida. E' a
historia das resistencias e rebelióes, das lutas e esperan9as de:

1. os indios, os primitivos habitantes, ate hoje;
2. os negros trazidos daÁfrica, desterrados e marcados como animáis, como mercadu

rías, ate hoje;

3. os mestÍ9os, filhos de Cortes (o pai dominador) e de Malinche (a máe que traiu seu
povo): filhos de ninguém;

4. oscamponeses, que após aemancipa9áo noinicio doséculo XIX, seráo agrande maio-
ria da popula9áo pobre, explorada;

5. os operarios industriáis que, desde ofinal do século XIX, seajuntam nos bairros indus
triáis de Buenos Aires, Sao Paulo ou México e, depois um pouco por todas as partes, os
explorados pelo capital;
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6. os margináis, por ultimo, que deixando o campo, chegam as cidades para engrossar um
imenso exercito de trabalho de reserva, que nunca poderao trabalhar, porque o capital
"periférico" e' "débil", por ser, por sua vez, explorado pelo capital "central".

MARIÁTEGUIE A REVOLUCAO

Robert París (1981), outro estudioso de Gramsci e Mariátegui. Afirma que "o mar
xismo teorico-pratico de Mariátegui tinha por voca9áo o enraizamento na realidade na
cional". Isto significou uma praxis dialética, aberta (...) articulada (...) especifica, com
plexa e desigual, de elemento diversos em uma forma9áo social. Resultou em urna estra
tegia revolucionaria, alheia a modelos universais, pre-fabricados e, opondo-se a rigidez
"etapista" e ortodoxa dos PCS. Para F. Guibal (1995) -parceiro de Ibanez em textos sobre
Mariátegui-, "a op9áo socialista de Mariátegui, nao sonhava com a9Óesgolpistas ou insu-
rrecionais ¿mediatas; muito menos, defendía uma transÍ9áo longa, pacifica e lega, para o
socialismo. Conforma-se em indicar que a única alternativa fundamental da época estava
entre o capitalismo imperialista e a cria9áo do socialismo. Sem entrar em precises 'profé-
ticas", Mariátegui advertía apenas que, na teoria e na pratica, o caráter necessariamente
integral e radical de um verdadeiro processo socialista e revolucionario, nao basta tomar
o poder, assaltando e conquistando as instituÍ9oes do aparato estatal, tinha, simultanea-
mente, que modificar, desde as raizes, as rela9oes sociais, substituindo o predominio da
velha oligarquía e da moderna burguesía, pela cria9áo de uma alternativa hegemónica
global, popular, política e cultural".

Enfim, com Arico (1978), "se nao podemos afirmar que Mariátegui chegou a com
pletar um sistema de conceitos novos, sua reflexao sobre as características da revolu9áo pe
ruana e latino-americana, sobre o papel do proletariado, das massas rurais e dos intelectuais
na revolu9áo, e' hoje indiscutível que estava no caminho certo".

Infelizmente, nao se sabe que caminhos tomaram os textos de Mariátegui sobre a re-
volu9áo, a cultura e a política no Perú; esta obra "desconhecida", talvez, preenchesse a la-
cuna da qual nos fala Arico.

Ñas palavras de Hugo Neira (1973): "No caso da heran9a ideologico-socialista de
Mariátegui ha' um agravante substancial: o ensaio mais significativo do fundador nao che
gou á nossas maos.

De Mariátegui conhecemos seus esquemas económicos, históricos, culturáis. Po-
rem, seus mais elevados interesses se orientavam para política da revolu9áo (e a revolu9áo
da política). E' neste dominio onde sua contribuigáo fica inacabada, ao extraviar-se entre
Montevidéu e a Espanha republicana, o manuscrito de seu ultimo livro. Varias vezes Ma
riátegui havia assinalado que preparava um trabalho "sobre política e ideología peruana
que seria a exposÍ9áo dos pontos de vista sobre a revolu9áo socialista no Perú e a critica do
desenvolvimento político e social e, sob este aspecto, a continua9áo da obra cujos primei-
ros elementos sao os Sete Ensaios...".

MARIÁTEGUI E A CRISE DA CIVILIZACAO

Para Osear Teran (1985) a produ9áo do Amauta, entre 1923-1924, girou em torno de
dois grandes núcleos:

1. verifica9áo empírica, através de sua estadía na Europa, da crise da civiliza9áo burgue
sa;
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2. resposta a crise, vivida também empíricamente, na Europa revolucionaria dos anos
vinte, através do socialismo.

Crise de civiliza9áoe resposta socialista formam duas caras da mesma moeda. "A
crise mundial e', portante», crise económica e crise política. E, e' ademáis, crise ideológi
ca". Nestaépoca, reinava a crise de ceticismo, que levou Mariátegui (1994) a declarar:
"Este e' o indiciomaisdefinidoe profundode que naoesta' em crise apenasa economíada
sociedade burguesa, masdequeesta' emcriseintegralmente a civiliza9áo capitalista, a ci-
viliza9áo ocidental, a civiliza9áo européia...".

Era a crise de fim de século da racionalidade ocidental, exacerbada pelos efeitos cul
turáis da I Guerra. Este contexto conduz Mariátegui a pos¡9áoanti-economicista e de anti-
progressismo, rompendo com a tradÍ9áo daideología dominante domarxismo vulgar daII
internacional socialista e, também, daposterior COMINTERN.

"Anti-economicismoe anti-progressismo aparecem em algumas passagens de Ma
riátegui: uma moral deprodutores como a concebe Sorel, como a concebia Kautsky, nao
surge mecánicamente do interesse económico, mas, forma-se na luta de classes, travada
comanimoheroico,com vontadeapaixonada".Ou, "Tanto o proletariadoquantoa burgue
síadostempos pre-belicos, inspirando-se nafilosofía evolucionista, historicista e raciona
lista... coincidiam na mesma adesao a idéia do progresso...". Estes elementos contribuiram
em Mariátegui para recusa do"etapismo" epara afirma9áo positiva deelementos oriundos
da forma9áo pre-capitalista peruana: O Imperio INCA "Tahuantisuyo" (Ibid).

