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EL CRISTIANISMO:
perspectivas de futuro en el

umbral del tercer milenio a

partir de la experiencia

de America Latina

Raul Fornet-Betancourt *

1. Introduccion

Desde una perspectiva de teologfa cristiana se suele

defender, y no sin razon, la signification universal del

cristianismo. Mas aun: es parte esencial de la autocom-

prension teologica del cristianismo presentarse como la

verdadera religion cuya pretension de universalidad esta

ya justificada y fundada por su mismo contenido de verdad

revelada.

* Filosofo cubano radicado en Alemania, quien trabaja sobre el dialogo

entre filosofos alemanes y latinoamericanos.
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Esta ccrteza o autocertcza de la tcologi'a cristiana no

sera, sin embargo, la pcrspectiva de arranque dc las refle-

xiones que exponemos a continuacion. Es deeir, no es

nuestra intencion enfocar cl tema dc este arti'culo desde la

optica de la teologfa cristiana, ni mucho menos desde una

posicion de fe. Nuestro proposito es mas bien el siguiente:

tomar como trasfondo la problematica tcologica dc la

universalidad del cristianismo para problcmatizar las

posibilidades de futuro del cristianismo desde una pers-

pectiva historica y teorica, entendiendo por ello el acccso

a dicha problematica desde el horizonte historico-tcorico

configurado por lo que se ha llamado la occidentalizacion

del cristianismo

Explicitando todavfa mas nuestro punto dc arranque,

cabe senalar que partimos de un hccho o proceso historico,

que es al mismo tiempo proceso tcorico, y que determ i-

namos ahora con cl proceso dc inculturacion dc la fc

cristiana en la cultura occidental; suponiendo ademas,

primero, que cn esc proceso el cristianismo adquicre una

forma determinada que cicrtamcnte realiza potcncialidadcs

suyas, pero que a la vez limita o impide otras potenciali-

dades de univcrsalizacion; y segundo, que esc proceso dc

occidentalizacion o, mejor dicho, que la forma dc cris-

tianismo nacida dc dicho proceso, forma que es de suyo

contingente, ha sido absolutizada y elevada a version unica

posible dc expresion dc la fe cristiana.

Partimos entonces, dicho mas concretamcnte, dc la

configuracion occidental del cristianismo y de su historia

de expansion; historia dc expansion que entendemos que

se da al interior de una historia de expansion todavfa

mayor, cual es, la historia generada por la voluntad de

dominio de Occidente y concrctada cn cl proyecto imperial

de colonizar el mundo y la humanidad.

Nuestro punto de partida implica, por otra parte, que

vamos a enfocar el tema desde la sospccha real dc que la

verdadera universalidad de la fe cristiana esta todavfa por

dcscubrir y por rcalizar; pucs, mas que universalidad o

universalizacion, lo que ha habido es sobre todo expansion

de una determinada forma de cristianismo. El cristianismo

occidental ha intentado apodcrarse del mundo, presen-

tandose como la version vinculante para todos; pero con

ello lo que ha hccho es redueir las potcncialidadcs dc

expresion de la fe cristiana. Dc aquf ademas que, en

nuestro enfoque del tema, vaya unida muy intrfnsecamcnte

la pregunta por el futuro del cristianismo con la cucstion

de la posibilidad de arrancar al cristianismo del monopolio

de una tradicion cultural, esto es, de libcrarlo dc toda

determinacion monocultural que pretenda convcrtirse

dogmaticamcnte en la expresion en la que todos los

cristianos deban expresar su fe.

Scnalemos por ultimo cn esta nota introductory que,

a fin de que nucstras rcflexioncs no scan meramente

abstractas sino que hagan notorias sus rcfcrcncias

historicas concretas, considcramos nuestro tema —tal

como se indica en el tftulo— desde la expericncia historica

y cultural de America Latina.

1 Cf. Ignacio Ellacuria, “El desafio cristiano de la teologfa de la liberation”,

en: Acontecimiento 16 (1990), pp. 81-93.

2. Los presupuestos teoricos

de la lectura que proponemos

Como el punto de partida esbozado en la introduccion

esta a su vez condicionado por presupuestos basicos que

no han sido explicitados todavfa, nos parece conveniente,

antes dc pasar a ver como se recibe el cristianismo en

America Latina —que sera el tcrcer paso de nuestro ar-

tfculo— , detenernos un momento en la aclaracion de

dichos presupuestos. Esto es tanto mas importante cuanto

que esos presupuestos tambien estan a la base de mis

rcflexioncs en el cuarto paso del artfculo, dedicado

justamente a dibujar una posible perspcctiva para el futuro

de un cristianismo dcsoccidcntalizado.

El primer presupuesto puede scr caracterizado como
una toma dc posicion cn sentido epistcmologico. Y con-

sistc en asumir crftica y conscicntcmentc la cvidcncia de

que cl scr humano, a ningun nivel, por tanto tampoco a

nivel dc conocimicnto, puede pretender el ser sujeto

detentor dc un punto de vista absoluto. Esa pretension es

absurda y conlradictoria. La condicion insuperable de la

finitud la hace una ilusion imposible. Por eso hay que

tomar cn scrio la finitud y accptar que —para nombrar

ahora solo la consccucncia rclacionada con nuestro tema

—

cl hombre no puede hablar de lo absoluto en sentido

absolulo. En religion, como cn cualquier otra area de

expericncia o conocimicnto del hombre, la finitud humana
significa un estar obligados al ejercicio o a la praxis de

la tolcrancia.

Pero importante es sobre todo cn el presente contexto

que la condicion de la finitud no solamentc rige el ambito

personal o individual sino que ticne vigcncia tambien a

nivel cultural. O sea, que hay tambien la finitud de las

culluras. Cicrtamcnte que toda cultura desarrolla sistemas

rcfcrcncialcs propios que se condcnsan cn tradiciones que

a su vez sirven como dc ultimas fronteras para todo lo

que rcsulta familiar y comprensible al interior de esa

cultura. Sin embargo, este hccho dc que una cultura pueda

proveer al hombre que cn ella nace, de un horizonte de

sentido, no suprime la condicion dc la finitud. Ese hori-

zonte es cl horizonte dc un “limes” cultural, es deeir, de

un grupo humano. Por eso ninguna cultura puede pre-

tender ignorar esa condicion dc la finitud, y elevar su

tradicion, sus sistemas dc rcfcrcncias, etc., a la categorfa

de tradicion humana sin mas, esto es, de deeir: esta es la

tradicion humana.

A la luz dc este primer supuesto podemos formular

una primera indicacion tcmatica para cl tratamiento de la

cucstion que aquf nos ocupa. Y es la siguiente: un rasgo

importante dc Occidcnte como fenomeno cultural es la

lendcncia a la autopcrccpcion de su cultura cn el sentido

de cultura dc la humanidad sin mas, absolvicndola de sus

cargas rcgionales y contcxtuales. Occidente, sobre todo a

partir de su expansion sisicmatica desde 1492, no se en-

tiende como una region sino como eje dc la historia

universal, y confundc desde entonces lo universal con su

propia tradicion.

Este proceso dc expansion, para limitarnos ahora al

aspcclo mas rclcvantc en cl contexto dc nuestro tema, se

expresa con particular tragicidad en los sectores ccle-
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siastico y teologico. Pues ese trasfondo dc scguridad

cultural extrema que desarrolla Occidcntc, contribuyc sin

duda a que se imponga en el cristianismo (occidental) cl

fatal malentendido de confundir una forma contingcnte

de organizacion dc la iglesia y de articulacion teologica

de la fe cristiana con la estructura fundamental neccsaria

universalmcnte para idcntificar al cristianismo, tanto

estructural como teoricamcnte.

Ese malentendido que consiste, rcpetimos, cn cntcndcr

la forma de cristianismo gencrada en el seno de la cultura

occidental como la forma universal necesaria de la fe

cristiana, es ademas lo que explica las practicas misioncras

dominantes en la epoca de la expansion colonial de

Europa; practicas misioncras que, como es sabido 2,

partian de la reveladora evidencia dc que el “otro”, el no-

europco, no podia ser cristiano dcsde su propio fondo

cultural. Como se dcmonizaban las otras culturas, al “otro”

se le imponia una cierta curopeizacion como condicion

cultural posibilitante para ser cristiano.

O sea, que la reduction occidental del cristianismo

no vela ni experimentaba la pluralidad cultural como
manifestation dc la infinita riqueza de lo divino, sino

mas bien como impedimento para la propagation dc la

“verdadcra” (occidental) version dc la religion cristiana.

A nivel dc la articulacion teologica ese malentendido

lleva a que la teologia que acompana ese proccso dc la

iglesia occidental cristiana, vaya crecicndo y sistema-

tizando sus catcgorfas y conceptos dcsde la conviction dc

ser la unica intcrprctc y administradora autorizada de la

palabra de Dios.

El segundo prcsupucsto ticne que ver con las conse-

cuencias que se derivan del primero para la valoracion

del desarrollo de la iglesia catolica cn Occidcntc, y mas
particularmente cn America Latina. Entcndcmos que esc

proceso que sc ha llamado la primera evangel izacion dc

America, y que se cumplc casi por complcio cn cl marco

del proyccto conquistador-colonizador dc Espana y Por-

tugal, es un proccso de expansion de un modclo dc cris-

tianismo, del modclo occidental; y que sc lleva a cabo,

por consiguienle, dcsde una pcrspcctiva monocultural

agresiva. Por eso, y esto a pesar de las excepcioncs con-

sabidas como Las Casas, esa primera evangclizacion

conllcva una dinamica dcstructiva finalizada por cl intercs

de desestructurar, tanto ritual como simbolicamcnte, las

culturas autoctonas. Y es que sc excluyc de entrada, por

parte del misionero occidental cristiano, la posibilidad de

que Dios se rcvclc y este presente tambicn en las culturas

de Amerindia. No hubo, ni podia haber, un dialogo inter-

cultural o intcrreligioso, pues la scguridad occidental dc

poseer en su cultura y religion la clave de lo absoluto

condujo a la espontanca descalificacion dc la cultura y la

religion del “otro”.

El tcrcer, y ultimo, presupuesto representa, cn

realidad, una option de tipo metodologico para leer la

historia dc la expansion del cristianismo cn America
Latina. Este presupuesto refleja, evidcntcmcntc, la

2 Cf. Raul Fomet-Belancourt (ed.), Theologien in der Sozialund

Kullurgeschichte Lateinamerikas, toino 2, Theologien in der Praxis von

Mission und Kolonialisierung Ethnizitat und nationale Kultur, Eichslalt

1993.

perspectiva escogida para abordar cl tema de este articulo.

Por eso hace falla introducir su aclaracion dicicndo

ex pli'citarnentc que, como se ha venido insinuando por

todo lo ya expresado, enfocamos la cueslion del sondeo

de las pcrspectivas de futuro del cristianismo en el um-
bral del tcrcer rnilenio uniendo esa cucstion a la pro-

blematica de la pretension de universalidad del cristianis-

mo; pero no para tratarla en abstracto sino para examinarla

con base en una expcricncia historica concreta, a saber, la

expcriencia dc los pueblos americanos que padecen esa

invasion rcligiosa protagonizada por un cristianismo

occidental que va al cncucntro del momento algido de su

auto-certeza como unica religion verdadera.

Considerando que en eso que dcsde 1492 se ha

llamado cn America un choquc cultural, hay entonces

mucho dc choque o conflicio entre sistemas rcligiosos,

no lcercmos la expansion del cristianismo occidental en

America Latina dcsde la optica de sus agentes protago-

nizantes, como serfa por cjcmplo la optica dc las diversas

ordcncs rcligiosas compromctidas en la primera

evangclizacion, sino que optamos por consultar mas bien

la otra cara de esa historia tratando dc dctectar los mo-
mentos de rcsislcncia contcnidos en ella. Esos momentos
de rcsislcncia los interpretaremos ademas como arti-

culacion del juicio cn'tico de los “vencidos” o “conver-

tidos” frente al cristianismo occidental que se les imponc;

y por eso mismo tomaremos esos juicios cnticos como
expresion de una pluralidad rcligiosa que no fuc respetada,

pero cuyo respeto es condicion no solo para impedir la

uniformidad rcligiosa dc la humanidad sino tambien para

un giro innovador cn la posible historia futura de la fe

cristiana.

Tal es, cn el fondo, la razon fundamental que, por

otro lado, nos lleva a ver en esa reaction crftica dc pueblos

que resisten una agresion rcligiosa, una importante

rcfcrencia historica y leorica para encaminar y articular

en una determinada direction nucsiras rcflexioncs sobre

las pcrspectivas de futuro del cristianismo en cl proximo

tcrcer rnilenio, con las que ccrrarcmos este articulo.

3. El cristianismo en America
Latina: para una reconstruccion
crftica de su historia a partir de
testimonios amerindios

Evidcntcmcntc que no puedc ser objelo dc este apar-

tado cl intentar trazar un cuadro panoramico sobre los

momentos centrales todos que deberfan ser considcrados

como las coordinadas principals para una relcctura dc la

historia del cristianismo cn America Latina a partir de la

expcricncia cultural y rcligiosa dc los pueblos sometidos

del subcontincnte. Elio implicaria abrir un abanico de

cxpcricncias historicas, es deeir, hacer un esquema gene-

ral para historiar cl reverso de la historia “oficial” del

cristianismo en America Latina; y esto, por cicrto, en un

sentido algo distinto o, mejor dicho complementary, a la
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tarea que lleva a cabo CEHILA 3 en el campo de la historia

de la iglesia con su option metodologica de escribir de

nuevo la historia de la iglesia desde la perspectiva de los

pobres. Pues se trataria de complementar ese planteamiento

que, al intentar rescatar del olvido las tradiciones y las

voces del cristianismo liberador de los pobres para

afirmarlo asi como altemativa viva frente al cristianismo

dominante, se caracteriza, sin duda, por una labor critica

al interior del cristianismo; y que en este sentido refleja

y manifiesta la conflictividad interna en la propia y
especxfica historia del cristianismo. Este planteamiento

responde asi a una necesidad critica intracristiana; y
tambidn, por supuesto, intercristiana. Pero se trataria de ir

mas alia, de dar un paso mas y de situarse fuera del

horizonte marcado por el cristianismo, para poder enfocar

esa tarea de historiar el cristianismo no desde un angulo

intracristiano ni intercristiano, sino interreligioso y poder

asi reconstruir su historia desde ese dificil reverso que es

justo la “vision” que otras religiones tienen sobre el

cristianismo.

