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VUOKXO.

a las llamadas "nuevas democracias" (Weffort, 1993)

o democracias posautoritarias o posdictatoriales en

America Latina (Acosta, 2005 y 2008), poniendo pro-

gresivamente el acento en su condicion de "postran-

sicionales". Esto no desplaza la gravitacion de las

ideas y practicas del autoritarismo o la dictadura a

la de transicion en la identificacion y eventual identi-

dad, sentido, posibilidades y h'mites de tales "nuevas

democracias", sino que destaca el co-protagonismo

de esta idea y su implementacion practica en los pro-

cesos vigentes en ellas.

Sin dejar de considerar la pertinencia de la pa-

radigmatica identificacion de Weffort en la que ini-

cialmente me he apoyado, de acuerdo con la cual el

provenir del

. . .reciente derrumbe de las dictaduras, que condu-

cen a la restauradon de una democrada que nunca

antes llego a consolidarse (Weffort, 1993: 134),

es lo que define a las "nuevas democracias" (Argen-

tina, Brasil, Guatemala, Peru) por oposicion a las

"viejas democracias", entendidas como aquellas que

antes de las dictaduras habian logrado consolidarse

(Chile, Uruguay) o no habfan tenido un parentesis

dictatorial (Costa Rica), he propuesto entender como
"nuevas democracias" a las que resultan de la transi-

cion desde "nuevos autoritarismos", ejemplificados

empfricamente en los regfmenes dictatoriales de la

decada de los setenta en el Cono Sur (Uruguay, Chile

y Argentina), tal vez mas paradigmaticos que el an-

tecedente de los sesenta para la region (Brasil).

Estos regfmenes dictatoriales, siendo obviamen-

te autoritarios, han sido ademas "totalitarios" por

su pretension totalizante de intencion fundacional

o refundacional de sus respectivas sociedades, con

distinto exito en dicha pretension en funcion de una

conjuncion de razones. En relacion a ellas, el tipo de

transicion (negociada, condicionada y por derrota,

respectivamente), mas que una razon, no ha sido

quiza sino una cara visible de un conjunto de razo-

nes profundas no perceptibles de inmediato, dinami-

zadas por la aleatoriedad de elementos y procesos

coyunturales propios de cada sociedad considerada

de manera individual.

En esa perspectiva he entendido, y sigo enten-

diendo, que en su condicion de democracias "posau-

toritarias" o "posdictatoriales", el autoritarismo y la

dictadura, sin dejar de pertenecer al pasado del pre-

sente democratico son omnipresentes en el mismo,

determinando condiciones para la identidad —sen-

tidos, Ifmites y posibilidades— de tales "nuevas de-

mocracias".

En la misma logica he entendido, y entiendo,

que la condicion de "postransicionales" por la que

las transiciones, sin dejar tampoco de pertenecer al

pasado del presente democratico son igualmente

omnipresentes en el mismo; implican una sinergia

con el autoritarismo y la dictadura sobredetermi-

nante de las nuevas democracias, cuya identificacion

como democracias cumple tal vez el papel de invisibi-

lizacion, legitimacion y consolidacion de identidades

cuyo estatus democratico puede, razonablemente,

ser discutido.

Un primer centro de interes en esta nueva

aproximacion se refiere a la caracterizacion "nuevas

democracias" antes indicada, en relacion a la para-

digmatica de Weffort. Begun hemos consignado, We-
ffort identifica a las "nuevas democracias" por rela-

cion a las "viejas democracias". Nuestra propuesta

identifica a las "nuevas democracias" en relacion a

los "nuevos autoritarismos". En la vision de Weffort

la condicion por la cual las "nuevas democracias"

son "nuevas", esta dada por la no consolidacion de

su estatus democratico en su historia anterior al pa-

rentesis dictatorial: aquella no consolidacion y no

este "parentesis" al que de cierta manera explica, es

el fundamento de la adjetivacion de "nuevas" para

tales democracias.

De acuerdo con nuestra propuesta, la condicion

por la cual las "nuevas democracias" son "nuevas"

no depende del estatus de consolidadas o no conso-

lidadas de las democracias antes del parentesis dic-

tatorial; depende sustantivamente de la "novedad"

de este parentesis en los terminos de dictadura o

autoritarismo de nuevo tipo, que lejos de ser un re-

sabio de premodernidad como parecen haberlo sido

las tradicionales dictaduras latinoamericanas y cari-

behas, son una fuerte expresion de modemidad en

razon de su pretension fundacional o refundacional

de un nuevo orden economico, social, cultural, poli-

tico, ideologico, institucional y espiritual de identi-

dad capitalista y liberal profundizada, por lo que son

totalizantes y totalitarias.

De esta manera, los casos de Chile y Uruguay

que en la lectura de Weffort ejemplifican no obstante

las dictaduras de los setenta la condicion de "viejas

democracias", contrastando para el Cono Sur con el

caso de Argentina que ilustra el de "nueva democra-

cia", en nuestra lectura los tres casos ilustran'an la

condicion de "nuevas democracias. Las tres se cons-

truyen a traves de transiciones desde dictaduras o

autoritarismos de nuevo tipo, por lo que ademas no

se tratarfa para ninguno de los tres casos de la "res-

tauracion de una democrada", sino que aun bajo la

aparente "restauradon" institucional en el caso en

que esta pudiera disimular los enclaves o las logicas

autoritarias subyacentes que de suyo configuran no-

vedad, lo que desborda como novedad en el sentido

fuerte, es la afirmacion del espfritu de las institucio-

nes para las cuales la voz de Dios ya no podra ser la

del pueblo como pretendfa serlo en las decadas pre-
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dictatoriales en experiencias populistas, desarrollis-

tas, intervencionistas y reformistas, sino la del mer-

cado de la mano de una ciudadam'a y un sistema de

partidos reconfigurados a su imagen y semejanza.

Chile y Uruguay —en ese orden— producto de

una transicion fuertemente condicionada en el pri-

mer caso y negociada en el segundo, expresan con

mas enfasis que el caso de Argentina—que en la lec-

tura de Weffort seria el unico de "nueva democra-

da" en relacion a las dictaduras de los setenta—

,

la

condicion de "nuevas democracias" por la vigorosa

vigencia de las instituciones y de su espiritu, que son

las instituciones y el espiritu de la modernidad capi-

talista y liberal profundizada en la posmodernidad:

la sinergia entre "espiritu" e "instituciones" hace a

la fuerza de su novedad, la que a nuestro juicio se

revela complementariamente antientropica en su

identidad capitalista y entropica en su identidad de-

mocratica en terminos de democracia sustantiva.

En nuestra lectura, la fuerte institucionalidad

por la que la lectura de Weffort las hace con justicia

"viejas democracias", resulta robustecida por la re-

cuperacion e imposicion del espiritu que debe ani-

marlas a cuya fuerza contribuyen a su vez, con la que

es propia de una institucionalidad consolidada. Esto

no obstante el quiebre dictatorial, cuyo sentido ulti-

mo fue suspender transitoriamente su vigencia para

volver a ponerlas en funcionamiento una vez que las

amenazas a su espiritu hubieran sido neutralizadas

y que este espiritu mismo se encontrara fortaleci-

do, que es el del capitalismo totalizado, utopico en

la decada de los ochenta y nihilista a partir de la de

los noventa, proceso que no puede ser reducido a la

"restauracion" de las instituciones.

La recuperacion e imposicion de ese espiritu es,

en primer lugar, producto del exorcismo llevado a

cabo por el ejercicio del terrorismo de Estado por

parte de las dictaduras, que de ese modo procuran

legitimarse como cruzadas en nombre de una espi-

ritualidad superior frente a sociedades decadentes,

que habilitaban la emergencia y el ascenso de formas

de sentir, pensar y actuar, hereticas y diabolicas.

Dicho en breve, Chile y Uruguay, en cuanto "vie-

jas democracias" son por ello "nuevas democracias"

en las que el "espiritu de las instituciones" que hace

a la novedad de estas, se ve legitimado por la fuerte

institucionalidad, aparentemente solo "restaurada",

aunque de hecho transformada por la imposicion y
profundizacion de ese espiritu fundante: el espiritu

del capitalismo que procura legitimarse en la institu-

cionalidad democratica concebida y realizada dentro

de su horizonte de sentido.

Mientras tanto, Argentina es el caso de "nueva
democracia" en que el mismo "espiritu de las insti-

tuciones" parece no encontrar una institucionalidad

y una cultura democraticas fuertes, en cuya preten-

dida "restauracion" asentar su legitimidad. Por eso,

frente a la aleatoriedad de las fuerzas, orientacio-

nes, tensiones y conflictos de actores tradicionales

y emergentes que buscan metas diferentes y contra-

puestas, las "astucias del espiritu" deben extremarse

en la perspectiva de una consolidacion democratica

conforme a la orientacion de sentido de ese espiritu

rector.

Nuestro segundo centro de interes, segundo en

el orden de la exposicion aunque central en la actual

propuesta de analisis, esta en la idea de "transicion a

la democracia" de la cual nos ocuparemos en lo que

resta de este articulo.

Plantearlo en segundo lugar se justifica, porque

la idea de "transicion a la democracia" nace en el de-

cenio de los ochenta en el seno de los "nuevos au-

toritarismos" como una alternativa a ellos. Por esto

el horizonte de dicha alternativa queda encerrado

dentro de los h'mites del horizonte de sentido im-

plementado por el poder autoritario como su aporte

a la sociedad mas alia de los h'mites de su ejercicio

directo del mismo, por la colonizacion de las subje-

tividades.

Si son correctas tanto la interpretacion de Cecilia

Lesgart como nuestra lectura de la misma, "transi-

cion a la democracia" parece haber sido antes una

idea, una construccion intelectual, una "innovacion

teorica", "innovacion conceptual" o "invencion"

(Lesgart, 2003: 19), que una practica historica efec-

tiva.

A nuestro juicio, expresa de manera singular la

tesis del marco categorial del pensamiento que he-

mos hecho nuestra desde planteos de Franz J. Hinke-

lammert, segun la cual, este puede ser derivado de

los propios procesos sociales en los que permite ver,

promover y eventualmente realizar ciertas posibili-

dades pero no otras. Si ello es asi, para el caso espe-

ci'fico de "transicion a la democracia" y el juego de

lenguaje que Integra las teon'as de las transiciones de

los ochenta en el Cono Sur de America Latina, nos

encontramos en el caso en que una produccion del

campo intelectual, que con el protagonismo en su

interior de actores de la ciencia poh'tica y de cierta

izquierda intelectual que en la decada de referenda,

sea dentro de los "nuevos autoritarismos" sea en el

exilio como efecto de estos y por lo tanto igualmente

comprendidos por ellos, traduce los procesos y ho-

rizontes sociales de sentido dados en la formulacion

del marco categorial del pensamiento de la transi-

cion. Pensamiento que alcanzando los confines del

campo cultural en su conjunto, se hace operative en

el campo del poder con especifica visibilidad en el

campo politico, incluyendo regimen y sistema po-

litico, a traves de las mediaciones del escenario po-

litico con sus actores, aportando como mediacion

conceptual la visualizacion y promocion de ciertas



posibilidades asi como su puesta en practica, con la

complementaria invisibilizacion y bloqueamiento

de otras eventuales posibilidades en el marco de las

contingencias del presente-futuro.

"Transicion a la democracia" tiene asi el rango

de una idea-fuerza cuyo sentido es el pasaje de un re-

gimen politico a otro, que como efectivo proceso his-

torico en el contexto del Cono Sur de America Latina

del decenio de los ochenta, consiste en el pasaje de

la dictadura a la democracia. Pasaje en el que es im-

posible no reconocer las virtudes del regimen al que
se llega, entre las cuales la recuperacion del Estado

de derecho —con lo que este implica de garanb'as al

ejercicio de las libertades y los derechos civiles y po-

liticos— es de las objetivamente mas importantes y
subjetivamente mas sensibles. Pero el inevitable des-

lumbramiento producido por estas garanb'as para

el ejercicio de las libertades y los derechos civiles y
poli'bcos, inexistentes todavi'a en la "dictadura tran-

sicional" como fase intermedia entre la dictadura y
la transicion, escamotea a la vision otras zonas del

proyecto y el proceso transicional que tal vez no son

accidentales sino componentes esenciales del sentido

de la idea de "transicion a la democracia" en el con-

texto, y que se intemalizan en el significado con tal

vigor que el termino esperado de la "transicion", vale

decir "la democracia", es anbcipado por la idea de

"transicion" y luego por su puesta en practica, como
lo otro respecto del "autoritarismo" y "la dictadura"

que constituyen el punto de partida; legitimidad de

la meta anticipada en el pensamiento y en la practica,

que se traslada a la idea y las correspondientes prac-

ticas de "la transicion" que procuran alcanzarla.

Cuando, en cambio, se mira "la idea de transi-

cion a la democracia" y su puesta en practica "desde

la postransicion" como es el caso, quiza se devela

que la pretendida meta de "la democracia" como lo

otro respecto del autoritarismo solamente ha sido al-

canzado en el grado en que, como ya dijimos, tanto

la idea como el proceso fueron reducidos al pasaje

desde un regimen de gobierno a otro —del regimen

dictatorial al regimen democratico— con lo que "la

democracia" misma —y por cierto tambien "la dic-

tadura"— fue reducida a esa condicion de "regimen

de gobierno", esto es a su dimension poh'bca, redu-

cida a su vez esta dimension en el marco de las so-

bredeterminaciones del politicismo institucionalista

o insbtucionalismo politicista.

Se ha ido asi fortaleciendo una logica insbtu-

cional procedimentalista en la que el juego de las

instituciones y los actores institucionalizados impli-

ca sistemas de contralores y contrapesos, donde el

principio de las mayorias se legitima por el respeto

y las garanb'as a las minon'as. Esto en lecturas en las

que las diferencias "de situacion", "de condicion" o

"de intereses", parecieran tender a reducirse a dife-

rencias "de opinion", legitimando el supuesto proce-

dimental de que todas deben ser democraticamente

tomadas de igual modo en cuenta, desde que todas

valen democraticamente igual.

Esa logica institucional procedimentalista don-

de la fuerza de los argumentos, sumada al recono-

cimiento de todos los actores como argumentantes

competentes, desplaza aparentemente a los argu-

mentos de la fuerza, coloca en la escena a "la demo-
cracia" como lo otro respecto del "autoritarismo" y
la "dictadura".

Mas aun, la consolidacidn y profundizacion de

esta institucionalidad y su espi'ritu, aventan la ame-

naza de un eventual retorno autoritario-dictatorial,

que como "regimen de gobierno" parece quedar re-

ducido a una experiencia del pasado.

La institucionalidad democratica es desanclada

de sus fundamentos estructurales en la afirmacion

de una logica de lo politico que dejaria de tener el

caracter de variable dependiente de las logicas eco-

nomicas y sociales, que es un aspecto relevante de

las teon'as de las transiciones de los ochenta. No obs-

tante sus estimables aportes por la habilitacion de la

percepcion, el discernimiento y la conceptualizacion

de elementos, procesos y relaciones propios del cam-

po de lo politico que permiten entenderlo de una

manera nueva e intervenir en el con eficacia sobre

nuevos fundamentos teoricos, el enfasis politicista

resultante en las aproximaciones anah'ticas, cn'ticas

y normativas a lo politico de las mismas, al definir

un nuevo campo, a las virtudes de dicha definicion

bajo la apariencia del abandono de los fundamentos

estructurales economico-sociales que ella implica, el

efecto eventualmente no intencional que genera es la

reproduccion de esos fundamentos, en tanto el par-

bdo de la poh'bca se juega en otro campo, con reglas

que se pretenden propias, construidas de forma au-

tonoma y ajenas a las del campo economico-social.

La idea de "transicion a la democracia", con-

juntamente con las de "democracia" y "dictadura"

como "regi'menes de gobierno", y por lo tanto "la

transicion" como pasaje del regimen de gobierno

dictatorial al regimen de gobierno democrabco, en el

contexto del Cono Sur de America Latina de la deca-

da de los ochenta, son solidarias con la reproduccion

de las estructuras capitalistas. "Transicion a la demo-

cracia" es una idea legitimadora y orientadora de la

consolidacidn de la transicion a un capitalismo pro-

fundizado, por lo que "transicion a la democracia"

como pracbca es "consolidacidn del capitalismo",

utdpico en las condiciones de los ochenta en relacidn

a las promesas de la mano invisible del mercado, y
nihilista a partir de los noventa en tanto ya no pro-

mete mundos mejores sino que se anuncia como el

unico posible frente al cual no hay alternativas, ree-

dicidn del capitalismo salvaje del siglo XIX en ver-
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sion de la transicion siglo XX a siglo XXI, que siendo

una epoca de cambios, se trata fundamentalmente

de un cambio de epoca.

La idea de "transicion a la democracia" puesta

en pensamiento y accion en la decada de los ochenta

en el Cono Sur de America Latina, es fundamento

del consenso y la direccion cultural propias de las

buenas maneras democraticas de la hegemom'a que

comienza a construirse, alli donde el orden capita-

lista al sentirse fuertemente amenazado en el curso

de los sesenta y los setenta, habia tenido que recurrir

a las malas maneras autoritarias de la dominacion

dictatorial. "Transicion a la democracia" como idea y
como conjunto de practicas que en ella se fundamen-

tan, en su sentido y en su significado, incluye repro-

duccion de las estructuras capitalistas en las cuales

esta anclado el "espiritu de las instituciones".

En America Latina, "transicion", en el imaginario

social y en el debate teorico, ha tenido inicialmente el

sentido de transicion de la sociedad tradicional a la

sociedad moderna en los decenios de los cincuenta y
los sesenta. Esta fue una transicion hasta hoy incom-

pleta, que en el mejor de los casos implied modemi-
zacidn sin modernidad, primado de la racionalidad

instrumental sin las orientaciones de sentido y valor

de la razdn practica.

Hay un segundo sentido de "transicion" emer-

gente en las decadas de los sesenta y los setenta, el

de transicion —en la medida en que "revolucidn" y
"transicion" no sean incompatibles en razdn de la

carga rupturista de la primera y gradualista de la

segunda— del capitalismo al socialismo. Esta tran-

sicidn —que el caso chileno ilustra puntualmente

mejor que ningun otro— ha resultado "derrotada" o

"fracasada", o tal vez ambas cosas, entre las que si-

guiendo la terapeutica vazferreiriana del pensamien-

to, no deberiamos introducir una "falsa oposicidn".

Finalmente, el tercer sentido de "transicidn", el

que nos ha ocupado centralmente, de "transicidn a la

democracia", o sea, de un regimen de gobiemo dic-

tatorial a un regimen de gobierno democratico en la

decada de los ochenta, que en esos estrictos terminos

se presenta cumplida y aparentemente consolidada.

Desde la "postransicidn" en la que hoy nos en-

contramos, proponemos como tesis para discutir y
como hipdtesis para profundizar la investigacidn

sobre nuestras democracias, que "transicidn a la de-

mocracia" como idea y como conjunto de practicas

institucionalizadas en los regi'menes de gobierno

posdictatoriales y postransicionales vigentes, inclu-

ye en su sentido y en su significado las anteriores

transiciones no cumplidas, por incompletud la pri-

mera y por fracaso o derrota la segunda.

Justamente por ser de los tres casos, el unico de
transicidn cumplida, su cumplimiento parece impli-

car la legitimacidn, en terminos de "democracia", de

una modernizacidn incompleta y de un capitalismo

nihilista y salvaje sin altemativas.
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EL CALCULO DE LA VIDi|.

PARALELISMOS ENTRI^
LA ANOREXIA Y LA ECONOMIA

m

Una conversacion

^Quiere usted estudiar Economia sin consultar

ningun libro? ^Quiere entrar en la "dinamica" eco-

nomica? ^Quiere entender el metodo economico en

su nucleo, en su desnudez? Vaya a hablar con un/a
anorexico/a y vera que rapida y directamente com-

prendera la Economia.

^Con un/a anorexico/a? Si. Con una persona

que tiene anorexia. Le aseguro que con un/a ano-

rexico/a aprendera de manera rapida y eficaz. Con
la ventaja de que ni tendra que invitarle a almorzar

para conversar, le saldra barato, maximo unos cafes,

quiza agua, no mas. Y mientras admira (si con susto

o celos, eso sera cuestion suya) una transhumana del-

gadez frente a usted, casi transparente en su aspecto,

escuche con atencion y entendera el secreto del fun-

cionamiento infinite de las empresas, de la economia

de poder, hoy. ^Interesado/ a? Vamos, pues, a buscar

uno de esos cafes cualesquiera instalados por las ca-

denas de multinacionales sin personalidad, esos en

los que se ofrece cafe light y bien se esconden nues-

tras/os informantes, y nos sentamos a conversar y
escuchar. ^No sabe como empezar la conversacion?