Nestesentido, Mariátegui se inscreve na correntesocialistarevolucionaria dos anos
vinte, nítidamente estruturada pela vertente anti-evolucionista, na qual figuram Lukács,
Korsch, Pannekoek, Rosa Luxembourg Benjamin, Bloch e Gramsci.

SOCIALISMO: CRIACAO HEROICA NA PRAXIS

ParaMariátegui (1994), o uso do método marxista foi sempre um processo criador,
uma praxis transformadora, que tinha em conta as condÍ9Óes reais e nao uma transmissáo
esquemática de formulas dogmáticas. Afirmava, "Nao queremos, certamente, que osocia
lismo seja naAmérica imita9áo nem copia. Deve ser cria9áo heroica. Temos que dar vida,
com nossa própria realidade, em nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano.
Eis aqui uma missao digna de uma geragao nova...". Ou, "Omarxismo em cada pais, opera
e age sobre o ambiente, sobre o meio, sem descuidar de nenhuma de suas modalidades".
Cria9áo heroica significa para Mariátegui, "uma renova9áo critica eautocrítica de seu pen
samento."
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clonación cultural. Los pueblos saben como mantener ycultivar suidentidad cultural ynacional. En
definitiva este proceso deglobalización puede resultar incluso más favorable que dañino sisepropi
ciaesainterculturalidad de la cualyano puede prescindir el hombre moderno ycreoqueel postmo
derno mucho menos, apesar deque propugnen enocasiones lafragmentación yladeconstrucción.

Debilitar laidentidad y losvalores culturales delpensamiento latinoamericano, esuna delas
consecuencias delasllamadas "filosofías delasospecha ". ¿Que opinión lemerecen estasfilosofías
que basadas en presupuestos de tolerancia ypluralismo, niegan la "filosofía de propuestas" que
plantea elfilósofo argentino Arturo Roig ?

Siempre he pensado que no existe filosofía que esté eximida de propuestas ideológicas, aun
que algunas planteen estar libre de ese elemento, al considerar que son indiferentes ante lo que sucede
enlarealidad social. Esa esprecisamente suposición ideológica, laindiferencia yportanto laacepta
cióndelorden social existente. Latolerancia yelpluralismo sonconquistas delamodernidad quede
ben serconservadas ycultivadas, pero ninguno deestos valores debe presuponer asumir posiciones
deevasión orechazar lasfilosofías deprotesta ypropuestas, porque todas lasfilosofías auténticas han
contenido siempre de un modo uotro ambos componentes. Por loque pudiéramos llegar alaconclu
sión de que lafilosofía seguiráenriqueciéndose en lamisma medida en que no sólo sea conciencia crí
ticadesuépoca o circunstancia, sino también formuladora denuevas utopías concretas como reco
mendaría Ernst Bloch. Tampoco creo que sea posible que elpensamiento latinoamericano sedebilite
ycon el también se afecten los valores que encierra lacreación cultural latinoamericana. Por muy
amenazada que ésta pueda estar jamás se podrá lograr un aplastamiento de laidentidad cultural yel
pensamiento auténtico de estos pueblos. Existen muchas amenazas, pero también las hubo en otros
tiempos ysin embargo tanto elpensamiento como lacultura en Latinoamérica han podido desarro
llarse creativa y auténticamente.

¿Cuál es su concepción de la cultura ?¿Por quépostula que lafilosofía de la cultura, esla "Fi
losofía primera". ¿Con esa afirmación usted descalifica otras partes del saberfilosófico?

Para mílacultura noes todo logenerado porelhombre osimplemente loqueseleagrega ala
naturaleza. Aunque todo fenómeno cultural esun hecho social, no todo hecho social es un fenómeno
cultural. Por lotanto cultura ysociedad nopueden sersinónimos. Sirespetamos laetimología del la
tín al considerarse que laagri, api osilvicultura producirían en natura un valor, es decir un producto
de carga axiológica positiva, que lo diferenciaría de lo incultus, entonces hay que considerar que la
cultura es aquella actividad, incluyendo por supuesto el propio acto de pensar, que expresa el grado
dedominio delserhumano sobre sus condiciones deexistencia, quelepermite conlibertad elegir las
mejores opciones para lograr un bien oun valor, en lugar de un antivalor odisvalor. Por tal motivo
muchas veces seconsideran algunos fenómenos como sifuesen culturales cuando enverdad setrata
defenómenos decontracultura o anticultura. Porsupuesto quelafilosofía delacultura constituye una
disciplina de gran importancia para la comprensión de múltiples fenómenos de la sociedad humana,
pero ese hecho no le debe atribuir una condición de protagonismo exclusivo que sitúe en posición in
ferior aotras disciplinas filosóficas como laepistemología, laética, lafilosofía política, etc., sin las
cuales resulta sencillamente imposible efectuar un análisis integral delatotalidad delarealidad, que
en última instancia siempre se expresa de modo histórico como debe efectuar cualquier análisis filo
sófico serio.

Por último, soy yo elque desea expresar mi agradecimiento por el interés demostrado por
ustedes enestas consideraciones nuestras, sobre estos temas yporlaposibilidad dedarlas aconocer
en este valioso suplemento cultural Signos en Rotación del diario La Verdad que he podido apreciar,
por los trabajos ya publicados, constituye una significativa contribución ala divulgación yal estudio
del pensamiento y la cultura de nuestros pueblos.
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RESUMEN

En Abril del año 1998 el Dr. Ángel Lombardi,
ex rector de la Universidad del Zulia, y actual Rector de
la Universidad Católica Cecilio Acosta, fundaen Mara
caiboel suplemento cultural Signos enRotación (sen-
rotacion@laverdad.com)junto a su esposa Lilia Bos-
cán de Lombardi, y otros prestigiosos intelectuales y
académicos de la ciudad. Desde entonces circula encar
tadoregularmente todos losdomingos enel diario que
lo edita: La Verdad.

Bajo la figura del Editor Asociado este suple
mento ha permitido una participación externa que ha
enriquecido notablemente el análisis, la interpretación
ylacrítica, delos más diversos temas del acontecer cul
tural regional, nacional e internacional relacionados
conlasartes, lapoesía, la literatura, lafilosofía, lapolí
tica, el feminismo, las ciencias sociales y humanas, en
tre otros temas de interés general.