Hablamos entonces de un reverso en la historia del

cristianismo que se constituye por su relation con otras

religiones o por la manera en que es percibido por estas.

Ese reverso es, pues, fenomeno de un encuentro, choque

o conflicto interreligioso. Esto quiere decir que una re-

lectura de la historia del cristianismo desde esta perspectiva

llevaria, en concreto, a rehacer el mapa religioso de

America Latina y a registrar tanto la densa pluralidad de

religiones autoctonas como la renovada variedad o los

sistemas religiosos afroamericanos. Pero, como ya de-

ciamos, eso es una tarea que no podemos acometer aqui,

ni siquiera en forma esquematica.

Por esta razon entendemos, pues, que el apartado

presente no puede sino pretender abrir una pista posible

para trabajar en esa perspectiva. Conscientes entonces de

esa limitation, lo que intentamos es documentar, con base

en testimonios ejemplares y representatives, como fue

recibido el cristianismo por comunidades ubicadas reli-

giosamente en las religiones autoctonas americanas y como
esa “vision” del cristianismo es un reverso constitutive

de su historia y, por consiguiente, relevante para enfocar

el problema de su futuro.

Como primer testimonio configurante de ese reverso

que presenta el cristianismo cuando es recibido en America

Latina desde el horizonte experiencial de otra religiosidad,

podemos citar aqui Los colloquios y doctrina cristiana 4

redactados por Bernardino de Sahagun, en 1524, donde

este recoge el resultado de las discusiones sostenidas por

los primeros doce misioneros franciscanos y los sabios

mexicas, es decir, los ilamatinime. He aqui una parte

decisiva en la respuesta de un sabio nahuatl al discurso

de los misioneros cristianos:

Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Senor

del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la

Cf. Enrique Dussel, Historia general de la iglesia en America Latina,

tomo 1/ 1 ,
Introduccion generala la historia de la iglesia en America Latina,

Salamanca 1 983; asi' como los distintos tomos publicados sobre la historia

de la iglesia en Brasil, Caribe, Mexico, America Central, etc.

4 Cf. Walter Lehmann, Sterbende Gotter und Chrislliche Heilbolschaft,

Stuttgart 1 949, pp. 49-70, donde se tiene la edition en espanol en este texto.

tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses.

Nueva palabra es esta, la que hablais, por ella estamos

perturbados, por ella estamos molestos. Porque nuestros

progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre

la tierra, no solian hablar asi. Elios nos dieron sus

normas de vida, ellos tem'an por verdaderos, daban

culto, honraban a sus dioses... era su doctrina que (los

dioses) nos dan nuestro sustento... todo lo que conserva

la vida... Ellos son a quienes pedimos agua, lluvia, por

las que se producen las cosas de la tierra... Nosotros

sabemos a quien se debe la vida, a quien sedebe el nacer,

a quien se debe el ser engendrado, a quien se debe el

crecer, como hay que invocar, como hay que rogar 5
.

En esta respuesta del sabio nahuatl se pueden distin-

guir dos pianos o niveles de significacion. El primer piano

refleja precisamente como esta siendo percibido el cris-

tianismo por el otro no-cristiano. Reparemos, en efecto,

en que el sabio mexica nombra en primer lugar la agresion

religiosa que significa la predicacion del cristianismo como
una religion que desautoriza la experiencia religiosa del

otro (“dijisteis que... no conocemos al Senor del cerca y
del junto”), regateando divinidad y verdad a los dioses o

al dios de las otras religiones (“Dijisteis que no eran

verdaderos nuestros dioses”). El cristianismo se presenta

asi al creyente nahuatl como una religion que destruye su

propia tradicion, que le impone nuevas referencias reli-

giosas sin vinculo alguno con las suyas. Y porque en ello

61 cristianismo opera con la autocerteza de poder atribuirse

la seguridad absoluta de distinguir entre la verdad y la

falsedad religiosas, el creyente de otra religion, en este

caso el nahuatl, se ve “perturbado” y “molesto”; o, mejor

dicho, ve al cristianismo como una religion cuya acep-

tacion implica una completa dislocation y destructuracion

ritual, cultica y simbolica.

El segundo piano de significacion en el testimonio

que estamos analizando no es menos importante; pues en

cl se nos transmiten elementos verdaderamente esenciales

de la experiencia religiosa desde cuyo trasfondo se esta

enjuiciando la predicacion del cristianismo. Se observara

que, en este nivel, el sabio mexica pone en primer piano

su sistema religioso referencial. Es decir, que explica su

propia tradicion de fe, la fe heredada de sus antepasados,

la fe en un Dios vinculado a la historia y la vida de su

pueblo. Sin entrar ahora en otros detalles teologicos de

esta respuesta, conviene recalcar que acaso lo esencial en

ella sea la experiencia de Dios como principio dador y
conservador de la vida (“nosotros sabemos a quien se

debe la vida”), asi como la religacion a ese principio

divino a trav6s de la oration (“nosotros sabemos como
hay que rogar”). Pues ello nos indica que estamos ante

una experiencia religiosa articulada y con conciencia de

sus propias verdades. Es una religion que sabe hablar de

si misma como acceso al origen, que conoce su tradicion

y que la contrasta con la tradicion religiosa que llega.

Tcniendo esto en cuenta, se puede interpretar la

replica del sabio mexica como un intento de frenar la

agresion cristiana; pues estaria tratando de comunicar que

5 Cilado segun la traduccion de M. Leon Portilla en: La ftlosofia nahuatl

estudiada en sus fuentes, M6xico, 1956, pp. 138-141.
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el cristiano quc llega no se encucnira simplcmcntc con

“infielcs”, sino que esta frcntc a una comunidad lambicn

crcyente y que, por tanto, no pudc ni dcbc scr dcgradada

a la categoria dc gentiles a convcrtir. Scria esta replica,

dicho en conccptos actuales, una invitacion al dialogo

entre sujetos con distinia confesion rcligiosa; una invi-

tacion a deponcr la actitud del conquistador de almas

para entrar en el proceso abierto del dialogo intcrrcligioso;

del dialogo que busca el intercambio y cl mutuo enri-

quecimiento, liberado ya de la mania agresiva y opresiva

de querer siempre convertir al otro. Esta intcncion sc ve

confirmada, por lo demas, al final dc la respuesta del

sabio mexica, cuando este hace valer lo siguiente:

Cosa de gran desatino y liuiandad serfa destruir nosotros

las antiquissimas leyes y coslumbrcs quc dexaron los

primeros pobladorcs dcsta tierra, ...cn la adoracion, fc y
seruicio de los sobre dichos en quc emos nacido y nos

emos criado, y a csto cstamos habituados y los tenemos

impresos cn nucstros cora^oncs... Conuinc con mucho
acuerdo y muy dcspacio mirar cstc ncgocio, scnorcs

nucstros; nosotros no nos satisfaccmos ni nos persua-

dimos dc lo quc nos an dicho ni entendemos ni damos

crcdito a lo que de nucstros dioscs se nos a dicho. Pena

os damos, senorcs y padres, cn hablar dcsta mancra... dc

una mancra sentimos todos: que basta aucr perdido,

basta quc nos an tornado la potcncia y juridicion real; cn

lo quc toca a nucstros dioscs antes moriremos quc dexar

su seruicio y adoracion. Esta cs nuestra dctcrminacion;

haccd lo quc quisicrcdcs 6
.

Que por parte cristiana, sin embargo, no sc acicrla a

pcrcibir ese rcto al dialogo intcrrcligioso, sc pone ya cn

evidcncia cn la respuesta dc los misioncros:

...hasta agora alguna cscusa an tenido vucstros errorcs;

pero si no quisicrcdcs oyr las palabras diuinas quc cse

mismo Dios os embia y darlcs cl crcdito y rcucrcncia

quc se les dcuc, dc aquf adclante vucstros errores no

ticncn cscusa alguna y nucstro Schor Dios que os (ha)

comcn?ado a destruir por vucstros grandcs pccados, os

acabara 7
.

Y la historia dc la llamada primera cvangclizacion

de los pueblos amcrindios y afroamcricanos, a pesar dc

sus momentos dc luz, nos teslimonia quc cn general cl

cristianismo no supo pcrcibir rcalmcnlc cl desafio con

quc lo confrontaba cl reverso dc si mismo quc lc dcvolvian

las religiones amcricanas. No hubo, por cso, como anticipa

la respuesta del misioncro cristiano quc acabamos dc cilar,

dialogo entre religiones sino “colonizacion de almas” 8
,

con la consiguicnte dcgradacion o, pcor aun, dcmonizacion

de los sistemas rcligiosos autoctonos.

Pero pasemos a considcrar cl segundo leslimonio,

que cn cierta forma nos pennite continuar la reflexion

anterior, por cuanto cn cl se comprucba lambicn como cl

cristianismo quc llega cs visto por aqucllos a los quc sc

les prcdica, y/o por aqucllos quc aparcnicmcntc lo rccibcn,

6 Citado segun la cdicion dc W. Ixhmann, op. cit., p. 63.

^ Ibid., p. 64.
8 Cf. Fernando Mires, La colonizacion de las almas, San Jose, DEI, 1987.

como una amcnaza real para su propio orden rcligioso;

pucsto quc ven cn cl una fuerza quc vicne no a con-vivir

con sus potcncias divinas sino mas bicn a dcstituir y
subslituir a sus dioses. Nos referimos con este segundo

testimonio a la tradicion rcligiosa y profctica maya
rccogida cn cl Chilam Balam de Chumayel. En este libro,

rcconocido como cl mas importante documcnto rcdactado

por los sabios mayas cn cl marco dc la invasion cspanola

dc Yucatan, sc expresa este fuerte juicio critico sobre cl

cristianismo:

Solamcnte por cl tiempo loco, por los locos sacerdotes,

fue quc entro a nosotros la tristeza, que entro a nosotros

el «Cristianismo» Porque los «muy cristianos» llcgaron

aqui con el verdadcro Dios; pero ese fue el principio de

la miseri a nuestra, el principio del tributo, cl principio de

la «limosna», la causa dc que saliera la discordia oculta,

el principio dc las pclcas con armas dc fuego, cl principio

dc los atropcllos, cl principio dc los despojos dc todo, cl

principio dc la csclavitud por las dcudas, cl principio de

las dcudas pegadas a las cspaldas, el principio de la

continua reyerta, cl principio del padccimicnto. Fuc el

principio dc la obra dc los cspanolcs y dc los «padrcs»,

el principio dc los caciques, los macslros dc cscucla y los

fiscalcs... Pero llcgara cl dia en quc llcgucn hasta Dios

las lagrimas dc sus ojos y bajc la justicia dc Dios de un

golpc sobre cl mundo.

i
Vcrdadcramcntc es la voluntad de Dios que regresen

Ah-Kantenalc Ix-Pucyola, para arrojarlos de la supcrficie

de la tierra!
9

.

En cstc pasujc sc articula, cicriamcnte, una critica

fuerte y frontal al cristianismo como religion quc llega en

alianza con los invasorcs y con las cstrucluras dc opresion

quc cslos imponen al pueblo maya. Sin embargo, no cs

cstc cl punto quc mas nos intcresa subrayar cn cl contexto

del presente trabajo. Mas importante para nosotros ahora

cs quc cn cstc texto sc asocia cl comicnzo del cristianismo

con cl comicnzo dc un tiempo extrano cn cl quc sc icm-

poraliza la accion dc sujetos externos a la propia

comunidad hislorica. El cristianismo representa ast otra

“era”, otra “cpoca”, csto cs, cl tiempo impucsto por “la

obra dc los cspanolcs y dc los padres”. Es cl tiempo dc

otra subjelividad y dc otro proycclo rcligioso, cultural y
politico. El cristianismo sc prcscnla por cso como un

cortc dc la propia historia. Y por cso mismo, la acusacion

del profcla maya culmina con un mensaje dc esperanza

quc promctc justamente la rccupcracion dc la propia

historia con cl regreso del anliguo orden rcligioso que cl

cristianismo ha venido a pcrlurbar cn forma violcnta.

Desde esta pcrspcctiva sc ve cntonccs que tambicn

ahora sc pone cl accnto cn la “conquista cspiritual” quc
sc produce con la invasion cristiana del mundo indigena.

Es la invasion del cspacio y del tiempo sagrados. Es la

invasion quc vollca la historia y lc imprime un giro dc

dcsgracia para cl conquistado. Esta invasion cspiritual, y
su consccucntc ruplura del tiempo hislorico originario, la

expresa cl profcla maya con cstas palabras:

9 Chilam Balam de Chumayel, cdicion dc Miguel Rivera, Cronicas de

America 20, Madrid, 1986, p. 68.
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Mcdido estaba el tiempo en quc pudicran clcvar sus

plegarias. Mcdido estaba el tiempo cn quc pudicran

recordar los di'as venturosos. Medido estaba el tiempo

en que mirara sobre ellos la cclosfa de las cstrcllas, de

donde, vclando por ellos, los contemplaban los dioscs

que estan aprisionados en las estrellas. Entonccs todo

era bueno. Habfa en ellos sabidurfa. No habfa entonccs

pecado... Pero vinieron los Dzulesy todo lo deshicieron.

