


LIBRARY OF PRINCETON

L 1

1

DEC - 5 2003

JHEW.UGIWI SEMINARY

PER BT83.57 .P38

Pasos

.



Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/pasos2691depa





/ ISSN 101 6-9857

CONTENIDO

* oQu£ h a pasado en Nicaragua?...

Rafael A ragdn Marina
Deseo mim^tlco, exclusi6n social y cristlanlsmo

.

Jung Mo Sung
•Tareas de reconstruction

para la filosoffa latinoamericana

Yamandu A costa

•El Huracan de la Globalizaclbn:

la exclusion y la destruction del medio ambiente

vistos desde la teoria de la dependencia

i'ranz J- Hinkelammert

SAN JOSE COSTA RICA N2 69
SEGUNDA EPOCA 1997 ENERO

FEBRERO

REVISTA

Una publication del Departamento
Ecumenico de Investigaciones (DEI)

SAN JOSE - COSTA RICA

Consejo Editorial

lNC^0^z]. Hinkelammert

Vablo Richard

APR £2 1997
Maryse Brisson

Logical se^

Jose Duque
Francisco Cruz

Elsa Tamez
Arnoldo Mora

Wim Dierckxsens

Colaboradores

Hugo Assmann • Luis Rivera Pagan • Julio de Santa Ana
• Jorge Pixley • Fernando Martinez Heredia

• Leonardo Boff • Jose Francisco Gomez • Jung Mo Sung
• Enrique Dussel • Pedro Casalddliga • Otto Maduro

• Giulio Girardi • Frei Betto

Correccion

Guillermo Melendez

Se autoriza la reproduccion de los articulos contenidos

en esta revista, siempre que se cite la fuente y se envien

2 ejemplares de la reproduccidn

"Eljusto como la palma florecerd

iQue ha pasado
en Nicaragua?

Rafael Aragon Marina *

Con la derrota electoral del gobiemo sandinista en las

elecciones de 1990, este pequcflo pais de America Central

dejd de ser noticia internacional. Durante los seis afios del

gobiemo de Violeta Barrios, los problemas del pais mas
pobre del continente latinoamericano, su situation politica,

su crisis economica y social, dejaron de interesar a las

grandes agencias noticiosas.

Con motivo de las elecciones del 20 de octubre de

1996, Nicaragua otra vez salid a la opinion publica, pero

ahora sdlo por unos cuantos dias cercanos al evento elec-

toral, para pasar, de nuevo, al anonimato en la memoria
internacional.

* Teologo dominico residente en Nicaragua.
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En esta ocasion no se esperaba nada novedoso en el

proceso electoral. La presencia de observadores intema-

cionales darfa legitimidad y validez al proceso que, a

simple vista, parecfa realizarse en plena calma y tranquilidad.

El expresidente Jimmy Carter, principal observador

intemacional, quien salio apresurado del pais el propio 20

de octubre antes de que terminara lajomada electoral, para

no perderse el partido de bdisbol de las Grandes Ligas,

afirmo que las elecciones habfan sido “justas, limpias y

transparentes”, todo un exito. Nicaragua, segun estas infor-

maciones, entraba ya por la puerta grande en “la democracia

formal”. Los temores a “la noche oscura del sandinismo”

parecfan desvanecerse ante la nueva situacion mundial y el

mismo proceso seguido por la polftica interna del pat's.

1. Desarrollo de la

campana electoral

La campana electoral habia transcurrido sin mayores

problemas. No obstante las confrontaciones histdricas entre

las dos fuerzas poh'ticas mayoritarias en la contienda, el

Frente Sandinista y la Alianza Liberal, esta de connotada

tradicidn somocista, aquella de vieja tradicion revoluciona-

ria. El Frente se destac6 en ella por un estilo moderado, un

discurso prudente, y presentar una simbologia reconciliadora

que apuntaba hacia el centro. A la vez, hizo alianza con

productorcs y grupos desmovilizados de la resistencia.

La Alianza Liberal se destaco en la campana por el

lenguaje agresivo, confrontador y revanchista, llegando, en

muchas ocasiones, a proferir insultos e improperios contra

los lideres sandinistas. En varias ocasiones, Amoldo Aleman
califico de vfboras a los viejos lideres sandinistas y de

cobras venenosas a los politicos del gobiemo actual.

En este mismo tono se manifest6 la Asociacidn de

Confiscados, que hizo uso de los simbolos religiosos mds
connotados de la tradicion catolica para atacar al sandinismo.

Resalto con amplitud las declaraciones espontineas del

Papa al final de la misa en su segunda visita al pais,

calificando la decada sandinista de “noche oscura”. Presento

los viejos conflictos del sandinismo con la jerarqufa catolica

en agresivos spots publicitarios y no se privo de insistir

reiteradamente en que Daniel Ortega era un “lobo con piel

de oveja”.

A pesar de este ambiente confrontativo, el proceso

transcurrio sin mayores conflictos ni tensiones hasta el 16

de octubre, dia sefialado por el Consejo Supremo Electoral

(CSE) para concluir la propaganda electoral.

2. Un exabrupto en el proceso

El mismo 16 de octubre comenzaron a caldcarse los

animos. Barricada, diario oficial del Frente Sandinista,

publicd a toda plana en la primera pagina una foto de Daniel

Ortega coronado por el mapa de Nicaragua y una imagen

del Corazon de Jesus entre penumbras. Daniel aparecid con

camisa blanca, estilo clerical, protegido por la imagen del

Corazon de Jesus. En la base de la pagina el diario presento

una manifestacidn popular. Esa misma tarde el Frente
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clausuro la campafla electoral en Managua. La participacidn

fue masiva y desbordd la plaza. Los medios de comunicacion
se lucieron en la transmisidn del evento. La gente, aunque
recordaba la manifestacidn del 21 de febrero de 1990, no
dejaba de afirmar:

La situacion actual es diferente. Ahora no estamos

presionados por la guerra, no hay servicio militar. El

Frente no estd en el poder. Los que hemos venido a la

plaza estamos aqui libremente. jVamos a ganar!

Posiblemente, esta manifestacidn desbordante del

pueblo sandinista provocd miedos y temores en muchas
conciencias de los acerrimos antisandinistas y determind el

voto de los indecisos. La manipulacion irrespetuosa de los

simbolos religiosos en el diario Barricada, el discurso

mesurado y cargado de lenguaje y simbolismo religioso de

Daniel, irritd a sacerdotes y obispos que, de manera
sistemdtica ya habfan usado el pulpito para disuadir a la

poblacidn catdlica del voto sandinista, y en los dfas anteriores

a las elecciones manifestaron con mayor beligerancia y
agresividad su antisandinismo.

El 17 de octubre, cerrada la campafla electoral, el

Cardenal Miguel Obando celebrd la tradicional misa del

Santfsimo en la catedral de Managua; vestido con omamen-
tos rojos—el color rojo es el sfmbolo de la Alianza Libe-

ral— se presentd para realizar el gesto mas conflictivo de

toda la contienda polftica. El mismo interpreto este gesto en

la homilfa del domingo posterior a las elecciones, al

compararse con Judit preparada para matar a Holofemes.

El encargado de la liturgia en la catedral, ademds de

ubicar en las primeras bancas y bien destacados a los

candidatos de la Alianza Liberal, dio a leer la primera

lectura de la misa a Arnoldo Aleman, candidato a la pre-

sidency de la Republica, y el salmo responsorial al licen-

ciado Cedeflo, neocatecumeno y candidato del mismo
partido a la alcaldfa de Managua.

En la homilfa, el Cardenal, despu6s de recurrir a una

visidn de San Juan Bosco para invitar al pueblo cristiano a

poner toda la confianza en dos columnas fumes, la devocidn

a la Virgen y el Santfsimo, para consolidar la barca de la

Iglesia en pcligro, puso un ejemplo muy sugerente con el

fin de disuadir a los que ingenuamente pensaban votar por

los sandinistas.

Dos hombres vieron enel camino que estabauna vfbora.

Uno de aquellos hombres dijo: “Se esta muriendo esta

vfbora por causa del frfo”. El companero dijo: “Ten

cuidado, yo creo que esta vfbora ya matd a alguien”.