Estamagnífica iniciativa nos hadado laoportuni
dad depresentarensus páginas, dos proyectos editoriales:
la serie Pensadores Iberoamericanos y la colección de
Temas Monográficos. Enambas publicaciones sehacon
tadocon la colaboraciónde destacadosdocentese investi
gadores nacionales yextranjeros, de reconocido prestigio,
muy comprometidos con eldesarrollo científico yhuma
nístico delconocimiento, enespecial conel dela realidad
de nuestro continente latinoamericano.

Presentamos a nuestros lectores el índice Temáti
codelostemas tratados, esperando tenerdentro depoco la
versión electrónica de estos materiales para su mejor
aprovechamiento, enhttp://ensayo.rom.uga.edu/critica/.
Palabras clave: Pensadores Iberoamericanos, Améri
ca Latina, Cultura moderna.

ABSTRACT

In Aprilof 1998, Dr. Ángel Lombardi, former
Rectorof the University of Zuliaand présentRectorof
the Cecilio Acosta Catholic University, founded in Ma
racaibo a cultural publicationSigns inRotation (senro-
tación@laverdad.com) together with his wife Lilia
Boscan de Lombardi and other prestigious intelectuals
and academians in the city. Since then the publication
has been a regularSundaysuplementin the newspaper
that publishes it, La Verdad.

Underthe figurehead of Associated Editor, Dr.
Lombardi has throughthis supplement permitedexter-
nal participation which has notably enriched the
analysis, interpretation andcriticism of diverse themes
related to daily cultural activity on a regional, national
and intemational level in relation to the arts, poetry, lite
rature, philosophy, politics, feminism, social and huma-
nistic sciencesandother themesof generalinterest.This
magnificent initiative has given us the opportunity to
présent two editorial projects: theseries Iberoamerican
Philosophers andthecollection Monographic Themes.
Inboth publications there have been contributions from
distinguished national and intemational professors and
researchers dedicated to the scientific and humanistic
development ofknowledge, and inparticular, inrelation
tothereality ofourlatinamerican continent. Weprésent
here an index of the themes published, in the hope that
soon an electronic versión of these materials will be
available, in http://ensayo.rom.uga.edu/critica/.
Keywords: Iberoamerican philosophers, Latin Ameri
ca, modern culture.
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índice Temático 1998-2000

Año 1998

La revuelta francesa de mayo de 1968

Gloria M. Comesaña-Santalices: "Mayo 68: El éxito de la revolución fracasada". Antonio Pérez-Es-
tévez: "Reflexiones sobre el Mayo Francés." "J.P. Sartre y H. Marcuse: Discursos en el Anfiteatro de
la Sorbonne" (fragmentos) [n° 7, 31 de mayo]

Revolución y emancipación en el imaginario político de América Latina

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Gabriel Vargas Lozano: "América Latina: ¿de la
revolución alademocracia?" EstelaFernández-Nadal: "Lacategoría de"revolución" eneldiscurso po
lítico de la emancipación americana". JoséManuel Delgado Ocando: "Emancipación y pensamiento
poscolonial". BernardoAstigueta: "Signode finde siglo". Librarius: Utopía y Praxis Latinoamerica
na. n° 2, Diciembre, 1997. [n° 13, 12 de juliol

Historia y Filosofía en América Latina

Presentación:GloriaM. Comesaña-Santalices. Contenido:A.B.Márquez-Fernández: "AméricaLa
tina: ¿Cuál Historia?" Alain Guy: "La presencia filosófica de América Latina en la historia de las
ideas". Raúl Fornet Betancourt: "La filosofía como proyecto intercultural". José Luis Gómez-Martí-
nez:"Laculturacomoproceso intercultural". Librarius: LuisJiménez Moreno: Alain Guy. Laphilo
sophieenAmerique Latine. PUF, París, 1998 [n°20, 30 de agosto]

La Filosofía en el Zulia I

Presentación. A.B. Márquez-Fernández. Contenido: A.B. Márquez-Fernández: "Loquees laFiloso
fía". GustavoGüerrere: "Reflexiones en tornoa laculturapopularen AméricaLatina."HéctorMedina
García: "América Latina. La revolución como utopía social". Luis Martínez Pacheco: "Un mito latente
en nuestrotiempo: la refundación de la utopía". Librarius: A.B.Márquez-Fernández: Antonio Pérez-
Estévez.La Materia, de Avicenaa la Escuela Franciscana. EdiLUZ, Maracaibo, 1998. Eventos: José
Miguel Briceño:PaideiaLatinoamericana. XXo Congresomundialde Filosofía,Bostón,USA. Resu
men de ponencias: A.Pérez-Estévez: "Diálogointercultural y derechos humanos: Una lecturc. latino
americana de El Derecho de Gentes de J.Rawls"; G.M. Comesaña-Santalices: "Crítica arendtiana a la
razón científico-tecnológica moderna"; A.B. Márquez-Fernández: "Crítica político-ideológica al ra
cionalismo tecn-ocientífico de la modernidad occidental" [n°23, 27 de septiembre]

La Filosofía en el Zulia ¡I

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Lucía Rincón: "Laigualdad como problema enla
teoría feminista contemporánea." Jesús Díaz Labarca: "Macondo o el poder imaginario dela Alqui
mia". Rene Arias: "Filosofía y Liberación enAmérica Latina". Katina Hernández: "Elpopulismo en
AméricaLatina".JoséMiguelBriceño: "De lospobresseráel reinode loscielos".Librarius: A.B.Már
quez-Fernández. ÁngelRodríguez-Kauth. Temas y lecturas depsicologíapolítica. Ed.América Latina,
Argentina. 1998 [n° 25, 11 de octubre]
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La Filosofía en el Zulia III

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Oneida Chirino: "La resistencia social al femi
nismo". Isidro López Sánchez: "La eutanasia de la creatividad". Alfonso Villalobos: "Educación
personalizada, educación creadora". Oleski Miranda: "Los excesos del entorno". Carlos Guerra Lo
sada: "Comportamiento moral y sociedad democrática". [n° 28, Io de noviembre]

Democracia, moral neoliberal y partidos políticos.