Ellos ensenaron el miedo; y vinieron a marchitar las

flores. Para que su flor viviese, danaron y sorbicron la

flor de los otros. Mataron la flor de Nacxit Xuchitl. No
habfaya buenos sacerdotes quc nos ensenaran. Ese cs cl

origen del asiento del segundo tiempo, del reinado del

segundo tiempo. Y es tambien la causa de nucstra

muerte. No habfa Alto Conocimicnto, no habfa Sagrado

Lenguaje, no habfa Divina Enscnanza cn los sustitutos

de los dioses que llegaron aquf. ;Caslrar al Sol! Eso

vinieron a haccr los extranjeros l0
.

Cabc subrayar todavfa como cn cstc pasajc cl prolcia

Chilam Balam insistc en la idea dc quc cl cristianismo no

dialoga sino quc acaba con todo un orden rcligioso. Su

queja y su dcnuncia son tambien parte dc la historia del

cristianismo; son cl reverso con quc lo confronta la flor

aplastada por cl cristianismo: la rcligiosidad maya. Dcsdc

cse reverso, como cn lenguaje mctaforico y poctico senala

Chilam Balam, cl cristianismo sc rcvcla como expansion

atropclladora dc un sistema dc crccncias quc rcchaza todo

dialogo y toda posibilidad dc convivcncia con otras

“flores”. Y esto, por ser cl cristianismo ademas una

religion quc queda cmplazada como la religion dc los

extranjeros, suponc por oira parte quc cl hombre amcricano

originario asiste a la muerte dc sus dioscs sin vislumbrar

todavfa la posibilidad dc otro olimpo. El cristianismo,

desvinculado por complcto dc sus tradicioncs anccslralcs,

no ofrcce todavfa al hombre amcricano un horizontc dc

esperanza ni dc salvacion. Por cl contrario, cstc lo asocia

de mancra dirccta y espontanca con cl comicnzo dc un

tiempo marcado por la muerte. En consccucncia, cl hori-

zontc dc esperanza sera buscado por la via dc la reversion

de la inversion del orden del mundo causada por cl

cristianismo. Estc cs, cn ultima instancia, cl sentido

profundo del dcsco dc quc regresen los dioscs quc cl

cristianismo ha ocullado.

Este dcsco o invocacion dc que regresen los dioscs

antiguos es, logicamentc, ariiculacion dc la idea cn quc

se condcnsa cl anhelo dc rccupcracion y dc rcstablc-

cimicnto dc todo cl orden prccolonial, tanto cn lo rcligioso

como cn lo cultural y social. El tcrccr y ultimo testimonio

que queremos aducir cn cstc apartado, documcnta esa

idea dc forma cvidcntc. Sc trata dc un pasajc tornado dc

la obra dc Cristobal dc Molina: Relation defdbulas y riios

de los Incas, dc 1574. Refiriendo cl trasfondo dc una

rcbclion polflico-rcligiosa dc los indfgcnas qucchuas contra

cl orden espanol, anota “cl cuzqucno” en su cronica lo

siguiente:

...ellos crcyeron quc todas las huacas del rrcyno, quantas

avian los cristianos dcrrocado y quemado, avian

resucitado y dc ellos se avian hccho dos partes: los unos

10 Ibid., pp. 71-72.

se avian juntado con la huaca dc Pachacama, y los otros

con la huaca de Titicay, quc todos andavan por el ayre

hordenando cl dar batalla a Dios, y venccllc, y que ya le

trafan dc vencida, y quc cuando el Marques (Pizarro)

entro cn csta tierra avia Dios vcncido a las huacas y los

espafioles a los indios; empero quc agora dava la buclta

cl mundo (pachakuti); y que Dios y los espafioles

quedavan vcncidos dc esta vcz y todos los espafioles

muertos, y las ciudadcs dellos anegadas, y que la mar
avia de crcccr y los avia de aogar, porque dellos no

uviese memoria n
.

Tambien estc testimonio, como sc insinuaba antes,

nos confronta con cl dcsco indfgcna del regreso de sus

dioses originarios como elemento csencial dc su esperanza.

Es deeir quc, cn cl conlcxto determ inado por la religion

cristiana y por cl orden socio-polflico del colonialismo

espanol, cl pueblo qucchua vincula su esperanza y su

anhelo dc juslicia con la “resurrcccion” dc sus huacas o

divinidadcs. Y acaso lo mas impresionante cn cstc testi-

monio sea la claridad con quc sc expresa cl sentimiento

csencial con quc cl pueblo qucchua pcrcibc cse cris-

tianismo quc sc les imponc, a saber, cl sentimiento de

quc cl cristianismo, al dcrrolar a sus dioscs, provoca una

inversion dc la historia dc su mundo; una inversion dc la

historia quc a su vcz solo puede ser corrcgida con la

ayuda y la intcrvcncion dirccta dc sus antiguos dioses.

Por eso cn cstc testimonio la resurrcccion dc las huacas

implica un aeon tecimien to historico cn todos los ordenes,

pucs cs la condicion quc posibilita “dar batalla a Dios”

(cl cristiano) y provocar asf otra “vuclta” cn el curso del

mundo.

En cicrto sentido esc horizontc dc esperanza quc el

testimonio citado resume cn la densa imagen del

“pachakuti” (vollcar cl mundo), prccisamcntc porque ticne

su posibilidad cn la resurrcccion dc las huacas, cs un

horizontc dc lucha y, concrclamcntc, dc lucha entre dioses.

Pucs no olvidemos quc la esperanza del “pachakuti” se

funda cn la crccncia dc quc cl Dios cristiano sera csta vcz

vcncido por los dioscs andinos. No obstante, si scnalamos

cstc aspccto no cs porque nos inlcrcsc adcnlrarnos aquf

cn cl sentido dc esa lucha dc dioscs cn cuanto tal 12
, sino

quc lo haccmos mas bicn para rcsaltar dc nuevo el reverso

dc la historia del cristianismo quc sc pone dc manificsto

cn esa lucha entre las divinidadcs andinas y cl Dios

cristiano. Sc cvidcncia aquf, cn cfccto, una vision indfgcna

del cristianismo como religion atada a un marco cultural,

social y politico determinado; y quc, por eso, su expansion

coni leva ncccsariamcnle la opresion dc otras formas de

vida, cspccialmenic cn cl orden rcligioso dc las mismas.

Dcsdc cstc reverso, el cristianismo aparccc como una

religion cuyo reinado cn cl arnbiio andino significa la

derrota, la muerte dc una religion y dc una cultura. O sea,

que su expansion no integra ni incorpora ni deja lugar a

’ 1 Cristobal dc Molina, Relaciondefabulasyritosde losIncas (1574), citado

segun N. Wachtcl, Los vencidos, los indios del Peruf,rente a la conquista

espanola (1530-1570), Madrid 1 976, p. 285. Cf. tambien: Diego Irarrazabal,

“500 afios: aprcciacion crcycntc”, en: Misiones Extranjeros 1 16 (1990),

pr>. 130-136.

*2 Sobre esto puede verse: F.lsa Tamez, “Quctzalcoall y cl Dios cristiano:

alianza y lucha dc Dioscs”, cn: Pasos 35 (1991), pp. 8-22.
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la olra expcricncia rcligiosa sino que es expansion tota-

litaria, esto es, negadora y cxcluycntc dc la pluralidad y
de la diferencia.

Tratando ahora de resum ir la ensenanza esencial dc

los ires testimonios que hemos aducido para ilustrar dc

manera ejemplar y rcpreseniativa lo que llamamos cl

reverso dc la historia del cristianismo cn America Latina,

podriamos destacar la idea de que desde esas expcricncias

de los pueblos amcrindios, donde sc documenta prcci-

samente su manera de percibir o recibir el cristianismo,

la universalidad dc cste es fuertemente cuestionada porque

se le percibe en cl sentido de una religion “regional”, es

decir, de una religion que es cmplazada como la religion

de los extranjeros, dc los invasorcs. Pcro sc lc pcrcibe

como religion “regional” no solamcntc porque sc lc recibc

desde un fondo dc expcricncia rcligiosa rcalmcnlc distinto

sino ademas, y cste es prccisamcntc cl factor que dcscamos

destacar ahora, porque se trata dc un cristianismo cuyo

mensaje sc transmite por canalcs culluralcs muy espe-

cfficos. O sea, que la “rcgionalidad” cn la pcrccpcion

indfgena del cristianismo se remonta al hccho dc que a

America llcga y se prcdica un cristianismo culturalmcnlc

determinado; un cristianismo cn cuyo cucrpo doctrinal sc

ha sancionado la tradition dc una dc las “iglesias” posiblcs

en que culturalmcnte se puede vivir la fc cristiana: la

iglesia occidental. Ese cristianismo occidcntalizado es

“regional”; y como tal es pcrcibido y experimentado por

los pueblos amcrindios, ya que lo ven expandirse a la

manera de una excluycnte sistcmatizacion rcligiosa.

Tomarcmos ahora csta idea central como hilo con-

ductor para arriesgar cn cl cuarto y ultimo punto dc nucstra

presentation algunas rcflcxioncs rclativas a las

pcrspcctivas de futuro del cristianismo. Pascmos, pucs, a

nucstro ultimo punto.

4. Perspectivas de futuro

de cara al tercer milenio

Desde la ensenanza central que sc desprende, a

nucstro modo dc ver, del reverso dc la historia del cris-

tianismo csbozado cn los testimonios amcrindios que
hemos analizado cn cl apartado anterior, y que consiste

cn la visualization del cristianismo como religion

“occidental”, nos parcce que la primera pcrspccliva de

futuro para el cristianismo tendrfa que brotar como
rcsultado dc un trabajo dc crftica intra-rcligiosa, esto es,

intra-cristiana, entendiendo por cllo cl movimiento re-

flcxivo por cl cual cl cristianismo sc confronta a si mismo
con ese reverso dc su historia y cucstiona su propio pro-

ccso dc constitution cultural y tcologica. Dicho con otras

palabras: sc tratarfa de una labor autocrftica cn la que cl

cristianismo dcbcria reconstruir su historia y analizar sus

procesos dc inculluracion cn la cullura occidental para ir

hacicndosc cargo conscicntcmcntc dc como esa cullura

ha ido conviriicndose a lo largo de su historia cn cl marco
rcfcrencial fundamental y, practicamcntc, unico y exclu-

sive, dc autocomprcnsion y dc expresion dc sus posi-

bilidades. De csta suerte se evidcnciarfa acaso cl fuerte

proccso dc occidcntalizacion dc la religion cristiana en

nivclcs talcs como la dogmatica, la moral o cl derccho,

para no cilar aquf sino eslos scctores.

Con lo cual dccimos tambicn naturalmentc que ese

proccso dc occidcntalizacion es sinonimo dc un movi-

miento dc reduction monoculiural. Ellacurfa senalaba estc

rcduccionismo con claridad cuando deefa:

Nosotros entendemos que la fe cristiana ha sido

uniformada desde las exigencias y las facilidades del

mundo occidental y la presente civilization occidental

cristiana —que asf la llaman— . Eso, para nosotros,

suponc una reduction grave, en si mismo y en su

capacidad dc inculturacion. Es decir, la forma que el

Cristianismo ha tornado cn Europa, a traves dc todos

estos siglos, los antiguos y los modemos, cn el mejor de

los casos es una de las formas posiblcs de vivir el

Cristianismo, una. En cl mejor de los casos, si lo hubicra

hccho bicn. Pcro dc ninguna manera es lo mejor forma

posiblc de vivir cl Cristianismo 13
.

Romper con su determination monoculiural occi-

dental como iinica forma posiblc de rcalizar su incul-

luracion y su proccso dc hisiorizacion, es decir, tomar

concicncia crftica dc que la monoculluralidad dc su figura

occidental actual es de suyo un lfmite para el desarrollo

de las potcncialidadcs de la fc cristiana, serfa entonces el

paso basico que dcbcria dar cl cristianismo (occidental)

para replan tear tcologicamcntc la problcmatica de su uni-

versalidad cn un sentido rcalmcnlc ccumcnico y superador,

por tanto, dc lodo resabio imperial.

Estc primer paso serfa a su vcz la condition impres-

cindiblc para una segunda posiblc pcrspccliva dc futuro

que sc caracterizarfa prccisamcntc por cl transito de la

monoculluralidad a la intcrculturalidad. Pucs entendemos

que para que cl cristianismo sea capaz dc entrar cn una

dinamica radical dc dialogo intcrcultural, tiene primero

que aprender a rclativizar su forma occidental y consi-

dcrarla como rcsultado de procesos historicos que son, cn

cl fondo, contingcntes. Asf, hacicndosc cargo de sus

propios lfmites culluralcs, podria cl cristianismo abrirse a

otras culturas sin intolcrancias, sin complcjo dc supc-

rioridad; y adentrarse cn una dinamica dialogica que podria

conducirlo a una radical transfiguracion, por cuanto dc

esa dinamica podrfan gcncrarsc formas ineditas de

cristianismo.