Bueno, podria iniciarla por el tema de la "anorexia",

pero un arranque ideal es poco probable que vaya

por ahi. Recuerde que ha venido a recibir una leccion

de Economia, entonces vayamos por los numeros. Y
si me lo permite, deje su compasidn en casa. Estas

mujeres, y cada vez mas hombres, no necesitan a na-

die que les diga: "Coma, por favor, jesta tan delga-

do/a!". Su preocupacion es el calculo y lo que con

ello se puede hacer, la medida; y nadie le tomara en

serio si se refiere a asuntos fuera de lo cuantitativo.

^Preparado/ a? Vamos entonces a la conversacion, y
escuchemos.

Anne Stia

Empecemos por los numeros, por un ejercicio de

calcular. Ya sabe que en Economia lo importante es

medir, medirlo todo para poder utilizarlo mejor. Em-
pecemos pues por numeros y, para hacer la practica

constante y continua, los aplicaremos a un elemento

de nuestras necesidades basicas: a la alimentacion.

De esta relacion nos resultan varias ventajas. La pri-

mera, que usted necesita comer, y el cuerpo se lo in-

dicara si no lo hace. Es decir, podemos aprovechar

esa insistencia del cuerpo que nos dice que hay algo

que resolver, y hacerle propuestas, las mas variadas.

Ya vera cuanto se puede inventar. Cuanto mas de-

cida no comer, tanto mas se le presentara el campo
de calculo. Usted podria, por ejemplo, marcar horas

exactas para comer y contar los minutos y segundos

hasta ese momento. Podria medir cuantos minutos

dedicara a la comida, cuantas veces masticara antes

de tragar; podria hacer muchas porciones de su al-

muerzo y calcular si las comera todas o nada mas un

porcentaje de ellas. ^Para quedar satisfecho? No, eso

solo impide el empuje que nos lleva adelante, que

nos hace crecer en nuestra capacidad de calcular.

Comamos un poquito no mas, asi tendremos mu-
cho, mucho mayor espacio para seguir calculando,

no terminando la comida. Aunque fuese apenas por

este ejercicio, se hara experta/ o en calcular. ^Le pare-

ce para iniciar? Ojo: cualquier calculo siempre tiene

que resultar en menos. Esto es, si ahora usted come

tres veces, trabajara para que sean dos. Si ahora come

dos galletas, comera una, y si esta aparece de repente

en 49 pedazos, estara bien si se sirve para comer 48,

vale decir: menos de una galleta. ^Entendido? Bien.
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En la actualidad se nos facilita el que los datos

numericos 'dentificos' de la comida son publicos y
podemos saber de calon'as, gramos, consistencias,

cantidades y posibles efectos de cualquier alimento.

Puede entonces entrenar su mente calculando si le

saldrfa mejor un te con 0,5 kcal/100 ml o en agua,

que tiene en principio 0 kcal, pero como viene sabori-

zada, mas vale incluir un porcentaje ficticio en nues-

tra cuenta para la fresa artificial, nunca se sabe, mejor

es prevenir, pongamosle 1 kcal / 100 ml. Vea usted si

prefiere la galleta soda de 135 kcal el paquete o mejor

la de 124k cal (el primero tiene 30 g, el segundo 27, 5

g). ^Prefiere el segundo?, sin embargo la de 135 kcal

es integral, lo que significa un grado de tranquilidad

estomacal mayor —quiza media bora—, decida us-

ted.

Como es principiante, hay que advertirle que

paulatinamente dejaremos de lado las comidas

"mixtas", para irnos centrando en las cosas claras y
perfeccionando en nuestros calculos. Ya que nunca

se puede saber la cantidad exacta en, por ejemplo,

un plato de frijoles o uno de arroz (^cuantos granos

son?, ^cuantos gramos?, j^y el aceite?!), peor aun en

una lasana, y a nosotros/as nos interesa la exact!tud,

nos concentraremos en aquellos productos del mer-

cado que vienen ya preparados para nosotros/as,

con mimeros encima por todas partes. Estas son he-

rramientas excelentes para nuestro entrenamiento, y
usted se convertira en una verdadera/o experta/o

en la adaptacion de cifras a cualquier cosa que nos

rodea. Como ya mencionamos, tambien aqui nos

gui'a el "menos". Cuanto menos, mejor.

Seguimos e iremos ampliando nuestro grado de

aplicacion de los mimeros. Ahora—ya que cualquier

aprendizaje se da mejor de manera vivencial—,
para

darle al calculo un toque de humanidad, en este paso

nos concentramos en nosotros/as mismos/ as. (Esto

lo podemos ampliar tambien a otras personas, segun

nuestro interes de comparar y competir; cuanto ma-
yor sea esta ampliacion, tanto mas nos garantiza salir

bien preparados/ as para un futuro mejor). Por ejem-

plo: a nuestro cuerpo se le puede medir por la altura,

la cintura, el pecho, en fin, los datos mas sencillos

(aunque si quiere entrar en detalles, verbigracia la

relacion miisculo-hueso, jadelante!). Consultemos
adicionalmente la balanza (mejor si es digital, por-

que nos brinda datos "exactos", por lo tanto, elimina

la posibilidad de equivocarnos y tener que calcular

otra vez).

Con el aporte de una balanza podemos ver nues-

tro simple peso y, ademas, empezar a ver indices

corporales que nos informan sobre el peso "ideal".

Y dado que hay muchos de estos indices, y cada ser

humano es individual y nunca se sabe a que "gru-

po meta" pertenece a final de cuentas —aquel de
los huesos pesados, o tal vez al de los miisculos li-

vianos— podemos pasar por muchas propuestas,

variando las cifras de partida, para ayudarnos a

encontrar nuestro mimero de interes. Es obvio que

revisaremos varias veces los respectivos resultados

de estas biisquedas, y haremos de tal biisqueda una

practica diaria, ya que nos encontramos en un pro-

ceso que consiste en acercarnos a la dfra mas ideal

posible. El "menos" sigue siendo la guia que orienta

nuestras actividades. Sabremos que el ideal que bus-

camos sera reconocido nada mas por nosotras/os, y
que con nuestro ansiado descubrimiento desmante-

laremos todo lo que existe. ^Por que existen tantas

propuestas "ideales" de medidas? Eso solo confirma

que no se ha llegado aiin al ideal verdadero. Pero no-

sotras/ os sf llegaremos. Por eso el ejercicio, el incan-

sable movernos por el calcular y medir.

Movemos. Cuanto mas mejore su cuerpo en cap-

tar mimeros, mas pronto avanzaremos en la inclu-

sion de sus actividades, movimientos, vitalidad en

ello. Los muchos manuales que le informan cuantas

calon'as se gastan al hacer deporte, sirven para ini-

darse. No obstante a nosotras/ os nos interesa ir mas
alia, pues la vida es mas que deporte. Vamos a la co-

tidianidad. Al planchar se puede medir: cantidad de

movimientos del brazo (mayor o menor esfuerzo que

realizar segiin la tela) por cantidad de tiempo nece-

sitado por peso de la persona. El jugar con ninas/ os

puede significar 30 kcal mas de desgaste cuando us-

ted peso 40 kg mas; o sea, cuanto menor es su peso

tanto menos gasta en esto, y mas vale buscarse otra

actividad. ^Esta claro?

Avancemos hacia otras actividades basicas. En-

tre ellas las mas comunes: estar sentada/o, dormir,

respirar. Si le parece difi'cil asumirlo en mimeros, en

internet existe una enorme oferta de ayuda para tal

paso (entre "Tabla calon'as" en un buscador, y ob-

tendra unas 300.000 rutas para comenzar). Pero ya

vera usted, cuanto mas progrese en nuestra practica

diaria tanto mas facil le sera aplicarla a cada minuto,

incluyendo el sueno: la actividad cerebral es extraor-

dinaria. Cabe mencionar que por las preocupaciones

muchas/ os de nosotras/ os anorexicas/ os ya no dor-

mimos, sin embargo aprovechamos para seguir cal-

culando. Por ejemplo, cuantas horas faltan hasta la

proxima comida, o cuantas veces nos levantaremos

de la cama para efectuar pequenas practicas deporti-

vas (10 flexiones, 50, 100..., en 10 minutos, 7, 5:41...).

Si bien es cierto que las calon'as las mantenemos

lejos de nosotros/as, tambien necesitamos el calor.

Cuanto menos calon'as-calor se tienen, mas fria/o

una/o se hace. Y ademas de las bebidas calientes y
energeticas, y de cero calon'as: te, cafe, el deporte nos

ayuda. Produce calor al quemar elementos en noso-

tros/as; precisamente las calon'as que no queremos.

A diferencia de lo anterior, aqui vale: cuanto mas. Lo

que nos muestra que en nuestra practica de calculo
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no se trata del mero "menos"; igualmente el "mas"

puede servir para el entrenamiento. Porque lo que

en verdad nos interesa no esta en el "menos" ni en el

"mas", sino por detras de ellos.

Hasta aquf la praxis. ^Esta bien? Entrar por este

lado es mas facil. Practicando con los numeros, apli-

candose a calcular cualquier cosa que se le cruce por

el camino o la mesa, llegara a sentirse comodo/ a con

ello. Ya no vera sentido en otras ocupaciones; esta

exigira toda su atencion. Hay aqui una promesa, una
meta, y hay metodos para ir acercandose. ^Metodos?

Sf, metodos. Por supuesto, el medir y el cuantificar

se inscriben en algo mas grande. No nos atrevemos a

nombrarlo "filosofia", pero si racionalidad, y razon.

^Quiere ver? Vamos. Mientras, no olvide que cuanto

mas seriamente piense, tantas mas calorias gastara.

Dicen que lo que mas nos interesa es una cierta

"delgadez", un "ir con la moda"—aquella de la belle-

za mediatica— . No obstante, ya usted habra visto que

si algo de la "moda" es fascinante para nosotras/ os es

someterlo todo a numeros. La "delgadez" que adqui-

rimos nos sirve como disfraz ante la sociedad, con el

que caemos bien—^quien no aplaudiria a alguien que

quiere ser mas delgada/o?, ^la tia, la mama, los...?

Aunque en realidad, quien apunta a la "delgadez"

como su meta final se revela o como pobre ignorante

o como alguien que se ha suscrito a los valores de la

emocion y el placer—pero estos no tienen lugar en la

economia dura— . Lo que a nosotras /os nos interesa

es diferente. No "la" delgadez, no "el cuerpo", cuanto

la "apariencia" social mas que la ffsica. El cuerpo nos

sirve de medio, nada mas. Lo utilizamos, y con lo que

nos ofrece, trabajamos con vistas a nuestra finalidad:

entrar en la esencia de la sociedad, hacemos parte de

ella, ganamosla.

Nos dicen "trastomadas" por no percibir "bien"

las senales corporales. Es evidente que las sensacio-

nes enviadas por las "partes" de nuestro cuerpo no

tienen otro interes que guiarnos en las decisiones

hacia nuestra meta. ^Estomago inquieto (a este nivel

ya desconocemos palabras como "hambre")? ^Frio?

^Sensaciones de nausea? ^Situadon de "paro" por-

que las piernas no quieren caminar? ^^Huelga mental,

donde las neuronas se resisten a pensar exigiendo

comida? Cosas menores. alguien le interesan las

protestas de los sindicatos? ^Acaso algun empresa-

rio presta atencion a las demandas de sus trabajado-

res/ as? Vamos, hagamos un paseo por la economia
real. ^Cual el objetivo principal del empresario? Su
empresa, ciertamente. Lo que significa que todo en

su empresa servira a su empresa, y esta no es sino

un ente, digamos: una corporeidad con una fi?ialidad

mayor. Asf que si hay crisis, hay que reaccionar como
corresponde. O los/ as trabajadores/as trabajan mas
por menos salario, o salen ya de la existencia empre-
sarial.

La actual 'crisis' nos brinda interesantes casos

para observar, que confirman nuestra practical

Como regia, una cuidadosa selecdon para eli-

minar el 10% de los de peor rendimiento puede
hacer que una firma adelgace al eliminar grasa sin

danar al muscido. Es el ir mas alia del 10% como
muchas firmas estan empezando a hacer, lo que

presenta riesgos ciertos para la competitividad de

una firma L

Muy astuto, se cuida de mencionar cual es el

punto inicial del que se resta el 10%. ^Sera que la em-
presa tiene "sobrepeso" (^segun que calculo de mdi-

ce?), que es demasiado gorda—o solo que tiene una

buena (^?) cantidad de empleadas/os? ^Se trata de

una empresa que ya ha pasado por algunas "dietas",

que tem'a que quitarse de encima trabajadoras/es?

Ademas, se deja abierta la posibilidad de que cuan-

do se haya "adelgazado" ese primer 10%, venga otro

10%. A eliminar el peso recien alcanzado. Y cuando

se haya llegado a la nueva medida, tambien de esta

sobrara por algun lado un 10%, siempre y cuando

esto se considere util. ^De acuerdo con que? La res-

puesta puede darla usted.

^Alguna inquietud, comentario, observacion al

respecto? Bien. Si, es un poco complicado, aunque

solamente al inicio. Cuanta mas practica, y si ademas

utiliza lo que esta cerca suyo, se le hara cada vez mas
facil. Calcularlo todo, incluyendo sus relaciones de

amistad o de familia (ya vimos un ejemplo: cuanto se

gasta al "jugar con ninos", esto es, con sus hijas/os

—si ha invertido tiempo y energfa en algunas /os—).

Su exito al ubicarse en "el mercado", en altas jerar-

qui'as, sera simple cuestion de tiempo.

Dicho sea de paso: a los /as anorexicos/as se nos

conoce por nuestra elevada disciplina y un rendi-

miento "suprahumano". Solo alguna sensacion de

nausea interfiere de vez en cuando estas capacida-

des. Aun asi, le aseguro que estas, mas que debilitar-

nos, nos alimentan (j!) y potencian nuestro Espiritu y
voluntad. ^No dice el refran que 'lo que no te mata,

te fortalece'? Dedr que "no queremos comer", es re-

ferirse a un smtoma, un punto secundario no mas.

Ya vera como usted, cuanto mas entra en la practica

descrita, querrd comer. Pero, a la vez, sabra que lo que

mas anhela no esta en el comer. No. ^En que, enton-

ces? iAh!, descubralo usted mismo/ a, ya ha recibido

varias pistas. tJnicamente le garantizo que no esta

por donde dicen.

A la anorexia la declaran una 'enfermedad de la

voluntad'. Sin embargo la voluntad no esta enferma.

* "Blandiendo el hacha: El capital humane y la crisis". La Nacion

(Costa Rica), 05.02.2009, citando a The Economist, 29.01.2009, "Da-

vos". Entasis nuestro.



esta bastante activa, en su cuspide. En este sentido,

el mismo termino "a(n)orexia" es una trampa, un en-

gano, otro disfraz. Viene del griego, de una combi-

nacion de a-fan- (negacidn) y orego (tender, apetecer).

Vale decir, sin ganas de comer, sin hambre. Pero no

es que no se tenga hambre. Si se tiene. Solo que no

podra satisfacerla con comida. El objetivo es otro, y
se lo sabe y nada ni nadie podria hacernos errar el

camino. ^Ha visto un empresario que se contente con

sus ganancias? Entonces, yo tampoco, porque siem-

pre se puede mas. El dinero ni siquiera se gasta, se

invierte, en un banco —donde los mimeros actuen

sin nosotros/as— o en la empresa (para despues ob-

tener todavia mas). Asi nos entrenamos. La comida

no nos hara felices; buscamos la felicidad por otro

lado, mas alia de lo 'material'. Existe una meta ma-

yor. Un numero distinto, uno mas bajo en la balanza,

cada vez menos inversion en lo 'material', disminuir

los costos en trabajadores/ as, en salarios, reducir los

carbohidratos para el cuerpo; y subir la taja de ren-

dimiento: aquella de quemar calorias, de sobresalir

en la competencia mercantil o bursatil. La disciplina

que nos alaban, es mas que smtoma, mas que estruc-

tura. Hace parte del metodo.

En nuestros propios cuerpos mostramos la per-

feccion de las metas de la sociedad. No "belleza", no

"moda" (el excurso referente al patriarcado lo deja-

mos para otra conversacion). Somos expertos/ as en

calculos, transformamos todo y a todas/ os en nume-
ros, hemos venido a ser 'capital humano' incluso an-

tes de que esta expresion fuera reconocida socialmen-

te. Nuestra racionalidad es instrumental, posee un
fin, calcula los medios, lo que no va con este, lo que
va en contra suya, los obstaculos, las distorsiones, y
los dejamos de lado. Las demandas de los musculos,

de las neuronas o los intestinos, y sus proyecciones

de horror al futuro ("osteoporosis", mayor pobreza,

sociedad en depresidn) que provienen de "su" modo
de concebir el mundo, una realidad en la que se re-

quiere de protemas y minerales, de salario y seguro,

para seguir sus "vidas". Pero, ^que vida? Hay una
tarea, un proyecto, visiones. Eso cuenta. Al asceta no
se le pregunta por su 'por que'. Responderia: "Anda
por el camino y entenderas". De eso se trata.

'Percepcion distorsionada de la imagen del cuer-

po', nos dicen. Es obvio que esto lo dicen quienes se

fijan en el, ignorantes de la importancia del metodo,

de la mayor relevancia de la meta. No es que cuando
nos miramos "no nos gustamos". No es cuestion de

"gusto". Es que vemos demasiado de aquel que aun
no esta bajo control y dentro del cuadro numerico, o

ni siquiera nos vemos, pues sabemos muy bien lo que
queremos ver, y lo sabemos, con todo ahf no esta. El

espejo nos muestra una imagen que definitivamente

no somos. Nosotros/ as tenemos ya la imagen, es el

J 9_—
espejo el que no nos corresponde, no va con noso-

tras/ os.

Dicen que se trata de 'no poder con el propio

cuerpo y de tener dificultades para mostrar deseos

sexuales'. Rectificamos: hay un linico deseo, ese es

el desconocido numero magico con cuyo alcance el

mundo se convierte en parai'so y todos los deseos

seran satisfechos —tambien el sexual— . 'Busqueda

de armom'a debido a un entorno social-familiar de-

ficiente'. El papa, la mam^ que le han tratado mal.

Pero alguien pregunta ^en que trabajan?, ^cuales son

sus valores? y ^donde se inscriben los valores que

nos hacen caminar de esa forma? ^La sociedad mo-

dema esta incorporada ya en ellos? Una salida jamas

estara en la cena familiar feliz —no en como noso-

tros / as percibimos la llamada 'enfermedad', nues-

tra expertise—. Detectan que por detras de todo se

encuentra una "lucha por la autonomia". ^Cierto?,

pero no en el piano individual sino en el social, hacia

condiciones para que esta sea posible, y mas que en lo

familiar, en el cuerpo social. Luego, parece logico que

cada vez sean mas adultos/as los/ as 'afectados/ as',

como se dice, aunque es mejor los/ as decididos/as.

^Nos entendemos?

A esta altura, usted que ha buscado la conversa-

ddn probablemente ya no pueda expresar como an-

tes: "jNo ve que se va a morir!". Dejeme preguntarle,

alguien que quiere estudiar Economfa ^ha actuado

alguna vez asf ante una empresa, ante su represen-

tante o su dueno? ^No? jAy!, claro, tan dificil que es

entrar en contacto con una persona tan ocupada...

Pero, ^no sera mas bien que usted le tendria mie-

do a alguien que inspira temor por el brillo en sus

ojos, por su decision que trasciende cualquier poder

corporal? Ya sabra que normalmente estas personas

transparentes por su cuerpo son poderosi'simas en su

Espfritu, un Espi'ritu asesino porque mata el propio

cuerpo, y los de otras personas en seguida, por la

disciplina exigida y los salarios ahorrados.

Pues bien, digamoslo asf, se dice que nos vamos a

morir. Se dice, lo dicen los calculos hasta ahora, esos

que no han encontrado el numero magico. Pero asi-

mismo sabemos que en la economfa —^no lo ha di-

cho ya Darwin?— sobreviven los mas fuertes, y de

ahf nacera una nueva generacion, una nueva huma-

nidad en nuestro caso. 4N0 quiere ser parte de eso?