Aquel dijo: “Las circunstancias han cambiado; esta

vfbora no me hard nada, yo le voy a dar calor”. Y cuando

ya le habfa dado calor, la vfbora lo mordid y lo matd.

Todo el mundo sintid que el ejemplo era una alusidn

clara y directa contra el candidato del Frente Sandinista.

Los principals canales de televisi6n y medios infor-

mativos transmitieron en directo la misa. Las cadenas

intemacionales lanzaron al mundo la noticia; algunas se

arriesgaron y acusaron al Cardenal de haber tornado partido

en una situacion tan delicada. Al dfa siguiente, el diario La

Prensa ofrecid en primera pagina la foto del Cardenal

bcndiciendo a los candidatos de la Alianza Liberal a la
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presidencia y vicepresidencia, Amoldo Aleman y Bolafios

Geyer, al terminar la celebracidn de la misa. Las principales

cadenas nacionales de television pasaron el video repetidas

veces en el tiempo que ya estaba prohibida la propaganda

electoral. Pese a las agudas criticas de algunos politicos y

de grupos del pueblo, no se logro parar esta transmision.

La actuacion del arzobispo de Managua creo un pro-

fundo malestar y agrias criticas a la Iglesia, expresadas en

los medios de comunicacion y en llamadas de protesta a

organismos oficiales de la misma. Pero nadie tuvo la osadia

de formular unaacusacion formal ante el CSE, denunciando

esta manifiesta violacion de la ley electoral y la injerencia

descarada de Obando en asuntos partidistas.

Los animos se caldearon en el pueblo sandinista, y en

algunas zonas hubo manifestaciones criticas espontaneas y

burlas grotescas contra el Cardenal. El malestar llego

tambien a la conciencia de muchos fieles catolicos. Tengo

el detalle concreto de una persona del movimiento neocate-

cumenal, asidua oyente de la misa en catedral. Ese jueves,

en el momento que el Cardenal relataba la supuesta parabola,

dirigiendose a su esposa ledijo: “jQue bajeza! Sehadejado

llevar por sentimientos de odio”.

El Cardenal no fue imparcial en estas elecciones. A
ultima hora Obando tom6 partido, saltandose las leyes

electorales, incluso perdiendo el control sobre si mismo y la

serenidad que un alto jerarca eclesiaslico debiera mantener

en momentos tan delicados como este. Su actuacidn, segun

los analistas politicos, determino la decision de muchos

nicaragiienses indecisos.

3. Participation civica y masiva

El 20 de octubre amanecid despejado. El pueblo co-

menzo a hacer fila en las mesas receptoras de votos a

primera hora de la mafiana. A pesar de grandes retrasos y un

conjunto de graves fallos tecnicos y administrativos,

participd masivamente en las elecciones con un espiritu

casi re’.igioso. En muchas mesas los presidentes y fiscales

llegaron tarde; en otras faltaron boletas o llegaron cambiadas.

El pueblo, con un espiritu civico ejemplar, acepto de modo
resignado los fallos y las disposicioncs del CSE. Muchos
pasaron largas horas esperando turno y algunos amanecieron

en la fila. Todo se aceptaba con resignacion con tal de llegar

a depositar el voto. Algunas juntas no abrieron hasta las

cinco de la tarde y terminaron al amanecer del dia siguiente.

Como fruto de tantas irregularidades, en algunas mesas no

se pudo votar.

Al caer la tarde, daba la impresion de haber asistido a

un gran acto religioso. Varios medios de comunicacion se

esforzaron en destacar cl evento como una fiesta civica y
todo parecia haber transcurrido exitosamente. La partici-

pation, no obstante la conflictividad del proceso electoral,

fue masiva.

El CSE dio los primeros computos al amanecer del

lunes 21 con resultados favorables a los candidatos de la

Alianza Liberal y una clara ventaja sobre Daniel Ortega. El

resto de los partidos no recibian votos significativos. La

novedad fue la aparicion del candidato del Camino Cristiano,

un partido nuevo de corte evangelico tradicional, como la

tercera fuerza politica del pais, aunque muy distante de los

dos candidatos fuertes de la contienda.

4. La victoria de Aleman
no fue una sorpresa

La victoria de la Alianza Liberal no resulto extrafia

para muchos de nosotros. En estos afios, el Frente Sandinista

ha pasado por una profunda crisis. Carga sobre sus espaldas

el estigma de “la pifiata”, apropiacion de bienes del Estado

asignados al partido o a dirigentes sandinistas durante los

meses de la transition al gobiemo de Violeta Barrios. Esta

actuacion del Frente ha provocado profundas criticas y

serias acusaciones de corrupcidn.

Asimismo, durante estos seis afios el Frente negocio

grandes cuotas de poder con el gobiemo de Barrios, participd

en el proceso de privatizacion de las empresas estatales y se

favorecid de los planes financieros intemacionales. El Frente

es una de las fuerzas econdmicas mas importantes del pais.

El “co-gobiemo” es el segundo estigma que carga el sandi-

nismo. En estos afios, el Frente no realizd un trabajo directo

con las bases populares; se dedied mas a negociar cuotas de

poder politico, y sobre todo economico, con las cupulas.

Muchos dirigentes sindicales del partido hoy son grandes

empresarios. Esto ha provocado grandes crisis y profundas

criticas al sandinismo.

Tampoco se dio un proceso de renovacidn y demo-

cratizacion dentro del partido. El Frente Sandinista se

presento a la campafia electoral con una imagen desgastada,

con las mismas caras de viejos dirigentes historicos, algunos

con dudosa reputacion. La consulta realizada en el mes de

febrero de 1996 para elegir a los candidatos del partido a la

contienda nacional, estuvo empafiada con serias acciones

manipuladoras y fraudulentas. La conducta etica de un

buen numero de candidatos sandinistas dejaba mucho que

dcsear. En fin, el Frente ha perdido mistica, cohesion

interna, fuerza organizativa y no tiene una estrategia de

trabajo con los sectores populares. Por todo ello, aunque

mantiene el liderazgo en la militancia historica, ha perdido

atractivo para convocar a otros sectores de la sociedad.

Al inicio de la campafia electoral, el sandinismo se

presentaba como un partido dividido, con serias contra-

dicciones intemas, eticamente deteriorado y distante del

trabajo popular. En varias ciudades, estos conflictos intemos

del Frente provocaron en muchos militantes la propuesta

del voto cruzado.

En los ultimos meses de la campafia las cosas cam-

biaron. El liderazgo de Daniel Ortega credo y las encuestas

comenzaron a destacar un repunte frente al candidato de la

Alianza Liberal. Las manifestaciones masivas, sobre todo

en Le6n y Managua, levantaron los animos entre los

sandinistas y crearon la expectativa de la victoria.

La masiva manifestation sandinista en Managua y la

actuacion del Cardenal polarizaron y definieron los votos

de los indecisos. Posiblemente, el miedo a un triunfo

sandinista, el lenguaje religioso usado por Ortega en el

discurso de cicrre de campafia y el montaje fotografico en

Barricada de ese mismo dia, provocaron malestar en el

Cardenal Obando. En el momento en que se disponia a

depositar su voto en las umas, este dej6 caer la boleta

marcada en la casilla de la Alianza Liberal ante las camaras

de television. Esta imagen la vieron en directo los especta-

dores de varias cadenas televisivas.
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El miedo y lapolarizacidn hicicron que seradicalizaran

las opciones polfticas y que los votos de centro se orientaran,

unos hacia el sandinismo, otros hacia la Alianza Liberal. Es

curioso escuchar a los candidatos de los pequeftos partidos,

quienes reclaman que en las mesas donde votaron sus

familiares no recibieron siquiera los votos de sus allegados.

La polarizacion fue absoluta.

Los partidos de centro no consiguieron unirse para

presentar una alternativa comun y se dispersaron buscando

mas sus propios intereses y la mancra de obtener algun

puesto en la Asamblea, antes que ofrecer altemativas viables

al pueblo.