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Arcadio Delgado Rosales: "La democracia ve
nezolana: balance yperspectivas". Ana Irene Méndez: "Eticas de lademocracia, moralidad ymerca
do". Ángel Rodríguez-Kauht: "Partidos políticos en Argentina". Librarius: Enciclopedia Iberoame
ricana de Filosofía. Oswaldo Guariglia (ed): Cuestiones morales. Vol, 12. Trotta, CSIC, España,
1996. León Olivé (ed). Racionalidad epistemológica. Vol. 9.Trotta, CSIC, España, 1995 [n° 34, 13
de diciembre]

Año 1999

Teólogas, Feminismo y Ecología I
Presentación: Gloria M. Comesaña-Santalices. Contenido: Rosemary Radford Ruether: "Hacia una
teocosmologíaecofeminista". GloriaM. Comesaña-Santalices: "Gaiay Dios. Teologíaecofeminista
para la recuperación de la tierra". Librarius: Gladys Parentelli: Mary Judith Ress et al. Del cielo ala
tierra. Una antología de teologíafeminista. Sello Azul, Santiago de Chile, 1998; Ibid., Los límites de
la liberación. Praxis ymétodo en la teología latinoamericana de la liberación yde la teologíafemi
nista. Helsinki, Finlandia. [n° 42, 7 de febrero]

Teólogas, Feminismo y Ecología II
Presentación: Gloria M. Comesaña-Santalices. Contenido: Gloria M. Comesaña-Santalices: Entre
vista: "Elsa Tamez. Sobrevivir entiempos desequía mesiánica". Gladys Parentelly: "Antecedentes y
orientaciones de las Teologías desde las mujeres". Librarius: Elsa Tamez. Cuando los horizontes se
cierran. Relectura del libro de Eclesiastés oQohélet.DEl, Costa Rica, 1998. Uta Ranke-Heinemann.
Eunucos por el reino de los cielos. Iglesia católica ysexualidad. Trotta, Madrid, 1994. Rose Mary
Ruether: Women Healing Earth. Orbis Book, Maryknoll, N.Y, 1996 [n° 43, 14 de febrero]

Trayectorias del marxismo enAmérica Latina
Editora invitada: Estela Fernández-Nadal (CONICET, Argentina)
Presentación: Arturo Andrés Roig. Contenido: Dante Ramaglia: "El diálogo entre marxismo ypositi
vismo en José Ingenieros" Fernanda Beigel: "El socialismo indoamericano de José Carlos Mariáte
gui". Estela Fernández-Nadal: "El humanismo revolucionario de Ernesto Che Guevara". Librarius:
Germán Leyens: Raúl Fornet-Betancourt. Maxismo en América Latina. Unisos, Brasil, 1995. Gusta
vo David Silnik: Pablo Guadarrama: América Latina. Marxismo ypostmodernidad. Cuba-Colombia,
1994 [n° 47, 14 de marzo]
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En torno a la democracia y a la ciudadanía

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Antonio Pérez-Estévez: "Democracia sin ciu
dadanía". Katina Hernández: "Populismo. Pueblo-masa vs pueblo-democracia". Elda Morales: "La
democracia: ¿proyecto radical en el discurso de Habermas?" Librarius: Jorge Bracho: Will
Kymlicka: Ciudadanía multicultural. Paidós, Barcelona, 1996. Win Dierckxsens. Los límites de un
capitalismo sin ciudadanía. DEI, Costa Rica, 1998 [n° 48, 21 de marzo]

Racionalismo técnico y derechos humanos en la sociedad civil

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Francisco Avila Fuenmayor: "Racionalismo
cientificista ysociedad moderna". Ángel Rodríguez Kauht: "Losderechos humanos enelproceso de
globalización".Librarius: Utopía y Praxis Latinoamericana. n°5, 1998.Espacio Abierto. Vol.7,n°
3, 1998.Frónesis. Vol3. n° 3,1998. Opción. Año. 14, n°27, 1998 [n°49, 28 de marzo]

Pensadores Iberoamericanos I

Raúl Fornet-Betancourt y la filosofía intercultural

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Manola Sepúlveda y ClaudiaAvendaiio: "En
trevista a R.Fornet-Betancourtt". RaúlFornet-Betancourt: "Tesis paralacomprensión y práctica de
la interculturalidad como alternativa a la globalización". Librarius: Raúl Fornet-Betancourt: Hacia
unafilosofía intercultural latinoamericana. DEI, Costa Rica, 1994 [nc52, 18 de abril]

Antonio Gramsci: filosofía de la praxis, Estadoy sociedad civil

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Ramón Vargas-Machuca: "La filosofía de la
praxis. Lareconstrucción filosófica delmarxismo". Antonio Sánchez García: "Revolución y Estado
en Gramsci". A.B.Márquez-Fernández: "El Estadoético comosociedad regulada". NilvaMorales:
"ElEstado hegemónico enGramsci". Librarius: Manuel Sacristán: Elorden yel tiempo. Trotta, Ma
drid, 1998 [n° 54, 2 de mayo].

Pensadores Iberoamericanos ¡I

AntonioPérez-Estévez: El individuo como presencia y escucha del ser

Presentación: A.B.Márquez-Fernández/G.M.Comesaña-Santalices. Contenido: Antonio Pérez-
Estévez: "Del individuo al ciudadano en la culturaoccidental". Pompeyo Ramis: "A. Pérez-Esté
vez:Proyecto deunneovoluntarismo". Beatriz Rincón: "A.Pérez-Estévez endiálogo conMaurice
Merleau Ponty". Librarius: Jorge Ayala: Antonio Pérez-Estévez. La materia. De Avicena i la Es
cuela Franciscana. EdiLUZ, Maracaibo, 1998 [n° 57, 23 de mayo]

Didáctica, Pedagogía y pragmática comunicativa

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Antonia Boscán: "Aproximaciones a devalua
ción educativa desde lapragmática comunicativa". Edgar Silva: "Elementos para unenfoque herme-
néutico ypragmático deladidáctica". A.B. Márquez-Fernández: "Elespacio público como lugar se-
miótico delapalabra yelpoder". Ivenne Méndez: "Pedagogía ypragmática: unarelación entteJ. Ha-
bermas yP.Freiré". Librarius: María Elena Febres-Cordero Briceño: Edgar Silva yFrancisco Avila
Fuenmayor: Constructivismo. Aplicaciones eneducación. Tiot tio, Universidaddel Zulia, Maracai
bo, 1998. JesúsAdrián: Cristina Lafont: La razón como lenguaje. Visor, Madrid, 1993 [n° 5:1. 30de
mayo]
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Pensadores Iberoamericanos III

LuisArconadaMerino: Trascendencia de un humanista ilustrado.