Prccisando csta pcrspcctiva de futuro para cl

cristianismo, que vemos como una posibilidad real del

dialogo intcrcultural, habrfa que scnalar que su desaffo

para cl cristianismo realmente cxistcntc, occidental y
romano, no solo radica cn que esa transfiguracion

intcrcultural del cristianismo llcvarfa a la figura historica

dc un cristianismo policcntrico, tal como ha propucsto

Johann Baptist Metz I 4
. El desaffo, a nucstro modo dc

ver, radica mas bicn en que no habrfa un cristianismo con

muchos ccnlros, sino muchos cristianismos. Lo radical de

Ignacio Ellacurfa, op.cil., p. 91.
I 4 Cf. Johann Baptist Metz, “Im Aufbruch zu eincr Kulturell-

polyzcntrischcn Wcltkirche”, cn:Zeilsc.hriftfurMixsionswissenschafl und
Relixionswissenschafl 70 (1986), pp. 140-153; y Franz-Xavcr Kaufmann/
Johann BaptistMctz,Zu£urt/i'isfahigkeil. Suchbewegungen imChristentu/n,

Frciburg-Bascl-Wicn, 1987, pp. 93ss.
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esta pcrspcctiva no es, pucs, que tcngamos que contar

con un crislianismo policentrico sino con un crislianismo

culturalmente plural. O, si se quiere, dicho dc otra mancra,

el dialogo intcrcultural radicaliza el programa de un

cristianismo policentrico; mas aun, lo supcra porque abre

realmente la posibilidad dc un cristianismo dcsamarrado

de las amarras de su tradicion occidental y libcrado, por

consiguiente, para nacer dc nucvo dcsdc las expcriencias

profundas de otras culturas y tradiciones. La emergencia

de un cristianismo plural rcpresentaria de esta suertc el

resultado de proccsos de inculturacion librcs de toda

imposicion dictatorial por parte de la tradicion cristiana

sancionada como tal, cs decir, por parte dc la tradicion

occidental; y por cllo mismo significarfa la emergencia

de un cristianismo plural y de la nccesidad dc rcconoccr

que la pregunta por la “idcnlidad cristiana” ya no podra

scr planteada sino dcsdc una pcrspcctiva dc intcrcambio

intcrcultural. Dc aquf, adcmas, que dcsdc el horizontc dc

un cristianismo plural la cucstion dc la univcrsalidad del

cristianismo no se la enfoque mas dcsdc la dialcetica que,

cn el fondo, busca dar cucnta dc la “unidad” —aunque se

asegure que se trata dc la unidad cn la diversidad—,
sino

que, rcconocicndo cn el cristianismo plural un rcflcjo de

la irrcductiblc pluriformidad dc la realidad, sc irate dc

fomentar en el crislianismo mismo una “cullura dc la

convivcncialidad” 15
y sc arliculc la solidaridad hislorica

entre los cristianismos como la nueva forma dc la

univcrsalidad dc la fc cristiana.

Vinculada con esta segunda esta, a nuestro modo dc

ver, la tcrcera y ultima pcrspcctiva dc fuluro que queremos

proponcr aquf. Se trata de la pcrspcctiva que vemos cn la

dinamica del dialogo intcrrcligioso. Y vinculamos esta

pcrspcctiva a la anterior porque entendemos que un

cristianismo cnriquccido por cl dialogo intcrcultural estaria

cn mcjorcs condicioncs dc rcconoccr las otras rcligioncs

dc la humanidad y podria asf comprometcrsc en un dialogo

con cllas que no buscaria la reduction de las mismas a

una abstracta unidad escncial, dicicndo que todas las

rcligioncs scrian manifestation de un mismo fondo 16
, sino

que las respetaria cn su distincion escncial e irreductible.

El dialogo intcrrcligioso scria asi la via de intercomu-

nicacion dc expcriencias rcligiosas con valor en si mismo

y, con cllo, cl horizontc concrcto dondc el cristianismo

aprcndcria a comprcndcrse como una voz en el coro

polifonico de las rcligioncs.

Observacion final

Las perspcctivas dc fuluro que acabamos dc apuntar,

no son ni pretenden scr una rcccta para la renovation del

crislianismo. La intention fundamental dc las mismas es

mas bicn la dc subrayar la intuition de que cl fuluro del

cristianismo depende cn gran medida de su capacidad o

no para liberarse dc la cullura cn la que predomi-

nantemente sc ha expresado c historizado hasta hoy. Pucs

no olvidemos que, cn lo escncial, la crisis actual del

crislianismo cs rcflcjo dc la crisis dc la cultura occidental.

En la crisis del crislianismo hay mucho dc la crisis dc la

civilizacion actual. Por cso, para su fuluro, todo dcpcndcra

dc si sabc transfigurarsc cn altcrnativa cfcctiva a la

civilizacion cn cuyo marco se ha expandido y poder

contribuir asf a la transformation dc la civilizacion que lo

ha transfonnado. Y a esta trans-formacion del cristianismo

transformado por Occidcntc, pensamos, podrian ayudar

las perspcctivas csbozadas.

1 ^ Johann Baptist Metz, “Fur eine ncuc hermcneutische Kirche”,

Orientierung 5 (1989), p. 257.
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America Latina entre el

capitalismo utopico y la

democracia mundial

Heinz Dieterich Steffan

Una de las mayorcs opcraciones dc mcrcadotccnia

del capitalismo actual consiste cn comcrcializar un

producto fantasma: cl futuro posible. En palabras dc Mario

Vargas Llosa, pronunciadas cn la ya cclcbrc reunion dc

Princeton, es

...precisamcnte la intcmacionalizacion dc la economfa,

la creacion de mercados mundiales en los que cada pais

puede hacer valcr sus ventajas comparativas, lo que

permite a los pai'ses pobres salir de la pobreza y alcanzar

esa soberanfaque nunca tuvicron mientras fueron debilcs.

Fuera de la “maravillosa biblioteca” de la “linda

universidad” dc Princeton (Vargas Llosa) —fundada cn

1746 para darle cducacion a los hijos dc la oligarqufa

csclavista de Virginia, con propicdadcs aclualcs que

trasciendcn los 1,2 mil millones de dolares y eolegiaturas

mayorcs a los diez mil dolares— el discurso dc la

viabilidad del capitalismo como proyccto popular en cl

Tcrccr Mundo asumc una forma mas cruda que reza, cn

escncia: “si ustcdcs trabajaran como nosotros, vivirfan

como nosotros”. Los estadounidcnscs sc lo hacen saber a

los latinoamcricanos, los alemancs a los estccropcos y los

japoncses a lodo cl mundo.

La falacia de cste discurso consiste cn que, aunque

los trabajadorcs y campcsinos del Tcrcer Mundo laboraran

como los estadounidcnscs, japoncses y alemancs, no
vivirfan como estos. Las condiciones objelivas lo hacen

imposible. El capitalismo real sc convicrtc, dc csta manera,

en capitalismo utopico.

1. Capitalismo real y
capitalismo utopico

La premisa central del capitalismo utopico dc que la

calidad dc vida dc las mayorfas dc la cspccic depende de

* Ilistoriadordeorigcn aleman, radicadoen Mexico. Editor, entre otros, de

1492-1992: La interminable Conquisia. San Jose, DEI, 1991 (la. ed.).

su voluntad de trabajar cficientemcntc —segun los tres

modclos cstablccidos— , sc rcvcla como mcra propaganda

si la confrontamos con algunas cstadfsticas pertinentes

elaboradas por las propias institucioncs del sistema.

Esiados Unidos ticnc hoy alrcdcdor de 240 millones

de habilantcs, que representan el 4% de la poblacion

mundial. Estc 4% consume aproximadamente el 25% de

la cncrgfa mundial; cs deeir, con la actual tasa de consumo
cncrgctico estadounidense podrfan abastccersc apenas 960
millones de seres humanos. Dado que la poblacion mundial

alcanza 5,5 mil millones de personas, quedarfan mas del

80% sin abasto de cncrgfa. Scmcjante cs la situacion en

lo rcfcrcntc al consumo dc protefnas, vitaminas, etc.

Es csta discrcpancia entre las riquezas naturales dis-

poniblcs, los lfmilcs ccologicos dc su utilization, el modclo

capilalista dc la socicdad dc consumo, por una parte, y
las nccesidadcs dc la humanidad, por otra, las que hacen

imposible la universalization del actual estandar de vida

del Primer Mundo o, dicho de otra manera, las que hacen

imperativo la cxistcncia del Tcrccr Mundo.
Otro cjcmplo al rcspccto lo provee la historia dc la

cx-socialisia Rcpublica Dcmocratica Alcmana (RDA),
dcspucs dc su absorcion por la Rcpublica Federal de

Alcmania (RFA) en 1990. Sc rcquicre una inversion anual

dc 100 a 130 mil millones dc dolares hasta finales de la

dccada para elevar cl nivcl dc vida de los 16,6 millones

dc cx-ciudadanos socialistas al dc la RFA: cn total, entre

1 billon y 1,3 billoncs dc dolares.

2. America Latina y el

capitalismo utopico

Si aplicamos cl mismo computo a los 450 millones

de latinoamcricanos, vemos que la region prccisa dc una

inversion dc 34 billoncs de dolares. Para darsc una idea

de lo que significa csta cifra, baste rccordar que el Pro-

ducto Nacional dc lodos los pafscs lalinoamericanos y
caribcnos juntos, dificultosamcnte alcanza un billon de

dolares (1990).
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Sin embargo, para hacer cl calculo mas rcalisia, hay

que tomar en cucnta algunos factorcs adicionalcs: en la

Alemania socialista, sus 16,6 milloncs de habitantes

disfrutaban, antes de la absorcion, de un nivel de vida

mucho mas elevado que las masas latinoamcricanas, cuya

mayorfa se debate entre la pobreza absoluta y la rclativa.

Por ejemplo, en el ano de la absorcion, el ingreso per

capita en la RDA alcanzaba 12 mil dolares, mientras en

America Latina estaba en 1730 dolares.

Siendo el punto de partida del desarrollo latinoame-

ricano mucho mas bajo' que el estealcman, la inversion

nccesaria para igualar el estandar de vida de los primeros

con los segundos, requerirfa de una suma scis o sictc

veces mayor que los $34 billoncs mcncionados.

Un segundo factor de considcracion consiste en que

el inframundo capilalisla no se limita a America Latina,

sino que existe tambicn en Europa Oriental, Africa, Asia,

los ghettos estadounidcnscs, etc. En la Union Americana,

por ejemplo, la poblacion que vive en la pobreza (debajo

del poverty line), alcanza 33 milloncs de seres humanos;

la region entre cl no Bug y el mar de Bering cs cquivalcntc

en habitantes a la de America Latina y, la de Africa y

Asia es mayor aun. En resumcn: la demanda global por

cl capital mundialmente disponiblc supera multiples veces

el total de la gigantcsca suma ncccsilada para America

Latina.

La tercera variable que agrava las implicaciones del

calculo, es el crecimiento dcmografico. En Alemania,

como en muchos otros pafscs del Primer Mundo, cl crc-

cimicnto dcmografico intemo es virtualmcntc ccro; no

asf en America Latina, dondc la media anual es del 2%,

o en terminos absolutos, de nueve milloncs de personas.

Tan solo para contrarrcstar cl efccto del incrcmcnto

poblacional, las cconomfas latinoamcricanas tendrfan que

dcsarrollarse a una tasa anual del 2%; para redueir cl

descmplco y aumentar el ingreso per capita sustancial-

mente, tendrfan que crecer anualmcntc entre un 7 y un

10% por un perfodo prolongado. Esta condicion cs diffcil

de cumplir, por tres razoncs.

En primer lugar, la historia cconomica no ha regis-

trado casos donde una nacion capitalista haya podido

sostener una dinamica expansiva de esta magnitud por

mas de una dccada. Todos los “milagros” cconomicos

latinoamericanos, por ejemplo el brasileno de 1968-73 y

el venezolano de los anos noventa terminaron en un crash,

en lugar de llcvar al dcscado take-off dcsarrollista.

En segundo lugar, aunque una cconomfa lati-

noamcricana, por ejemplo la colombiana, crccicra a un

ritmo anual del 7%, seguirfa abriendose la brccha entre cl

nivel de vida de cstc pals y cl Primer Mundo; porque un

incrcmcnto ncto del 5% del PNB colombiano (7% mcnos
el 2% de crecimiento dcmografico) agrega al ingreso anual

per capita de 1200 dolares apenas 60 dolares. En cambio,

un crecimiento economico ncto del 3% en Estados Unidos

aumenta el ingreso anual per capita (20 mil dolares) del

ciudadano estadounidense en 600 dolares.

En tcrccr lugar, la mayorfa de los ejcmplos tcrcer-

mundistas, pero tambicn cl Reaganismo en Estados

Unidos, nos han ensenado que cl crecimiento economico

y cl mejoramiento del nivel de vida popular son dos cosas

diferentes. Por lo general no hay una asociacion positiva

entre ambas variables, es deeir, los frutos del progreso

economico no sc filtran —o no se filtran lo suficiente-

mente— hacia “abajo”.

La conclusion es clara: aun con los coeficientes de

crecimiento mas altos posiblcs, ninguna economfa lati-

noamcricana lograra, ni remotamente, acercarse al nivel

promedio de vida de los ciudadanos del Primer Mundo.
Al contrario, la ferrea logica distributiva del capitalismo

sigue abriendo cada vez mas la brecha entre Norte y Sur.

El problcma se agiganta todavfa mas si consideramos

que las extrapolaciones demograficas actuales preven que

la poblacion mundial crecera cada once anos a un ritmo

de mil milloncs de personas, de tal manera que en cuatro

dccadas cl plancta cstara habitado por 10 mil millones de

seres humanos. Estc crecimiento se dara —segun la

dircctora ejecutiva del Fondo de Poblacion de las Naciones

Unidas, Nafis Sadik— en un 95% en los pafscs pobres.

Una ultima variable que incide negativamente sobre

cl futuro del capitalismo latinoamcricano, es la con-

centration de la riqueza y su impacto negativo sobre las

dinamicas socialcs y cconomicas de desarrollo. Analisis

cstadfslicos con cl cocficicntc Gini sobre la conccntracion

de la riqueza regional, indican que America Latina tiene

la distribucion mas desigual del ingreso de los cinco

contincntes.

3. La copa de champan

A nivel global, una rccicntc investigacion del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)
produjo los siguientes datos sobre la distribucion del

ingreso mundial, es deeir, de las riquezas producidas por

la espccic. La investigacion, graficada en la llamada “Copa

de champan”, constato que el 20% mas rico de la po-

blacion mundial rccibe el 82,7% de los ingresos totales

del mundo, mientras que cl 20% mas pobre tan solo

rccibe cl 1,4%. El segundo quinto (20%) de la poblacion

mundial dispone del 11,7% del ingreso, cl tcrcero del

2,3% y cl cuarto del 1,9%.