La Alianza Liberal uso un lenguaje agresivo y tosco en

la campana. No obstante, su arraigo en los sectores campe-

sinos de tradicion conservadora, los recuerdos de la guerra

en las zonas aun controladas por bandas armadas, las obras

publicas realizadas en los barrios mas pobres de Managua
por el entonces alcalde Aleman, el miedo al rctomo del

sandinismo y la bendicion publica, solemne y oficial del

Cardenal a los candidatos liberales, hicieron que muchos
campesinos y un amplio sector del pueblo pobre, de cultura

politica y religiosa tradicionales, votara por esta propuesia.

Los conservadores y los liberales, las paralelas historicas,

se unieron frente al sandinismo.

5. Pero... <,que paso despues

de las votaciones?

La situacidn fue compleja. La nueva ley electoral

estaba viciada y propiciaba la politizacion del proceso. En
la ley anterior, el CSE era la instancia encargada de elcgir

y capacitar a los presidentes de las juntas receptoras y a los

fiscales... Estos eran funcionarios del CSE. Con la ley

electoral renovada por la Asamblea Nacional, son los par-

tidos los que proponen sus miembros para presidentes de

las juntas y fiscales... y el CSE elige los candidatos de las

listas presentadas por ellos. En esta ocasion, 33% eran de la

Alianza Liberal, 33% sandinistas, y el resto de los demas
partidos en contienda.

Los partidos se desentendieron del proceso organi-

zativo; solo la Alianza Liberal se preocupo de capacitar a

sus fiscales, lo que incluso antes de que comenzara la

campana electoral levanto la sospecha de un posible fraude.

Se dio el incumplimiento del calendario electoral y hubo

mucho desordcn organizativo. El gobicrno tampoco cumplio

con su responsabilidad financiera y retraso en varias oca-

siones la entrega del presupuesto electoral. Garantizar

elecciones “honestas y transparentes” cn un pueblo con

poca tradicion democratica, donde faltan instituciones

solidas que puedan afrontar los dcsafios de una sociedad

profundamente polarizada, era un ricsgo grande para el

CSE, institution con poca cxperiencia.

En los lugares donde se dicron mayores y graves

anomalias, las juntas receptoras de votos estaban presididas

por candidatos de la Alianza Liberal. Esta coalicidn politica

aglutina en sus filas a varios partidos liberales y facciones

conservadoras,espccialmenteal Partido Liberal de tradicion

somocista.

La information tergiversada, los tclegramas falseados,

las irregularidades en el conteo de los votos, el desordcn en

el traslado de umas y actas electorales de las mesas receptoras

de votos a los centros de computo, la desaparicion de

boletas y el profundo desorden, fueron fruto de la cultura

somocista que de nuevo emergid en el pais.

6. El somocismo nos agarro

de sorpresa

El 21 de octubre, los nicaragiienses vieron por la

tclevisidn el relajo que se dio en el centro de c6mputo de

Managua y las graves anomalias en Matagalpa, Boaco y
Jinotega: boletas en los cauces, filas interminables de per-

sonas cargando las umas de votos sin saber donde tenian

que entregarlas, brigadas de antimotines rodeando los

centros de computo, gente cansada que no sabia qud hacer

con el material electoral despuds de pasar casi dos dias

trabajando, algunos habian pasado hasta dos noches sin

dormir. En medio de este desorden complejo, el CSE fue

incapaz de enfrentar la situation.

El somocismo no es solamente un sistema politico y
economico apoyado en una dictadura familiar. El somocismo
es la cultura del caudillismo autoritario, del sobomo, del

argollismo... en una palabra, es la falta de valores eticos en

el comportamiento civico y social. El somocismo nos

agarro a todos por sorpresa, incluyendo a los observadores

internacionales que salieron del pais haciendo bonitas

afirmaciones de limpieza, honestidad y transparency. Estos

ya habian redactado sus comunicados para la prensa antes

de cerrarse las mesas receptoras de votos, y se marcharon

elogiando las elecciones como una fiesta civica.

El primer perdedor en este proceso electoral fue el

CSE. En Managua, doscientas juntas receptoras con unos

sesenta mil votos, desaparecieron. Aunque se acepten los

resultados tal como los presento el CSE, objetivamente hay

que reconocer que hubo serias irregularidades que en otros

paises de tradicion democrdtica justificarian la anulacion

de las elecciones.

Pero el gran perdedor en esta contienda fue el pueblo.

Con esta experiencia electoral se puso al descubierto lo que

da de si este modelo de participation democratica, legiti-

mado por todo el mundo, sac'ralizado inclusive por los

sectores progresistas de la Iglesia que no perdieron la

oportunidad para invitar al pueblo a votar en conciencia por

todos los mcdios a su alcance.

Todas estas irregularidades, que cuestionan seriamcnte

la pureza del proceso electoral, han creado en la gente

indiferencia y descncanto respecto a este modelo de parti-

cipacion democratica. La democracia formal ha sido la mSs

perjudicada en el proceso.

Los observadores de las grandes instituciones intema-

cionalcs perdieron toda credibilidad. Vinieron, vieron, reci-

bieron un buen sueldo por su estadia en el pais y se fueron.

El desorden del 21 de octubre dejo al descubierto la forma-

lidad estdril de su mision. Estas elecciones han sido un

dcsprestigio para las mismas instituciones que financiaron

con grandes recursos todo el proceso.

Las elecciones han provocado la mayor crisis del

proceso dcmocratico y de reconciliation que vive el pais.

Aunque era previsible el triunfo de la Alianza Liberal,

Arnoldo Aleman ha asumido el gobiemo desprestigiado



por las actuaciones somocistas dc los llderes de ese partido

que provocaron las graves irrcgularidades del proceso elec-

toral. Esto limita su autoridad moral para ejecer el liderazgo

necesario que le permita responder de manera adecuada a

los problemas de una sociedad polarizada. Nos encontramos

ante el riesgo de un gobierno dc corte autoritario, con-

frontativo y sin liderazgo para promover la unidad, y que

puede terminar siendo represivo.

El Cardenal no fue imparcial y tomo una poslura

descarada en la contienda. Pastoralmen te, pagara muy caro

este error. El pueblo esta profundamente dividido. La Iglesia,

con su imprudente compromiso politico, se ha confrontado

al 40% de la poblacion sandinista, abriendo de nuevo viejas

heridas que comenzaban a cicatrizarse, provocando una

situacion lfmite. Mucha gente se retiro de la Iglesia en estos

anos. Han crecido las sectas, y algunos catolicos se han ido

a las iglesias protestantes de forma consciente. Aunque
convoque con exito a la masa catolica, la Iglesia catblica ha

perdido el atractivo y el liderazgo en cl 50% dc la poblacion.

El Cardenal no tiene ya autoridad moral para ejercer el

papel de mediador que las distintas fuerzas polfticas le

atribuyeron en los momentos de crisis. Ha perdido liderazgo

como pastor en cl mismo pueblo catolico. Y aunque el

miedo a las represalias clericales mantenga resignadamente

callados a muchos agentes de pastoral y hasta obispos, el

malestar y el descontento dentro de la feligresfa catolica

son muy grandes.

Lo mas grave, para el futuro inmediato, es la clara

alianza del sector hegemonico de la jerarqui'a catblica con

toda una corriente de restauracion conservadora en lo politico

y en lo religioso. En la mayorla dc las ciudades, cl primer

acto realizado por la Alianza Liberal antes del recono-

cimiento oficial del triunfo fue la celebracion de misas de

accion de gracias. En algunos casos este acto fue impuesto

a los parrocos. El mismo Arnoldo Aleman participo en una

misa de accion de gracias en el Santuario Nacional del

Viejo, constituido recientcmente Basilica Menor por Juan

Pablo II. La misa fue presidida por el obispo de Leon, y fue

invitado cl cabildo catedralicio dc la ciudad metropolitana.

En la homih'a, monsefior Vivas anuncib que la Iglesia esta

dispuesta a apoyar al nuevo gobierno.