Presentación: Antonio Pérez-Estévez. Contenido: A.B. Márquez-Fernandez: "Entrevista a LuisAr
conada". Luis Arconada Merino: "Historicidad e historicismo en la interpretación de la Historia" y
"La Universidad necesaria yelEstado deseable". Librarius: Antonio Pérez-Estévez: Luis Arconada
Merino: Categorías históricas. EdiLUZ, Maracaibo, 1993. Ángel Lombardi: Luis Arconada Meri
no: Historia de las ideas yproyección social de la enseñanza superior. EdiLUZ, Maracaibo, 1984 [n°
61, 20 de junio]

Democracias modernas: crisis de gobernabilidad pública

Presentación: Gloria M. Comesaña-Santalices. Contenido: Alain Touraine: "Lademocracia y lasli
mitaciones del poder". A.B. Márquez-Fernández: "Universalismo capitalista ydemocracia social en
América Latina". Librarius: Javier Pradera: Robert Dahl. La democracia. Una guía para los ciuda
danos. Taurus, Madrid, 1999. AA.VV. América Latina. Alternativas para la democracia. Monte
Avila Ed, Caracas, 1991. Hugo Assmann. La idolatría del mercado. DEI, Costa Rica. 1997 [n° 67, 1
de agosto]

Mujeres, género yfeminismo en la Argentina
Editora invitada: Alejandra driza (CONICET, Argentina)
Presentación: Gloria M. Comesaña-Santalices. Contenido: Valeria Fernández Hassan: "Mujeres,
ciencia ytecnología. Los límites de las nuevas prácticas". Liliana Vera: "Mujeres yeducación. Un
panorama acerca de las relaciones entre las mujeres yel sistema educativo argentino". Alejandra
Ciriza: "Mujeres, Género, Feminismo. Cuestiones disputadas". Librarius: Herta Poquet: AA.VV.
Nuestros cuerpos, nuestras vidas. Propuestas para la promoción de los derechos sexuales yrepro
ductivos. Buenos Aires, 1997 [n° 70, 22 de agosto]

Pensadores Iberoamericanos IV

Agustín Cueva: Literatura y Sociedad.
Editora invitada: Fernanda Beigel (CONICET, Argentina)
Presentación: A.B.Márquez-Fernández. Contenido: Abdón Ubidia: "Nuestro Agustín". Fernanda
Beigel: "Todo Cueva. Presencia ysignificación de la literatura en la obra de A. Cueva". Javier Ponce:
"Agustín Cueva en combate con los topos". Librarius: Susana Cuello: Agustín Cueva. Elproceso de
dominación política en elEcuador. Planeta, Ecuador, 1998 [n° 71, 29 de agosto]

Pensadores Iberoamericanos V

Hermenéutica y aforística enAndrés Ortiz-Osés
Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Luis Garagalza: "Entrevista: A. Ortiz-Osés:
Hermenéutica en Vivo". Juventino Caminero: "La aforística esencial de Andrés Ortiz-Osés". A. Or
tiz-Osés: "Cristales Heridos". Librarius: Andrés Ortiz-Osés: Cuestiones fronterizas. Una filosofía
simbólica. Anthropos, Barcelona, España, 1999 [n° 73, 12 de septiembre]
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Etica del Discurso y Etica de la Liberación

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Livio de los Rios Pirela: "La libertad de expre
sión. Un enfoque comunicativo desde la filosofía intercultural" Gustavo Ortiz: "Entre la ética del dis
curso y la filosofía de la liberación". Ricardo Mallandi: "Discurso y liberación: la propuesta ética".
Librarius: E.Dussel: Etica de la liberación en la era de la globalización y la exclusión. Trotta, Ma
drid, España, 1998 [n° 75, 26 septiembre]

Román Chalbaud: una vida de cine y teatro.

Editora invitada: Irida García de Motero (Universidad del Zulia).

Presentación: Irida García de Molero.Contenido: María A. Monagas y Claudia M. Velásquez: "¿Quien
es Romám Chalbaud?". Irida García de Molero:"La culturade la muerteen Pandemónium: La capital
del infierno, un film de R. Chalbaud". Librarius:I. García de Molero: Floyd Merrel. Introduccióna la
semiótica de S.C. Peirce. LUZ, Asociación Venezolana de Semiótica. Col. Semiótica Latinoamerica

na, n° 1, Maracaibo, 1998 [n° 77, 10 de octobre]

Pensadores Iberoamericanos VI

ArturoAndrés Roig: Identidad, Crítica y Utopía.

Editora invitada: Estela Fernández-Nadal (CONICET, Argentina)

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Marisa Alejandra Muñoz: "Arturo AndrésRoig
y la propuesta de una moral latinoamericana de la emergencia". Estela Fernández-Nadal: "Arturo
Andrés Roig: El pasado como raíz, el presente como compromiso yel futuro como proyecto de alteri-
dad". Librarius: Danila Rawicz: AA. Roig: La universidadhacia la democracia. Bases doctrinarias
e históricaspara la constituciónde unapedagogía participativa. EDIUNC, Mendoza, 1998 [n° 79,
24 de octubre]

Pensadores Iberoamericanos VII

Franz Hinkelammert: Teología, marxismo y política

Editora invitada: Alejandra Ciriza (CONICET, Argentina)

PresentaciónA.B.Márquez-Fernández. Contenido: RomerPortillo:"F. Hinkelammert: compromiso
políticoy derechoshumanos".AlejandraCiriza:"F. Hinkelammert: De lasrelacionesentreel cieloy
la Tierra.Teologíade la liberación y marxismo". Librarius: Nazareno JuanBravoy Gustavo David
Silmik: F. Hinkelammert: Deterninismo, Caos, Sujeto: El mapa del emperador. DEI; Costa Rica,
1996.AlejandroParedesy VictoriaOlivencia:F.Hinkelammert: Sacrificios humanos ysociedadoc
cidental. Lucifer y la Bestia. DEI, Costa Rica, 1993 [n° 81, 7 de octubre]