^Un poco de sacrificio propio en el camino? Aunque,

claro est^ estos son casos ficticios porque no, no va-

mos a morir, quienes mueran, pues pobres de ellas/

os que han calculado mal. No perdamos entonces el

tiempo con calculos equivocados, mas vale concen-

tramos en lo que de verdad se trata, lo central. Y has-

ta ahora andamos bien, ^no es cierto?, ya que no nos

ha pasado nada, ^o sf? Pues accidentes, no obstante

la medicina para no sentir el frfo, la que nos poten-
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da, el apoyo estatal, las inyecciones finanderas, nos

apoyan; todo esta creado para que sigamos, porque

creen en nosotros/as, y llegaremos. ^Negadon del

riesgo? jPor favor!, no perdamos el tiempo, ^en que
sodedad vivimos?

Sf, ^que hay personas pobres que mueren de

hambre? Existe, por supuesto, una diferenda entre

quienes no comen porque no tienen y no redben, y
entre quienes no comen porque son anorexicos/as.

Los/ as primeros/ as son victimas directas de injusti-

cias de las politicas, de las economias. Sobre ellas/ os

se puede declarar en cada cumbre, gran conferencia

e informe anual que no se les debe olvidar, que cre-

cen en cantidad, que hay que atenderlas/ os. Aun asf

siguen siendo debiles por cuanto jamas se les devol-

vera lo que se les ha quitado: el poder politico y eco-

nomico, y sus medios como la tierra o la comunica-

cion directa. Y sigue habiendo injusticia ya que son

personas que quieren comer, que lo exigen, que lo

demandan, que luchan por ello, que es lo mas huma-
no, sf, poder comer. El caso de los anorexicas / os es

distinto: tienen para comer, pero se niegan a hacerlo.

Mediante el no-comer pretenden carnbiar la sodedad, y
a diferenda de tener o "sufrir" hambre o hacer una
huelga de hambre, aprenden un metodo que se "ve"

como si fuese padecimiento, si bien es smtoma de

una practica activa: imitar el sistema.

Mira, aqui en America Latina y el Caribe somos
muchas/os. Argentina ocupa el segundo lugar en la

clasificacion mundial de casos de anorexia, despues

de Japon. Le sigue Peru. Hay casos en Mexico, Brasil,

Chile, Colombia, Costa Rica. por que Argentina

de li'der? Pues claro, un pais con una crisis tal y con

tantas personas emprendedoras. Y en general, el cre-

ciente llamado 'protagonismo' de las mujeres en las

sociedades, ^no sera otro smtoma o resultado de esta

misma racionalidad que describimos? Y los hombres

se apuran por ser como ellas, empezando a preocupar-

se por su aparente 'afuera' —un smtoma del 'aden-

tro', ^nada mas?

Le cuento un secreto. Entre quienes tenemos

anorexia, hay en realidad muchos/as protagonistas,

si se los quiere llamar asf; estos/ as se identifican con

quienes estan amenazados/as por el sistema que

dice si-tu-no-trabajas-para-mi'-te-tragare. Moriras. Y
como nadie se quiere morir —tampoco la mayoria

de los/ as anorexicos/ as— uno/a se busca una ma-
nera de actuar. "Resistir" expresa demasiado poco,

uno/ a quiere mas: quiere que esto del 'sistema asesi-

no' termine, quiere triunfar, ganar, llegar a otro. Pero

como gritar en voz alta conlleva el riesgo de ser ex-

pulsada/o de las redes sociales, una/o actua en lo

escondido. Desaparece fisicamente (otra vez: miedo a

la obesidad es una superficial forma de dedr 'me retiro

de esta sodedad, esto es, no quiero que me toque'), como
muchas otras cosas o seres que desaparecen en la so-

ciedad: afectos, flora y fauna, gente que muere en la

miseria, dioses. Mentalmente se van desarrollando

las capacidades, el metodo por excelencia del siste-

ma economico vigente. Se lo va conociendo, incorpo-

rdndolo, encarndndolo, con la voluntad. No con aquella

voluntad marginal de 'no-comer', y si con la grande

de conocerlo bien. Tan bien, que 'el sistema' piensa

que somos sus mejores aliados/as, mientras que en

realidad son las/ os que se preparan para el cambio, y
lo revelaran en sus propios cuerpos. ^Que le parece?

^Cmica? jPor favor! listed quen'a penetrar en el

nucleo de la Economi'a. ^Lo dejamos aqui para una
proxima conversacion? Ojo: bajo la condicion de que

la persona ante nosotros, de la que ya no sabemos

si le tenemos mas miedo que respeto, siga viva, di-

cho sea de paso. Si no, ^estan'a de acuerdo con que

buscaramos a otra/o? —hay muchas/os mas entre

nosotros/ as—
.
^Si quiere seguir?

jAhi, ^cambio de opinion acerca de lo que quie-

re aprender? ^Como organizamos socialmente para

que todas/os tengan que comer? Ese, sin embargo,

es otro asunto. Aqui entran cuestiones como "querer

bien, sentir bien, bien vivir", y despues podremos
hablar de estructuras sociales, justicia, distribucion

de bienes. ^Eso quiere? ^Con quien hablar ahora?

^Buscar una mujer o un hombre que "haya salido

de" la anorexia? Podria ser. Con todo, hay mucha
mas gente. ^Como encontrarla? Estan las personas

que han acompanado a la anorexica en su camino

para salir de su "enfermedad". Aquellas que la apo-

yaron cuando buscaba orientacion: personas que no

dijeron por donde va la cosa, y estaban ahi cuando

la propia "enferma" empezo a mirar y a decidir.

Tambien son personas interesantes para conversar,

aquellas con las que la anterior "enferma" comparte

ahora su vida. Con las que se encuentra, habita en un
espacio, con las que esta feliz. Personas, en fin, con

las que puede, si, comer, y ademas, alegrarse y vivir.

Ojo: lo que buscan las personas que 'salen' de

la anorexia no es 'otra economi'a'. Lo que buscan es

vida. Y como en 'la sodedad' y 'la economi'a' no se

habla de eso, mejor busque a quienes saben de vivir

y ahi' podra olfatear esa otra economi'a para la vida.

Y tenga presente que asf como en el caso de los/ as

anorexicos/as no se trata de delgadez, ni de nume-

ros, sino de 'lo que esta detras', trascendental y so-

cialmente, en una economi'a para la vida tampoco se

tratara de otros numeros, ni de otros calculos, cuanto

de lo que esta detras, lo que gui'a. Ningun "fin", ni

"bien", ni horizonte. ^Qud entonces? Vi'valo. Ya en-

contrara el modo de expresarlo. Despues hablamos.

(He podido escribir este arb'culo gracias a quie-

nes en America Latina y el Caribe me han invitado a

compartir con ellas/ os las ganas de vivir. De manera

muy especial a W. B., con quien he comido el plato de

carino y frijoles mas rico del mundo).
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" DEL SUENO DOGMATICO
A LA BUSQUEDA DE LA UTOPIA

Juan Jose TamaVi

Siento un enorme pudor al tener que hablar de

mis libros, pronto cercanos a la cincuentena, solamen-

te vencido porque se trata de una generosa invitacion

y no de una inidativa personal.

1. En la ciudad secular:

"Despertar del sueno dogmatico"

Un poema de Leon Felipe constituye el mas fiel

reflejo y la mas certera descripdon de mi infanda en

tierras de Castilla La Vieja, palentinas para mas senas:

Yo no se muchas cosas, es verdad.

Digo tan solo lo que he visto.

Que la cuna del hombre la mecen con cuentos...

Que los gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuentos.

Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos.

Que los huesos del hombre los entierran con

cuentos.

Y que el miedo del hombre ha inventado...

ha inventado todos los cuentos.

Yo se muy pocas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos.

Y se todos los cuentos L

Asi pase mi infancia, adolescenda y juventud en

un entomo rural, donde la naturaleza no nos era pro-

pida y la tierra de campos se presentaba hostil, en un
marco provindano sin otra mira que los estrechos li-

Director de la Catedra de Teologia y Ciencias de las Religiones

"Ignacio Ellacuria", Universidad Carlos III de Madrid.
^ Leon Felipe, Antologia rota. Mexico, D. F., Finisterrae, 1975, pag.

171.

mites de la vida local, y sumido—por hablar en termi-

nos kantianos— en un profundo sueno dogmatico y
en una prolongada minoria de edad, creo que incons-

ciente y, durante un largo tiempo, invendble.

Para salir de ese estado tuve que dejar atras mi

tierra ffsica y espiritualmente e iniciar mi particular

exodo hacia la ciudad secular, sin seguridad de conse-

guir la tierra prometida. Llegue a Madrid en octubre

de 1969, tras doce afios de internado en un seminario

que se llamaba "conciliar", pero no del Vaticano II,

cuyos aires de reforma se respiraban por esos afios

en toda la Iglesia Catolica, sino del concilio de Trento.

Mi vision del mundo era la de una persona que tem'a

una celosia por todo contacto con el exterior. Y, sin

embargo, llegaba con mente abierta, la que me habian

proporcionado mis escapadas de la filosoffa escolastica

a la filosoffa existencialista de Martin Heidegger, a la

literatura religiosa de Grahan Green, al pensamiento

agndstico-humardsta de Albert Camus y a la vision

atea del mundo de Jean Paul Sartre, que reclamaba

elegir entre Dios y la libertad.

Durante el viaje de Palencia a la Villa y Corte

trafa, junto a 4.800 pesetas en el bolsillo para sobre-

vivir al menos hasta Navidad, mi propia hoja de ruta

y mi mapa de ubicacion ideologica: La ciudad secular,

del teologo bautista estadounidense Harvey Cox, re-

cientemente traducido al Castellano, que consideraba

el surgir de la dvilizadon urbana y el colapso de la

religion tradicional como los dos prindpales mojones

de la nuestra y que intentaba responder, creo que cer-

teramente, a la pregimta que tantas veces me hice en

mis estudios filosoficos y teologicos: ^Como hablar de

Dios y vivir a Dios en un lenguaje y una existencia se-

culares? Asi empece a despertar del sueno dogmatico

no gracias a Hume, como le sucedio a Kant, sino, por

extraho que parezca, por medio de la teologfa: prime-

ro, la teologfa modema, luego la teologfa de la libe-
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radon, hoy la teologia de las religiones, que son las

etapas, conversiones y re-conversiones por las que ha

pasado mi itinerario, con un objetivo bien definido

desde el principio: intentar responder a los desafios

historicos y al clamor de las vi'ctimas, unica autori-

dad que reconozco, implicando en esa tarea al cris-

tianismo como actor importante.

En Madrid curse estudios de teologia primero en

la Universidad Pontifica de Comillas, donde obtuve

la licenciatura con una tesina sobre el ecumenismo
bajo la inspiracion Hans Kung, con quien desde en-

tonces mantengo una gran sintom'a de pensamiento

y una estrecha amistad, y posteriormente en el Insti-

tute Superior de Pastoral, de la Universidad Ponti-

ficia de Salamanca, donde obtuve el doctorado con

una tesis sobre La JOC espanola: historia pedagogia y
teologia de fe, bajo la direcdon de mi entranable ami-

go Casiano Floristan, primero mi maestro, luego co-

lega y "companero del alma" hasta su fallecimiento

el primer dia de enero de 2006.

Con veinticuatro anos recien cumplidos inicie la

docencia teologica en el Seminario de Madrid (hoy

Facultad de Teologia de San Damaso) como profesor

de Antropologia Teologica y de Dios. Continue en

San Pablo/CEU, donde imparh clases de teologia de

1976 a 1982, tanto en la Escuela de Teologia como en

la Universidad. Tuve que abandonar ambos centres

o, mejor, fui cesado de ambos, por incompatibilidad

ideologica, opciones y practicas consideradas enton-

ces (y sospecho que hoy tambien) politica y teologi-

camente poco correctas. En San Pablo/CEU choca-

ba constantemente con los alumnos y las alumnas,

con los equipos directives y con la h'nea oficial, que

conservaba no pocos restos del nacionalcatolicismo

y no acababa de adaptarse a la democracia. Mucho
mas comedo me senh' en el Institute Universitario de

Teologia, bajo el primado de la teologia politica, y en

el Institute Fe y Secularidad, donde imparh varies

curses sobre la teologia de la liberacion.

Poco a poco fui descubriendo las carencias de

la teologia, que intente superar con los estudios de

filosoh'a, cursados primero en la Universidad Com-
plutense de Madrid y luego en la Universidad Au-
tonoma de Madrid, donde hice la licenciatura y el

doctorado bajo la direcdon de Carlos Pan's.

Uno de los espacios humanos y teologicos mas
gratificantes y creativos en mi vida ha side —y lo si-

gue siendo— la Asociacion de Teologos y Teologas

Juan XXIII, de la que fui cofundador en 1980 y cuya

secretan'a general ejerzo en la actualidad. A ella he

dedicado mis mejores energi'as y me he sentido re-

compensado en plenitud con la amistad, la colabo-

racion y la sintom'a de decenas de colegas compro-

metidos vitalmente con los excluidos del sistema e

intelectualmente con la inveshgacion teologica en

clave liberadora. ^Resultados? Numerosos docu-

mentos, declaraciones, jornadas de reflexion jy 28

Congresos de Teologia que hemos celebrado con la

asistencia de mas de treinta y cinco mil personas en

total!

A finales del siglo pasado Gregorio Peces Bar-

ba me llamo a la Universidad Carlos 111 de Madrid,

donde actualmente ejerzo la docencia como profesor

titular y dirijo la Catedra de Teologi'a y Ciencias de

las Religiones "Ignacio Ellacun'a", espacio privile-

giado para el dialogo interdisciplinar e intercultural.

2. La crisis de Dios:

"Dios es el silencio del universo,

y el ser humano el grito

que da sentido a ese silencio"

Mi primera ubicacion en el discurso religiose fue

la teologia modema de los intelectuales crishanos que

inspiraron la renovacion llevada a cabo por el Vah-

cano II, el concilio del dialogo que puso en marcha

una verdadera evolucion copernicana en la Iglesia,

y de quienes siguieron sus huellas posteriormente

Tambien experimente la influencia de algunos teo-

logos protestantes como Paul Tillich con su filosoffa

de la religion, su teologia de la cultura y su metodo

de correlacion entre preguntas humanas y respuestas

creyentes; Rudolf Bultmann, con la aplicacion de los

metodos historico-crihcos al estudio de la Biblia, su

filosoh'a existencial y su teoria de la desmtilogizacion;

Dietrich Bonhoffer, con su teologi'a de la seculariza-

cion, del cautiverio, del martirio y de la resistencia,

que compaginaba de manera armonica tres dimen-

siones de la existencia humana y cristiana, separadas

con frecuencia: orar, esperar y trabajar por la jushcia;

Moltmann, con su teologi'a de la esperanza y de la

cruz.

En ese contexto cultural escribf El asalto a lafe, que

intentaba responder a la pregunta "^Es posible creer

hoy?", en plena crisis de fe y tras el avance de la in-

creencia en sus diferentes manifestaciones, sobre todo

la indiferencia religiosa, el agnosticismo y el atei'smo.

En h'nea con el Vahcano II pretendi'a entrar en dialogo

sincero y exigente, critico y autocrihco, tomando en

serio la cn'tica modema de la religion realizada por los

"maestros de la sospecha" (Feuerbach, Marx, Niezts-

che y Freud), e intentando asumir los principales de-

sahos que planteaban al crishanismo.

^ Las Actas de los veintiocho congresos fueron publicadas primero

por la revista Mision Abierta, y desde 1987 por la editorial Nueva

Utopia.

^ Cf. Casiano Floristan y Juan Jose Tamayo (dirs.), Concilio Vatica-

no II, veinte anos despues. Madrid, Cristiandad, 1985.
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Fue mi primer contacto con estos autores, sobre

los que volveria casi un cuarto siglo despues en mi
obra Para comprender la crisis de Dios hoy, en la que hago

un recorrido por las principales etapas y los pensado-

res mas significativos de la filosofia modema en tomo
al problema de Dios, desde la busqueda de la armo-

m'a entre fe y razon, con Descartes y Leibniz, hasta el

juido moral de las vfctimas contra Dios en las obras

de Dostoievski, Camus y Ellie Wiesel, pasando por el

panteismo de Spinoza, la razon del corazon de Pascal,

el agnostidsmo de Hume, el atefsmo y el deismo de la

Ilustradon francesa, el tefsmo moral de Kant, el idea-

lismo de Hegel, la paradoja de la fe de Kierkegaard, el

atefsmo humanista de Feuerbach, el atefsmo economi-

co-polftico de Marx, el atefsmo filosofico-cultural de

Nietzsche, el atefsmo psicologico de Freud y el cues-

tionamiento radical de Dios de la filosofla anah'tica.

Concluyo con un severo alegado contra la teo-di-

cea;

Las formulas dasicas de la teo-dicea o de la teo-

logfa "Dios no quiere el mal", "Dios permite el

mal para salvaguardar la libertad del ser humano"
han perdido tanto su fundon explicativa como su

fundon consoladora. Y perdidas ambas fundones,

lo mejor que podemos hacer es retirarlas de nuestro
discurso (pag. 223).

Hay que ir mas alia del Dios de la teo-dicea y del

tefsmo poKtico, como igualmente del Dios-Padre legi-

timador del patriarcado, que constituyen la mas crasa

negacion de Dios, y descubrir a Dios en la experiencia

mfstica y en la praxis de liberacion.

Saramago, ateo confeso y convicto, me ha ayuda-

do a descubrir a Dios en la experiencia mfstica. Esta es

su definicion de Dios: "Dios es el silendo del universo,

y el ser humano el grito que da sentido a ese univer-

so". No se puede dedr mas ni mejor. Se trata de una
definidon que esta mas cerca de un teologo mfstico

que de un ateo, como le dije en una ocasion al propio

Saramago. Un teologo dogmatico pensara que es dedr
poco. Yo creo que es sufidente.

Hace unos ahos partidpabamos Saramago y yo
en un Congreso sobre Interculturalidad y Dialogo In-

terreligioso en Sevilla, y tuve ima experienda inolvi-

dable que quiero revelar. Eran las 9 de la manana del

11 de enero de 2006. A esa hora pasamos por la plaza

de la Giralda y las campanas comenzaron a repicar

alocadamente. "Tocan las campanas porque pasa un
teologo", dijo Saramago. "No —respondf— . Repican

las campanas porque un ateo esta a punto de 'conver-

tirse'". "Eso nunca —replied, dandose por aludido—

.

Ateo he vivido y ateo morire". Entonces me vino a la

memoria la definidon de Dios que acabo de citar. Sa-

ramago reconodd enseguida su propia defiruddn de

Dios. Y yo le dije: "tal manera de hablar de Dios es mas

propia de un tedlogo mfstico que de un ateo". A parbr

de ese dialogo vivo y fugaz, surgid nuestra amistad.

3. La alternativa de Iglesia:

"Contra la 'agenda' del Imperio,

la 'agenda' del Reino"

La presenda en los movimientos cristianos de

base, la militanda en organizadones de la izquierda

radical, el trabajo en el movimiento dudadano y el

compromiso con los sectores marginados me llevaron

a cuestionar el modelo centralista jerarquico-pirami-

dal y patriarcal de la Iglesia Catdlica, estructurado en

tomo al poder y ajeno a los problemas de la gente, y
a buscar una alternativa mas en sintom'a con el movi-

miento igualitario de Jesus, en tomo al binomio comu-

nidad/ministerios y con sensibilidad hada las situa-

dones de pobreza de los sectores marginados. En ese

contexto escribf mis primeros libros sobre la Iglesia

El primero, Por una Iglesia del pueblo—en colaboradon

con Jesus Rey y Marfa Jose Anton—

,

propom'a una

alternativa de Iglesia comprometida con el pueblo,

entendiendo por tal muy selectivamente "las clases

oprimidas", y recogfa algimos de los documentos ela-

borados por la Iglesia Popular, el mas importante el de

las "Bases comunes". Fue secuestrado por el Tribunal

de Orden Publico (TOP) y los autores fuimos juzga-

dos por subversivos en noviembre de 1976, justo un

ano despues de la muerte de Franco, jen plena Monar-

qufa! Tres anos despues complete este primer esbozo

en el libro Comunidades cristianas populares. Ensayo de

teologia narrativa, estudio sobre el movimiento cristia-

no de base del mismo nombre. Entremedias escribf

otros dos estudios de eclesiologfa, uno mas historico.

La Iglesia espahola, del campanario a la politica, y otro mas
teologico, Un proyecto de Iglesia para el futuro en Espa-

ha. Este ultimo ejerdo una importante influenda en la

consolidadon de las comunidades de base en nuestro

pafs.