El ministro Belli, el hombre mas cercano al Cardenal,

reconfirmado como Ministro de Education por el gobierno

de Aleman, justified, acudiendo a las actuaciones del

Vaticano en el tiempo del fascismo en Italia, la postura

parcializada del Cardenal en las elcccioncs como necesaria

en un momento de extremo riesgo en el pais. El riesgo era,

sin duda alguna, el triunfo del sandinismo.

^Que hay detras de todo esto? Un claro proyecto de
restauracion poh'tica y eclesial en la mas fiel tradicion

neoconservadora, colocado bajo la proteccion del viejo

modelo de cristiandad. En este modclo hay un rcchazo a

todo lo que signified la tcologfa renovadora y las li'neas

pastorales del Concilio Vaticano II. Con este gobierno, la

institucion eclesial tendra por fin el espacio que le co-

rresponde para imponer su vision del mundo, su filosofi'a,

sus valores eticos y morales, y ejercer el liderazgo en una

sociedad de tradicion catolica.

En un pueblo empobrecido que ha pasado por un

conjunto de conflictos politicos y miliiarcs, es normal que
surjan movimientos radicalcs, fanatizados y conservadores.

Hoy nos encontramos con una Iglesia institucidn que no

acepta los principios de la cultura de la democracia y el

pluralismo. La autonomfa de las realidades temporales ha

sido seriamente violentada por las actuaciones de sacerdotes

y obispos.

En una sociedad economica y culturalmente cada dia

mas pobre, existe el riesgo de sacralizar a los nuevos Uderes

politicos como los salvadores de ideologlas ateizantes y
extranas. El clero cuenta con escasa formation teologica, y
esta fanatizado pollticamente; como llder de una sociedad

desesperada por el hambre y la miseria, puede terminar

transformando la accion pastoral en una cruzada religiosa

que lleve a justificar actitudes autoritarias, conservadoras y
de corte somocista.

7. Hegemoma de lo religioso

frente a lo secular

El Cardenal Obando, con la aparente parabola de la

vlbora, satanizo a Daniel Ortega. Su predicacibn fue como
el ultimo recurso para ahuyentar el voto de la option

sandinista. Satanizarsignifica tambien deslegitimar de forma

absoluta a la persona y todo lo que ella representa con un

lenguaje mltico-religioso, muy bien aceptado en una so-

ciedad como la nicaraguense. Una vez deslegitimado y
convertido en enemigo, todo lo demds viene por afiadidura.

Lo mas grave es que esta vision mltico-religiosa domi-

nante en los sectores conservadores impide hacer un analisis

objetivo de la realidad. La Iglesia fue la primera en reconocer

el triunfo de Arnoldo Aleman, pasando por encima de las

irregularidades del proceso electoral. Muchos sacerdotes,

as! lo han demostrado en panfietos publicados, ven en la

victoria de Aleman el triunfo de las oraciones de miles de

catolicos, escuchadas por Dios. Es la victoria del bien

contra el mal, de la barca de Pedro contra sus enemigos.

Esta visibn mltico-religiosa encubre la realidad e impide, a

los que as! piensan, hacer un juicio objetivo, desapasionado,

claro, de todo lo que pas6 en el proceso electoral. Mas aun,

£como se puede criticar o deslegitimar lo que los repre-

sentantes de la Iglesia han bendecido delante de Dios y del

pueblo?

Una oposicion racional, serena, digna, en estos afios de

gobierno liberal, tendra que enfrentar igualmente la opo-

sicion y la deslegitimacion de sacerdotes y obispos com-
prometidos con Arnoldo Aleman ya desde el proceso elec-

toral, e incluso desde su gobierno municipal en Managua.
El Frente Sandinista, aunque deteriorado en su lide-

razgo, tiene la posibilidad de sacar mayor partido en este

proceso si sabc hacer una oposicion constructiva, digna y
ecuanime. Aunque, sin duda, enfrentara mucha resistencia

y crlticas de las fuerzas polfticas, economicas, sociales en

el poder, y sobre todo las religiosas.

El reto mayor para todos es sacar a este pueblo del

atraso economico y crear una nueva conciencia critica y
participativa, en un contexto que no es el de la revolution

de los anos ochcnta, ni el del gobierno tolerante y respetuoso

dc Violeta Barrios. Todo un desafi'o para enfrentarlo con

serenidad. Las comunidades cristianas, los movimientos,

grupos y organismos de promocibn social y desarrollo

ticncn una hermosa tarea que realizar en este campo. g
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DESEO MIMETICO,
EXCLUSION SOCIAL
Y CRISTIANISMO

Jung Mo Sung

1. Deseo versus necesidad

y redistribucion

del ingreso y la riqueza

Quiero iniciar este articulo hablando de un problcma

muy comun en el dia a di'a de aquellos que luchan en pro de

la vida de los pobres. Ante tanta pobreza, que hoy se

caracteriza como “marginacion social”, y en contraste con

la riqueza de una minoria, es comun apclar a la redistribucion

del ingreso. Principalmente en un pais como Brasil, que

tiene la segunda peor distribucidn del ingreso del mundo.

Este llamado se justifica no solo por el contraste entre

la riqueza exuberante de un lado y la impactante pobreza

del otro, sino tambien porque el nivel de pobreza y miseria

es tan grande y, por lo mismo, tan urgente la solucion, que

no se puede simplemente esperar, como piden muchos
economistas, el devenir del crecimiento economico. Por

otra parte, el crecimiento economico, por si mismo, no

significa necesariamente una mejor distribucion del ingreso,

pues aquellos que estan excluidos del mercado no se

beneficiaran de dicho crecimiento si este se basa apenas en

la 16gica del mercado. Ademas, la solucidn a este problcma

pasa tambien por la redistribucion de un bien fundamental

en nuestra economia, un bien que no puede ser aumentado

por la produccidn humana: la tierra.

El discurso de la redistribucion del ingreso y la riqueza,

tan comun entre las iglesias cristianas y otros grupos sociales,

presupone una constatacion que parece obvia: existen per-

sonas que tienen demas o mas de lo que precisan, mientras

muchos no tienen lo necesario para vivir dignamente. Y la

* Jung Mo Sung, te61ogo laico, doctor en Ciencias de la Religidn, profcsor

en el Instituto Ecumenico de Post-grado en Cier.cias de la Religion (IEPG),

Sao Bernardo do Campo, y de la Facultad de Teologfa Nuestra Senora de

la Asuncidn, Sao Paulo, Brasil.

solucion de esta grave injusticia social pasaria tambidn por

la redistribucion. Pero no todo lo que parece obvio para

unos lo es para todos. Basta ver la dificultad para establecer

un dialogo en tomo al tema de una mejor distribucion y de

la integration de los excluidos a la vida economica y social.

La distincion entre “tener demas” y “tener de menos”
presupone un lfmite que separa los dos lados. Este li'mite

seria, para los defensores de la redistribucion del ingreso y
de las reformas estructurales de la sociedad, lo necesario

para una vida digna. Su pensamiento esta fundado en el

concepto de necesidad humana.

El problema es que en las sociedades capitalistas existe

una gran confusion entre los conceptos de necesidad y
deseo. Las teorias economicas liberales y neoliberales y la

production de las empresas privadas, estan pcnsadas en

terminos de satisfaction de los deseos de los consumidores.

Sin embargo estos deseos son presentados tambien como
necesidades, y con esto se establece la confusion. A tal

punto que un autor como Jaques Vervier, sacerdote y
doctor en economia, quien pretende establecer un didlogo

entre fe cristiana y economia, dice que los recursos eco-

nomicos son sicmpre limitados, en tanto que las “nece-

sidades se presentan de forma absolutamente ilimitada” l
.

En verdad, no son las necesidades las ilimitadas, sino los

deseos. Asumiendo de manera explicita esta confusion,

Vervier, para evitar ambigiiedades, deja de lado el concepto

de necesidad y utiliza solo el de deseo. Con esto asume una

notion muy presente en el pensamiento economico con-

temporanco de un ser humano sin necesidades corporeas,

un ser reducido apenas a deseos.