Segun los investigadorcs de la ONU, “cl crecimiento

economico mundial casi nunca sc filtra hacia abajo”. Esto

no deberia sorprender a nadic porque tanto las relaciones

de production capitalistas, como la polftica dcliberada de

las potcncias hegcmonicas, ticncn su razon de ser en la

apropiacion y conccntracion de la riqueza mundial en

manos de algunas elites dominantes. La “copa de cham-

pan” cncontrada por los investigadorcs de la ONU, es cl

rcsultado logico del sistema mundial de cxplotacion y
domination cslablccido a partir del 12 de octubrc de 1492.

Y es igualmcntc logico que la conccntracion del

ingreso global en cl 20% de la poblacion del plancta

(cscncialmcntc cl Primer Mundo), no puede cambiar en

favor de las mayorfas de la cspccie mientras estas esten

bajo cl control del mcrcado y de los amos del Nuevo
Ordcn Mundial. La cstabilidad polftica y la cohesion social

de las dcmocracias primermundistas dependen escncial-

mente del alto nivel de vida que proporcionan al 70-80%

de su poblacion; y ninguna burguesfa nacional arriesgara
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esta estabilidad para ayudar a un pals cxtcmo, mcnos aun

a los del Tercer Mundo que carecen de clientela, podcr y

medios de presion.

"La Copa de Champan"
Poblari6n

mundial

clasificada

Es ilustradora al respecto otra expericncia de la

absorcion de la RDA. Cuando el gobierno dcmocrata-

cristiano/liberal de la RFA aumento ligeramcntc los

impuestos para financiar la modemizacion de la RDA, se

genero una ola de xenofobia contra los ciudadanos de la

ex-RDA, que mimetizo el smdrome racista clasico

“desplegado” contra los inmigranles tcrccrmundistas;

asimismo, la resistencia al leve sacrificio material en favor

de aquellos que durante cuarenta anos habi'an figurado en

el discurso oficial como “nuestros hermanos y hermanas

en orientc”, produjo una reaction electoral que hizo

tambalear a la coalition gobernante.

Otros (ti'midos) intentos de gobiernos metropolita-

nos de destinar una mayor parte del ingreso nacional a

los pobres del Tercer Mundo —o aun de la propia

nation— , han encontrado la misma violenta reaction de

sus ciudadanos. Es obvio, por ende, que ningun gobierno

primermundista tendra la voluntad o el poder suficicnte

para imponcr una redistribution profunda y productiva

de la riqueza global, que constituye la conditio sine qua
non para un mejoramiento economico en cl inlramundo

capitalista; para que esta condition sc cumpla, sera im-

prescindible un cambio en la correlation de fuerzas po-

liticas globales a favor de los intcrcscs mayoritarios.

Los ejcmplos del consumo cncrgctico estadounidense

y de la modemizacion estealemana muestran claramcntc

—y sin siquicra tomar en cuenta la problcmatica cco-

logica— que la promesa del capilalismo real, de servir

como via de progreso economico y base material demo-
cratica para las mayorias del Tercer Mundo, es utopica.

Esto no quierc decir que no pueda haber crccimicnto

economico en algunos paises del inframundo capitalista

ni que pueda haber, dentro de determinadas coyunturas

exccpcionalcs, una que otra salvacion individual nacional.

Lo que es imposible bajo cl capitalismo real, es la

salvacion de las mayorias de la humanidad.

4. ^Reformar el

capitalismo real?

Si la infcrcncia sobre la inviabilidad del capitalismo

real como proyccto historico para los desposei'dos de la

tierra es corrccta, entonces las alternativas para estos son

dos: accptar la moralcja del cristianismo oficial, del pos-

modemismo y demas mctafi'sicas antiliberadoras en el

sentido de que les toco naccr y vivir como seres humanos
de segunda clasc y que ni la razon, ni la voluntad, podran

libcrarlos de tal deslino; o tratar de sustituir un proyccto

historico fracasado por otro que represente los intcrcscs

de la cspecic como tal, es decir: cl proyccto historico de

la dcmocracia popular mundial.

La primera altcrnativa no requiere discusion. La
segunda implica una reflexion en el siguiente sentido: si

un mejoramiento en la situation de vida de las mayorias

de la humanidad presupone la sustitucion del capitalismo

actual, entonces ^cn que forma podria rcalizarse esta

sustitucion? In abstracto, cuatro rcspucstas son posibles.

Los cicntificistas confi'an en que el desarrollo cien-

tffico-tccnico provecra las solucioncs para los problemas

y contradicciones que engendra cl capitalismo real. La
falacia de esta position consiste en pensar que los

problemas de la cspecic son, cscncialmentc, problemas

de las fuerzas product!vas que sc pueden resolver mediante

el aumento de la productividad del trabajo a raiz de la

innovation cicntifico-tccnologica.

Sin embargo, la productividad del trabajo humano se

ha incrcmcntado miles de vcces desde la revolution in-

dustrial, sin que la miscria de la espccie haya disminuido.

Y la razon de scr de estc fenomeno es facil de entender:

los problemas que aquejan a la humanidad no rcsultan de

un subdcsarrollo de las fuerzas productivas, sino de las

rclacioncs de production y apropiacion capitalistas, que

tienden incvitablcmcntc hacia la concentration de la

propiedad y del ingreso.

El capitalismo es, como todas las socicdadcs clasistas

antcriorcs, un sistema para las minorfas privilegiadas: en

sus primeras dccadas lo fue para las elites nacionales, y
hoy lo es para las minorias privilegiadas de la cspecic: el

Primer Mundo y las clascs asociadas del Tercer Mundo.
Micntras que la falacia del cicntificismo consiste en

redueir los problemas politicos a una cucstion de eficiencia

productiva, la argucia de la socialdcmocracia se manificsta

en cl otro extremo: la supcrcstruclura politica. El primero

abstrac de lo politico; cl segundo de lo economico, y
ambos de los intcreses de cxplotacion y domination de

las burgucsias hcgemonicas y asociadas.

Desde que Eduard Bernstein dcscubrio hace un siglo

la faz humana del capitalismo, la socialdcmocracia curopea

sosticnc la reformabilidad del capitalismo y su viabilidad

como proyccto global. Lo que deja oportunamente fucra

de sus considcracioncs es que la dcmocracia —aun en su
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forma rcduccionista dc dcmocracia formal— rcquicrc dc

un sustrato material de condicioncs objctivas quc cl

capitalismo no pucde provecr para las mayonas dc la

humanidad, y quc el binomio dcsarrollo-subdcsarrollo del

proyecto global es insuperable.

Algo semejante es valido para los proycctos refor-

mistas y populistas latinoamcricanos que trataron dc

construir economfas capitalistas y democracias burguesas

que respondieran a los intereses mayoritarios, ya sea

(obligadamcnte) por la via armada, como los sandinistas,

ya sea por la via electoraf-institucional, como la Unidad

Popular chilena.

Pese a los incontables fracasos dc cstos intentos dc

domesticar el capitalismo salvajc tcrccrmundista, la nocion

de un desarrollo capitalista sustcntablc basado cn la

transformation dc las “cstructuras produclivas, la cquidad

social y la sustcntabilidad ambicntal”, continua inspirando

no solamcnte la idcologfa actual dc la CEPAL, sino quc

sigue siendo la escncia dc dichos programas dc la izquierda

latinoamcricana.

La tcrcera via dc cambio consistiria cn una implosion

del capitalismo primermundista al estilo del socialismo

sovictico. La mutation del socialismo sovictico fuc una

revolution en el sentido formal del conccplo dc cambiar

un modo de produccion (socialista) por otro (capitalista);

pero fue una contrarrcvolucion historica en cl sentido

material dc la categoria, es deeir, desde cl punto de vista

del progreso socio-politico popular a eseala mundial.

La probabilidad dc un cambio pacifico del modo de

produccion y del sistema politico capitalista al estilo

sovictico, parece, sin embargo, remota. Una clase domi-

nante entra cn crisis cuando no sabc resolver las tarcas dc

produccion; al no proporcionar a los ciudadanos un nivcl

dc vida adecuado, cstos demandan un cambio: ya sea dc

gobiemo, ya sea del regimen polilico-cconomico.

La respucsta habitual a cstas demandas popularcs dc

cambio cn America Latina ha sido la represion sclccliva

o masiva. Y la nocion dc que un regimen capitalista lati-

noamericano pudiera dimitir pacificamcntc para salisfaccr

un reclamo mayoritario de la poblacion cn pos dc un

nuevo sistema dc produccion y dc dcmocracia, pcrtcnccc

obviamente al rcino de la cicncia fiction. Las burguesias

del mundo han demostrado incontables vcccs quc prcficrcn

hundir sus rcspcctivos paiscs por prolongados periodos

en la miscria y la opresion, antes quc ccdcr al reclamo de

cambio profundo dc la poblacion nacional.

Dc hecho, cl proceso dc involution socialista en

Europa oriental se parccio mucho mas al cambio del

consejo de administration dc una empresa capitalista, quc

a los cambios historicos dc un modo dc produccion.

Dcscontcntos los accionistas con la gcrcncia, csta fue dada

dc baja. Asi fue, grosso modo, cl proccso cn la RDA,
Polonia y cl Ballico. En los demas paiscs, y mucho mcnos

en la URSS, no cxislia ninguna tcndcncia gcncralizada

hacia un cambio capitalista; cste sc rcalizo mas bicn a

traves de confliclos hcgcmonicos no-violcntos (URSS,
CSSR) o golpes dc Estado (Rumania).

La divcrgcncia del comportamicnto politico entre las

elites socialises y capitalisms no ha sido analizado a fondo,

pero considcramos quc sc debe a la difcrcncia entre cl

status de scr adminislrador de una empresa y el dc scr

propictario. Fuc la difcrcncia cn las relacioncs de pro-

duccion (propiedad estatal versus propiedad privada de

los medios dc produccion) quc hizo posible el cambio

rcvolucionario-contrarrcvolucionario virtualmente pacifico

en los paiscs socialises. Si csta conjetura fundada es

corrccta, entonccs hay poca probabilidad de quc se repie

el fenomeno sovictico cn los paiscs capielises.

5. Capitalismo y
democracia mundial

Si las posibilidadcs dc reforma del capitalismo glo-

bal fucscn irrcalcs, quedaria, hipottiicamcntc, la transfor-

macion rcvolucionaria como cuare via dc acccso a una

dcmocracia mundial, compromctida con los intereses de

las mayonas y dc la cspccic. Los prcsupucstos dc csta via

scrian doblcs: cl desarrollo de la tcoria rcvolucionaria del

siglo XXI y la conslilucion dc un sujeto mundial de

cambio.

Marx y Engels, apoyados en cl conocimicnlo cien-

tifico y filosofico mas avanzado dc su tiempo, rcalizaron

esa tarca para cl siglo XIX: cl Manifiesto comunista fue

la plataforma programatica del proyecto de cambio, el

prolctariado industrial dc las metropolis su sujeto de

realization.

Hoy dia, esa plataforma teorico-politica —cuyos

plantcamicntos basicos siguen vigentes— tiene que ser

rcelaborada para cl siglo XXL La evolution de las

tecnologias productivas y dcstructivas, cl fin del socialismo

dccimononico, la subsuncion real del plance al capiel y,

cn consccucncia, la conslilucion dc una clase dominante

mundial (curopca-csedounidcnsc-japoncsa), la de facto

perdida dc la soberania dc los Eslados nacionales, cn fin,

una scric dc transformacioncs cualietivas dc la realidad

haccn imperativa la reconstruction dc la tcoria rcvo-

lucionaria.

En lo rcfcrcntc al sujeto dc cambio, siguen validas

las elaboracioncs tcoricas dc los afios sesene y setene (J.

P. Sartre, F. Fanon, y olros) cn cl sentido dc quc cl eje

dc las transformacioncs lendra que scr la alianza entre las

mayonas cmpobrccidas dc la cspccic y los (cscasos,

todavia) scctorcs conflictivos y bcligcrantes del Primer

Mundo.
Si un nuevo proyecto historico de y para los dcs-

poscidos del siglo XXI lograra rcunir las fuerzas neccsarias

para sustiluir al sistema del capitalismo real, es una

interrogante quc nadie puede contcser; porque durante

medio milenio, los duenos del orden mundial han sido lo

suficicntcmcntc podcrosos, flcxiblcs y brutalcs para de-

fender con cxilo sus intereses dc cxplotacion.

Pero su proyecto del luturo es un gigante con pies dc

barro: es la perpetuation del global village, compucsio cn

un 20% por zonas rcsidcnciales y un 80% por ghettos

ctnico-socialcs. Y para proteger sus rcsidcncias dc los

banlustans, han oligopolizado cl podcr mundial: cl politico

cn cl Consejo dc Scguridad; cl militar cn la OTAN y su

armamento nuclear; cl cconomico cn cl Grupo G-7 y las

corporacioncs multinacionalcs; cl cultural cn sus conglo-
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merados de comunicacion, y el cienti'fico cn sus ccnLros

dc investigacion.

Sin embargo, con todo el podcr a su disposicion, cste

sistema carcce de estabilidad, porque carcce dc funda-

mentos eticos. Como cl impcrio romano, descansa sobrc

la realpolitik, la apropiacion salvaje y la ultima ratio

regum. Descansa, en una palabra, sobrc la inmediatez. Y
en esto radica la esperanza del futuro.

La imagen del hombre como homo homini lupus y
animal mcrcantilista, creada por Hobbes y el utilitarismo,

es innegablemente realista, pero fragmentaria. Igualmcnte

corre sangre prometeica por sus venas que lo convicrte

en un etemo rcbclde y buscador dc un fin espiritual.