En las dos ultimas decadas he retomado la re-

flexion sobre la Iglesia desde claves y perspectivas

mas amplias. Una es la teologica bajo las categorias de

"profetismo", "Iglesia de los pobres", "comunidad de

iguales" (no clonicos, claro esta), "ministerios y caris-

mas". Otra es la sodologico-poKtica, centrada ya en la

Iglesia Catdlica espahola en el transito de la didadura

Por una Iglesia del pueblo. Madrid, Manana Editorial, 1976; La

Iglesia espanola: del campanario a la politica. San Sebastian, Esteban

Ibars, 1978; "Nuevas comunidades cristianas", numero monogrd-

fico de la revista Mision Abierta No. 1 (1978), redactado por mi

casi en su totalidad; Un proyecto de Iglesia para el futuro en Espana.

Madrid, San Pablo, 1978; Comunidades cristianas populares. Ensayo

de teologia narrativa. Salamanca, Sigueme, 1981.
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y del nacionalcatolicismo a la democrada y al Estado

no confesional. Transidon apoyada en un prindpio

por la Iglesia Catolica en su conjunto, pero despues

asumida con dificultad por la jerarqma y los movi-

mientos edesiales mas proximos a ella, que se sienten

incomodos en el nuevo escenario politico y reclaman

un protagonismo etico, socia, cultural y religioso en el

espacio publico y en el ejercicio de los poderes del Es-

tado. Otra perspectiva es la de la espiritualidad, con

la propuesta de una mistica feminista, interreligiosa,

interespiritual y de resistencia frente al Imperio y el

fundamentalismo, haciendo mia la consigna de Pedro

Casaldaliga:

Contra la politica opresora del Imperio, la politica

liberadora del reino de Dios. Contra la "agenda"

del Imperio, la "agenda" del Reino

4. La teologia de la liberacion:

"Con los pobres de la tierra,

mi suerte yo quiero echar"

Poco a poco fui descubriendo los Ifmites de las

teologias "modemas" y del aggiornamento conciliar,

que vem'an a legitimar el proceso de secularizacion

gestionado por la burguesi'a. Con todo, nunca renun-

cie a sus certeras intuiciones y solidas aportaciones,

como los metodos historico-criticos, el dialogo fe-cul-

tura traducido en dialogo crisbano-marxista, liberado

de todo dogmatismo, el metodo de correlacion entre

preguntas humanas y respuestas creyentes, etc.

Los Ifmites citados me llevaron a la teologfa polfti-

ca, la teologfa de la esperanza y la teologfa de la revo-

lucion, que sf lograban superar la desprivatizacion de

la fe, historificarla y descubrir la dimension publica y
la relevancia social del cristianismo. Pero todavfa me
senh'a insatisfecho, porque, si bien eran radicales en

sus planteamientos emancipatorios y adoptaban una

actitud dialectica hacia la Ilustracion y la seculariza-

cion, se quedaban en el radicalismo verbal y apenas

mostraban sensibilidad hacia las situaciones de injus-

ticia estructural del Tercer Mundo y no desembocaban

en una praxis transformadora. A decir verdad, des-

pues fueron evolucionando hacia planteamientos mas
compasivos y solidarios. Fue entonces cuando tome

contacto con las teologfas de la liberacion del Tercer

Mundo, con las que tuve una profunda sintom'a desde

^ Hacia una comunidad de iguales. Madrid, Nueva Utopia, 1991; Igle-

sia profetica, Iglesia de los pobres. Madrid, Trotta, 1994, 2003, 2a. ed.;

Adids a la cristiandad. La Iglesia Catolica espanola en la democrada.

Barcelona, Ediciones B, 2003; Iglesia y sociedad en Espafia (con Jose

Mari'a Castillo). Madrid, Trotta, 2005.

el comienzo. Fue el inicio de una larga complicidad

que dura hasta hoy y espero que no se interrumpa,

pues esta asentada sobre solidas bases epistemologi-

cas y—lo que es tan importante— sobre la amistad, la

lealtad y la colaboracion con los principales cultivado-

res de dicha teologfa.

La teologfa de la liberacion (TL) es la primera gran

corriente del pensamiento cristiano en el siglo XX na-

cida fuera de Primer Mundo, con senas de identidad

y estatuto metodologico propios. Una teologfa que

quiebra el eurocentrismo teologico y deja de ser una

sucursal de la teologfa que se hace en Europa o los Es-

tados Unidos para convertirse en pensamiento critico,

donde vuelve a escucharse de nuevo el clamor de los

oprimidos que luchan contra la opresion. Encama a

la perfeccion lo que dijera Marx de la religion en su

Contribucion a la critica de la filosofia del derecho de Hegel:

La religion es el suspiro de la criatura oprimida, el

corazon de un mundo sin corazon, el espfritu de

una situadon carente de espfritu.

Predsamente por eso ha roto con una tradicion en

la que era, tambien en palabras de Marx, "el opio del

pueblo". Ademas, hace realidad, en el discurso religio-

so, lo que el mismo Marx dijera en la tesis XI sobre

Feuerbach: "Hasta ahora los filosofos se han dedicado

a interpretar el mundo. De lo que se trata es de trans-

formarlo". Asf lo expresaba Gustavo Gutierrez en su

emblematica Teologfa de la liberacion. perspectivas:

La teologfa como reflexion critica de la praxis

historica es asfuna teologfa liberadora, una teologfa

de la transformacion liberadora de la historia de

la humanidad y, por ende, tambien, de la porcion

de ella—reunida en ecclesia— que confiesa abier-

tamente a Cristo. Una teologfa que no se limita a

pensar el mundo, sino que busca situarse como un
momento del proceso a traves del cual el mundo
es transformado: abriendose—en la protesta ante

la dignidad Humana pisoteada, en la lucha contra

el despojo de la inmensa mayorfa de los hombres,

en el amor que libera, en la construccion de una

nueva sociedad, justa y fraternal— al don del reino

de Dios

Luego vinieron mis viajes a America Latina y el

Caribe —mas de cuarenta hasta la fecha—,
que me

permitieron conocer mas de cerca la realidad de ese

continente, su situacion de pobreza estructural, pero

de igual forma su riqueza antropologica, su vitalidad

religiosa, su fuerza profetica, sus luchas de resistencia

frente a la globalizacion neoliberal que pretendfa im-

poner el pensamiento unico y la uniformidad cultural.

^ Gustavo Gutierrez, Teologt'a de la liberacion. Perspectivas. Salaman-

ca, Sigueme, 1972.
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He impartido clases en numerosos centres teologicos,

he participado en congresos y encuentros de comuni-

dades de base, de teologos y teologas, y he convivido

con comunidades campesinas, indfgenas, afroameri-

canas.

Mi relacion con los teologos y las teologas de la

liberacion, primero personal y discipular, es hoy de

total colaboracion. Todo ello me ha permitido valorar

y asumir las primeras intuiciones y las grandes apor-

taciones de la TL: el nuevo modo de hacer teologi'a

con sus tres mementos: analisis de la realidad, lectura

teologico-liberadora de la misma y praxis transforma-

dora; el recurso a la doble mediacion, la sodoanalitica

y la hermeneutica, para evitar el peligro de las lecturas

inmediatistas de la realidad y de las lectura fideistas

de los textos de la Biblia y de la Tradicion; el mundo
de la pobreza como lugar social y epistemologico; la

opcion por los pobres, etc. Toda una revolucion me-

todologica que influyo decisivamente en mi propia

reflexion teologica.

La TL es el tema sobre el que mas he investigado

y escrito. Quiero recordar algunos de mis libros por su

especial significacion en America Latina y el Caribe,

y por la influencia que han ejercido en la teologi'a, los

colectivos cristianos de base y los movimientos socia-

les en Espana. A finales de la decada de los ochenta

del siglo pasado escribf Para comprender la teologi'a de la

liberacidn, que tuvo ima gran difiasion en America Lati-

na y el Caribe y sirvio para un mejor conocimiento de

esta teologi'a en Espana. Ya va por la sexta edicion. Un
decenio mas tarde aparecio mi libro acerca del itine-

rario intelectual y las aportaciones de Leonardo Boff,

con quien me siento vinculado por la amistad, la me-

todologi'a teologica, la heterodoxia. Despues edite una

seleccion de textos de teologos de la liberacion en tor-

no a temas como la cn'fica de la racionalidad occiden-

tal, la dimension poh'tica de la TL, las ciencias sociales

y el marxismo, la TL ante la teoria de la dependencia,

ante el capitalismo y el socialismo, con una introduc-

cion y amplia bibliografi'a. A mediados de la decada

de los noventa escribi' Presente y futuro de la teologi'a

de la liberacion, donde analizaba las nuevas corrientes

teologicas liberadoras lafinoamericanas y caribenas

que se desarrollaban entonces, asi como los desafi'os

mas importantes que planteaban a las sociedades, las

iglesias y las teologi'as del Primer Mundo. Con Juan

Bosch dirigi un extenso volumen con los testimonios

de treinta y seis teologos y teologas de la mayon'a de

los pafses lafinoamericanos y caribenos, pertenecien-

tes a diferentes iglesias y tendencias teologicas

^ Para comprender la teologi'a de la liberacion. Estella (Navarra), Ver-

bo Divino, 1989, 2008, 6a. ed.; Im teologi'a de la liberacidn, edicion,

seleccidn de textos e introduccion. Madrid, Ediciones de Cultura

Hispdnica, Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, 1990;

Presente y futuro de la teologia de la liberacidn. San Pablo, 1994; Pa-

Acaba de aparecer mi nuevo libro titulado Ca-

minos de liberacion en America Ijitina, el mas extenso y
completo, donde analizo en profimdidad los cambios

producidos en el paradigma de la TL y en las nuevas

corrientes surgidas en las ultimas d^cadas: teologi'a

feminista, teologi'a indi'gena, teologi'a afroamerica-

na, teologi'a campesina, teologi'a ecologica, teologi'a

economica de la liberacion y teologi'a del pluralismo

religioso. Lo termine en septiembre de 2008 en dos

lugares emblematicos de Peru; Machu Pichu, donde

se desarrollo una teologi'a indi'gena contra-hegemoni-

ca que resistio al nuevo Imperio, y los Cerros de San

Cristobal en Lima, donde nacio, cinco siglos despu^s,

otro discurso religioso contraimperial, la TL.

Dos de los lugares mas acogedores intelectual y
humanamente hablando en mi trayectoria teologica

en America Latina y el Caribe, el Departamento Ecu-

menico de Investigaciones (DEI) y la Universidad Bi-

blica Lafinoamericana (UBL), ambos en San Jose. El

primero viene siendo desde hace mas de treinta anos

un lugar privilegiado para el dialogo entre cienh'ficos

sociales y teologos de la liberacion. He tenido la suer-

te de participar en numerosos coloquios organizados

por el DEI, en los que he podido aportar con plena li-

bertad mis reflexiones sobre el paradigma teologico li-

berador, especialmente el de la teologi'a intercultural e

interreligiosa de la liberacion, y descubrir las grandes

li'neas de la teologi'a economica de la liberacion bajo la

sabidun'a economico-crifica de Franz Himkelammert

y Maryse Brisson y otros economistas, el analisis bibli-

co-liberador de Pablo Richard, Elsa Tamez y otros teo-

logos y teologas. Pasos, revista del DEI, ha ejercido una

especial hospitalidad conmigo al publicar numerosos

arb'culos mi'os relacionados con la TL
Mi segimdo lugar realmente fratemo-sororal en

tierras de Abya-Yala ha sido la UBL, donde he impar-

tido cursos de teologi'a, he dialogado sobre hermeneu-

tica biblico-liberadora y he debatido sobre los desafi'os

de la globalizacion al cristianismo y al quehacer teolo-

gico en un clima ecumenico

norama de la teologia latinoamericana (codirector con Juan Bosch).

Estella (Navarra), Verbo Divino, 2001, 2002, 2a. ed.; Teologia para

otro mundo posible (coeditor con Luiz Carlos Susin). Madrid, PPC,

2006; Aportacidn de la teologia de la liberacidn a los derechos humanos.

Madrid, Dykinson, 2008.

® Cito algunos de las mas significativos: "Hacia un paradigma

teologico universal en clave de liberacion" I y II: Nos. 76 (marzo-

abril, 1998) y 77 (mayo-junio, 1998); "Sujeto, comunidad y uto-

pia": No. 83 (julio-agosto, 1999); "Liberacion/ salvacion": No. 96

(julio-agosto, 2001); "Las teologi'as de Abya-Yala": No. 109 (sep-

tiembre-octubre, 2003); "Foro Mondial de Teologia y Liberacion.

Teologi'a para Otro Mundo Posible": Nos. 118 (marzo-abril, 2005);

"Teologi'a islamo-cristiana de la liberacion": No. 121 (septiembre-

octubre, 2005).

^ "Utopias historicas y esperanza cristiana. Conferencias del Dr.

Juan Jose Tamayo en la C^tedra Mackay": Vida y Pensamiento. Re-

vista Teologica de la Universidad Biblica Latinoamericana (San
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La TL se encuentra hoy en un momento excelente

de creatividad con el despertar de nuevas corrientes

que revalorizan lo que las primeras, aiin muy depen-

dientes de la teologia modema, habfan descuidado:

los nuevos actores en la transformacion de la sociedad

que, son, al mismo tiempo, sujetos teologicos: mujeres

doble o triplemente oprimidas, campesinos, el movi-

miento sin tierra, los nihos de la calle, los excluidos

de la globalizacion neoliberal, las comunidades indi-

genas, las comunidades afroamericanas, la Tierra que

grita y protesta contra el modelo de desarrollo cienb'fi-

co de la modemidad, las religiones silenciadas, las et-

nias humilladas, los pueblos sometidos. La irrupcion

de los nuevos sujetos da lugar a la aparicion de las teo-

logfas que anteriormente cite.

5. Nuevo paradigma teologico:

"La pregunta, suprema
forma de saber"

La TL no es solo para America Latina y el Cari-

be, ni solo para el Tercer Mundo, como tampoco es un
discurso religioso solo para difundir, elogiar y admi-

rar. Hay que practicarlo tambien en el Primer Mundo,
asumiendo sus principales intuiciones y aportaciones,

si bien no mimeticamente, sino de forma creativa res-

pondiendo a los desafios de nuestro mundo; los que

vienen de la increencia, pero de igual modo del mun-
do de la pobreza, fenomeno estructural, de la margi-

nacion social, de la exclusion cultural, de la discrimi-

nacion etnica, de la estigmatizacion por orientacion

social, de la desigualdad en materia religiosa, etc.

Ha sido la TL la que me ha llevado a trabajar en

el diseno de un nuevo paradigma teologico, que dice

adios a la teologia dogmatica; plantea preguntas con-

forme a la maxima de Heidegger "la pregunta es la

suprema forma de saber"; pretende compaginar ri-

gor metodologico y pathos profetico, contextualidad

y universalidad, hermeneutica y creatividad; consi-

dera la marginacion como lugar social de los cristia-

nos y lugar epistemologico de la reflexion teologica;

parte de nuevos principios teologicos como libera-

cion, compasion, memoria y utopia; da lugar a una
razon teologica en dialogo y solidaridad con el mun-
do de la exclusion; recurre a las categorias axiales

"inter-culturalidad" y "dialogo inter-religioso" y
abre nuevos horizontes: interreligioso, intercultural,

hermeneutico, feminista, simbolico, utopico, anam-

Jos4 Costa Rica), Vol. 21, No. 2, segundo semestre 2001. Todo el

numero esta dedicado a mi pensamiento.

Raul Fornet Betancourt, Transformacion intercultural de lafilosofla.

Bilbao, Desclee de Brouwer, 2001

.

netico, etico-praxico, interdisciplinar, economico

Unicamente asi puede entrar la teologia cristiana en

el concierto de los saberes con voz propia y actitud

dialogante, sin arrogancia, pero sin complejos de in-

ferioridad, y liberarse de las cuatro inocencias que la

han caracterizado a lo largo de su bimilenaria histo-

ria: la de genero, la etnica, la social y la historica.

6. Jesus de Nazaret:

"No sabia de finanzas,

ni consta que tuviera biblioteca"

Todo el mundo habla bien de Jesus de Nazaret;

cristianos y creyentes de diferentes religiones, ateos,

agnosticos y personas de diversas ideologfas. Jesus

de Nazaret constituye mi experiencia humana y cris-

tiana fundante, que poco a poco he ido abriendo a

otros profetas religiosos, aunque a un nivel distinto.

Ha sido asimismo tema permanente de mi reflexion

interdisciplinar, preferentemente teologica. Al estu-

dio de su figura he dedicado varios libros, numero-

sos arh'culos y colaboraciones en obras colectivas

Los investigadores del Jesus historico y del cris-

tianismo primitivo no han logrado ponerse de acuer-

do en torno a la identidad de Jesiis. "Judi'o margi-

nal", campesino judio, galileo itinerante, carismatico,

mago, profeta apocah'ptico, revolucionario, pacifista,

maestro de moral; son algunas de las imagenes mas
extendidas. Mejor asf. Lo que no es de extranar, ya

que desde los origenes del cristianismo se ofrecieron

plurales, e incluso dispares. Esa pluralidad refleja la

riqueza y multidimensialidad de Jesus. Algunas es-

pecialmente surgerentes y certeras, como la de Fer-

nando Pessoa, que lo define con dos rasgos; "no sa-

bfa de finanzas, ni consta que tuviera biblioteca", o la

de Nietzsche, que lo presenta como "espfritu libre"

y "evangelista" (anunciador de la buena noticia"),

frente a Pablo de Tarso, a quien llama "disangelis-

ta".

Yo tambien he trabajado sobre una imagen de

Jesus apoyada en las investigaciones historicas, que

"Razones para disentir", prologo a La mision del tedlogo en la

Iglesia. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1991, pags. 5-35; La margi-

nacion, lugar social de los cristianos. Madrid, Trotta, 1993, 1998, 3a.

ed.; Teologia, pobreza y marginacion. Madrid, PPC, 1999; Nuevo para-

digma teologico. Madrid, Trotta, 2004, 2a. ed.

Cito solamente los libros; Imagenes de Jesiis. Condicionamientos

sociales, culturales, religiosos y de genero. Madrid, Trotta, 1996; Por

eso lo mataron. El Horizonte etico de Jesiis de Nazaret. Madrid, Trotta,

1998, 2003, 2a. ed.; Diez palabras clave sobre Jesiis de Nazaret (dir.).

Estella (Navarra), Verbo Divino, 1999, 2007, 4a. ed.; Dios y Jesiis.

El Horizonte religioso de Jesus de Nazaret. Madrid, Trotta, 2000, 2006,

4a. ed.
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me gustaria fuera objetiva y respondiera lo mas po-

sible a Jesus el Galileo, sin embargo reconozco que

es tan subjetiva como las que se ban ofrecido hasta

ahora. Coincido con Albert Schweitzer en que no se

puede escribir una biografi'a sobre Jesus, porque cada

autor proyecta sobre el sus propias ideas y las de su

contexto. He analizado diferentes imagenes de Jesus

en la filosofia, la teologia, la investigacion historica,

la literatura, el cine, etc., atendiendo a los diversos

generos literarios y a los condicionamientos sociales,

culturales, religiosos y de genero de cada momento
historico.

He aquf algunos de los rasgos de su personali-

dad, que expongo en mis obras. Jesus fue una perso-

na creyente en la tradicidn de sus antepasados, que

vivid su fe en el horizonte de la libertad y no en el

sometimiento al legalismo. Fue una persona espe-

ranzada, que anuncid la utopia del Reino de Dios en

defensa de la vida sobre la muerte, en su unidad de

trascendencia e historia, en su tensidn dialectica en-

tre presente y future, como lugar de encuentro entre

el plan Salvador de Dios y las utopias histdricas, y
como Buena Noticia y oferta gratuita de liberacidn

para los pobres y excluidos. Realizd practicas de li-

beracidn, que escandalizaron a sus conciudadanos

y correligionarios y alteraron sobre su caracter sub-

versive al poder politico imperial. Era la crdnica de

una muerte anunciada. "For eso lo mataron". En su

muerte intervinieron causas religiosas y poli'ticas,

ambas en perfecta connivencia y complicidad. Pero

la muerte no fue la ultima palabra. La fe cristiana

confiesa que Dios le rehabilitd y le resucitd, mostran-

do asf el triunfo de la vida y de la justicia. Y en el

fondo de mi reflexidn, la dialectica humanidad-divi-

nidad.