Es significativo que un autor que es al mismo tiempo

sacerdote y economista y que pretende articular la fe cristiana

y la economia, asuma esta identification entre deseo y

1 Vervier, Jaques. “Escassez, felicidade e mercado: ensaio de dialogo fe-

economia”, en Re vista Eclesidstica Brasileira (Petropolis) vol. 51. fasc.

202 (junho 1991), pag. 268.
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necesidad. Identificacidn que anula el concepto de necesidad

humana. El cristianismo, por el conLrario, irabaja con una

nocion de ser humano basada en la distincion entre los

conceptos de necesidad y deseo. Basta ver el famoso texto

de Mt. 25, 31-46, donde Jesus plantea la preocupacidn por

las necesidades basicas (comida, bcbida, vivienda, salud,

etc.) del projimo como criterio de salvacion; o el texto de

Hch. 4, 32-35, donde el testimonio practico de la fe en la

resurreccion de Jesus consistfa en que “no habfa ningun

necesitado entre ellos”. El ejemplo del texto de Vervier

muestra la gran confusidn, la negation de la diferencia

entre deseo y necesidad en nuestra sociedad capitalista.

Cuando las necesidades y los deseos pierden sus dife-

rencias especfficas, sea por dificultad de establecer dichas

diferencias o a causa de una option teorica, resulta muy
diffcil dialogar acerca de la redistribucion del ingreso y la

riqueza. Veamos un pequeno ejemplo. Una persona que

vive en una casa de doscientos cincuenta mil dolares, ticne

una casa de cien mil dolares en la playa, un automdvil

importado de ochcnta mil dolares y quinientos mil dolares

en inversiones financieras, £tiene demas o de menos? De-

pende del criterio utilizado. Si fuera el de las necesidades,

tiene mas de lo que necesita y, por eso, tambien algo para

repartir. Pero el podria decir que le falta todavfa mucho
para realizar su deseo de vivir en una casa de un millon de

dolares, tener una isla, un auto importado de cuatrocientos

mil dolares y un yate particular.

Cuando se piensa a partir de los deseos no hay limites,

se busca lo ilimitado. Y cuando se desea lo ilimitado nunca

sobra nada para repartir, siempre falta. En consecucncia, no

se acepta el dialogo sobre la distribucion del ingreso y la

riqueza.

Es fundamental comprender las diferencias entre la

necesidad y el deseo, las relaciones entre ambos y el papel

del deseo en la economia capitalista, para avanzar en

nuestra lucha por una sociedad mas justa y mds humana.

2. Desarrollo economico

y deseo mimetico

Si es verdad que sin una redistribucion del ingreso y la

riqueza no podremos resolver nuestros cruciales problemas

sociales, tambien es verdad que nuestro discurso no se

puede situar unicamente en este nivel. La distribucion del

ingreso o su concentracidn esta determinada, en gran medida,

por el sistema productivo.

El modelo de desarrollo adoptado por America Latina

en el periodo que va de la Segunda Guerra hasta la dccada

de los setenta, fue el de “sustituci6n de imporiaciones”,

marcado por la ideologfa del dcsarrollismo y por aquello

que Celso Furtado llamo “mito del desarrollo”, segun el

cual “...el desarrollo economico, tal cual viene siendo

practicado por los pai'ses que lidcraron la rcvolucidn indus-

trial, puede ser universalizado” 2
. Mas exactamentc, se

2 Furtado, Celso. 0 mito do desenvolvimento econdmico. Rio de Janeiro,

Paze Terra, 1974, pag. 16.

pretendia que el patron de consumo de la minorfa rica de los

pafses ricos sea accesible a las grandes masas de la poblacion

de los pafses del Tercer Mundo.
Esta idea, una prolongation del mito del progreso que

oriento la modernidad, genero en nuestros pafses un tipo de

modernization marcado por las innovaciones en el consumo

de la elite local, sin el correspondiente desarrollo en la

esfera productiva. Ese modelo de desarrollo “agravo la

concentration de la riqueza y el ingreso ya existente,

acentuandola en la fase de la industrialization sustitutiva”,

ya que “la adopcidn de patrones de consumo imitados de

sociedades con niveles de riqueza muy superiores hace

inevitable el dualismo social” .

Con la crisis de la deuda externa, a comienzos de la

decada de los ochenta, que genero la “dccada perdida” en

terminos economicos y sociales, se cambio el modelo

economico al poner en practica los procesos de “ajuste

economico”, pero, no obstante, permanecio la moder-

nizacion basada en la im itacion de los patrones de consumo
de la elite de los pafses ricos y se incremento la “adecuacion”

de nuestras economfas a las demandas del mercado inter-

nacional. Para Celso Furtado, es necesario que abando-

nemos las ilusiones de una “modernidad que nos condena a

un mimetismo cultural esterilizante” y que escapemos “de

la obsesion de reproducir el perfil de aquellos que se auto-

titulan desarrollados” y “asumir la propia identidad” 4 para

superar el dualismo econdmico y social de Brasil. Para

dicho autor, es fundamental crear una nueva concepcion de

desarrollo, al alcance de todos y capaz de preservar el

equilibrio ecologico.

En el centra del analisis de Celso Furtado encontramos

la problematicade la imitacion, de la mimesis en ladinamica

econdmica. Asumimos como modelo a ser imitado a los

que se auto-titulan desarrollados y nos alienamos de nuestra

realidad c identidad. Este deseo mimetico ha guiado nuestra

economfa y hagcneradounaconcentracidn brutal del ingreso

y un dualismo social y econdmico. Comoresultado, tenemos

no solamente una gran desigualdad social, con exclusion de

un sector importante de la poblacion de los beneficios

economicos y sociales, sino tambien una separacion entre

dos Brasiles, que cada vez se comunican menos en terminos

de procesos productivos a causa de la distancia tecnoldgica,

agravada por la revolucion tecnoldgica en proceso en el

mundo 5
. Este es uno de los motivos por el cual algunos

autores han utilizado el termino “marginacion social”.

El problcma es que no es facil superar este deseo

mimetico de consumo o, en terminos de Rene Girard,

deseo mimetico de apropiacion 6
. Este tipo de deseo

mimetico se encuentra en el centra de la propia modernidad

en la que vivimos. La modernidad se caracteriza por el

3 Furtado, Celso. Brasil: a conslrugdo interrompida Rio de Janeiro, Paz

e Terra, 1992 (2a. ed.), p4g. 44. Para una discusion mas amplia de los

modelos de desarrollo adoptados en America Latina y su relation con la

teologia, ver Sung, Jung Mo. Neoliberalismoypobreza: una economia sin

corazon. San Jose, DEI, 1993 (original : Deusnuma economia sen coragao.

Sao Paulo, Paulinas, 1992).
4 Furtado, C. Brasil: a construgdo inlerrompida, op. cit., pags. 78s.
5 Sobre los modelos de desarrollo y la actual revolucidn tecnologica, ver

Sung, Jung Mo, op. cit.

6
Girard, Rene. A violencia e o sagrado. Sao Paulo, Paz e Terra-Unesp,

1990.



mito del progreso y la construccion de un nuevo tipo de

utopia. La utopia o esperanza escatologica de la Edad
Media fue secularizada y transformada en la utdpica

abertura del horizonte de expectativa a partir del concepto

de progreso 7
. El “parafso” fue transferido de la trascen-

dencia despues de la mucrte hacia el futuro, mediado por

el progreso tecnoldgico. Con esto desaparecio la nocion

de h'mites para la accion humana.

Esta revolucion en la conception de la historia y de las

posibilidades humanas lleva, por ejemplo, a Fukuyama a

decir que

...la tecnologfahace posible la acumulacion ilimitada de

la riqueza, y, por lo tanto, de la satisfaccidn de un

conjunto siempre creciente de deseos humanos 8
.

Para quien piensa como el, la clave para la satisfaction

de todos los deseos, los actuales y los todavfa por venir, se

halla en el progreso tecnologico posibilitado por el sistema

de mercado libre. Lo que pocos han percibido es que la

clave de este progreso tecnologico esti en el deseo mimetico.