Como la iglesia desde hace 1700 anos, el capitalismo

trata de negar csta veta libertadora del ser humano,
dcclarando que no hay salvacion fucra dc sus dogmas:

extra eclcsiam nulla salus; y que, cuando habla Roma, la

disputa termina: Roma locuta, causa finita.

No obstante, 17 siglos dc historia nos ensenan que

todos los intentos totalitarios dc redueir el futuro dc la

especic a las rcspcctivas rutas orwcllianas disenadas por

las elites de turno, han fracasado, porque simplcmentc
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han sido incapaccs dc parar la dialcctica de la evolucion

poh'tica, o, lo que cs lo mismo: la lucha dc las mayorias

y dc los scctorcs poh'tico-eticos de la sociedad mundial

por un orden democratico, sin ghettos ni residcncias, cn

un planeta que fuese casa comun para todos.
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AMERICA LATINA:
Gobernabilidad y democracia
en sociedades en crisis

Edelberto Torres-Rivas *

1. Acerca del desorden y el caos

En la sociedad contemporanea, el tema del orden-de-

la-sociedad constituye de nuevo un desafio mayor y un

tema dc reflexion. Es esta una cpoca critica en quc ocurrcn

rupturas profundas y reformas dc todos los ordcncs dc la

sociedad, a escala internacional. Ningun pais escapa a la

expcriencia de divcrsas modalidadcs de inestabilidad,

desorden o caos. Este ultimo se desarrolla en cicrtos paises

del Africa como Angola, Mozambique, Somalia; en

amplias regiones de la antigua Yugoslavia y de la Rusia

actual, etc. El desorden califica la vida del Peru, Haiti,

Nicaragua, Cambodia, Irak, Argclia, Sudan, Lfbano,

Sudafrica, etc. La estabilidad ya ni siquicra cs cl rasgo

que define a la grandcs dcmocracias industrialcs del

Occidente, al Club de la OECD o de los Siete. Asistimos

a una profunda revolucion conscrvadora, quc a partir de

la crisis, busca ordcnar, dc nueva mancra, las sociedades

donde el capitalismo es la condicion para lograrlo.

El tema del ordcn como ejcrcicio teorico, tcndria que

ser problcmatizado en las actualcs circunstancias para

difercnciar asf lo que fuc prcocupacion clave del pcnsa-

miento social clasico 1. En Marx, Weber, Durkhcim y
otros, la prcocupacion por cl ordcn y la intcgracion dc la

sociedad se explica por las circunstancias inmediatas que

les toco vivir, cuando la irrupcion dc la modcrnidad lo

dcsordenaba todo. En Marx, cl desorden dc la explotacion

de clases y sus luchas, inhcrentes al reino dc la mercancfa

y de la ley del valor, solo tormina con la construction dc

un nuevo ordcn social, dcsalicnado y libre, en cl quc la

liberation del proletariado cs condicion de la emancipation

total. En Weber, la modcrnidad del espiritu capitalist,

occidental, conduce a la domination burocratica y legal

como expresion superior de una racionalidad ordcnadora

de la sociedad. En Durkhcim, cl cnfasis esta pucsto en la

comprension dc una division del trabajo que erosiona una

1 Se habla de teoria clasica porque corresponde al momento dc afirmacion

del capital, de la integracion de los mcrcados nacionales a partir de la

expansion manufacturer, la cuestion social como pobrcza obrcra, la

secularizacion de la politica y del poder, del cambio de las solidaridades e

identidades colectivas. Segun R. Aron, las revoluciones de 1848 trazan la

llnea a partir de la cual se produce una elaboracion intclectual que esti en

el origcn de las ciencias sociales modcmas.

* Analista social centroamericano, adscrito a FLACSO. Autor, entre otros,

de Centroamerica: la democracia posible. San Jose, EDUCA-FLACSO,
1987 (la. ed.).

y crca otra (nueva) solidaridad social, en la quc solamcnte

los grandcs conscnsos basicos, trasccndcntalcs, pucdcn

ordcnar e inicgrar la sociedad, dc otra mancra, caotica y
en dcscomposicion.

En la dccada dc los cuarenta y durante largos afios

dc la segunda postguerra fue predominante cl paradigma

parsoniano, accionalista, que respondiendo al clima

intclectual dc la cpoca, a un estilo de razonamiento de

una sociedad progresiva, poderosa, estable, elaboro una

profunda teoria del ordcn. El problcma del ordcn y, de la

intcgracion —segun Parsons— , dc sistemas establcs de

interaction social, es decir, dc la estructura social... se

enfoca como un problcma de la integracion de la moti-

vation de las acciones con patrones culturales normalivos

quc inlegran el sistema de action 2 . Hay un sistema comun
de valores en una sociedad bicn integrada, que gobieman
las acciones de todos, en virtud dc que la sociedad es lo

suficicntcmcntc fuerte para socializar a todos en ese

sistema. Todos los sujetos intemalizan cl patron requerido

de conducta en una democracia estable, no hacerlo, acarrea

situacioncs dc anomia quc se pucdcn corregir. La gober-

nabilidad seria un problcma dc intcgracion normativa y la

inestabilidad (desorden, conflicto, revolucion) sc explicana

por proccsos dc ruptura normativa, que ticnen previstos

mccanismos dc restitution del conscnso valorativo. La

sociologfa parsoniana sirvio dc teoria para la estabilidad

y la pcrmancncia dcmocratica dc una sociedad como la

estadounidense dc las dccadas dc los cuarenta y los

cincucnta. Su influcncia en America Latina fuc evidente

pero superficial.

El cjcrcicio conceptual por cl ordcn y la integracion

en cstos anos noventa, ticnc claramcntc cl sabor de un

ejcrcicio conscrvador, contradictorio, dcbil. A la crisis

sin aviso ni prevision del mundo socialist, y la derrot

dc las estrategias del cambio rcvolucionario, ha seguido

tambicn la crisis dc las sociedades (y altcrnalivas) social-

democrats. Dc hccho, cl nuclco dc la cultura politica

curopea, la incorporacion dc la clasc obrcra al bicncstar

dc todos los ciudadanos, esta en crisis. Los 20 millones

de dcsocupados curopeos no son rcsultado del cstanca-

miento, como en los anos treint, sino de los aumentos de

la produclividad. La incorporacion lecnologica y cl plcno

emplco, quc nunca fucron dc la mano, ahora se divorcian

estructuralmcntc y Ud vcz no como un fenomeno pasajero.

El desorden financicro, la impotcncia para ordcnar la

2 T. Parsons, El sistema social, Rcvista de Occidcnte, Madrid, 1 978, p. 36.
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Ronda Uruguay, etc., acompafian la imposibilidad dc dis-

ciplinar el comcrcio intcmacional. Hay dificultades para

creccr, las coyunturas dcsestabilizadoras sc succdcn, guc-

rras locales y conflictos ctnico-religiosos aparcccn, las

situaciones dc anomia cn los grandcs ccntros urbanos au-

mentan, etc. En la explicacion social sc abrc paso la teo-

ria de la fecundidad del desorden

3

, y hasta la cicncia ffsica

recoge en sus explicaciones una sorprendcnte teoria del

caos.

2. La ingobernabilidad
conservadora

La cohesion y cl ordenamiento dc la socicdad

constituye cl aspccto central del cjcrcicio del poder, su

objetivo natural, por lo que la obscsion por el orden (y su

pcrmanencia) constituye finalmcnlc una actitud defensiva

de quienes lo cjcrccn. Y cuando asf succdc, su mantcncion

ya no puede scr vista solamcnte como una crisis dc la

politica, sino como una rcsponsabilidad dc loda la so-

cicdad. En una pcrspcctiva conservadora, cl conjunto de

diversos problcmas rclativos a la participacion, cohesion,

representation polfticas, etc., han sido asociados a la

tcmatica dc la ingobernabilidad como expresion de la

crisis de las sociedades del capitalismo tardio y de la

democracia avanzada 4 Ingobernabilidad y crisis quedan

anudados y confundidos cn las andaduras dc los actualcs

proccsos politicos, para calificar en esta epoca la creciente

insuficicncia estatal para inslilucionalizar los conflictos.

Sc habla de una vision conservadora, porque la

incstabilidad cronica de la democracia, cn el pensamiento

marxista, sc originarfa cn otros sitios, en la economia,

dondc la cafda dc la tasa dc ganancia, la sobrcproduccion,

y sobre todo cl trabajo asalariado y la compclcncia

dcrivada dc la apropiacion privada dc la ganancia, llcvarian

a una contradiction insalvablc entre clases, y a luchas

polfticas desordenadoras de la vida politica, que confir-

marfan la tesis dc que la democracia burguesa y cl capita-

lismo “manlienen una relation tensa entre si, prccaria e

irrcsolublc cn el fondo” 5
.

Los tcoricos conscrvadorcs situan las causas dc la

crisis cn los rcsultados propios dc la democracia de masas,

cn la sobrccarga dc demandas y cxpcctalivas que clla

alimenta y que debe enfrentar cl Estado (dc bicncstar).

Los fcnomcnos cri'licos aparccerfan tambicn como rcsul-

3 La modemidad es cl moviinicnto mas la incerlidumbre, dice Godclier,

“Indcciso, el hombre lo cs cn un mundo fluctuantc dondc los principios del

orden ya noestan claramcntc legitimados ni son facilmcntc idcntificablcs...

La conciencia del desorden se agudiza cuando las rcfcrcncias del orden se

vuclven ambiguas, cuando se acrecicnta la incerlidumbre... La crisis no es

solo pcrcibida a partirde la disfuncion, cs tambicn rcconocida en cuanlo

prueba que afccia a la capacidad del sislema y dc los adores para definirse

y para organizarse”. G. Balandicr, El desorden, la teoria del caos y las

ciencias sociales, Gcdisa Ed., Barcelona, 1989, pp. 148 y 170.
4 Samuel P. Huntington, M. Crozicr y otros. The Crisis of Democracy:
Report on the Gobernabilily ofDemocracies lo the Trilateral Commision,
New York University Press, New York, 1 975. A partirde la difusion dc las

ideas dc La Comision Trilateral, sc difundicron las ideas conscrvadorcs
acerca dc la creciente ingobernabilidad dc la democracia.
5 Claus Offe,Partidospoliticosynuevosmovimienlos sociales, Ed. Sislema,

Madrid, p. 29.

tado dc la exacerbation dc la competencia partidaria, del

pluralismo idcologico y la labor distorsionada o exagerada

dc temas que con la afirmacion del mercado, realizan los

mass media, todo csto propio dc la democracia moder-

na 6
. Parccicra como si la democracia, al pcrfeccionarse,

sc dcslcgilimara. Y todo esto ocurre con un Estado cuyo

poder dc intervention y direction estan cucstionados y,

dc hccho, disminuidos. Rcfiricndose a la crisis de ingo-

bernabilidad que les prcocupa, el mas conocido politologo

conservador, M. Huntington, rccuerda que

...lo que los marxistas atribuyen equivocadamente a la

economia capitalista, es en realidad una consecuencia

del proceso politico dcmocratico 7
.

Sin embargo, la ingobernabilidad conservadora no

rcsullarfa dircctamcntc dc la rclaliva incompctcncia estatal,

dc su paralisis, sino dc los clcclos descstabilizadorcs que

sc traducen cn dcscncanto politico, de la cadcna dc frus-

tracioncs que la ciudadanfa termina por acumular, del

rccclo dc la opinion publica por la sordcra dc los funcio-

narios, rcsultado del gap que aparece entre lo que sc les

ofrccc y lo que rccibcn. La democracia, scgiin este razo-

namiento, cuando sc profundiza, alimenta ofertas y de-

mandas, que haccn diffcil la gobernabilidad dc la socicdad.

La perdida dc confianza entre los elcctorcs y sus partidos,

entre la ciudadanfa y las polfticas cstatalcs, cs deeir, todo

lo que queda sin cumplir en una sociedad democrdtica,

produce cstados dc malcstar social. Y como este tipo de

sociedades no limitan la participacion popular, cl rcsultado

es una dcsconfianza a la democracia misma.

La crisis, que sc manificsta como una incompctcncia

del poder politico, vuclve ingobcmable la sociedad cn

virtud dc su caracter ampliamente dcmocratico, porque

alimenta nuevas y mayorcs demandas. Nucvos y renovados

conflictos aparcccn. Notcse que esta es tanto una version

conservadora dc la crisis y dc sus resultados politicos,

como una explicacion pesimista del capitalismo desa-

rrollado y dc la socicdad participativa que ha producido.

Son las inslilucioncs polfticas democraiicas las que gcncran

conflictos y son cllas, tambicn, las que los pueden canalizar

y resolver. Lo conservador aparece cn los remedios que

sc han propucsto para resolver esta ‘anomalfa’ del poder:

disciplinar dc multiples mancras a la ciudadanfa con la

ayuda socializadora dc valores conformisms a traves de

la escucla, la iglesia, cl consumo uniformado, etc. Desac-

livarla, y cn el ccntro de esta prcocupacion por cl orden,

limiiar dccisivamcntc la capacidad rcivindicativa del poder

obrero, dc sus organizacioncs sociales y polfticas, con la

adormcccdora ‘ayuda’ de los mass media, y quiza tambicn

con la colaboracion policiaca.

3. La gobernabilidad y la

democracia en America Latina

En America Latina cl sentido dc esta concep-
tualization licnc maticcs distintos. Cicrtamcntc, tambicn

6 Op. cit., pp. 30ss. Estamos siguiendo en este punto, el capitulo II del lexto

citado dc Offc.
7 M. Crozicr, op. cit., p. 73.
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en cl pasado, el problcma del orden ha sido un problcma

constitutivo dc la socicdad agrario-oligarquica y las

dificultades para establecerlo no son ajenas a la cxplicacion

de la tradicion autoritaria como rcspucsia al desorden del

siglo XIX. Las dictaduras mililares fucron la modalidad

latinoamericana dc resguardar el orden aun a costa del

progreso, una modalidad extraviada dc la modernidad.