7. El cristianismo ante

los desafios de nuestro tiempo

El cristianismo esta pasando en Occidente por

una de las crisis mas agudas de su historia, ya bi-

milenaria historia, que solo superara si es capaz de
cambiar de lugar social, de re-ubicarse en los nue-

vos climas sociales y culturales, y de responder a los

principales desafios de nuestro tiempo: la globaliza-

cion neoliberal y los movimientos alterglobalizado-

res, la cultura de los derechos humanos y su siste-

matica transgresion, la revolucion biogenetica y la

resistencia numantina de las religiones, la diversidad

cultural y los discursos identitarios, el pluriverso re-

ligiose y los fundamentalismos, el despertar del Ter-

cer Mundo y las nuevas formas de colonialismo, en-

tre otros. A esa re-ubicacion he intentado contribuir

modestamente con obras personales y colectivas en

las que han colaborado cualificados intelectuales crf-

ticos

8. Aprendiendo de las religiones:

"^Tu verdad? No. Guardatela.

La verdad. Y vamos
a buscarla juntos"

No digo que el debate en torno al cristianismo

y la modernidad este agotado. Todavia quedan mu-
chas cuestiones pendientes en ese dialogo. Pero sin

abandonar esa problematica, he querido abrirme a

otros horizontes. Uno de ellos es el de las religiones,

sobre las que los teologos tenemos un desconoci-

miento bastante grande o, peor aiin, un gran desin-

teres e incluso desden. Preferimos quedarnos insta-

lados en el cristianocentrismo como lugar seguro...

No obstante, eso es un empobrecimiento del mundo
de las religiones. Por ello me he abierto a las religio-

nes en su perspectiva epistemologica, y en particular

en el terreno etico. Religiones fuentes inagotables

de sabiduria, donde se han preguntado las grandes

preguntas acerca del origen y el futuro del cosmos y
de la humanidad, el sentido y sin sentido de la vida

de la muerte. .

. y respuestas. Descubrir los elementos

liberadores presentes en todas las religiones. La libe-

racion, tarea de todas las religiones. Ignorancia enci-

clopedica de las religiones y estereotipos en el imagi-

nario social que no suelen responder a la realidad.

Mi aproximacion, siempre critica, si bien cons-

tructiva, no iconoclasta. Facilitar, posibilitar el cono-

cimiento de las religiones, con objetividad, sentido

crftico y no constructivo, no iconoclasta. Conoci-

miento que debe llevar al dialogo, al consenso en tor-

no a unos mi'ticos compartidos con los humanismos
laicos y con los de la naturaleza. Encuentros interreli-

giosos, debates inerculturales. Cursos... Aportacion

de las religiones a la etica. Analisis del despertar de

las religiones por via fundamentalista y respuesta

por la via del dialogo interreligioso y de la intercul-

tural. Pasar del modelo anti al inter. Objetivo: cons-

Cristianismo: profea'a y utopi'a. Estella (Navarra), EVD, 1987; Cris-

tianismo y liberacidn. Homenaje a Casiano Floristdn. Madrid, Trotta,

1996; Cristianismo y sociedad (en colaboracion con Juan Antonio Es-

trada). Madrid, Nueva Utopia, 1995; Cambios historicos y propuestas

eticas. Malaga, Manantial, 1998; Diez palabras clave sobre globaliza-

cidn. Estella (Navarra), Verbo Divino, 2002; El cristianismo ante los

desafios de nuestro tiempo (ed.), Valladolid, Centro Buendia — Uni-

versidad de Valladolid, 2004; Diez palabras clave sobre derechos hu-

manos. Estella (Navarra), Verbo Divino, 2006; Desde la heterodoxia.

Reflexiones sobre laicismo, poli'tica y religidn. Madrid, Ediciones El

Laberinto, 2006.



truir una teologia intercultural e interreligiosa de la

liberacion. He partidpado en numerosos encuentros

de dialogo islamo-cristiano y he dicado especial

atencion al islam en un intento de elaborar lo que
a no pocos colegas de una u otra tradicion religiosa

les parece una "mision imposible", o "el mas dificil

todavia" circense: una teologia islamo-cristiana de la

liberacion

Mis estudios historicos, filosoficos y teologicos

sobre las religiones no se mueven en el Horizonte de

la razon pura ni en el de las formulaciones perennes,

cuanto en el de la razon practica, que se reconstruye a

traves de los procesos historicos y reformula sus con-

tenidos fundamentales en los nuevos climas sociales,

culturales, politicos y filosoficos, dentro de la dialecti-

ca tradicion-creatividad, para evitar precipitarse en la

arterioesclerosis y en el aburrimiento ergotista.

9. La censura pisandome los talones

He tenido varios encuentros, o mejor encontro-

nazos, con la censura. El primero fue con la censura

poh'tica. Sucedio en 1976 por la publicacion del libro

For una Iglesia del pueblo, que escribf en colaboracion

con Jesus Rey y Marfa Jose Anton. El libro propo-

m'a una alternativa de Iglesia comprometida con

el pueblo y recogfa algunos de los documentos del

movimiento antifranquista y antijerarquico Iglesia

Popular, el mas importante "Bases Comunes de Igle-

sia Popular". Fue secuestrado al poco de publicarse,

recien estrenada la monarquia, y los autores tuvimos

que comparecer ante el inmisericorde TOP. Era el

primer libro secuestrado en plena monarquia, tras la

muerte de Franco. jBien empezaba la transicion!

La segunda vez fue en 2003. Ahora el encontro-

nazo fue con el Vaticano, quien, luego de tres anos

de invesfigacion de mi obra (libros, articulos, decla-

raciones en medios de comunicacion), envio un in-

forme a la Comision para la Doctrina de la Fe de la

Conferencia Episcopal Espanola en el que condena-

ba mi libro Dios y Jesus. El horizonte religioso de Jesus

de Nazaret con los mismos argumentos con que se

habfan condenado libros de cristologfa de Kiing; ne-

gacion de la divinidad de Cristo, negacion del hecho

historico de la resurreccion, crftica de los concilios de

Aportadon de las religiones a una etica universal. Madrid, Dikyn-

son, 2003; 10 palabras dave sobre paz y violenda en las religiones. Este-

11a (Navarra), Verbo Divino, 2004; Fundamentalismos y dialogo entre

religiones. Madrid, Trotta, 2004; Interculturalidad, dialogo interreli-

gioso y liberaddn. Estella (Navarra), Verbo Divino, 2005; Culturas

y religiones en dialogo (en colaboracion con Maria Jose Farinas).

Madrid, Smtesis, 2007; El islam. Cultura, religion y poh'tica. Madrid,

Trotta, 2009.

Trotta, 2006, 4a. ed.

Nicea y Calcedonia, seleccion arbitraria de los textos

del Nuevo Testamento, etc.

^Habra una tercera? De hecho ya la ha habido,

aunque veladamente. Los obispos espaholes no pier-

den ocasion de referirse de manera critica a algunos

de mis libros en sus documentos. El ultimo fue en

"Secularizacion y teologia en Espafia. A los cuarenta

anos del Concilio Vaticano II".

Al principio me senha incomodo con la censura

eclesiastica en los talones. Ahora lo sobrellevo con

estoicismo e incluso con sentido del humor y cier-

to agradecimiento. Sobre todo porque, tras las rei-

teradas censuras, aprecio reconocimiento hacia mis

obras por parte de los obispos. De lo contrario no se

ocuparfan de ellas. "El mejor desprecio es no hacer

aprecio", dice un refran de mi tierra castellana. Y en

mi caso, sf hacen aprecio. Por tanto, no observo des-

precio, sino, mas bien, interes y seguimiento de mis

publicaciones.

10. Hacia la comunidad

Durante el decenio de los noventa del siglo pasa-

do lleve a cabo un proyecto de reflexion teologica diri-

gido a cuantos cristianos y cristianas desean dar razon

de su fe y de su esperanza, en dialogo con los nuevos

climas culturales, desde la opcion por los pobres y en

clave comunitaria: tres dimensiones para mf irrenun-

ciables a la hora de hacer teologfa de cara al siglo XXI,

en un mundo culturalmente plural, economicamente

injusto y socialmente individualista. Lo titule Hacia la

comunidad, pues el origen del proyecto era un progra-

ma de educacion en la fe de las comunidades de base

de Murcia con el mismo b'tulo. Fueron ellas las que me
propusieron la actualizacion de aquel proyecto que

data de principios de los anos ochenta. Aparecieron

seis volumenes

Sigo una metodologfa que da que pensar. Inten-

to aplicarme a mf mismo como teologo, lo que dijera

Kant de los profesores de filosoffa; la funcion de estos

no es ensehar la historia de la filosoh'a, sino ensenar

a pensar, a filosofar. Por eso empiezo cada tema con

unas claves para la reflexion, que no son un discurso

cerrado, sino apenas eso, claves, pistas que ayuden a

pensar la fe para vivirla de manera mas coherente.

Viene a continuacion un cuestionario, para que el

lector responda desde su propia realidad y sea copro-

La marginacwn, lugar social de los cristianos, 1993, 1998, 3a. ed.;

Iglesia profetica, iglesia de los pobres, 1994, 2004, 2a. ed.; Los sacramen-

tos, liturgia del projimo, 1995, 2003, 2a. ed.; Imageries de Jesus, 1996;

Por eso lo rnataron. El horizonte etico de Jesus de Nazaret, 1993, 2003,

2a. ed.; Dios y Jesus. El horizonte religioso de Jesus de Nazaret, 2000,

2006, 4a. ed.
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tagonista. El cuestionario es puramente indicative.

Puede sustituirse por otro elaborado por el propio lec-

tor o por los grupos que reflexionan sobre el tema. In-

cluso diria que eso seria lo deseable. Quiza asi se dan'a

una mayor implicacion del lector en el texto.

Vienen, luego, unos textos sugerentes, tornados de

otros autores y de disbntos generos. Recurro a dichos

textos porque la teologia no es la unica forma de acer-

carse al mundo de lo sagrado, del misterio, de Dios, ni

de describir la experiencia religiosa. A veces se descri-

be mejor por medio de otros lenguajes, como el simbd-

lico, el poetico, el narrativo, el aforistico. La pluralidad

de generos y lenguajes expresa de manera mas rica la

pluridimensionalidad del fenomeno religioso.

Al final de cada capi'tulo hay una guia de lecturas

con diez o doce b'tulos de obras directamente relacio-

nadas con el tema, para las personas que deseen am-

pliar su informacion y profundizar.

11. Los diccionarios: "Historificar

los conceptos teologicos"

No puedo olvidarme de un nuevo genero lite-

rario que he cultivado: las obras en coauton'a y los

libros colectivos en los que he colaborado o que he

dirigido y codirigido. Genero que responde a la con-

viccion de que la razon y el conocimiento son dialo-

gicos, tambien la razon y el conocimiento teologicos.

En la mayoria de los casos son libros interdisciplina-

res en los que han colaborado decenas de especialis-

tas en diferentes campos del saber, a quienes estoy

muy agradecido. No puedo citar ni todas las obras

ni a todos los autores, pero seria una muestra de am-
nesia imperdonable olvidarme de Casiano Floristan,

con quien dirigf tres diccionarios

Tres son los objetivos que me propuse con la

publicacion del genero "diccionario": re-dignificar

la teologia en el concierto de los saberes, del que ha

estado ausente durante siglos; re-significar los sfmbo-

los religiosos, liberandolos del estrecho dogmatismo

en que se ven envueltos; historificar los conceptos teo-

logicos, es decir, ponerlos en relacion con la historia,

liberandolos de su idealismo e ideologizacion, de su

espiritualismo y ahistoricidad, como hizo ejemplar-

En colaboracion con Casiano Floristan, Conceptos fundamentales

de pastoral. Madrid, Cristiandad, 1983; Diccionario abreviado de pas-

toral. Estella (Navarra), Verbo Divino, 1988; Conceptos fundamenta-

les del cristianismo. Madrid, Trotta, 1993. Casiano Floristan me in-

vito a codirigir el Nuevo diccionario de pastoral. Madrid, San Pablo,

2003, no obstante renunde porque en ese momento no trabajaba

el campo pastoral, si bien asumf la redacdon de catorce conceptos

teologicos; Juan Jose Tamayo (dir.), Nuevo diccionario de teologia.

Madrid, Trotta, 2005.

mente Ignacio Ellacuria mediante su metodo de his-

torizacion de los conceptos teologicos y filosoficos.

^Objetivos logrados? Juzgue el lector.

12. Teologia de la esperanza:

"Para que sirve la utopia?

Para caminar"

La pregunta y la respuesta del ti'tulo sobre la uto-

pia son de un bellfsimo poema de Eduardo Galeano

que dice asf:

Ella esta alli, en el Horizonte.

Doy dos pasos,

y ella retrocede dos pasos.

Avanza dos pasos

y el Horizonte se corre diez pasos mas alia.

Por mucHo que yo avance

nunca la alcanzare.

^Para que sirve la utopia? Para eso sirve... Para

caminar

Dias enteros y muchas noches en vigilia he dedi-

cado a pensar y escribir sobre la utopia y la esperan-

za —y a vivirlas tambien, creo— . Eduardo Galeano,

Ernst Bloch, Jurgen Moltmann, Leonardo Boff, Igna-

cio Ellacun'a y Pedro Lain Entralgo, han sido algunos

de mis principals gufas en la travesi'a. Sobre todo

Bloch, uno de los filosofos marxistas que con mas ho-

nestidad intelectual y rigor filosofico se ha planteado

los temas del sentido de la vida, de la muerte y de la

esperanza (la docta spes), sin caer en las simplificacio-

nes ni en la pereza mental del marxismo ortodoxo.

Siendo ateo, ha sido el filosofo que mas ha influido

en la teologia actual, la de la esperanza, la poli'tica

y la de la liberacion. Su obra mas emblematica, El

principio esperanza, ha descubierto la centralidad de

las categon'as "esperanza", "futuro", "novum" en la

religion biblica, y les ha devuelto su caracter histori-

co-revolucionario.

He intentando poner en practica intelectual y vi-

talmente el aforismo de Bloch: "La razon no puede

florecer sin esperanza, la esperanza no puede hablar

sin razon". En mis libros he rastreado las huellas de

la utopia en la historia, he seguido los caminos de la

esperanza a traves de sus testigos. He lei'do la lite-

ratura y he estudiado el pensamiento utopico, pero

igualmente las distopias imaginadas o hechas reali-

dad. ^Resultado? Media docena de obras que espe-

ro hayan ayudado a veneer el fatalismo historico, a

Eduardo Galeano, Las palabras andantes. Mexico, D. F., Siglo

XXL



mantener viva la esperanza y a caminar hacia la tie-

rra prometida, sin seguridad de que exista y, si existe,

de que pueda llegar. Basta con saber que me sirven, y
que ban servido a otros "para caminar"

La esperanza es la razon de ser de mi vida. Es la

virtud de las manos activas, de los pies listos para

caminar, de los ojos abiertos, del oido atento. Es,

citando a Bloch, "un afecto practico, militante". En
eso los maestros han sido mi padre y Pablo de Tarso.

Cuando escribf en 1993 Para compreuder la escatologia

cristmm —libro con varias ediciones, a pesar del ti-

tulo tan poco atractivo—,
quise dedicarselo a mi pa-

dre que se debah'a entre la vida y la muerte. Fallecio

cuando el libro estaba ya en la imprenta y unos di'as

antes escribi la dedicatoria que consta al comienzo:

Ami padre, que nada sabia de escatologia y mucho
de esperanza; que, siendo labrador, no cayo en la

tentacion de mirar al cielo en tono de suplica y
lamento, sino que supo labrar la tierra con la azada

y el arado, supo esperar activamente contra toda

esperanza el tiempo de la recolecdon, y trillar la

mies en la era. Pareciera que san Pablo estuviera

pensando en mi padre cuando escribia a los cris-

tianos de Corinto: "El que ara tiene que arar con

esperanza; y el que trilla, con esperanza de obtener

su parte" (ICor 9,10).

Es, sin duda, uno de los textos que leo casi a dia-

rio y cada vez que lo hago se me saltan las lagrimas

de esperanza. Creo que es la mejor forma de poner

fin a este relate bibliografico de mi vida. A quienes

hayan llegado hasta el final de este texto, me gusta-

n'a, amen de agradecerles su fidelidad en la lectura,

compartir con ellos estas "lagrimas de esperanza"

que tan espontaneamente me estan brotando en re-

cuerdo de mi padre.
||

La "otra vida". Madrid, Manana Editorial, 1977; "Utopias his-

tbricas y esperanza cristiana", en Casiano Floristan y Juan Jose

Tamayo, Vaticano II, veinteaiios despues. Madrid, Cristiandad, 1985;

Cristianismo: profeda y utopia. Estella (Navarra), Verbo Divino,

1987; Afirmar la utopia, combatir el desaliento. Murcia, 1987; Religion,

razon y esperanza. El pensamiento de Ernst Bloch. Estella (Navarra),

1992; Para comprender la escatologia cristiana. Estella (Navarra), Ver-

bo Divino, 1993, 2008, 3a. ed.; "El hechizo de la utopia": niimero

monografico de la revista Biblia y Fe (Madrid), Vol. XX (marzo-

agosto, 1994), que dirigi' y en el que escribi los articulos "Utopias

histdricas y esperanza cristiana" y "Ernst Bloch: filosoh'a de la reli-

gion en clave de utopia"; "Historia del pensamiento utopico: etica

y esperanza", en Institute Superior de Pastoral, Utopia y esperanza.

Estella (Navarra), Verbo Divino, 1997, pags. 13-66; "Utopias histo-

ricas y esperanza cristiana. Conferencias del Dr. Juan Jose Tamayo
en la Catedra Mackay": en revista Vida y Pensamiento (Universi-

dad Biblica Latinoamericana, San Jose), Vol. 21, No. 2 (segundo

semestre, 2001).
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LOS SECTORES SOCIALES
CdSTARRICENSES DESPUES DEL
COMBO ICE”: HACIA UN BALANCE
DE LA PARTICIPACION SOCIAL

Sindy Mora Solati

1. Introduccion ^

Las cornisiones mixtas son un avarice, por eso

ya no quieren formar ninguna rnds, pero tambien

pueden ser una trainpa. La clase poUtica institucional

tambien las puede utilizar para mellar la autonomia

de los movimientos sociales (Merino, 2008. Fuerza

Democrdtica)

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue

creado en 1949 como la institudon estatal responsable

del desarrollo electrico del pais. A inicios de los anos

sesenta, esta institudon asumio tambien el desarrollo

de las telecomunicadones, convirtiendo al ICE en
una de las entidades publicas mas emblematicas del

modelo de desarrollo inidado en los anos cuarenta.N

o

obstante, desde mediados de la decada de los ochenta,

las tendendas hada la apertura de la institudon fueron

constantes (Segura, 2005: 23), siendo una de las mas
significativas la aprobadon del "Combo ICE" en el

ano 2000. Con el nombre de "Combo ICE" se conoce

en Costa Rica la aprobadon en primer debate de la

"Ley para el Mejoramiento de los Servicios Publicos de

^ Sociologa, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales

(IIS)— Universidad de Costa Rica. Agradezco la colaboracidn de

las personas que fueron entrevistadas para este trabajo. Igualmen-

te agradezco a Esteban Sanchez y a Andrea Villalobos, asistentes

en el primer y segundo aho de la investigacion. Direccion electro-

nica: sindymora@gmail.com
^ Este trabajo forma parte de los resultados de la investigacion

"Ciclos de accion colectiva y procesos de negociacion poh'tica",

en la que se realiza un analisis comparativo de las negociaciones

de la huelga del Magisterio Nacional (1995), las protestas contra

el "Combo ICE" (2000) y contra el monopolio de Riteve (2004),

investigacion desarrollada en el IIS.

Electricidad yTelecomunicacionesy de la Participacidn

del Estado", un paquete de tres leyes que buscaban

la apertura de la entidad. Con ese mismo nombre se

recuerdan asimismo en el pais las protestas iniciadas

una vez que estos proyectos de ley fueron aprobados,

el 20 de marzo de ese mismo ano.

Despues de una expedita discusidn y del tramite

inconstitucional de estos proyectos de ley (Solis, 2006:

58s.), las protestas contra la aprobadon del "Combo"
lograron el retiro del proyecto de ley, ya aprobado

en primer debate por una Asamblea Legislativa

controlada por los dos principales partidos del

momento: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

y el Partido Liberacion Nacional (PLN) La magnitud

de las protestas realizadas entre el 20 de marzo y el

4 de abril ban convertido al "Combo ICE" en un

referente central de la protesta social en Costa Rica.