Friedrich Hayek, “padre” del neoliberalismo, es uno

de los que comprendio eso. El dice que una de las carac-

teristicas de las sociedades modcrnas es que la mayorfa de

las cosas que los individuos se esfuerzan por conseguir,

solo pueden ser obtenidas con avances tecnoldgicos. Es la

dinamica del progreso. Los beneficios de los nuevos co-

nocimientos unicamente pueden ser extendidos de modo
gradual, “aunque la gran mayorfa tenga deseos solo por el

hecho de que todavfa son accesibles a unos pocos” 9
.

Es por el hecho de que la mayorfa—im itando el deseo

de consumo de la elite— dcsea tambien consumir las

novedades del progreso, que este mismo progreso marcha

en la direction de la ampliacion de la produccion de estos

bienes para las masas. Por eso sostiene que

En principio, un nuevo bien o nueva mercancfa, antes de

llegar a ser una necesidad publica y formar parte de las

necesidades de la vida, “constituye generalmente el

capricho de unos pocos escogidos”. “Los lujos de hoy

son las necesidades de manana”. Mas todavfa: las cosas

nuev as onuevos bienes... llegan aconstituir el patrimonio

de la mayorfa de la gente solo porque durante algun

tiempo fueron el lujo de una minorfa 10
.

Aquf el autor indica que “los lujos de hoy”, esto es,

objetos de deseo, “son las necesidades de manana”. Hay un

sutil paso del deseo a la necesidad. Volvcremos sobre esto

mas adelante.

7 Ver, por ejemplo, Habermas, J. Discurso fdosofico da modernidade.

Lisboa, D. Quixote, 1990; Heller, Agnes. O homem do renascimento.

Lisboa, Presen <ja, 1982; Horkhcimer, M. Origensdafilosofia burguesada

historia. Lisboa, Prcsen9a, s/d; Sung, Jung Mo. Economia, tema ausenle

en la teologia de la liberacion. San Jose, DEI, 1994, capftulo 4 (original:

Teologla e economia: repensando a T. L. e utopias. Petropolis, Vozes,

1994).
8 Fukuyama, F. 0fimda historia e o ultimo homem. Rio de Janeiro, Rocco,

1992, pag. 15 (el enfasis es nuestro).
9 Hayek, Friedrich A. Losfundameritos de la libertad. Madrid, Union Ed.,

(ObrasCompletas, vol. XVIU), 1991 (5a. ed.), pag. 62 (orig. ingles: 1959).
10

Ibid., pag. 64 (el primer enfasis es nuestro).
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Como consecuencia de esta position, Hayek defiende

que la produccion economica debe estar dirigida a satisfacer

los deseos de la elite, porque estos seran las futuras ne-

cesidades de las masas. Y para la masificacion de la pro-

duccion de estos bienes es necesario el progreso.

La necesidad de progreso que esta ampliacion de la

produccion genera, surge del hecho de que “la mayor parte

de las cosas que nos esforzamos por conseguir, las queremos

porque otros ya las tienen” 1

1

. Luego, el deseo mimetico es

el propulsor del progreso.

No obstante, toda sociedad progresiva, en cuanto reposa

en dicho proceso de aprendizaje e imitacidn, solamente

admite los deseos que este crea como acicate para

posteriores esfuerzos y no garantiza al individuo re-

sultados positivos 12
.

El incentivo del deseo mimetico por parte de las

sociedades capitalistas no es un incentivo abstracto y ge-

neralizado. Por el contrario, la sociedad unicamente acepta

los deseos que el propio mercado crea como acicate para

entrar en la “guerra” del mercado. El mercado es el criterio

para los deseos aceptables o no.

La falta de garantfa de resultados positivos o, m£s aun,

la imposibilitad de que todos obtengan resultados positivos,

es una consecuencia logica de la estructura del deseo

mimetico y de la propia dindmica de la economia modema.
La estructura b&sica del deseo mimetico consiste en que yo

deseo un objeto no por el objeto en sf, sino por el hecho de

que otro lo desea. Siendo asf, el objeto deseado por ambos
es siempre escaso en relacion a los sujetos de deseo. Se

origina de este modo una rivalidad entre los dos que desean

el mismo objeto. Esta rivalidad o conflicto recibe el nombre

moderno de competencia. Competencia que los economistas

liberales llaman propulsora del progreso. Rivalidad, com-

petencia, son conceptos que se oponen a solidaridad, a

comunidad. Ademas de eso, en la dinamica de la economia

capitalista, como siempre hay novedades que son objetos

de deseo, la escasez (siempre en relacion con los deseos) es

un hecho bdsico. Luego, la rivalidad y la violencia que de

ahf provicnen pasan a ser enddmicas, siempre presentes.

Esto significa que siempre habra personas insatisfechas

en la dinamica del deseo mimdtico. Hayek reconoce esto y
afirma que la sociedad capitalista

...deprecia los sufrimientos que comportan deseos insa-

tisfechos despertados por el ejemplo de otro. Parece

cruel, porque incrementa el deseo de todos en proportion

al incremento de los dones que benefician solo a unos

cuantos. Ahora bien, para que una sociedad continue

progresando, es inevitable que algunos dirijan y sean

seguidos por el resto l3
.

Algunos podrfan preguntar: /,por que mantenerse en

esta dinamica del progreso-deseo mimetico, si el resultado

sera inevitablemcnte la frustration de muchos? La respuesta

dada por Hayek debe ser comprendida dentro del mito del

progreso de la modemidad, dentro de la ilusion de que el

11 Ibid., pag. 65.
12 Idem.
13 Idem.



ENERO
FEBRERO M303 m 9

progreso tecnologico nos llcvara al “parai'so terrestre”.

Afirma:

Las aspiraciones de 1a gran masa del mundo solo pueden

ser satisfechas mediante un rapido progreso material.

En el presente estado de animo, la frustracidn de las

esperanzas de las masas conduciria a graves conflictos

intemacionales, e inclusive a la guerra. La paz del

mundo, y con ella la propia civilization, depende de un

progreso continuo a un ritmo rapido. De ahi que no solo

somos criaturas del progreso, sino tambien sus cautivos.

Aunque lo desearamos, no podriamos dar la espalda al

camino y disfrutar ociosamente de lo que hemos conse-

guido. Nuestra tarea ha de ser continuar dirigiendo,

caminar al frente por la rutaque tantos o tros, despertados

por nosotros, tratan de seguir 14
.

Tcnemos aquf un discurso mi'stico, en el sentido literal

del termino. La elite del capitalismo mundial se crigid en

profeta gui'a de la humanidad en direction a la Ticrra

Prometida. Es una tarea ardua, que a ellos mismos no les

gusta ejecutar. Sin embargo, como los verdaderos profetas,

se sienten “cautivos” de csta misidn; ellos no se sienten con

fucrza para dar las espaldas al sufrimiento del pueblo y
“disfrutar ociosamente” de lo que ya consiguicron. Es

como si la fuerza misteriosa de Dios estuviese ardiendo en

sus pechos y los llevase al frente, con la mision de guiar al

resto del mundo con sus ejemplos, rumbo al progreso, al

“parai'so”. Es claro que por la propia logica de la

competencia, de la “sobrevivcncia del mas fuerte”, muchos
de los “debiles” debcran ser excluidos del mercado,

sacrificados en el camino. Pcro dicen que son los sacriftcios

necesarios para el progreso.

Celso Furtado propone que busquemos una conception

de desarrollo sin el mimetismo que genero el dualismo y las

crisis sociales. Por otro lado, Hayek defiende la logica del

deseo mimdlico como eje central y propulsor del progreso

economico. Furtado quiere combatir el dualismo social,

mientras que para Hayek es una ncccsidad logica de la

dinamica del progreso. Furtado busca la satisfaccion de las

necesidades basicas de toda la poblacion; Hayek la

satisfaccion de los deseos transformados en necesidades, y,

por lo tanto, saca, u “olvida”, de la pauta las necesidades

basicas. Estos dos aulores representan dos posturas opuestas

frente a la modemidad burguesa en que vivimos.