En la segunda postguerra, cl sentido del orden debio aso-

ciarse mas a la necesidad de la integracion social y politica

dc las masas, que emergieron en el momento dc la urba-

nizacion acelerada, del crccimicnto industrial que quiebra

la tradicion agrario-campesina, del aumento de las

oportunidadcs educacionales y del cmplco calificado, etc.

El populismo latinoamcricano, experimentado de

diversa manera en la mayor parte dc cstas socicdadcs, fuc

la primera cxpcricncia en cl cscenario politico dc masas

urbanas movilizadas pero sin ninguna cxpcricncia de or-

ganizacion politica, idcologicamcntc ambiguas, clecto-

ralmcntc ncccsarias, que obtuvicron sin embargo una

evidente mejora en la distribucion del ingreso. El podcr

politico burgucs utilizo la integracion a la politica como
rccurso dc control ahi dondc la modernization avanzo.

Ya no fuc la exclusion social sino la manipulation desde

arriba un componcntc del orden. Pero todo csto, rccor-

dcmoslo, no siempre fuc parte dc un proyccto dcmocratico,

porque en la tradicion latinoamericana orden y partici-

pation social, democracia c integracion politica parccicran

contradecirse de manera permanente. Hoy dia csta dc mala
condenar las experiences populisms como antcccdcntc

del autoritarismo. Tambicn habria que rccordar que ha

sido esta la primera y unica cxpcricncia en America Latina

de ampliation de la participacion con redistribution dc la

riqueza... jsin revolution!

Con cstos antcccdcntcs, los problcmas del orden y

del control social han sido tambicn, en America Latina,

desafios que acompanaron siempre cualquier propucsta

dc modernizacion politica, aun a costa dc su deficit de-

mocratico y sin justicia social. Lo anterior cs apenas un

breve recordatorio para interrogarnos si cl tema dc la

“gobernabilidad” constituyc mcnos una novedad concep-

tual que una manera distinta dc referirse a un viejo

problcma.

En la dccada de los setenta, la cxplicacion dc la

crisis del sistema politico, “desordenado” por las cstralc-

gias dc cambio revolucionario, giro cn torno a una defi-

cicnte capacidad dc imponcr o transmitir las ideas de la

clase gobemantc: una crisis de hegemonia. En una

pcrspcctiva gramsciana cruda, cl desorden no era solo

una consccucncia imputable al caractcr radical dc las dc-

mandas dc cambio, imposiblc dc inslilucionalizar y cxi-

gidas por masas aclivadas a partir dc condicioncs dc ex-

plolacion y subordination extremas. La causa sc origina-

ria en una anomalia politica c idcologica dc la misma
clase gobernante, incompctcnlc para dirigir y ordenar la

sociedad segun sus intcrcscs dc clase, particularcs, con-

fundidos con los intcrcses gcncralcs que cl Estado-nacional

represen la.

Los mas rccicntcs analisis sobre la crisis politica cn

America Latina abandonaron la tematica dc la hegemonia

gramsciana porque la erosion o la caida dc los rcgimcncs

autoritarios y mililares, cn los ochcnta, trasladaron cl

intcrcs al problcma de la construction dcmocratica. La

litcratura sobre cl tema se dcsdobla en crisis de los auto-

ritarismos y crisis dc las transicioncs.

Nos intcrcsa csta ultima, porque en su comprcnsion

aparcce una inevitable paradoja, un niiclco dc contradic-

cioncs que surgen entre las oportunidadcs dc la democracia

politica cn una cpoca en que cl Estado aplica severas

medidas dc rcscatc dc los cquilibrios macrocconomicos,

de politicas cconomicas dc cstabilidad y ajustc que cm-
pobrcccn a la ciudadania y la desmoralizan, aspcctos todos

que van dc la mano con la celebration dc mas 85 elec-

cioncs (de dislinto tipo), en una decada ganada para la

democracia, pero planteando asi una contradiction inevi-

tablcmentc desordenadora dc la socicdad. Es en el terre-

no dc cstas contradiccioncs que se experimentan cn Ame-
rica Latina, que sc plantca cl tema dc la gobernabilidad.

Entre quiencs han venido analizando cl tema dc la

gobernabilidad, esta adopta sin duda un sentido dislinto

del cjuc aparcce en las socicdadcs curopcas del capitalismo

tardio. Son diversas las condicioncs que pueden cxplicar

la categoria dc gobernabilidad, dcsvinculada del tema del

autoritarismo y su crisis y asociada, cn cambio, a la crisis

dc la construccion dc la democracia politica. ^Eran acaso

gobcrnablcs los rcgimcncs mililares autoritarios rccicntcs?

En cfccto, aqui sc habla dc gobernabilidad porque cl

punto dc partida no cs cl florccimiento dc la democracia

politica y sus “cxccsos” sino su auscncia, la hcrcncia del

desorden dc las dictaduras mililares, los efcctos de la

dcsrcgulacion c informalization dc la cconomia, cl asalto

a la demanda agregada cuando sc busca la cstabilidad del

mcrcado, etc. Aqui, no aparcce un ‘cxccso’ de socicdad

civil frcntc al Estado, capaz dc “sobrccargar dc demandas”

al sistema, sino justamente lo contrario, la necesidad de

fortalcccrla cn cl sentido literal dc vigorizar la pariici-

pacion popular, como condition u oportunidad para la

vida dcmocratica.

Existc, cicrtamcntc, una enormc potcncialidad

rcivindicativa dc las masas, que aparcce dc inmediato en

las llamadas transicioncs dcmocralicas, cuando se les

rcconoccn dcrcchos civilcs y politicos que no tenian y se

cstablcccn los instrumentos para haccrlo. Con ciudadanias

aclivadas cn conicxtos rccicn dcmocralizados, hay dos

conjuntos dc circunslancias que cxplican lal compor-

tamiento. Por un lado, la larga espera dc los grupos

popularcs para resolver viejas demandas clcmentales

sociocconomicas, y espccialmcntc politicas, pospuestas

siempre por los rcgimcncs autoritarios. Por cl otro, el

rapido c inevitable deslizamiento hacia la ideologizacion

dc temas y demandas, y principalmcnte a la polarizacion

dc las posicioncs desde las cualcs sc fonnulan, explicable

sin duda por la extrema polarizacion cconomico-social

cxistcntc. Estos condicionamicntos constiluycn cl prccio

inicial dc la democracia electoral, cn cuyo contexto se

inscribe cl problcma dc la gobernabilidad.

La lucha por la organization politica, por ampliar la

participacion social, por activar ciudadanias apaticas o

aterrorizadas, por cstabilizar las instituciones dondc cllo

ocurre, l'onnan parte dc los desafios dc la construccion

dcmocratica, porque licncn que lograrsc dentro del orden

y la convivencia pacifica. Es deeir en condicioncs dc

gobernabilidad dcmocratica. La sintesis dc ello es que

antes los conflicios sc rcalizaban cn un espacio publico

limitado o, al producirse, lo hacian gcncralmente al margen



de mecanismos institucionalizados. La construccion de

una nueva rutina, legal, publica y pacffica, es un apren-

dizaje, diffcil para todos, dominadores, fuerzas inter-

medias, dominados. Mientras tanto, la sociedad ingober-

nable tiene que adecuarse a un poder politico que en cl

pasado tambien fomento el desorden.

4. Estado y Sociedad Civil en
la optica de la gobernabilidad

El tema de la gobernabilidad es el del ejercicio del

poder del Estado cuando las relaciones con la sociedad

atraviesan una etapa de crisis. Los problemas de la gober-

nabilidad se pueden originar ciertamcnte “desde el Es-

tado”, pero tambien como problemas “desde la sociedad”.

Si la crisis sugiere una administracion debilitada en asuntos

del orden, la gobernabilidad se constituye como un recurso

para superaria. No obstante esta no puede reducirse al

problema de la eficacia administrativa aunque forme parte

de el, o de una buena administracion del aparato del Es-

tado, como expresion de la racionalidad (extraviada mo-

mentaneamente) del poder. Es algo mas que un problema

de poder, pero tambien mcnos que su puro ejcrcicio.

Lo de gobernabilidad tiene que referirse asimismo a

las condiciones sociales necesarias para que esa ra-

cionalidad del poder pueda desempcnarse con eficiencia

y legitimidad. Por ello, tal como lo establece Tomassini,

la gobernabilidad se refiere a la capacidad de la autoridad

para canalizar los inlereses de la sociedad civil, a la

interaccion que se da entre ambos, para alcanzar el desa-

rrollo economico 8
. Agregarfamos, para la construccion

de una democracia polftica, de una sociedad democratica

en America Latina.

La categorfa tcorica sociedad civil ha sido objeto de

la mayor mistificacion en la forma de falsification de

sentido. Es importante en consecuencia, recordar la deno-

tation conceptual que historicamentc ha tenido, aunque

no sea posible en este trabajo referirse in extenso al largo

debate que la acompana. El punto de partida historico es

la separation de formas polfticas y sociales que la sociedad

burguesa establece, apoyadas en la estratcgica distincion

de lo publico y lo privado. El Estado, concentration del

poder politico para asegurar el orden y reproduction de

la sociedad, es el ambito de lo publico. La sociedad civil

es el reino de las necesidades y de los intereses privados,

del trabajo asalariado y de la produccion e intercambio

de bienes, es decir, del derecho privado. En otras palabras,

el ambito de la sociedad civil es el de las relaciones

sociales mercantiles, de la produccion economica, cul-

tural, privadas, independientes del Estado pero estatal-

mente reconocidas y protegidas.

8 Luciano Tomassini, Estado, gobernabilidady desarrollo,Tcmas del Foro

90, Santiago, 1992, p. 11. A Tomassini le preocupa basicamcntc el

desarrollo laiinoamericano, y la gobernabilidad es la condicion para que

aquel se logre. El entasis nuestroesti puesto en lo politico, en la democracia

en construccion. Al tema de la gobernabilidad se llega por distintas vias,

de la economia, de la politica. El tema del Estado susliluido por el mercado

para asegurar el desarrollo economico en The Role of the State in Devel-

opment Processes, Claude Auroi (ed.), Frank Cass-UNESCO, London,

1992.

La dicotomfa Estado-Sociedad Civil solo deberia ser

utilizada en un determinado momento analitico para refe-

rirse a situaciones historicas particulares, y no como una

division natural de la sociedad. El pensamiento tardoli-

bcral, cuya ofensiva ideologica es exitosa en estos dfas,

ha convencido a tirios y troyanos de que la sociedad civil,

siendo el reino de la indcpendencia de lo estatal, es por

ello el de la libre iniciativa de cualquiera, de la igualdad

y la solidaridad ciudadanas, de la autonomfa creativa cul-

tural y productiva, de toda forma asociativa de ayuda

mutua, etc. 9
. En algun grupo de izquierda, la categorfa

sociedad civil es sinonimo de la sociedad de los pobres.

Sc trata evidentemente de una distorsion reduccionista,

inaceptable.

Para los propositos de este trabajo, interesa destacar

de la sociedad civil su caracterfstica de espacio de lo

privado, donde inlereses sociales, no familiares, pueden

organizarse, agruparse de multiples maneras, reivindicar,

conflictuar y demandar en torno a intereses colectivos, a

condicion que scan independientes del poder del Estado

y no vinculados directamente a la produccion mercan-

til

10

. Intercs colectivo es el que tiene sentido de comu-

nidad, y que por ello puede trascender el fuero de lo

estrictamente privado y trasladarse a los espacios de acti-

vidad publica. Al hacerlo asf, los intereses de los grupos

organizados (por ejemplo, los sindicatos, camaras patro-

nales, organ izacioncs no gubemamentales, asociacioncs

culturales, femcninas, deportivas, barriales, ligas campe-

sinas, etc., etc.) situados desde el ambito de lo privado

alcanzan una dimension publica, ya que esta caracterfstica

es condicion de su eficacia polftica, de la capacidad para

influir en las decisiones estatales o de otras expresiones

de poder. Cuando asf ocurre, se esta haciendo politica, se

mueven en el ambito de lo politico-estatal, y esta vicne

a constituir la expresion caracterfstica de la vida demo-

cratica.

Expliquemos esto. Los intereses privados, multiples,

plurales, diversificados, pueden organizarse y adoptar un

sentido de comunidad. El ciudadano no puede ser un in-

dividuo aislado sino un sujeto organizado. Unicamcnte

tiene intcres y posibilidades de expresion publica cuando

al organizarse puede trascender los espacios de lo privado.

Lo que permanece en cl fuero de lo ultimo (familiar), del

egofsmo, del individuo aislado, de la autorreferencia, no

interesa para los propdsitos de fortalecer la sociedad ci-

vil 11.

9 El slogan comercial jla propiedad privada produce libertad!, se apoya

en esta concepcion equivoca de lo que representa la sociedad civil. Todo
tipo de propiedad, privada o publica, produce control sobre los hombres y
por ello necesita algun tipo de reglamentacion. La libertad (politica) se

origina en modalidadcs de relacion social tal como I. Berlin lo propone en

la doble distincion delibertad negativa y positiva. Cf. Quatroensaiossobre

a liberdade. Ed. Universidad de Brasilia, No. 39, pp. 136 y 142.
1 0 El corazon deldmtTitode loprivado, esjustamenteelmercado. Elmercado

es la interaccion mutua de capitales compctidores, por una parte, y de

capitalistas y asalariados, por la otra, y cuyo proposito es maximizar la

ganancia privada. Sin desconocer esto, la definition operativa y restringida

que se propone de sociedad civil es provisional, ya que es necesario

distinguir y separar el espacio del mercado, de lo que es propiamente

privado no mercantil, que constituye un importante sector de la sociedad

civil y que es util para poder analizar los aspectos de la sociedad civil

vinculados a la participation politica.
1

1

El debate feminista ha introducido desde hace un buen tiempo una

reclasificacion de lo publico y lo privado en el ambito de las relaciones de
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Para fortalecer los procesos democraticos hay que

dinamizar la sociedad civil, y esto se logra cuando los

intereses privados ejcrcitan el dcrecho a organizarsc, a

reivindicar, dcmandar, defender y atacar intereses en y de

la comunidad, hacer alianzas, o romperlas, etc. Esta cs la

participacion social de la que tanto se habla, porque ticne

una dinamica hacia los espacios publicos, que en este

caso son politicos y en donde, en ultima instancia, se

resuelven. Y si son politicos, terminan por ser estatales,

como referencia directa o no.