La movilizacion gestada en el ano 2000 oblige a la

Administracion Rodriguez Echeverria (1998-2002)

^ El PLN historicamente fue un partido de corte socialdemocra-

tico y el PUSC de corte liberal. Sin embargo, las diferencias exis-

tentes entre ambos partidos se fueron desdibujando en la decada

de los anos ochenta, producto del proceso de ajuste estructural

y por la firma del Pacto Figueres-Calderon, un acuerdo entre las

cupulas de ambos partidos, firmado en 1995. En la Asamblea Le-

gislativa de la Administracion Rodriguez Echeverria (1998-2002),

periodo en el que se aprobo el Combo ICE, el PUSC tuvo acceso a

27 escanos y el PLN a 23. Fuerza Democratica fue el linico partido

de izquierda con presencia legislativa, con 3 diputados, y en el

extremo opuesto del espectro ideologico, el partido Movimiento

Libertario contd con la presencia de un diputado. Los partidos Ac-

cidn Laborista, Integracidn Nacional y Renovacion Costarricense

obtuvieron un diputado cada uno.

^ De acuerdo con un registro de acciones colectivas de protesta,

durante esos 15 dias se registraron 10 marchas, 8 mitines y 191

bloqueos alrededor de todo el pais (Mora, 2008).
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a un proceso de negociacion, que ademas del retiro

del proyecto de la corriente legislativa, instauro

la Comision Mixta conformada por diputados

y representantes de los sectores movilizados. Esta

Comision fue creada con el objetivo de atender, recibir,

sistematizar e introducir

. . .las alternativas que se aprueben como producto

de las proposiciones de los diferentes sectores

de la sociedad costarricense, en relacion con el

Instituto Costarricense de Electricidad (Asamblea

Legislativa, 2000).

Una vez iniciado el trabajo en la CM, algunos

medios de comunicacion masiva dieron cuenta

de diversas denuncias que los sectores sociales

presentaron en torno a la metodologia de trabajo,

a la finalidad y a los objetivos de la Comision, asi

como a las amenazas, por parte del sector social, de

retornar a las calles (Venegas, 2000a; Venegas, 2000c).

^Que significaron esas diferencias y amenazas por

parte de los integrantes de los sectores sociales?,

^como se solucionaron esos conflictos al interior

del espacio legislabvo?, ^que caracterfsticas tuvo la

participacion de los sectores sociales en un espacio

institucionalizado?, ^en que practicas poh'ticas residio

la imposibilidad de negociar y llegar a acuerdos?

El presente artfculo busca responder a esta serie de

inquietudes relacionadas con la participacion de los

sectores sociales en la Comision Mixta del ICE.

2. Sobre la participacion politica

Creo que esta instancia debe ser la expresion de una

nuevaforma de tomar decisiones; una expresion de las

nuevas formas de la democrada. Es una oportunidad,

pero tambien un reto. Si esta Comision fundoria bien,

sera la primera manifestacwn de las renovadas formas

de la democrada del nuevo Siglo. Para ello, tenemos que

despojarnos unos y otros de actitudes preconcebidas;

debemos reconocer que existen nuevos adores y, en

consecuenda, plantearse acuerdos bajo nuevos metodos

(Eliseo Vargas, PUSC. 2000: 4)
^

De acuerdo con Evelina Dagnino, las disputas

democraticas tienen su origen en los diversos

proyectos politicos que se enfrentan en una sociedad

determinada. Por proyectos politicos se entiende las

construcciones simbolicas y colectivas con las que los

^ En adelante CM.
^ Eliseo Vargas del PUSC, fue el presidente de la Comisidn Mix-

ta del ICE. Esta cita corresponde a su discurso de apertura de la

CM.

i

i

distintos grupos sociales comprenden lo que debe ser

la vida en sociedad (Dagnino et al., 2006: 17). La nocion

de proyectos politicos es central porque no reduce la

politica a estrategias de actuacion, ni la circunscribe al

marco de lo electoral. Por el contrario, estos proyectos

expresan y reproducen significados culturales sobre

el mundo politico, abarcando una amplia gama de

representaciones, creencias e intereses que permiten

la resignificacion de los actores, los temas y las formas

de hacer politica (Ibid.: 44s.).

Uno de los aspectos mas significativos de las

disputas democraticas de las ultimas decadas ha

sido la confluencia perversa entre proyectos politicos.

Desde la perspectiva de Dagnino, en el tema de la

participacion existe una coexistencia "perversa" entre,

por un lado,

. . .proyectos democratizantes que se constituyeron

en el periodo de la resistencia contra los regi'menes

autoritarios y continuaron en la busqueda del

avance democratico, y de otro, los proyectos neo-

liberales que se instalaron con diferentes ritmos

y cronologfas a partir de la decada de los 80. La

perversidad se localizan'a en el hecho de que,

apuntando en direcciones opuestas y hasta an-

tagonicas, ambos conjuntos de proyectos utilizan

un discurso comun (Ibid.: 18).

Este discurso comun supone una sociedad civil

activa, propositiva y participativa, lo que de ninguna

manera es garantia de la inclusion de las demandas

de los grupos en las agendas polfticas de quienes

ejercen el poder.

En esta confluencia perversa entre proyectos,

tanto los que apuestan al neoliberalismo como los

que apuestan por la profundizacion democratica,

han potenciado un debate en tomo a lo que significa

la democrada, la ciudadam'a, la sociedad civil y la

participacion politica. Es por ello que la disputa entre

proyectos politicos se da de igual modo en torno a

los significados asociados a dichos conceptos. Esta

confluencia tuvo cabida dentro de la CM, ya que en

efecto la Administracion Rodriguez Echeverria tuvo

que abrirse a la participacion y compartir la Asamblea

Legislativa —instancia que ya habla tornado sus

decisiones en relacion al ICE— con las organizaciones

sociales. No obstante, la apertura gubernamental

a la participacion fue insuficiente, no alcanzo para

realizar una profundizacion democratica debido a los

distintos factores que intervinieron negativamente en

los resultados de la Comision.

Como sugieren Paoli y da Silva, muchas veces en

los encuentros entre organizaciones y representantes

estatales es posible encontrar "rituales de negociacion"

constituidos a partir de practicas y espacios de

representacion e interlocucion publica. Sin embargo,

estos rituales de negociacion han tenido el efecto
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de diseminar la dimension conflictiva de la vida

social, lejos de potenciar la toma de decisiones

consensuada (Paoli et al., 1998: 73). Es por ello que el

reconocimiento de nuevos actores politicos requiere

de algo mas que la creacion de nuevas instancias

de participacion o instrumentos para la toma de
decisiones. Si bien las innovaciones institucionales

son centrales para avanzar en el reconocimiento de los

actores politicos no tradicionales como interlocutores

validos, es fundamental promover la constitucion

de nuevas reglas de sociabilidad poh'tica para que
los encuentros entre unos y otros tengan resultados

efectivos. De la misma forma, es central analizar

como el pasado entra a jugar en los nuevos espacios,

pues a pesar de las innovaciones institucionales, en

las instancias y las practicas novedosas "subsisten

las del pasado, envueltas por lo general en nuevos
ropajes institucionales y partidarios" (Dagnino et al.,

2006: 38).

Es por ello que las innovaciones institucionales

vinculadas al surgimiento de nuevos actores politicos

permiten comprender cuales son las capacidades y
limitaciones de las organizaciones de la sociedad civil

para introducir cambios en la vida poh'tica, asf como
darle seguimiento a los mismos (Avritzer, 2002: 132).

Valorar tales innovaciones es esencial para responder

al interrogante de que pasa despues de la protesta.

3. La constitucion de la Comision
Mixta y las etapas de trabajo

Nosotros tratamos de ser un poco democrdticos y
escuchar a la mayor cantidad de sectores posibles, pero si

creo que se nosfue la mano,fue demasiado... pecamos de

democrdticos (Portilla, 2008. Sector ambientalista)

De acuerdo con el arti'culo 91 del Reglamento de

la Asamblea Legislativa, las Comisiones Especiales

Mixtas deben ser constituidas por tres, cinco, siete o

nueve diputados/ as. Quienes no son legisladores/ as

podran formar parte de esas comisiones en su caracter

de "asesores", lo que implica que tendran derecho a

voz pero no a voto (Asamblea Legislativa, 2001: 64).

Esta CM en particular, fue integrada por nueve

diputados / as y nueve representantes del sector social

(ver cuadro 1 ) . Los representantes del partido oficialista

(PUSC) y del Movimiento Libertario (ML) conformaron

una mayon'a que respaldo la posicion gubernamental.

Este hecho, aunado a la imposibilidad de votar por

parte de los representantes de los sectores sociales, fue

determinante en los resultados obtenidos en la CM.
El trabajo de la CM puede ser clasificado en

tres etapas, segun el contenido y tipo de discusion

desarrollada. Como lo muestra el cuadro 2, la primera

Cuadro No. 1

Integrantes de la Comision Mixta del ICE, Asamblea Legislativa, 2000

Diputados/as Partido Politico Representantes

de los sectores sociales

Organizacion

Eliseo Vargas PUSC - Presidente Eugenio Pignataro Union de Camaras

Walter Cespedes PUSC - Secretario William Vargas Pastoral Social

Rafael Arias PLN Marfa del Pilar Urena Pastoral Social

Vanesa Castro PUSC Jorge Arguedas Frente Interno de Trabajadores

del ICE (FIT)

Otto Guevara ML Ricardo Segura FIT

Jose Merino FD Fabio Chaves FIT

Guido Monge PLN Ronulfo Jimenez Poder Ejecutivo

Carlos Vargas PUSC Rolando Portilla Sector Ambiental

Alex Sibaja PLN Eva Carazo Sector Estudiantil

Fuente: Elaboracion propia a partir de Asamblea Legislativa, 2000.
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etapa va desde el 4 de abril al 8 de junio del ano 2000.

En estos meses, el trabajo de la CM se concentro en la

instalacion de una subcomision ^ que propusiera una
metodologi'a de trabajo a seguir. La segunda etapa

va desde el 22 de junio al 23 de octubre, en la cual

se realizaron una serie de audiencias. Finalmente, la

tercera etapa es la que he denominado de ausencia

smtesis, que consistio en la presentacidn de cuatro

informes con las labores realizadas por la CM:

1) el informe de mayoria del PUSC y el ML;
2) el informe de minorfa del PLN,

3) el informe independiente del partido Fuerza

Democratica; y
4) el informe de los representantes de los sectores

sociales.

Seguidamente, expongo las principales caracte-

n'sticas de cada una de estas etapas.

— El conocimiento por parte del periodico La

Nacion de uno de los informes del Departamento

de Servicios Tecnicos, antes de que lo conocieran

los representantes del sector social. En este informe,

dicho Departamento cuestiono el estatuto jun'dico

de la CM, debido a una serie de vicios tecnicos en

su conformacion. Al ser publicado en un medio
de circulacion nacional que se habfa opuesto al

movimiento del "Combo", los representantes de los

sectores sociales solicitaron ser informados de todos

los procedimientos relacionados con la CM, antes de

que instancias extemas a la Asamblea se dieran por

enteradas (Venegas, 2000b).

— La peticion de solucionar los problemas tecnicos

en el proceso de constitucion de la CM. En el informe

de Servicios Tecnicos se cuestiono la existencia de la

CM en los siguientes aspectos:

Cuadro 2
Etapas de trabajo en la Comision Mixta del ICE

Administracion Rodriguez Echeverna
Aho 2000

Protestas contra la

aprobacion del Combo
ICE

20 de Marzo - 4 de Abril

Primera etapa

4 de Abril - 8 de Junio

Formacion de una subcomision que
propusiera una metodologi'a de trabajo

Segunda etapa

22 de Junio - 23 de Octubre

Realizacion de audiencias

6Tercera etapa?
Octubre

i,Etapa de sintesis?

Fuente: Elaboracion a partir de expediente de la

Comision Mixta del ICE

Existencia de tres infoimes:

1 . Mayoria Partido Unidad Social Cristiana

- Movimiento Libertario

2. Minoria Fuerza Democratica
3. Partido Liberacion Nacional

3.1. La primera etapa

de la Comision Mixta del ICE

En esta etapa, la relacion entre representantes de

los sectores sociales y legisladores/as se caracterizo

por los roces entre ambos grupos. Los conflictos dentro

de la CM surgieron por diversos motivos. Senalo a

continuacion los mas significativos:

^ Compuesta por los diputados Guido Alberto Monge (PLN), Jos6

Merino (FD), Walter Cespedes (PUSC) y los asesores Ronulfo Ji-

menez y Jorge Arguedas, representantes del Gobiemo y de los

trabajadores del ICE, respectivamente.

1) La mocion de orden que creo la CM fue

presentada en el periodo de sesiones extraordinarias,

fecha en la que el Legislative no puede reunirse de

pleno derecho, lo que le impide presentar y retirar

proyectos de ley. Esto cuestionaba la legalidad de la

CM.
2) La falta de claridad en relacion a los objetivos

de la Comision. Desde esta perspectiva, no era claro

si debi'a elaborarse una nueva propuesta legislativa de

fortalecimiento del ICE, si laCM debia trabajar sobre el

mismo proyecto de ley e introducirle modificaciones,

o si la discusion debi'a finalizar con un diagnostico

sobre el estado del ICE.
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3) Dificultades relacionadas con la metodologi'a de

la CM*^. El informe de Servicios Tecnicos senalo que
la CM no podia regirse por la via del consenso, dado
que no pueden existir excepciones al Reglamento,

puesto que este solamente se puede derogar, mas no
cambiar (Jimenez, 2000: 5-9; Representacion social,

2000b: 40).

— La aprobacion de un informe de minon'a

de subcomision. Dentro de la CM se nombro una
subcomision encargada de proponer una metodologi'a
de trabajo de la Comision. Esta subcomision presento

un informe de mayorfa apoyado por el PLN y ED.

Cuando se procedio a la discusion de este informe en

la Comision, el PUSC presento un informe de minon'a

(de la subcomision) que fue votado afirmativamente,

dado que el PUSC, en su alianza con el ML, tem'a la

mayon'a en la Comision. Esto provoco el enfado de los

sectores sociales, porque el informe de minon'a de la

subcomision, termino siendo el informe de mayon'a

en la CM.
— Los representantes del sector social solicitaron

en varias ocasiones ser llamados "integrantes" de la

Comision y no "asesores". Sin embargo, esta pebcion

no se cumplio debido a que el Reglamento de la

Asamblea denomina "asesores" a quienes ocupan
posiciones como las suyas.

— Einalmente, fue fuente de conflicto el hecho

de la que la discusion sobre la metodologi'a a seguir

dentro de la CM no permib'a el avance en las tareas

asignadas, lo que impedi'a la construccion de acuerdos

(Carazo, 2001: 5).

Como se puede observar, las dificultades ad-

ministrativas, pero tambien poh'ticas, formaron
parte de esta primera etapa. Dentro de la CM se

dieron cuestionamientos a los representantes del

sector social por su trabajo de movilizacion en la

"calle", cuestionamientos que por ende interpelaban

la legitimidad de la CM. De la misma forma, las

dificultades en la definicion de la metodologi'a de

trabajo (el como) fueron claves para organizar el

trabajo.

3.2. La segunda etapa

Esta etapa estuvo dominada por las audiencias

a mas de cuarenta representantes de distintas

® Segiin el inciso C de la constitucion de la CM, esta instancia de-

bi'a determinar la via reglamentaria mas indicada para realizar su

trabajo. "Dicho dictamen debe procurarse que sea alcanzado con

el consenso de los alli' representados; en su defecto se procedera

en aplicacion del Reglamento de la Asamblea Legislativa" (Asam-
blea Legislativa, 2000).

instituciones u organizaciones. Uno de los principales

problemas que suscito esta modalidad de trabajo fue

que los expositores no tuvieron tiempo de responder

las preguntas hechas por los /as integrantes de la

Comision, por cuanto la exposicion consumia la mayor

parte del tiempo, sin posibilidades para un dialogo

fluido. Ante la peticion de que las respuestas se dieran

por escrito, se instauro una modalidad de "debate por

carta", como primordial forma de intercambio de ideas.

Consultado sobre esta modalidad de trabajo, Rolando

Portilla, representante del sector ambientalista, expreso

que el gran error de los sectores sociales fue "pecar

de democraticos" (2008), y darle la palabra a todos

aquellos que quisieran decir algo en relacion al ICE.

Esta estrategia legislativa permitio la simulacion de

una discusion sin discusion, a partir de la cual no se

construyo ningun acuerdo.

Con todo, es central indicar que formaron parte

de esta etapa los esfuerzos de dar un respiro al ICE,

mediante la elaboracion y ejecucion de un Plan de

Contingencia. Este plan fue definido como un

. . .esfuerzo de decenas de boras de trabajo y reflexion

grupal de60expertosentelecomunicadonesy energi'a

quienesjuntoconrepresentantes degrupos edesiales,

ambientalistas, estudiantes y sindicalistas del ICE

definen las acdones a corto y mediano plazo que

pueden y deben implementarse para satisfacer las

demandas de los usuarios, proseguir con los progra-

masyproyedosdedesarroUoinstitudonal y fortalecer

aquellas acdones y programas que haran posible

un ICE en manos estatales cada vez mas efidente y
solidario con los costarricenses (Representadon de la

Comision Espedal Mixta del ICE, 2000a: IV).

Este plan perfilo acdones en el sector electrico

y de telecomunicaciones, tanto como en el sector

administrativo y politico. Aun ast, como senalo

Portilla,

. . .luego de presentado el documento consensuado

de Contingenda, el Consejo Directive del ICE,

en vez de aprobar dicho documento y hacer de

acatamiento obligatorio sus obligaciones, decide

extranamente conformar varias comisiones intemas

para "operativizar" dichos planteamientos. Es asf

como comenzamos a dudar sobre el verdadero

compromise ambiental del Consejo Directive del

ICE (Portilla, 2008: 19).

3.3. ^La tercera etapa?

No existio una etapa de si'ntesis entre los distintos

partidos politicos representados en el Parlamento y los

representantes de los sectores sociales. LaCM cerro las

sesiones legislativas tal y como las empezo, es decir, sin
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acuerdos entre si, pese a que se formularon diversos

informes de trabajo. Cada uno de estos informes

apelo a las visiones de sus propios partidos sobre

lo que deberia ser el ICE y las acciones a tomar para

fortalecer la institucion. Adicionalmente, ninguno de
los involucrados hizo esfuerzo alguno por proceder

por la via consensuada.

Como se puede observar con base en el cuadro

3, los principales temas de conflicto dentro de la

CM estuvieron relacionados con el establecimiento

de alianzas estrategicas entre el ICE y la empresa
privada para enfrentar sus demandas, la derogacidn

de la Ley No. 7200 de Cogeneracion Autonoma, y el

impedimento para desarrollar proyectos de generacion

electrica en Parques Nacionales y Reservas Biologicas.

Por su parte, la propuesta de incentivar la consulta

informada y la participacion de las comunidades
en relacion a las acciones institucionales, planes y
proyectos emprendidos por el ICE, linicamente fue

apoyada por ED y la representacion social, mientras

que el PUSC, el ML y el PLN la rechazaron.

4. Valoracion de los sectores sociales

sobre su participacion

Al inicio yo personalmente si tenia otras

expectativas, pero cuando ya empezamos el proceso

de representacion, creo que desde las primeras

conversaciones eso sefue aclarando. De la comision no

iba a salir el proyecto era importante como parte del

cierre de las protestas del Combo
(Carazo, 2008. FEUCR)

Han pasado ocho anos desde que se conformo
la CM del ICE. Con esta distancia temporal, los

Cuadro No. 3

Principales propuestas de los partidos politicos y representantes de los sectores sociales

en la Comision Mixta del ICE en torno al fortalecimiento de la institucion

Propuestas de los distintos actores representados PLN PUSC
-ML

FD Rep.

Social

Inidar un proceso de despolitizadon del ICE ^ X X X X

Promover la autonomi'a poh'tica, administrativa, tecnica y finandera del ICE X X X X

Impedir que el Estado establezca limitadones a la inversion en el ICE X X X X

Derogar la Ley N° 7200 de Cogeneradon Autonoma de Electriddad o Paralela X X X

Permitir el establedmiento de alianzas estrategicas entre el ICE y empresas privadas

para enfrentar la demanda insatisfecha y mejorar los servicios X X

Impedir el desarrollo de proyectos de generadon en Parques Nadonales

y Reservas Biologicas X X X

En caso de necesidad nacional, permitir, unicamente al ICE, el desarrollo

de proyectos de generadon en zonas protegidas, reservas forestales, y refugios

de vida silvestre, previa evaluacion del impacto ambiental X

Establecer mecanismos de rendicion de cuentas en el ICE X

Incentivar la consulta informada y la participadon de las comunidades en reladon

a las acdones institudonales, planes y proyectos emprendidos por el ICE X X

Fuente: Elaboradon propia a partir de informes legislatives, PUSC-ML, PLN, DF y Representantes de los Sectores Sodales.