No obstante, independientemente de estas dos
interpretaciones diferentes de la realidad, no se puede negar

un hecho evidente: el crecimiento economico de la

postguerra en America Latina produjo apenas un modesto
desarrollo social. Entonces, ^que explica cl mantenimiento

de este modelo de desarrollo basado en la mimesis? Es
claro que existe el poder economico, politico y militar de
las elites para su mantenimiento, pcro icomo explicar la

adhesion o, cuando mcnos, la pasividad de la masas?

Ibid., pag. 72.

3. Promesa del parafso

y sacrificios necesarios

Quiero proponcr aquf sdlo tres hipotesis, que pueden

ser complementarias. La primera esta ligada al propio

dinamismo del crecimiento economico. En la medida que

la economi'a crece, lo que ocurrio hasta el inicio de la

decada de los ochenta, se toma plausible la promesa de que

en el futuro, por medio de ese mismo crecimiento economico,

sea posible satisfacer las necesidades y los deseos trans-

formados en necesidades de las masas. Los mitos del

progreso y del desarrollo siempre tuvieron a su favor la

postergacion de las promesas para el futuro. Esto es parte

de la propia ldgica de estos mitos. La unica condition es

que haya senates visibles de progreso que garanticen la

esperanza de las masas de ver sus deseos realizados en el

futuro: “es preciso esperar que la torta crezca para despues

dividirla”.

La segunda hipotesis, que complementa la primera,

esta ligada a una caractcrfstica de la modemidad en relation

a los deseos mimeticos. En las sociedades pre-modemas,

los deseos mimeticos cran reprimidos o controlados a causa

de la violencia que ellos pueden propiciar dentro de las

comunidades humanas 15
. Los tabues, mitos y rituales eran

mecanismos institucionales que buscaban proteger la

comunidad contra las violencias intestinas, que en casos

extremos podfan provocar hasta su propia disolucion. Segun
Girard,

...en las sociedades arcaicas, las tramas de entredichos

y los comportamientos que estos defmen, llevan a cabo

oficialmente el reparto de objetos disponibles entre los

miembros de la cultura 16
.

Es claro que como los bienes deseados son escasos, la

distribucion no es satisfactoria: esto es, la distribucion es

homogenca y no satisface plenamente el deseo de nadie, o

bien la distribucion es desigual y satisface a algunos en

detrimento de otros. Ahora bien, como la legitimation de

este proceso distributive se da por un proceso institucional

igual para todos en la comunidad humana o en el grupo, la

causa de la no satisfaccion no es explicada en ttiminos

individuals y humillantes. Podemos decir que la explication

se daba en terminos colectivos. En estas sociedades, por la

ausencia del mito del progreso infinito, se tiene con mas
claridad la nocidn de lfmite, lo que las lleva a crear, aunque

de manera inconsciente, estos mecanismos de control de

los deseos mimeticos.

En la sociedad modema, con el mito del progreso, los

deseos mimeticos, en vez de ser reprimidos, son estimulados.

Ademas, como se busca conquistar el “parai'so terrestre”, o

el “reino de la libertad”,

...los modernos se imaginan siempre que su malestar y
sus desdichas provienen de las trabas que ponen al deseo

15 Sobre el deseo mimetico y la violencia, ver Girard, R., op. cit.

16 Girard, Rene. El misterio de nuestro mundo. Salamanca, Si'gueme,

1982, pig. 328 (original franees: Des choses cachees depuis lafondation

du monde, 1978).
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los tabues religiosos, los entredichos culturales, y hasta,

ennuestros propios dfas, las protecciones legales de los

sistemas judiciales. Una vez derribadas esas barreras,

piensan, podra expandirseel deseo, dara frutos finalmente

su maravillosa inocencia 11
.

De esta manera, no hay mas entredichos culturales, o

mejor dicho, se manifiestan al reves: estimulando el deseo

mimetico 1

8

. Con ello, la frustracion de no poder realizar su

deseo—frustracidn de la cual una parte de la sociedad no

puede huir por la propia logica del deseo mimdtico— se

explica en terminos individuales. De esta forma, el individuo

“frustrado” en nuestra sociedad capitalista, el pobre,

internal iza el sentimiento de culpa por su fracaso. El percibe

su situacidn como fruto de su culpabilidad y no como
resultado necesario del modelo de desarrollo adoptado. Por

lo tanto no se puede rebelar contra ese mismo modelo, que

continua percibiendo como el unico camino para realizar,

quiza en el futuro, sus deseos mimeticos.

Cuando una parte significativa de la sociedad no acepta

mas la postergacion del cumplimiento de las promesas ni la

culpabilizacion individual de los pobres, y propone una

vision mas “clasista” del problema, pasando a exigir la

participation de los beneficios del progreso o la satisfaccion

inmediata de las necesidades y los deseos, nos encontramos

con el agotamiento de la forma de legitimation capitalista

que acabamos de analizar. En casos mas graves, ante la

posibilidad de la irrupcion violenta de una crisis, los sectores

dominantes de la sociedad pueden y acostumbran utilizar

soluciones violentas para controlar la situacidn. Creo que

podemos interpretar las dictaduras militares ocurridas en

America Latina, con todo su aparato represivo y de caza de

los “comunistas”, transformados en “chivos expiatorios”,

como una forma modema del ritual de sacrificio estudiado

por Girard en las sociedades arcaicas. La sociedad en crisis

se une en torno y en contra de la vfetima para restablecer su

“armom'a” interna. Como dice Girard, “la funcidn del

sacrificio es apaciguar las violencias intestinas e impedir la

explosion de los conflictos” 19
.

En el decenio de los setenta, las ilusiones del mito del

desarrollo comienzan a derribarse. En 1972 fue publicado

un estudio solicitadopor el Club de Roma, The Limits to the

Growth 20
,
que mostraba que si el riuno del crecimiento

economico y el nivel del consumo del Primer Mundo se

extendiesen a todo el mundo, tendriamos un caos economico

a causa de la crisis de los recursos no renovables y de la

contamination ambiental. En 1973, tuvimos la crisis del

petroleo como una “comprobacion” historica de las alertas

de aquel estudio. Estos hechos vienen a dar al mundo la

conciencia de un hecho objetivo: no es posible satisfacer

todos los deseos mimeticos de todos. En 1982 empezo la

crisis de la deuda externa y de la “decada perdida”, con los

ajustes estructurales impuestos por el FMI y el Banco

Mundial 21
.

17
Ibid., pag. 323.

18 En el analysis de la sociedad modema no estoy siguiendo la posicion

asumida por Rene Girard.
19 Girard, R. A violencia e o sagrado, op. cit., pag. 27.

20 Meadows, D. H.-Randers, J.-Beherens III, W., New York, 1972.
21 Sobre la crisis de la deuda externa y su relacion con la teologia, verSung,

Jung Mo. La idolatria del capital y la muerte de los pobres. San Jose, DEI,

1991; Hinkelammert, F. La deuda externa de America Latina. San Jose,

DEI, 1989.

Con la toma de conciencia de los h'mites del crecimiento

economico y los problemas sociales producto de las duras

medidas de ajuste economico impuestas en nombre de las

leyes del mercado, se volvio ineficiente el mecanismo
controlado basado unicamente en la promesa de postergacion

de la realization de los deseos. Esto es, se hizo necesario un

mecanismo externo violento para controlar una posible

violencia nacida de la frustracion de un deseo incentivado

por los propios mecanismos de la sociedad. Las personas ya

no aceptarfan controlar de forma voluntaria su deseo de

satisfacer sus necesidades basicas y deseos mimtiicos.

Aparece de este modo el argumento, queestaba latente,

de los “sacrificios necesarios para el progreso” exigidos

por las leyes del mercado 22 Si el progreso es el fruto de la

competencia y la sobrevivencia de los mas competentes en

la dinamica del deseo mimetico, deviene una deduccion

logica: los sacrificios de los menos competentes pasan a ser

una necesidad de la dindmica del propio progreso. Tenemos
aqui la tercera hipotesis.