En la interaction entre el Estado y la sociedad, o en

un piano menor, entre el gobiemo y los ciudadanos, existe

una relation fundamental de creation mutua, en la que el

referente final es el ciudadano, cuya voluntad colectiva

legitima al Estado, pero sin cuya protection y reconoci-

miento el sujeto aislado, solitario, como ciudadano, no

existiria.

5. La gobernabilidad como
politica democratica

Como se dijo lincas arriba, en la busqueda de un

orden democratico hoy dia, es deeir, para alcanzar la

estabilidad institucional con participacion ciudadana, para

resolver los problemas sociales que la crisis produjo, es

necesario asegurar que los intereses de la sociedad civil

por parte del Estado podran ser canalizados.

En las condiciones del proceso politico que se

construye hoy dia en America Latina, esto es practicar y
reconocer la politica democratica como un puente entre

el ciudadano y el Estado 12
. Este establece y rcconoce las

libertades civiles, los derechos politicos basicos, el prin-

cipio de la mayoria y los derechos de la minoria, el juego

de partidos politicos, clecciones libres, el respeto total a

los derechos humanos. Segiin la teoria del puente, cl trafico

que se desplaza sobre el mismo determina los usos del

poder estatal: desde (el punto de vista de) la sociedad

civil, del individuo, el paso por el puente le da oportunidad

de organizarse, articular intereses, establecer alianzas,

obtener mayorias y, “en ultima instancia, determinar

politicas publicas”. Desde la perspcctiva del Estado, en el

otro extremo del puente, el proceso politico aparcce como
la resolucion de demandas, satisfaction de intereses,

resolucion de conflictos, lo que lleva al reconocimiento

universal de una autoridad publica. El proceso politico

democratico crea y resuelve problemas.

La gobernabilidad democratica es la existencia de

ese puente, cuyo trdfico de doblc via no se interrumpe y

se acrecienta cuando lo democratico deja de ser solo ins-

titucional para trasladarse tambien a la sociedad. Su logica

es organizar la diversidad y la unidad, suministrando asi

un vinculo continuo entre el individuo y el Estado 13
,

genero, extendiendo el caracter de lo publico hasta el interior de ciertas

manifestaciones de la vida familiar.
13 C. Offe, “La separacion de forma y contenido en la democracia liberal”,

m.Contradicciones enelEstado del Dienestar, Ed.de John Keane, Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes y Alianza Editorial, Mexico, 1991
, p.

152.
13 Op. cit., p. 153.

como un flujo constante de la sociedad civil hacia el

mundo de lo Estatal-politico.

Todo esto ticne varios efcctos importantes en la vida

democratica: solamcnte asi se forma una opinion publica

que rcclama derechos que el Estado reconoce. Una opinion

publica poderosa es factor clave en la participacion politica

que la democracia supone. De esta manera se regenera la

vida ciudadana, se fortalecen las organizaciones inter-

medias entre las que son importantes, basicamente los

partidos politicos, y tambien los sindicatos, cooperativas,

camaras patronales y olras formas de grupos de interes.

Son espccialmcnte importantes los partidos politicos, que

atraviesan por ahora por una grave crisis de representation

y credibilidad, de la que no podemos ocupamos.

En cierto momento del razonamiento empicza a

carcccr de sentido analitico la dicotomia Estado-sociedad

civil, porque los limites entre lo publico y lo privado son

constantcmente fluidos, nccesariamente imprccisos y
cambiantcs segun las cpocas o las nccesidades de la

sociedad. En las condiciones acluales cl fortalecimiento

del mcrcado aumenta la necesidad de los controles

estatales, porque ninguna politica macroeconomica es

ajena al poder politico que tan cuidadosamente la ejecuta.

La mcrcantilizacion de las relaciones sociales tal como
ocurre hoy dia, plantea un problema de integration so-

cial, de un orden social y politico distinto. El Estado

rcfleja, protege y regula las actividades del ciudadano, de

la sociedad civil. En efccto, cl fortalecimiento de las

modalidades de organizacion de la sociedad civil (de la

manera que fue definida) implica una profunda transfor-

mation de esta en la politica y viccversa, una permanente

penetration de lo estatal en lo privado 14
. Es esta la

articulation ideal del Estado con la sociedad, tan per-

seguida como ideal, de tener una democracia politica

basada en una sociedad democratica.

Los nudos problcmalicos parcccrian ser entonces, por

un lado, reformar al Estado para hacerlo mas eficiente, o

reformar la sociedad para cducar al ciudadano en el

sentido de alcanzar por medios politicos (o culturales) su

libre adhesion al orden politico, cs deeir, la obediencia de

las masas por medios politicos, que es cl problema de la

legitimidad.

Ajcno a la idcologia tardolibcral, diremos que la

notion de reforma del Estado alude a la voluntad politica

de la sociedad de incremcntar la racionalidad en el sistema

total. Un afeite, por cuidadoso que se haga, en la faz del

Estado, no cs sufic iente, pucs la reforma ticne que alcanzar

los ambitos politicos y culturales, y basicamente los

economicos. Si un mcrcado desarrollado (que tiende

siempre al oligopolio) supone un Estado fuerte (capaz de

controlar la perdida de la virginidad de la competcncia

pcrfecta), no cs la reforma de una funcion instrumental

del Estado lo que basta.

14 Tal vcz un ejemplo obvio aclare facilmcnte esto. El funcionamiento de

las Organizaciones no Gubcmamentales, como ealegoria de organizacion

desde el piano multiple de lo privado, unicamente adquierc sentido cuando

sc manifiestan en cl ambilo mas restringido de la vida publica, y sobre todo

cuando, como ocurre con la mayoria de ellas, realizan funciones

paracstatalcs, sustituyendo, complcmentando y hasta compitiendo con lo

que el sector publico podria ejccutar o deberia realizar en provecho de la

comunidad. El incremenlo permanente de este lipo de ONGs, testimonia

en muchas socicdades un desconocido vigor de la sociedad civil.
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La reforma del Estado debe alcanzarse pensando quc

el mercado es, por naturaleza, el campo dc batalla gcne-

ralizada por la satisfaccion de interescs particularcs o

corporativos. Deja de ser el reino de la competencia sal-

vaje por la reglamentacion estatal, que introduce principios

de orden, solidaridad, intereses colectivos, que rcducen

los intercambios sin freno. La propuesta hobbcsiana de

fraude, beligerancia generalizada, unicamente encuentra

su freno en el Estado. El equilibrio se alcanza por via

politico.

La democracia polftica, en proceso de construccion

en America Latina, tan llena de avatarcs y debilidades

que se originan tanto en el interior de la sociedad como
en el Estado mismo, ha originado ya serias dudas acerca

de sus bondades practicas. La instauracion de gobiernos

civiles, librcmcnte elcctos y en su inmcnsa mayoria pcr-

tenecientes a partidos que expcrimcntaron en la oposicion

los rigores de la intolerancia, parcce no ser suficicnte. La
desconfianza hacia la polftica se traslada como descon-

fianza hacia la democracia. Por ello, el problema de la

gobernabilidad esta anudado a otro tipo de crisis: cl de la

construccion dcmocratica en sociedadcs postautoritarias

y empobrecidas, problema que ticne dos dimcnsiones

constitutivas, la eficiencia y la legitimidad.

En nuestro razonamicnto final, aparcce la nocion de

gobernabilidad vinculada a los factorcs socialcs, politicos,

economicos de la actual coyuntura latinoamericana que

conspiran contra los gobiernos electos democraticamcnte.

No basta la condition legal de estos gobiernos en tanto la

estrategia electoral, para crear consenso, ha resultado ser

insuficiente para producir gobiernos fucrtcs. Sus de-

bilidades se experimentan al enfrentar las divcrsas hc-

rencias que se originan en los profundos desajuslcs cco-

nomicos, la inestabilidad polftica, las cicatrices aun frescas

de la brutalidad con que se violaron los dcrechos humanos

y otros factores quc se analizan mas adclante. Despucs dc

una election, el pueblo espcra un Bucn Gobicrno.

La estrategia electoral no crea lealtad de las masas
hacia el orden politico, y por lo tanto no aparcce la

legitimidad dc la autoridad como su resultado. Son varias

las razones para buscar en nuevos sitios la legitimidad

necesaria. La primera y mas importantc es que, lejos de

Weber 15
,
juzgamos que la autoridad no se hace legftima

por el cumplimiento de normas racional-formales,

“cualquiera que sea el uso que haga dc clla”, sino justa-

mente por la manera como se la utiliza. Las clcccioncs

latinoamcricanas se han apoyado en la movilizacion que

produce la exasperation dc la pobreza, un voto negalivo

resultado de la dcsregulacion de la economfa y de los

dolorosos ajustes economicos. Ni la lcgalidad formal ni

la legitimidad dcmocratica pueden dcscansar en estas

mayorias volatiles, sin parlido, sin programa, sin futuro,

sino en apoyos permanentes, que no deriven del azar

electoral ni de las contingcncias polfticas.

Para que scan legftimos los gobiernos postautoritarios

en las actuales condiciones, ticnen que ser eficienies en cl

doble sentido dc competencia tccnica y administrativa,

por un lado, y de voluntad polftica para enfrentar aunque
no resolver plenamente los problcmas socialcs dc la

^ M. Weber, Economia y sociedad., FCE, Mexico, 1964, p. 170, y
especialmente Tomo n, pp. 706ss.

pobreza y la exclusion 16
. Rcspetar mfnimamente sus

ofertas elcctoralcs. Como en la presente coyuntura estamos

saliendo de gobiernos militar-autoritarios, ilegales y
profundamente ilegftimos, se supone que a los gobiernos

civiles las clcccioncs los vuelven legates, sin embargo solo

el Bucn Gobicrno los puede volver legitimos 17
. La go-

bernabilidad exige una nueva fuente de legitimidad, apo-

yada en las exigencias de las mayorias, en su participation

libre, que buscan que sus carcncias elementales empiecen

a ser atendidas y satisfechas.

Para que ocurra el transito nccesario de la democracia

electoral a la sociedad democratica, cualquiera que sea la

definicion restrictiva quc se acuerda a esta ultima, hace

falta mucho camino, en cuyo transitar aparcce la admi-

nistration publica cficicnte, una nueva racionalidad estatal,

renovadas habilidadcs y estrategias en los clcncos gober-

nantes, honradez publica, etc. Esta es la mejor manera dc

servir a la comunidad y de legitimar la conduction estatal

dc los gobiernos dcmocraticos. Es en esta direction que

el problema de la legitimidad se articula (o se contradice)

con el tema de la eficacia, definido como una forma

historica dc racionalidad de producir cicrtosfines rclativos

al biencstar comun.

En la coyuntura que vivimos, de ajustes en la estruc-

tura productiva, polftica, de cicrtas areas de incertidumbre

en cl desarrollo social, la gobernabilidad supone pues

calidad tecnica dc los recursos humanos disponibles, sin

los cualcs la improvisation y la chapucerfa continuaran

hacicndo cstragos con los recursos de la comunidad, con

los proycctos dc cambio, con la confianza depositada en

las nuevas dcmocracias.

Los gobiernos dcmocraticos tienen que basar su

eficiencia, primero, en aspcctos elementales y formales,

tales como huir dc la cjccucion arbitraria de la ley, cuidar

de manera permanente cl respeto a las normas consti-

tucionalcs, exhibir pcrmancntcmcnte una absoluta claridad

en cl manejo de los recursos financieros, adoptar una

discrccionalidad minima en aquellas decisioncs quc no

esuin rcglamcntadas y que afcctan a grandes porciones de

poblacion, cuidar quc no haya dcsperdicio de recursos,

evitar cl prcvaricato o cl trafico de influencias, etc. La
eficacia se garanliza en otras latitudes a traves del control

ciudadano, dcmocratico (accountability), de la gestion

publica, que por ello debe ser reglada, transparente,

publica, honrada.

Dcscontado el sesgo normativo de todo lo anterior,

la aspiration a una gobernabilidad democratica dcscansa

en algunos dc estos presupucstos.

1

6

Sin duda, 6sta constiluye una definicion pobre de eficacia instrumental.

El tema de la eficiencia democratica exigirfa otro tratamiento, como el que

realiza U. Cerroni en Reglas y valores en la democracia, Estado de

derecho, Estado social, Estado de cultura, especialmente el capilulo V,

Alianza Editorial, Mexico, 1991; y Offe, Conlradicciones .... op. cit., pp.

1 22ss.
17

El tema del consenso politico ocupa parte del debate actual. Lode Buen
Gobierno se rcficre exclusivamente a una situacion empirica que forma

parte dc un gobicrno dcmocratico, como ejcrcicio de legitimacion practica

e inmediata. Cf: E. Torres-Rivas, “La democracia y la metafora del Buen
Gobicrno”, en Polemica, No. 17, San Jose, 1993. Otro nivel es el dc como
puede alcanzar legitimidad un sistema de instituciones que distribuye

dcsigualmcnte cargas e indennizaciones sociales. Cf: “La utopia del buen
gobemanie, debate entre J. Habermas y R. Spaeman”, en: Critica de las

utopias politicos, EUNSA, Pamplona, 1980, pp. 224ss.
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