Herbert Marcuse: Teoría crítica y utopía

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Franz Stark: "Entrevista: H. Marcuse: ¿revol
ución o reforma?". FranciscoAvilaFuenmayor: "Actualidaddel programade la TeoríaCríti ca". Ma
Carmen López Sáenz: "H.Marcuse. Libido, utopía y filosofía". Librarius: Ma Carmen Lope;: Sáenz:
Marcuse (1898-1979). Ed. del Orto, Madrid, 1998.Vicente Ramos Centeno: Bloch(1885-1977).Ed.
del Orto, Madrid, 1999. Alfredo Martínez Sánchez. Ricoeur (1913), Ed.del Orto, Madrid, España,
1999 [n° 83, 21 de noviembre]
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Sociedad y política finisecular

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Rigoberto Lanz: "Las condiciones postmodemas
de lapolítica". Hugo Biagini: "Expresiones finiseculares". Librarius: Revista latinoamericana de ES
TUDIOS AVANZADOS. Postmodernidad, transdisciplina, complejidad. CIPOST. Universidad Cen
tral de Venezuela, Caracas, 1999 [n° 85, 5 de diciembre].

Pensadores Iberoamericanos VIH

Gloria M. Comesaña-Santalices: Filósofa yfeminista del presente.

Presentación: Antonio Pérez-Estévez. Contenido: Antonio Bóscan: "Entrevista: Gloria Comesaña y
lacausa de las mujeres desde lafilosofía". Elias Capriles: "Gloria Comesaña-Santalices: inseparabi
lidad defeminismo yfilosofía enVenezuela". Librarius: Federico Riu: Gloria M. Comesaña Santali-
ces: Alienación yLibertad. La doctrina sartreana del otro. OLIJS, Valencia, Venezuela, 1980. Alain
Guy: Gloria M. Comesaña-Santalices. Mujer, poder yviolencia. Universidad del Zulia, Maracaibo,
1991. A.B.M-F. GloriaM. Comesaña-Santalices. Filosofía, feminismo ycambio social.Universidad
del Zulia, Maracaibo, 1995 [n° 87, 19 de diciembre]

Año 2000

Pensadores Iberoamericanos IX

WalterPeñaloza Ramella: Filósofo y humanistadel conocimiento

Editorinvitado: Antonio Boscán (Universidaddel Zulia) Venezuela

Presentación: A.B.Márquez-Fernández. Contenido: Antonio Boscán: "W. Peñaloza: Itinerario de un
filósofo de la ciencia". WalterPeñaloza: "Educación y ciencia: brújulas del hombre sabio". Libra
rius: Antonio Pérez-Estévez: Walter Peñaloza: Eldiscurso deParménides. Lima,Perú, 1973. Anto
nioBóscan. Walter Peñaloza: Estudio acerca delconocimiento científico. Universidad deSanMar
cos, Lima, Perú, 1955 [n° 90, 9 de enero]

Identidad cultural, Globalidad y Mercado.
Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Elida Cuauro: "La identidad latinoamericana
frente al proceso de globalización". Alberto Buela: "Modernidad, globalidad ygrandes espacios". Win
Dierckxsens: "Los alcances delaciudadanía enunaeconomía demercado sinlímites". Librarius: Al-
bero Wagner de Reyna: Alberto Buela: Ensayos de disenso (sobre metapolítica). Ed. Nueva República,
Barcelona, España, 1999[n°92, 23 de enero]

Cognoscibilidad del objetoestético
Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Andrés Ortiz-Osés: "El Juicio Final de laCapil
la Sixtina". Freddy Sosa: "La irreductibilidad científica de los conceptos estéticos". Adolfo Sánchez
Vásquez: "Algunas caracterizaciones del objeto estético". Librarius: Freddy Sosa: Epistemología
del arte. Ensayo de aproximación auna teoría del conocimiento estético. Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela, 1995. Adolfo Sánchez Vásquez: Invitación ala Estética. Grijalbo, México, 1992
[n° 94, 6 de febrero!
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Pensadores Iberoamericanos X

Michael Lowy: La vigencia utópica del marxismo.

Presentación: A.B.Márquez-Fernández. Contenido: Néstor Kohan: "Entrevista: Michael L3wy: en
tre la redención y la utopía". Michael Lówy: "Marxismo y Utopía". Librarius.Néstor Kohan: Mi
chael Lówy: Redención y utopía. Judaismo libertario en Europa Central. (Un estudio de afinidad
electiva). El cielo por asalto, Argentina, 1997. Néstor Kohan: Marx en su (tercer) mundo. Hacia un
socialismo no colonizado. Biblos, Buenos Aires, Argentina, 1998 fn° 96, 2o de febrero]

Teología de la Liberación: el discurso de las víctimas

Presentación: A.B.Márquez-Fernández. Contenido: Hugo Assmann: "Teología de la Liberación y
orden económico". E. Dussel: "Transformaciones de los supuestos epistemológicos de la Teología
de la Liberación". Librarius: AA.VV. Perfiles teológicos para un nuevo milenio. CETELA-DEI,
Costa Rica, 1997. Julio de Santa Ana: La práctica económica como religión. DEI, Costa Rica, 1991
[n° 98, 5 de marzo]

Pensadores Iberoamericanos XI

José Carlos Mariátegui: Indigenismo y romanticismo revolucionario.