^ Por despoiltizad6n se entiende eliminar la aplicacion de la Ley de

Presidendas Ejecutivas, modificando los criterios de conformadon
de la Junta Direct!va del ICE.

Esto implica que la Junta Direct!va del ICE sera la entidad respon-

sable por la toma de decisiones t&nicamente fundamentadas.

Supone que se eliminen las exigencias para que el ICE produzca

excedentes para financiar el deficit fiscal o invertir en bonos de

Hacienda o del Banco Central. En la version del PUSC-PLN, esto

ademds implica que el ICE no debe tener privilegios tributarios.

Refiere a la aprobacion de un proyecto de fortalecimiento del

ICE.
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representantes de los sectores sociales tienen

interpretaciones acerca de su participacion que
muestran las dificultades respecto a la posibilidad de

incidir poh'ticamente por la via institucional

Como lo manifesto Merino en la cita reproducida

en la introduccion de este articulo, las comisiones

mixtas estan atravesadas por la contradiccion.

Por un lado, permiten disminuir la lejania de los

representantes de los partidos politicos con los actores

vinculados a los movimientos sociales, estableciendo

mecanismos de dialogo con quienes tienen posiciones

no representadas en el Parlamento. Pero, por otro lado,

este tipo de dinamicas parlamentariaspueden ser parte

de una estrategia para minar las reivindicaciones y la

influencia de los representantes del movimiento social.

Asf, si bien todos los entrevistados coincidieron en

que las protestas del ano 2000 fueron exitosas, dado
que el proyecto de ley salio de la corriente legislativa,

el balance sobre su participacion en la CM no es el

mismo. Esta no logro resolver el conflicto en torno a las

disputas por el ICE, aun cuando sento las bases para

que los grupos organizados exploraran su capacidad

de incidencia en los procesos de toma de decisiones.

Desde la perspectiva del sector social, el trabajo

en la instancia parlamentaria constituyo el "entierro

politico del Combo" (Carazo, 2008. FEUCR). En esa

medida, las expectativas de los entrevistados eran

limitadas respecto a las posibilidades de creary aprobar

un nuevo proyecto que fortaleciera al ICE. Una voz

disidenteen este senbdo fue la del sector ambientalista,

cuyo representante indico:

— La CM estuvo controlada por representantes

gubernamentales, cuyo partido, el PUSC, constituyo

una alianza mayoritaria con el representante del ML,

Otto Guevara.

— Los representantes sociales tem'an voz, pero no

voto, lo que convirtio a la CM en un derecho al berreo

"institucionalizado". En su interior se expusieron las

posiciones de los sectores sociales, sin que se procediera

a una toma de decisiones conjunta. Al no tener voto,

los representantes dependfan de que algun diputado

acogiera sus posiciones, lo que unicamente fue hecho

por el diputado de FD, Jose Merino.

— El uso del tiempo determine las posibilidades

de alcanzar acuerdos. Los integrantes de la Comision

se desgastaron en discusiones relacionadas con

la metodologi'a y los temas que debian tratarse.

Adicionalmente, los meses de trabajo dedicados a las

audiencias instauraron una modalidad de "debate por

carta" que obligo a los invitados a responder por la

via escrita. Como senalo Portilla, este se convirtio en

uno de los pecados democraticos de la CM
— La ausencia de recursos, en especial para

dedicarse exclusivamente al trabajo en laCM sin tener

que cargar con las responsabilidades propias de sus

organizaciones, fue decisive para su participacion.

Por citar un ejemplo, a pesar del apoyo de grupos

como Germinal, fue evidente la falta de asesores que

mejoraran la incidencia de la representacion social.

—Los sectores sociales carecieron de una estrategia

de comunicacion que les permitiese divulgar sus

posiciones y los puntos de conflicto existentes en

temas claves para el funcionamiento del ICE, asfcomo
Yo en lo personal si creia, tal vez yo sea muy
idealista en eso, si crei'a que podi'a salir algo. Por

supuesto que habi'a dificultades, sabi'amos que
habia grupos que teman una vision diferente,

pero esperaba que por lo menos pudiera salir algo

de forma consensuada. Claro, la realidad es otra

(Portilla, 2008. Sector ambientalista).

para denunciar los problemas relacionados con su

participacion en el espacio legislative

— El debilitamiento de las medidas de presion

en el momento en que comenzo el trabajo legislative,

impidio el monitoreo y el control de la dinamica

institucional por parte de los sectores movilizados

en la lucha contra el Combo. Al no existir medidas

Y, efectivamente, la realidad era otra porque de
acuerdo con los entrevistados existieron una serie

de condiciones desfavorables para su participacion

en la Asamblea Legislativa. Estos factores fueron los

siguientes:

de protesta fuera de la Asamblea, los diputados y
diputadas no tuvieron la obligacion de acercarse a los

sectores sociales en la busqueda de acuerdos.

— Por ultimo, la inexistencia de una alternativa

politico-electoral que tuviera su expresion en la

Asamblea Legislativa, fue determinante para

Es importante considerar que las entrevistas para este arh'culo se

realizaron despues del referendum del 7 de octubre de 2007, para

definir el fututo del Tratadode LibreComercio entre Centroamerica,

Republica Dominicana y los Estados Unidos (TLC). Es por eso que

los entrevistados hicieron comparaciones entre el trabajo de la CM
y el referendum, mirando ambos procesos con mucha desconfianza

y recelo, en terminos de su organizacion y de sus resultados. En
varias ocasiones se bused contactar a Pilar Urena, representante

de la Pastoral Social, no obstante, al momento no se ha obtenido

respuesta sobre su posicionamiento.

Una posicibn que difiere con respecto al papel de las audiencias es

la de Jorge Arguedas, dirigente del ICE, para quien "las audiencias

practicamente eran para que se expresara la voluntad popular. .

.

para que pudieran expresar en la Comision sus puntos de vista y
dieran mas luz" (Arguedas, 2008. ANTTEC).
Eva Carazo indico al respecto que el dinero de las dietas, otorgado

por la Asamblea Legislativa por participar en la CM, pudo haber

sido utilizado para pagar paginas en los periodicos o difundir

informacibn sobre el proceso. Sin embargo, en aquel momento
los sectores sociales no pensaron en la importancia que esto podi'a

tener, por lo que renunciaron a ese derecho.
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que las demandas de los grupos movilizados no
encontraran un respaldo en ese espacio. A1 no
existir una intermediacion entre los grupos con voz

y voto y los sectores sociales, la posibilidad de los

segundos de incidir en la toma de decisiones se vio

considerablemente reducida.

No obstante, la CM dejo algo mas que perdidas

a los sectores sociales. Como menciono Carazo, el

trabajo en la CM posibilito a los sectores sociales

vincularse con diferentes organizaciones a partir de

cuya retroalimentacidn surgieron los lineamientos

centrales del Proyecto de ley de Fortalecimiento del ICE

y del Plan de Contingencia. La representacion social

del ICE creo una red de informacion bidireccional con

diversos actores sociales. De manera conjunta, estos

actores y los representantes en laCM conformaronuna
comision para la elaboracion de una propuesta de ley

que sirviera de base para la discusion. Cada uno de los

comites de distintas zonas del pais conformo una red de

apoyo para mantener, mediante foros y discusiones, la

produccion de informacion y comunicacion adecuada

con los representantes de los sectores sociales. En
el marco de esta red se dio un proceso de consulta

con diversas organizaciones del sector sindical

estudianbl, campesino, indi'gena, organizaciones de

mujeres, ambientalistas, comunicadores y del sector

cooperativo. Adicionalmente, fueron consultados los

comites de lucha, dvicos y comunales de Cartago,

Turrialba, Siquirres, Limon, Perez Zeledon, Liberia,

Nicoya, Santa Cruz, San Ramon y San Carlos

(Representadon sodal, 2000b: 43). Desde laperspectiva

de Carazo,

...vei'amos la Comision mas como un foro para

podermantenervivo el tema, para poder divulgarlo

y para poder sostener el proceso de informacion y
articuladon afuera (Carazo, FEUCR. 2008).

Sobre el trabajo intemo en la CM es importante

hacer notar los conflictos que los sectores sociales

tuvieron entre si, basicamente en cuanto al tema

ambiental. El posicionamiento del Frente Intemo de los

Trabajadores (FIT) con respecto a la poli'tica ambiental

del ICE y el desarrollo de proyectos de generacion

y transmision electricos, fue determinante para que
las divisiones afloraran en la Representacion social.

Esto oblige a la realizacion de encuentros, reuniones,

tecnicas de resolucion de conflictos, asambleas,

exposiciones de tecnicos, que por poco terminaron

en una separacion del sector ambiental de la CM
(Portilla, 2008: 12).

^Cuales fueron los logros de la CM? Estos logros

deben medirse en el piano organizativo, politico y
simbolico, esto es, en terminos de lo que la experienda

le permite aprender a los actores sociales implicados.

Ante la imposibilidad de haber arribado a logros

concretes en cuanto al fortalecimiento del ICE, Portilla

apunto:

...no hubiera tenido sentido lograr un proyec-

tillo, ahf, mas o menos, por decide a la sociedad;

si, logramos un proyecto, y salir en la primera

plana de los periodicos abrazados con todos los

diputados, no era el sentido (Portilla, 2008: Sector

ambientalista).

Un listado de los aspectos positives que, en

opinion de los entrevistados, dejo el trabajo en la

CM a las organizaciones involucradas, incluye los

siguientes aspectos:

— LaCM potencio el trabajo enequipo de distintos

sectores que tradicionalmente ban trabajado sin

establecer relaciones con otros.

—LaCM posibilito el fortalecimiento de la relacion

de los sectores sociales con los sindicatos, con los que

se habia dificultado trabajar en otros mementos.
— El trabajo en la CM permitio la visibilizacion

de las demandas del sector ambiental, actor al que se

le ha dificultado emprender luchas sin el apoyo de

otros actores politicos.

—Y finalmente, el trabajoen laCM ha contribuido a

fortalecer la incidencia de los sectores estudiantiles.

Las respuestas a la pregunta de si deberian

los sectores sociales participar en espacios institu-

cionalizados, apuntan a la necesidad de involucrarse,

sin que tal respuesta afirmativa sea una respuesta

a ciegas. begun Carazo, con base en la experienda

con el referendum por el TLC, el movimiento social

costarricense necesita evaluar las condiciones en las

que se participa, en caso de que los involucrados en

la protesta lo consideren una opcion. Dice Carazo:

Yo creo quesomosmucho mas fuertes en otros espa-

dos y con otras estrategias que son naturales para

los movimientos sodales. A pesar de eso, creo que

debemos partidpar en espados institudonalizados

que muchas veces son los que nos permiten cana-

lizar y concretar las demandas que vienen desde

afuera. Pero creo que esa participadon debe ser

una decision estrategica y consdente del espado

en que se participa, de las condidones en las que

se partidpa (Carazo, 26.05.2008).

De cara a la falta de opciones politico partidarias

que sirvieran de receptoras de las demandas del

movimiento social. Merino critico la resistencia de

diversos sectores dentro del movimiento social para

pensar su lucha en terminos electorates. Para Merino,

los movimientos sociales han demostrado una gran

capacidad de resistencia, mas no, una gran capacidad



organizativa en el piano electoral, a fin de tener

presencia poKticaen los espados de toma de dedsiones.
Desde la perspectiva de Merino, el problema de la

intermediadon poh'tica de las demandas sigue siendo

un problema trascendental para movimientos sodales
que no encuentran aliados en los centros de toma de

dedsiones, para la consecudon de sus objetivos

Visto desde esta perspectiva, <^fue la victoria del

Combo ICE un triunfo pasajero? De acuerdo con

Merino,

...la victoria [de los sectores sodales organizados]

fue derrotar el Combo. La derrota es que dos anos

despues la Unidad Sodal Cristiana, con Abel Pa-

checo, volvio a ganar las elecdones (Merino, 2008.

Fuerza Democrabca).

La administracion de Abel Pacheco de la Espriella

(2002-2006) se comprometio con el fortalecimiento del

ICE, con el consabido incumplimiento de promesas

de campana del expresidente Pacheco, quien afirmo

que las telecomunicaciones no ingresarian en las

negociadones del TLC, lo que no sucedio (Villasuso,

2004: 190). Para im diputado como Merino, la lucha

debe darse dentro de la dinamica electoral, mientras

que para los miembros de la CM es claro que el

involucramiento en espados institucionalizados debe

darse criticamente y solo como resultado de un proceso
de consulta de las organizaciones.

5. Conclusiones: paso despues
del Combo ICE?

Una condicion bdsica para una comision mixta o

para una consulta popular, como el referendum, tiene

que ver con la regulacion de ese espacio, con garantizar

que tenes equidad de condiciones en acceso a medios, en

acceso a informacion, en poder divulgar tu posicion, que

estds entrando a ese espacio en igualdad de condiciones

que tus opositores, si no se convierte en una trampa

(Carazo, FEUCR, 2008)

Los sectores sodales que representaron la

oposidon al Combo ICE en la Asamblea Legislativa

tuvieron grandes dificultades para presentar sus

posidones en un espado legislative controlado por
la alianza conformada entre el PUSC y el ML, y ante

un PLN que bused retractarse de algunas de las

posidones que mantuvo durante la tramitacidn de

los proyectos de ley.

A pesar de la apertura gubernamental a la

const!tuddn deun espado inedito para la participacidn

dudadana, muchas fueron las dificultades surgidas. La

conformaddn partidariade laCM, las "irregularidades"

en su constitucidn, la falta de claridad en cuanto

a sus objetivos, asf como la imposibilidad de voto

para los representantes de los sectores sodales,

fueron determinantes para el desempeho de estos.

En este proceso, la CM se convirtio en un "ritual

de negociacion" que disemino el conflicto social en

tomo al futuro del ICE, mas no permitio la toma de

dedsiones conjuntas entre los actores involucrados. Las

alianzas partidarias, las dificultades metodologicas y
de procedimiento, consumieron gran parte del tiempo

para la discusion efectiva.

Los sectores sodales, por su parte, se dieron a la

participacidn, algunos mas llenos de expectativas que

otros, pero todos con falta de experiencia respecto a las

limitaciones y posibilidades asociadas a los espados

legislativos, cargando ademas con las dificultades de

construir agendas comunes, en donde los arreglos

partidarios marcaron el escenario de participacidn.

Para los representantes de los sectores sodales,

la participacidn dentro de la Asamblea encierra dos

valores.

Enun primer sentido, la participacidn es valorada

desde las potencialidades asociadas al recurso

participativo. Segun esta perspectiva, la participacidn

busca desenmarahar los arreglos politico-partidarios

desde el interior de los procesos de toma de decisidn,

mediante la fdrmula: a mas participacidn mas
capacidad de controlar la toma de dedsiones.

La segunda perspectiva se corresponde con un
sentido crftico de la participacidn, de acuerdo con la

cual esta ha permitido la legitimaddn de una serie de

dedsiones, sin que necesariamente ellas se traduzcan

en atenddn de las demandas planteadas desde el

movimiento sodal. La fdrmulaaqm es: la participacidn

es una trampa institucional, que coincide con la tesis de

la confluencia perversa de la participaddn planteada

por Dagnino.

No obstante, un aprendizaje comun a estas dos

visiones es que los sectores sodales deben tomar la

dedsidn de involucrarse en espados como la CM
con cautela, considerando los recursos disponibles,

los riesgos por asumir y los eventuales beneficios o

perjuidos que el involucramiento puede brindar a los

sectores sodales.

Asumiendo esta posicion, los representantes de algunos sectores

involucrados en la lucha por la oposidon al TLC han mencionado
la posibilidad de conjuntar esfuerzos para formar una altemativa

partidaria de cara a las elecdones del ano 2010 (Nelson, 2008;

Cordoba, 2008).
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cQUE DECIMOS
bUANDO DECIMOS “MARA”?

Mar/o Zuniga Nun

Hacemos nacer y reproducimos las palabras en
nuestras interacciones cotidianas, nuestra historia

socialy nuestras vidas. Cuando hablamos con cualquier
persona utilizamos un sistema complejo de palabras

que explican nuestra vida, pero tambien nos permiten
verla con distancia y transformarla. Es el lenguaje

complejo que desarrollamos los humanos, lo que nos
permite comunicar nuestro mundo, al tiempo que lo

transformamos. En cada palabra reside el mundo en el

que vivimos (sus instituciones, su sistema economico,
su poh'tica, su desesperanza y las alternativas), y a la

vez ese mundo es posible gracias a las palabras que
usamos para nombrarlo. Pese a la importancia de la

historia de las palabras, comunmente la olvidamos y
tendemos a pensar que "siempre estuvieron alli" o que
son "naturales". Debemos ir contra esta tendencia y
revisar de modo critico nuestras palabras.

Desde este punto de partida podemos entender

que el uso que hacemos de las palabras tiene que ver

necesariamente con nuestra ubicacionen una sociedad
(en una clase social, una edad, un genero, etc). Las
palabras se utilizan historicamente, e incluso, muchas
veces la misma palabra es utilizada de forma diferente

encontextos sociales diferentes Por ejemplo, cuando
llegue a El Salvador a hacer la investigacion sobre

pandillas hable con una persona acomodada que vivia

en la colonia Escalon y me dijo a modo de chiste que a

Soyapango (una periferia urbana empobrecida de San
Salvadormuy castigada por la violencia de pandillas)

se le decia Soyajevo; haciendo una equiparacion con

^ Investigador del Departamento Ecumenico de Investigaciones

y del Institute de Investigaciones Sociales (Universidad de Cos-
ta Rica - UCR). Profesor de la Escuela de Antropologi'a (UCR).
Quiero agradecer de corazon a los y las participantes del Taller

Socioteoldgico Pastoral organizado por el DEI en 2009, quienes
enriquecieron estas ideas con sus cn'ticas, sus preguntas y los tra-

bajos en sus comunidades. Gracias.
^ Utilizamos como referencia la vision historica de Kosik que afir-

ma sobre los textos algo que podemos aplicar a las palabras: "La
vida del texto transcurre, pues, como atribucion de significados a

4ste". Karen Kosik, Dialectica de lo concreto (Estudio sobre los pro-

blemas del hombre y del mundo). Mexico D. R, Grijalbo, 1967, pag.

174. As! mismo, cuando enunciamos una palabra, esta tiene un
significado especifico que puede no coincidir con nuestro interlo-

cutor. Los significados que le damos a las palabras se transforman
al tiempo que se trasforma el mundo que les da senfido. De tal

suerte que la significacion que le damos a las palabras transcurre

a traves de la pluralidad de significados.

Sarajevo (capital de Bosnia y Herzegovina castigada por

la "Guerra de los Balcanes" entre 1992-1995). Tiempo
despues visite a un amigo que vive alii y me referi a

su colonia como Soyajevo. Cuando nombre la palabra

me hizo una cara de descontento y me corrigio con

firmeza: "jAquise llama SoyapangoV .Eraevidente que
le habi'a ofendido por la equiparacion de su colonia con

una zona de guerra. Me avergonce mucho por haber

reproducido ese estereotipo de una clase social, y de

paso,me percate de que lamisma palabra, pronunciada

por dos personas, en dos lugares diferentes de la

estructura social, puede significar cosas distintas.

"Mara" o "pandilla" son palabras creadas y re-

creadas en el complejo lenguaje centroamericano.

Nombran nuestro mundo y al mismo tiempo lo

reproducen, pero ^cuanta conciencia tenemos de
lo que queremos decir cuando nombramos estas

palabras? Tal vez muy poca. Conviene por eso

adentrarnos en el uso historico de los terminos y
hacer un ejercicio de discernimiento critico: ^Que
decimos cuando decimos "mara"?

Para conocer un poco mas sobre los grupos de
jovenes denominados "pandillas" o "maras", es con-

veniente historizar y discemir entre estas palabras

que se han difundido tan masivamente en los ultimos

anos.

Buena parte de los estudios centroamericanos

sobre pandillas reproducen pasivamente una historia

de la palabra "mara" que dice mas o menos asi:

el termino "mara" nace de la equiparacion entre

los colectivos de jovenes con un tipo de hormiga
denominada "marabunda" (o marabunta) y conocida

por su inmenso potencial expansivo y destructivo

de las cosechas. Begun esta leyenda, la palabra llego

a Centroamerica mediante una peh'cula que tem'a a

estas hormigas como protagonistas.