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Ana Arenas Saavedra: "La palabra en Mariáte
gui: proceso ideológico de integración". Michael Lówy: "Marxismo y romanticismo en José Carlos
Mariátegui" (trad., cast. de G.M. Comesaña-Santalices). Librarius: Fernanda Beigel:Mariátegui to
tal. Edición conmemorativa del Centenario de J.C. Mariátegui. 2t.Amauta, Lima, Perú, 1994. José
Ramón Fabelo Corzo: Emigdio Aquino. J.C. Mariátegui y el problema nacional. Ed. Unión de uni
versidades latinoamericanas, México, 1997 fn° 100, 2 de abril]

Jean Paul Sarte: el retorno del intelectual integral

Presentación: Gloria M. Comesaña-Santalices. Contenido: Roberto Folian: "En las huellas de Sartre:

los intelectuales y la mala fe". Gloria M. Comesaña-Santalices: J.P. Sartre: la otra cara del marxis
mo". Librarius: Carla Cordua: Gerencia del tiempo. Ensayos sobre Sartre. Universidad de Los An
des, Mérida, Venezuela, 1994. Annie Cohen-Solal: Sartre (1905-1980). Gallimard, Paris Cecilio
Nieto Cánovas. Sartre (1905-1980). Ed. del Orto, Madrid, España, 1999. [n°.106. 30 de abril]

El Sujeto en la era de la globalización

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Yamandú Acosta: "El sujeto en la filosofía lati
noamericana". F.Hinkelammert: "La vuelta del sujeto reprimido frente a la estrategia de la globaliza
ción". Raúl Fornet-Betancourt: "Para una crítica a la crítica al sujeto en los años sesenta y setenta".
Germán Gutiérrez: "Política y subjetividad". Librarius: Utopía y Praxis Latinoamericana, nD 9, Ene
ro-abril. Vice Rectorado Académico de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2000. [n°
109, 21 de mayo]

El Sujeto: desde la Teología de la Liberación y la perspectiva de Género

Presentación:A.B.Márquez-Fernández. Contenido:ElsaTamez:"El sujeto:"racializado"y "generiza-
do"". E. Dussel: "Sujeto, subjetivación e intersubjetívidad". Diego Irarrázaval: "Género y cultura en la
teología". PabloRichard: "Laconstrucción delsujetoen laTeologíadelaLiberación". SilviaReginade
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Lima: "Teología negra latinoamericana comoespacio de descubrimiento y afirmación del sujeto".
Librarius: E. Dussel (ed). Esperanza y resistencia. Historia del pueblocristiano enAmérica Latina.
CEHILA-DEI,Costa Rica, 1995.José Comblim, José L. González y Jon Sobrino. Cambio social ypen
samientocristianoenAméricaLatina.Trotta, Barcelona, España, 1993.José María Rialpa. DeAngelis.
Filosofía, mercado ypostmodernidad. Trotta, Barcelona, España, 1998. Luis deSebastian. Neolibera
lismo. Apuntes críticos de economía internacional. Trotta, España, 1997[n° 112. 11 de junio]

Pensadores Iberoamericanos XII

Alain Guy: Historiador de lafilosofía iberoamericana

Editor invitado: Luis Jiménez Moreno (España)

Presentación: G.M. Comesaña-Santalices. Contenido: Constanca Marcondes Cesar: "Alain Guy y la fi
losofía enelpensamiento iberoamericano". Luis Jiménez Moreno: "Alain Guy: Amor ydedicación ala
filosofía española". Librarius: Luis Jiménez Moreno: Alain Guy(Comp): LAmerique Iberique vuepar
lespenseurs. Toulouse, Ed. Universitaires du Sud, France, 1998. Gloria M. Comesaña-Santalices:
Alain Guy: Femmes-Philosophes en Espagne eten Amerique Latine. CNRS, Toulouse, France, 1989.
[n°113. 18 de Junio]

Hannah Arendt: entre la ciencia política y lafilosofía

Presentación: G.M. Comesaña-Santalices. Contenido: Hannah Arendt: "Filosofía y Política". Al
fredo Gómez- Muller: "Julia Kristeva. Hannah Arendt: Política y Singularidad" (entrevista). G.M.
Comesaña-Santalices: Crítica Arendtiana a la razón científico tecnológica moderna". Librarius:
Julia Kristeva: Le génie féminin. Hannah Arendt. T.l. Fayard, París, 1999. Etienne Tassin. Le
trésorperdu. Hannah Arentdl'intelligence de Vaction politique. Payot, Paris, 1999. Francois Co-
llin:L'homme est-ildevenu superflue? Hannah Arendt. OdileJacob,Paris, 1999.SylvieCourtine-
Denamy: Le souci du monde. Dialogue entre Hannah Arentd etquelques-uns desescontempora-
ins. Vrin, París, 1999. [n° 114. 25 de Junio]

Pensadores Iberoamericanos XIII

Justo R Márquez Muñoz-Tebar: el pensamiento crítico de un latinoamericano
Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: María Alejandra Carrilo: "Justo Márquez: un
atleta delamente" (entrevista). Justo R. Márquez Muños-Tebar: "Elmodelo alternativo dedesarrollo
social para América Latina". Librarius: Javier Sasso. Lafilosofía latinoamericana ylas construccio
nes de su historia. Monte Avila, Caracas, 1998. [n° 117, 16 de Julio]

Críticade la economíapolítica tecno-neoliberal

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Roberto Follari: "Laeconomía: ¿pseudo cien
cia? A.B. Márquez-Fernández: "Crítica político-ideológica al racionalismo tecno-científico de la
modernidad". Francisco Hidalgo: "Alternativas al neoliberalismo y bloque popular". Librarius:
Francois Houtart: "Francisco Hidalgo: Alternativas al neoliberalismo y bloque popular". Cindes,
Universidad de Cuenca (Ecuador), Cetri (Bélgica). Quito, Ecuador, 2000. Ángel Rafael Lombardi
Boscán: AA.VV. Geopolítica del caos. Le Monde Diplomatique. Temas deDebate, Barcelona, Es
paña. [n° 119. 30 de julio]
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Pensadores Iberoamericanos XIV

José Luis Gómez Martínez: Postmodernidad y discurso antrópico

Editor invitado: Edward Demenchónok (USA)

Presentación. G.M. Comesaña-Santalices. Contenido: Hugo Biagini: "Un intelectual en el niedo Ibe
ro-americano". Edward Demenchónov: "El discurso antrópico, más allá de la postmodernidad". San
tiago Castro Gómez: "Postmodernidad, discurso antrópico y ensayística latinoamericana" (Entrevis
ta). Librarius: Carlos Pérez Zavala: José Luis Gómez Martínez: Más allá de la pos-modernidad. El
discurso antrópico y su praxis en la cultura iberoamericana. [n° 122, 20 de agosto]

Hans-Georg Gadamer. Diálogo, discurso e interpretación

Editor invitado: Patxi Lanceros (España)

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Patxi Lanceros. "El siglo de Gadamer". Luis E.
de Santiago Guervós: "H-G Gadamer: El Lenguaje como comprensión del mundo". Antón o Pérez-
Estévez: "El diálogo en Gadamer". Librarius:Joaquín MaAguirre: Hans-Georg Gadamer:El inicio
de la filosofía occidental. Barcelona, Paidós, España, 1995. A. Ortiz-Osés, Patxi Lanceros (Eds):
Diccionario de Hermenéutica. Universidad de Deusto, España. Luis E. de Santiago Guervós: Gada-
mer-1900. Ed. del Orto. Madrid, España.,1997. [n° 123. 27 de agostol

Pensadores Iberoamericanos XV

Mauricio Beuchot Puente: Hermenéutica y Analogía.