En versiones mas o menos sofisticadas esta infor-

macion se reproduce una y otra vez, a tal grado, que
uno comienza a sospechar. ^Como es que una peh'cula

impuso una palabra de utilizacion tan masiva?, y si la

peh'cula trajo la palabra y esta funciona para describir

a las malevolas "maras", ,ipor que hay tantos otros

colectivosno delictivos que se autodenominan "maras" ?

^Por que esa recurrencia de equiparar a las pandillas
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con una plaga? ^Por que tantos autores/as, inclusive

criticos, reproducen la historia con tanta pasividad?

Bien, comencemos por el principio. A1 parecer,

la fantasiosa historia acerca de una pelicula que trajo

consign una palabra, tiene como base una informacion

recolectada en el estudio pionero de Devorah Levenson
sobre las pandillas guatemaltecas. Es de resaltar que
este origen no siempre se cita, lo cual hace que la

informacion se reproduzca de manera cada vez mas
"naturalizada" y mas alterada respecto de su fuente

original. El trabajo de Levenson ^ dice asf:

...un miembro de la Mara Plaza Vivar- Capitol

recuerda que por anos habia merodeado la Plaza

Vivar con sus amigos de barrio en la zona 7, pero que

habia empezado a ser una "mara" "por la huelga

de camionetas ^se recuerda usted que dedan los

chavos de la prensa y de la tira [policfa] jalli viene

la marabunda!? y asi, como quien dice nos llego

primero y nos pusimos la Mara Plaza". De hecho un
oficial recordo que el nombre habia sido tornado de

una peh'cula de los sesenta llamada "Marabunta",

relativa a hormigas rojas del Brasil que estaba ex-

hibida en esa epoca [finales de los anos 70].

No existe ninguna peh'cula con el nombre "Ma-
rabunta", existe un filme de 1954, protagonizado por

Charlton Heston y Eleanor Parker, que se llamo "The
nakedjunge[Lajungladesnuda]"ysetradujoalespanol

y se exhibio en las salas de cine con el nombre "Cuando
ruge la marabunta", que es probablemente el filme al

que hace alusion el policfa entrevistado. Sin embargo,
lo que tenemos hasta aca son dos declaraciones con-

vergentes: la de un pandillero guatemalteco y un
policfa. Evidentemente, haria falta una investigacion

en profundidad para determinar si en efecto existe una
relacion entre estas dos manifestaciones (una peh'cula

de Hollywood y el nombre de las pandillas).

Pero curiosamente la mayoria de estudios obvia

esto, y la historia de las hormigas, la peh'cula de
Hollywood, y los pandilleros centroamericanos se ha
tornado una explicacion fantastica con un rango de
verosimilitud tal, que los estudios cientfficos lo relatan

casi como un hecho. No descarto que esta causalidad

pueda darse, aun asf insisto en que habrfa que hacer

una investigacion en profundidad para establecerla,

y otra investigacion de paso, para averiguar por que
los / as cientfficos / as sociales aceptan de forma pasiva

este tipo de historias.

A falta de estas investigaciones aventurare una
hipotesis: una historia de este tipo es aceptada por la

equiparacion fundamental entre "las maras" y una
plaga de hormigas, que independientemente de las

valoraciones eticas que sepuedan hacer de estas, marca
una caracterfstica del imaginario centroamericano

acerca de las pandillas, entendidas como una plaga

que invade desde lo exterior. La pelicula a la que se

^ Devorah Levenson, Por simismos. Un estudio preliminar de las "ma-

ras" en ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, AVANCSO,
1998, pag. 9.

hace alusion plantea a Heston, ese heroe patriarcal

imbatible, desarrollando una lucha civilizatoria

frente al caos de la naturaleza expresado en maldad
absoluta (un grupo de hormigas que se extiende sin

ninguna racionalidad como el "mal absolute"), nada
mas cercano a la concepcion basica de las pandillas

en las "leyes antimaras" Asf las cosas, yo plantearfa

la necesidad de explorar otros caminos para entender
la dimension de la palabra "mara", mas alia de la

naturalizacion que se hace del relate patriarcal de una
peh'cula cuyo centre es la lucha civilizatoria.

Corresponde entonces historizar la palabra con
los pocos dates que se tienen, en aras de generar

interpretaciones que salgan de este cfrculo vicioso de
analisis. Ignore que vfnculo tiene la palabra "mara"
con la peh'cula de Charlton Heston, pero mas alia de
esa causalidad forzada, se podrfan encontrar otras

utilizaciones historicas de esta palabra. Mi propia

utilizacion de la palabra me introdujo de una u otra

forma en esta discusion.

Cuado empece la investigacion sobre pandillas

salvadorenas, utilizabacomunmente la palabra "mara"
para designar el fenomenoy "marera / o" para referirme

a los integrantes de las pandillas, sinembargo, a medida
que el trabajo avanzaba esta categoria designaba cada
vez menos a los / as informantes y para algunos / as esta

palabra setomaba ofensiva. Tal vez el caso queme llevo

a dudar de la palabra fue el de Katia una pandillera

que colaboro de manera decidida en el estudio: en las

primeras entrevistas en 2007 habfa alguna resistencia

al concepto, y en las ultimas en 2008 ni siquiera

mencionaba la palabra porque le pareda ofensiva. En la

cultura de las pandillas no nombrar una palabra tiene

una significadonmuy fuerte, por ejemplo, las pandillas

prohfben mencionar a la agrupacion contraria con su

nombre propio, deben utilizarse unicamente palabras

ofensivas para esto (por ejemplo, los integrantes de
Barrio 18St no dicen "Mara Salvatrucha" sino "Mierda

Seca"). La reticencia de Katia invita a pensar como
utilizamos la palabra en nuestros contextos, para

descubrir el origen de este malestar y poder utilizar

otras categorfas menos problematicas. Katia propom'a

una categorfa alternativa que defim'a su agrupacion

sin ofenderla: "pandilla". Pero veamos un poco la

historia para evidenciar el problema

^ La construccion de las y los pandilleros como seres deshumani-

zados en las leyes antimaras, ha sido investigada por Sergio Sala-

zar Araya "Democracia y democratizacion en El Salvador: cronica

de una prestidigitacion de malos magos y peores publicos". Po-

nencia presentada en Nuevas Voces. Instituto de Investigaciones

Sociales — UCR, 2008. La idea de la deshumanizacion y el "mal

absoluto" es deudora del analisis de Hinkelammert sobre la con-

versidn de seres humanos en monstruos: Franz Hinkelammert, El

asalto al poder mundial y la violencia sagrada del imperio. San Jose,

DEI, 2003, pags. 275-286.

^ Este no es su nombre real, es el seuddnimo que utilizo para pro-

teger la identidad de esta persona.
^ Agradezco la cn'tica del sociologo nicaragiiense David Diaz,

quien me ha senalado un punto fundamental; asi como Katia se

siente molesta por el uso de la palabra "mara", hay otros/ as pan-

dilleros/ as que no tienen ningun problema con ello, no solo eso,

utilizan esta estigmatizacion como un emblema de su identidad,

construyendose a si mismos como monstruos.
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Popularmente el fenomeno de las pandillas

salvadorenas se conoce como el fenomeno de "las

maras", lo cual tiene rafces lingiiistico-culturales:

en el norte de Centroamerica, la palabra "mara"
designa un grupo de personas o grupo de amigos.

En este contexto no es de extranar que los primeros
grupos de jovenes documentados en los estudios

acerca de pandillas en Guatemala y El Salvador se

autodenominaran "maras" dado que era el nombre
que recibi'an los conjuntos de personas en general:

"la mara de mi trabajo", "la mara de mi escuela", "la

mara de mi colonia". Mas alia de lo que sugiriera la

cartelera de cine de la epoca, "mara" es una categoria

en la que se encuentran reflejados muchos grupos de
personas, no solo jovenes.

Anos mas adelante en Los Angeles, la palabra

"mara" se tomo en un modo de reivindicacion de la

identidad salvadorena. Alli la poblacion emigrante,

que se multiplied en varios miles de personas hacia

los anos noventa, se aferraba a su identidad nacional,

mezclandola con la cultura estadounidense, lo que
origind una cultura de frontera donde la palabra

"mara" realza una pertenencia salvadorena. Elnombre
"Mara Salvatrucha" ® es quiza el indicador mas dis-

tintiVO de esta cultura de emigrantes salvadorenos / as

que, en Los Angeles, no se rindid pasivamente a los

designios de la cultura que la acogia, sino, que halld

un referente de resistencia, tal como lo habia hallado

la cultura chicana que les precedio

Hasta el momento se puede ver que la categoria

"mara" posee dos acepciones:

1) para Centroamerica designa una amplia gama
de grupos de personas (gremiales, juveniles, de genero,

etc.) y no es privativo de las bandas delincuenciales

de jdvenes;

2) para Los Angeles tiene un significado reivin-

dicativo en un contexto donde la cultura salvadorena

es desvalorizada frente a lo anglo (y en muchos
casos frente a lo mexicano), de tal suerte que es una
reafirmacidn de identidad que encuentrauna expresidn
importante en las pandillas.

Hay, con todo, un tercer momento de esta cate-

gorfa que surge con las deportaciones masivas y
el recrudecimiento del fenomeno pandilleril en
Centroamerica. Allf los medios de comunicacion

^ Tanto los estudios salvadorenos como los hechos en Guatemala
soportan esta idea. Cf. Levenson, op. cit., pags. lOss y Wim Save-

nije, "Las pandillas transnacionales Mara Salvatrucha y Barrio

18st.; Una tensa combinacion de exclusion social, delincuencia y
respuestas represivas", en: T. Lesser, et al. (eds.). Intra Caribbean

Migration and the Conflict nexos. Ottawa, University of the West In-

dies and OIM, 2006, pags. 205-228.

® Esta palabra puede ser desagregada de la siguiente forma: Mara
que denomina un grupo de personas, Salva que hace referenda a

lo salvadoreno y trucha que en lenguaje popular de El Salvador

denomina a una persona agil.

^ Jos6 Manuel Valenzuela Arce, "La mara es mi familia", en: Jose

Manuel Valenzuela Arce; Alfredo Nateras Dominguez; Rossana
Reguillo Cruz, Las maras: identidades juveniles al b'mite. Mexico D.

R, UAM/Colegio de la Frontera Norte, 2007.

locales convierten el concepto de "mara" en un
monstruo; es decir, un colectivo con caracteristicas

mas alia de lo humano, donde reside la maldad
absoluta, que tiene posibilidad de desarrollar una

vileza sin precedentes (coincidiendo fuertemente con

la equiparacion entre "mara" y plaga de hormigas)^®.

En boca de los periodistas y la audiencia de medios

masivos, "las maras" son la encarnacion del mal, son

un sujeto deshumanizado que se torna referente de a-

sociabilidad. Las / os periodistas ligan constantemente

la categoria "mara" a la idea de "antisocial", con lo

cual describen un fenomeno fuera de su complejidad.

Esta forma de entender la palabra "mara" encontro

eco tambien en los planes gubernamentales de los

gobiernos de ARENA denominados de "Mano
Dura" y "Super mano dura", que lejos de solucionar

la problematica la ahondaron, despojando a estas

personas de sus derechos humanos. La palabra

"mara" es convertida por el Gobierno y los medios

de comunicacion en un estigma que fundamenta la

deshumanizacion, penalizacion y represion de estos

colectivos. Este es el significado dominante en El

Salvador de hoy, por encima del que designa grupo

de amigos o el que reivindica la identidad cultural.

Es allf donde surge el malestar de Katia, quien

ha sentido la estigmatizacion de no poder exhibir

sus tatuajes, ser deshumanizada por los medios

de comunicacion, rechazada en las escuelas y los

hospitales por su pertenencia a las pandillas. En este

contexto es de suponer que a Katia le ofende que le

digan "marera", porque esto implica una fuerte carga

de violencia simbolica, que se traduce en decisiones

estructurales y actos de violencia.

3

"Mara", al ser una palabra inserta en nuestro

sistema de sfmbolos, designa y reproduce un orden

social. Puede ser utilizada de manera inocente para

designar unicamente al grupo de amigos, gremio o

parientes; puede significar reivindicacion cultural

en los Estados Unidos; pero de igual modo puede
utilizarse para equiparar seres humanos con una
plaga de hormigas, estigmatizandolos como mal

absoluto. Por ello es bueno hacerse la pregunta ^que

decimos cuando decimos "mara"? Respondiendola,

nos daremos cuenta si estamos reproduciendo un
orden opresivo y desigual, al invocar la palabra para

deshumanizar seres humanos. Ninguna de las palabras

que usamos es "natural", todas las hemos inventado

en una historia para producir y reproducir un mundo
desigual. Por eso la critica de las palabras tiene en

su base la pregunta: ^nos gusta el mundo en que

vivimos? Al discernir entre las palabras, discemimos

tambien entre instituciones, leyes y ordenes sociales.

Es un paso necesario para acercarnos al mundo que

sonamos y merecemos.

Amparo Marroqum Parduchi, "Indiferencias y espantos. Rela-

tes de jovenes y pandillas en la prensa escrita de Guatemala, El

Salvador y Honduras". Centro de Competencia en Comunicacion

para America Latina, 2007.
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i,ALTERNANCIA O ALTERNATIV
EN EL SALVADOR?

Celia Medrai

La continuidad de veinte anos de gobiernos del

partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista

(ARENA) fue frustrada cuando se confirmo el 15 de

marzo que Mauricio Funes, candidate del Frente

Farabundo Martipara la Liberacion Nacional (FMLN),

asumira el proximo primero de junio la Presidencia

de El Salvador.

Invitando a la ciudadam'a a "votar por el cambio",

la llegada al poder formal por la via electoral de una

fuerza exguerrillera como el FMLN es trascendente.

Se habla de que la democracia ha superado la prueba

de dar lugar a la altemancia en el Poder Ejecutivo sin

que prevalezca la violencia. Con ello puede darse por

cerrado el periodo posconflicto armado iniciado en

1992 al firmar los Acuerdos de Paz.

Conviene, sin embargo, analizar las condiciones

que regiran al nuevo gobiemo, asi como las nego-

ciaciones y alianzas que se conjugaron para llegar a

este punto. De este analisis podemos discemir si del

cambio de partido poFtico al frente del organo ejecutivo

puede esperarse el inicio de un modelo alternativo

al capitalista o de transicion hacia el socialismo que

caracteriza el discurso de los gobiernos integrantes

de la Alianza Bolivariana para las Americas (ALBA),

o veremos mas bien un conjunto de izquierdas

identificadas con el proyecto de los Estados parte del

Mercado Comun del Sur, MERCOSUR.
Efectivamente, el 15 de marzo transcurrio sin

hechos violentos, lo que dificilmente se hubiera es-

perado si ARENA hubiese ganado con el ajustado

margen de 2,54 puntos porcentuales de ventaja con

que gano las elecciones el FMLN, dadas las insistentes

denuncias de un posible fraude electoral por parte

* Periodista, especialista en derechos humanos, gobemabilidad y
ciudadam'a.

de este partido. La diferencia aproximada de 62.000

votos que dieron el gane a Funes sobre el candidate de

ARENA en un universe de 2.638.588 votantes, puede
explicar el tone conciliador de los discursos tanto

de ganadores como de perdedores. Tambien puede
explicarlo la claridad de las correlaciones de fuerzas

actuales entre ARENA, ahora partido de oposicidn,

como del FMLN.
En la futuraAsamblea Legislativa la correlacion de

partidos identificados ideoldgicamente como derecha,

ARENA, el Partido de Conciliacion Nacional (PCN)

y el Partido Democrata Cristiano (PDC), podran

controlar las decisiones mas importantes, las cuales

deben tomarse con el vote de un mfnimo de 56 de los

84 diputados electos. Pese a que el FMLN cuenta con

la fraccion legislativa mayoritaria, sus 35 diputados ni

siquiera son suficientes para decisiones que requieren

la mayoria simple de 43 votos.

A esta correlacion capaz de bloquear desde el

legislativo las iniciativas del organo ejecutivo, se

agregan instancias del Estado tambien controladas

por fuerzas partidarias de derecha, como la Corte de

Cuentas, la Procuraduria General de la Republica, la

Fiscalia General y la mayoria de magistrados de la

Gorte Suprema de Justicia.

Sin que se hubieran configurado aun estas

condiciones, Mauricio Funes ya habfa anunciado que

en su gobiemo no se tomarian iniciativas tendientes a la

derogacion de la cuestionada Ley de Amnistia, vigente

desde 1994, ni se daria marcha atras a la ratificacion

del Tratado de Libre Comercio entre Centroamerica y
la Republica Dominicana con los Estados Unidos (RD-

CAFTA). Puede interpretarse que tales afirmaciones

responden a la influencia del conjunto de alianzas

generadas desde la candidatura de Funes conocida

como "los amigos de Mauricio". A este grupo per-

tenecen una amplia gama de empresarios, como
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asimismo militares y exmilitares relacionados con una

de las epocas de naayor represion contrainsurgente en

el pais durante el gobierno democrata cristiano en la

decada de los anos ochenta.

A mediados de 2008, Roberto Lorenzana, en-

cargado de alianzas del FMLN, confirmo su identidad

revoludonariay socialista al plantear que "los estatutos

establecen que somos un partido socialista". No
obstante, Gerardo Caceres, empresario, cafetalero y
ganadero del occidente del pais integrante de "los

amigos de Mauricio", en una entrevista publicada por

el diario El Mundo senalo que

...en el pai's no se puede construir el sodalismo...

hay que ser realistas: que se puede lograr y que

no se puede lograr.

Ambas posiciones seran las que conviviran en

lo que puede denominarse la alianza Funes-FMLN.

Una alianza que probablemente se hubiera diluido

al perder las elecciones presidenciales, pero que al

haberlas ganado afronta ahora el reto de gobernar.

Por ahora, ya un primer incidente de tension ha

trascendido al publicar el futuro presidente una

carta abierta desautorizando las declaraciones que el

diputado del FMLN, Gerson Marhnez, coordinador

ademas del Plan de Gobierno de Funes, hiciera sobre

su valoracion de la necesidad de renegociar los plazos

de la deuda externa del pafs.

Una semana despues, el Secretariado de la Co-

mision Politica del FMLN emitio un "Manifiesto a la

Nacion" en el que plantean que pusieron a disposicion

las capacidades y organizacion de su partido para hacer

una alianza que conto con el impulso y la destacada

contribucion del ahora presidente electo. En este

parteaguas, el Frente asume su nueva condicion de

partido de gobierno.

E117 de marzo, en La Prensa Grdfica, Funes senalo

que

...una cosa son las relaciones del FMLN como
partido con Cuba y Venezuela y otra las reladones

del proximo Gobierno de El Salvador.

Una llamada del presidente Barack Obama,
la visita del subsecretario adjunto para Asuntos

Hemisfericos, Thomas Shannon, y la llamada de la

secretaria de Estado, Fiillary Clinton, todo junto en

un lapso no mayor de tres semanas, indican el interes

de los Estados Unidos de reforzar relaciones con un
gobierno de izquierda moderada.

Otro elemento lo constituyen las fuerzas de

izquierda no integradas en el FMLN, tales como la

Tendencia Revoludonaria. Uno de sus exponentes,

Dagoberto Gutierrez, publicamente recomendaba a la

militancia y a los simpatizantes del FMLN organizar

asambleas populares para "construir un andamiaje

organizativo nacional en defensa del gobierno",

advirtiendole al Presidente electo que

. . .sin el apoyo popular su gobierno no podra cami-

nar por mas que quiera impulsar programas.

Por ahora, toca esperar a que el primero de junio el

nuevo Presidente asuma sus funciones y que durante

su desempeno vayan apuntandose las respuestas a las

preguntas si gobemara el, los sectores representados

en "los amigos de Mauricio" o elFMLN; si prevalecera

una conduccion radical socialista o una izquierda

moderada, social democrata y reformadora. Hasta hoy

tiene a su favor una trayectoria que ha demostrado una

conducta etica y valiente, cualidades que lo hicieron

unbuen candidato y que estaran a prueba nuevamente

durante los proximos cinco anos.

Mientras tanto, todo apunta a que una de las

principales deudas de estas elecciones, la necesaria

reforma electoral, continuara posponiendose, dado

que ninguna de las fracciones legislativas, la del

FMLN incluida, parece impulsar esta iniciativa en

la legislatura que esta por concluir. Esto dejara a

las elecciones para alcaldes y diputados de 2013 de

nuevo con las mismas reglas del juego que todos

cuestionan, pero que nadie cambia. Una situacion

en la que puede darse altemancia, pero no hay lugar

para la alternativa. g
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