Editor invitado: Jaime Nubiola (España).

Presentación: Gabriel Chico Sánchez O.P. Contenido: M. Beuchot: "La hermenéutica analógica y la
postmodernidad". Juan José Laris: "Ontología y hermenéutica analógica en M. Beuchot". Jesús Ma
ría Herrera Aguilar: "La analogía, instrumento necesario para el respeto de la verdad entre culturas".
Librarius. Mauricio Beuchot P: Los derechos humanos y sufundamentaciónfilosófica. Universidad
Iberoamericana/Instituto Tecnológico Superior de Occidente. México, 1997, 53 pp. Ibid: Filosofía,
neobarrocoy multiculturalismo. Itaca, México, 1999,217 pp. Ibid. Postmodernidad, hermenéutica y
analogía. Universidad Intercontinental. Porrúa, México, 1996. 181 pp. fn° 124. 3 de septismbre]

Jacques Derrida: Deconstrucción y metafísica de la presencia

Presentación: A-B. Márquez-Fernández. Contenido: J. Derrida: "La voz y el fenómeno"(fragmento).
José Méndez: "J. Derrida: El pensamiento es un alma cuyo cuerpo es la lengua". Cristina de Peretti y
Paco Vidarte: " Derrida: deconstrucción y gramatología". Librarius: Octavi Martí: "J. Derrida: Es
pectros de Marx. Trotta, Madrid, 1995. Cristina de Peretti y Paco Vidarte: Derrida (1930). Ed. del
Orto. Madrid, España. Margarita Boladeras Cucurela: Popper (1902-1994). Ed. del Orto. Madrid,
España. Raimundo Drudis Baldrich Wittgenstein (1889-1951). Ed. del Orto. Madrid, España. Miguel
García-Baró: Husserl (1859-1938). Ed. del Orto. Madrid, España. [n° 126. 17 de septiembre]

Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua

Editores invitados: Antonio Franco, Lourdes Molero y Mariluz Domínguez (Universidad del Zulia,
Venezuela).

Presentación: Antonio Franco. Contenido: Lourdes Molero: "Un modelo para la enseñanza de la
Lengua". Antonio Franco. "Gramática didáctica o didáctica de la gramática". Mariluz Domínguez:
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"Enseñanza de la redacción: modelo lingüístico y estrategias creativas". Librarius: AA.VV. La ense
ñanzade la lenguamaterna. Teoría ypráctica. Ediciones FUNDACITE-ZULIA. Maracaibo, 1998.
171 pp. [n° 127. 24 de septiembre]

Lingüística aplicada al análisis del discurso.

Editores invitados: Lourdes Molero, Julián Cabeza, Antonio Franco, Mariluz Domínguez (Universi
dad del Zulia, Venezuela).

Presentación: Lourdes Molero. Contenido: Julián Cabeza: "Lingüística, discurso y sociedad".
Lourdes Molero: "La semántica y la lingüística texual en el Zulia". Mariluz Domínguez: "El dis
curso sensacionalista en la prensa venezolana". Antonio Franco: "Las relaciones intercausales en
el discurso periodístico". Librarius: Teun Van Dijk: Ideología. Unaaproximación multidiscipli-
naria. Ed. Gedisa, Barcelona, España. 473 pp. [n° 128. 1° de octubre]

Pensadores Iberoamericanos: XVI

Pablo Guadarrama: Marxismo, humanismo práctico y liberación

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido:Lisbeth Amaya y Karina Navarro: "P. Guada
rrama: entre el humanismo y la utopía social" (Entrevista). Pablo Guadarrama: "Desafíos culturales
de laglobalización." Librarius: PabloGuadarrama: Humanismo y autenticidad enelpensamiento la
tinoamericano. Santa Clara, Cuba. Bogotá, Colombia, 1997.117 pp. Gustavo D. Silnik: "Pablo Gua
darrama: América Latina. Modernidad y postmodernidad." Santa Clara, Cuba, Bogotá, Colombia,
1992. 230 pp. [n° 131. 22 de octubre]

Psicoanálisis y género, relaciones difíciles

Editora invitada: Gioconda Espina (UniversidadCentralde Venezuela, Venezuela)

Presentación: Gioconda Espina. Contenido: Adrián Liberman L. "Inquietudes Femeninas". María
Antonieta Izaguirre: "Elgocefemenino". IsabelRivero: "Géneroycontratosocial: apenas uncapítu
lo en la historia de las exclusiones". Librarius: Gioconda Espina: "Emilce Dio Bleichmar. Lasexuali
dadfemenina de la niñaa la mujer." Paídos, 1998.445 pp. [n° 132. 29 de octubre].

Pensadores Iberoamericanos XVII

Adolfo Sánchez Vázquez: Filosofía de la praxis y socialismo.

Editor invitado: Gabriel Vargas Lozano (México).

Presentación: A.B. Márquez-Fernández. Contenido: Ramón Vargas-Machuca: "Biografía
Intelectual". Gabriel Vargas Lozano: "La concepción filosófica de Adolfo Sánchez Vázquez".
VíctorFlores Olea: "Sánchez Vázquez: su idea del socialismo".Librarius: Gabriel Vargas Lozano
(ed): En torno a la obra deAdolfo Sánchez Vázquez. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
Nacional de México, 1995. 640 pp. [n° 135. 26 de noviembre].
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