El problema consiste en que el incentivo del deseo

mimdtico en una situacion de estancamiento o bajo

crecimiento economico origina una crisis, donde las perso-

nas ya no respetan las reglas establecidas para realizar sus

deseos si el mecanismo de autocontrol por cuenta de la

promesa de postergacion no funciona. De esta manera, el

argumento de los sacrificios necesarios pasa a tener, tambien,

la funcidn de mantener bajo control esta contradiccion de la

logica mimetica y evitar, asf, una crisis mas grave. Este

discurso de los sacrificios necesarios es eficaz asimismo

porque las personas pobres intemalizaron el sentimiento de

culpabilidad visto mas arriba. Como culpables, aceptan ser

vfetimas de los sacrificios necesarios, lo que en contrapartida

alivia la conciencia de los sectores sacrificadores o bene-

ficiarios de este mecanismo sacrificial. Galbraith, al analizar

la “cultura de la satisfaccion” que existe en nuestras so-

ciedades, dice que estos sectores percibcn sus beneficios

como “justo merecimiento” y que

...si la buena fortuna es merecida o si es unarecompensa

al merito personal, no hay justification plausible para

cualquier accion que pueda venir a perjudicarla o a

inhibirla, que reduzca aquello que es o podra ser usu-

fructuado 23
.

El otro lado de la moneda de esta visidn es que los

pobres son justos merecedores de los sacrificios que se les

ha impuesto. Es la “teologia de la retribucion”.

Para captar la profundidad de esta logica del sacrificio

necesario para maximizar el progreso y, por consiguiente,

alcanzar el paraiso, y, al mismo tiempo, necesario para

mantener la estabilidad del orden social, requerimos superar

la notion de la secularization de la sociedad moderna. El

propio Rene Girard, un gran estudioso de la violencia y lo

sagrado, piensa la sociedad modema en terminos de secu-

larizacidn y, por eso, sostiene que la sociedad modema, al

contrario de la arcaica, ya no utiliza el mecanismo sacrifi-

22 Simonsen, Mario Henrique. Brasil 2000. Rio de Janeiro, APEC, 1976

(6a. ed.), pag. 28.

23 Galbraith, John Kenneth. A cultura do contentamento. Sao Paulo,

Pioneira, 1992, pag. 12.
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cial para la superacion de sus crisis. Este autor cree que cl

sistemajudicial modemo sustituyode forma eficaz al sistema

sacrificial. El problema es que las sociedades capitalistas

modemas incentivan los deseos mimeticos, hecho que

plantea el gran desafi'o de mantener el orden frente a la

amenaza permanente de los conflictos generados por dichos

deseos.

Antes de proseguir es importante dccir que, como
Girard mostro en sus estudios sobre sociedades arcaicas, el

sistema sacrificial es eficiente en el mantenimiento del

orden social en la medida que la sociedad sacrificial no

tiene conciencia de este mecanismo. Sicndo asi, podemos

decir que el mecanismo sacrificial que estamos tratando

aquf es eficiente en el mantenimiento del orden social

basado en el incentivo del deseo mimetico, mientras se

mantiene la inconciencia de casi todos en relacion a este

mecanismo. Inconciencia que lleva, a nivel de las personas

y en nombre de la secularizacion de las sociedades modernas,

a no admitir la existencia de mecanismos sacrificiales. Otro

punto importante para la eficacia es la “certeza” de la

culpabilidad de las victimas, sea por parte de los miembros

del sistema sacrificial, sea de los propios sacrificados.

Al defender la idea de que el sistema capitalista utiliza

mecanismos sacrificiales, no queremos decir que estos

mecanismos sean iguales a los de las sociedades arcaicas.

Sin duda, hay un caracter diferente en la violencia sacrifi-

cial de la modemidad 24
. Con la cristiandad fue introducida

en Occidente una nocion radicalmcnte nueva: la de un

mundo donde no hay mas escasez y, por eso, todos los

deseos son satisfechos (parai'so) y, por consiguiente, no se

necesita mas sacrificios. Surge as! la nocidn de “ultimo

sacrificio”, el de Jesus, y de la sociedad sin sacrificios. No
podemos olvidar que esta nocion aparece en la transicion

de las sociedades pre-modernas a las modemas. As! pues,

la nocion de sacrificio todavfa es ritual-religiosa.

El problema es que a pesar de esta doctrina y del

establecimiento del “parafso” en cl horizonte del fuluro

historico, las sociedades continuan tenicndo el problema de

la escasez y, en consecuencia, de los deseos mimeticos no

satisfechos. Ahora, en lugar de recurrir al mecanismo de las

sociedades arcaicas de reproducir el ritual sacrificial en

tomo al “chivo expiatorio” sustituto, se reformula la nocion

de sacrificio. La postergacion de la parusia se relaciona con
la existencia de los paganos, que aun cclcbran sacrificios

sin aceptar el sacrificio definitivo de Jesus y, lo mas
importante, con los pecados de los sacrificadores de Jesus.

De esta manera, se busca la conversion obligatoria de todos

los paganos y se sacrifica a los sacrificadores para apurar la

llegada del parai'so. Ahora se sacrifica no para rcprimir y
controlar los deseos mimeticos, sino para realizarlos.

En la modemidad, el camino hacia el parai'so aparecio

como progreso tecnico-econdmico. El incentivo del deseo

mimetico exige mas sacrificios para mantener la esiabilidad

de un orden que vive en permanente inestabilidad y crisis.

24 El autor que mas me influy6 en la elaboration de este pensamiento sobre

la violencia sacrificial de la modemidad es Franz Hinkelammert. Hay que

destacar su obra Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y la

Bestia. San Jose, DEI, 1991; tambien Assmann, H.-Hinkelammert, F.

Idolalria do mercado. Petropolis, Vozes, 1989. Sobre la utopia sacrificial

de la modemidad, ver Sung. J. M. Economia... op. cii., capitulo IV.

por la propia dinamica del progreso-deseo-mimetico. Ahora,

el sacrificio de los menos competentes, de los excluidos de

la dinamica economica, es una necesidad del progreso.

Igualmente, se sacrifica a aquellos que no se someten a las

leyes del mercado y tratan de obtener los bienes necesarios

para vivir sin respetar la propiedad privada o la relacion de

compraventa. Por ultimo, se requiere sacrificar a aquellos

que no aceptan la “sacralidad” del mercado y pretenden

intervenir en ella en nombre de metas sociales y de la

justicia social.

El hambre y la muerte de millones de pobres por toda

America Latina y otros pai'ses del Tercer Mundo son los

sacrificios para que no haya mas necesidad de sacrificios.

Las calumnias y persecuciones contra los defensores de los

derechos humanos y de la dignidad de los pobres forma

parte de este proceso sacrificial.

No es posible demostrar en este arficulo la forma en

que el discurso economico capitalista esta inmerso en la

logica y tcrminologia religiosas, que hace que estos sacri-

ficios sean verdaderamente religiosos 25
. Citaremos aqui

un unico ejemplo. Al hablar de los dilemas de los pai'ses del

Tercer Mundo, cl brasileno Roberto Campos, ex-ministro y
ardiente defensor del sistema de fibre mercado, expresa que

debemos asumir la modernizacidn capitalista, la cual

“presupone una mistica cruel del desempefio y del culto a la

eficiencia” 26
, una mistica que nos mantenga lejos de la

tentacion de la solidaridad con los pobres, con los nece-

sitados.

4. Tabues y dignidad humana

Una caracteristica importante de la solution sacrificial

religiosa es la elaboration de tabues que normatizan las

acciones de los miembros de la comunidad, prohibiendo el

deseo de objetos que pueden originar la crisis mimetica. El

ejemplo clasico de tabu es el del incesto.

El tabu del incesto es un buen ejemplo para percibir

que los tabues sirven tambien para diferenciar a los seres

humanos de los “monstruos”. Todavfa hoy es comun ofr

referirse a los individuos que rompen con tabues fun-

damentals, por ejemplo el del incesto, como “monstruos”.

Lo contrario tambien es valido. Cuando la sociedad o algun

grupo quiere eliminar sin una justification sensata a

individuos o grupos, acostumbra imputarles el crimen de

incesto o algun otro crimen “perverso”, esto es, los que

rompen con los tabues. Quienes no obedecen a los tabues

no son humanos, por lo tanto, no tienen derechos humanos
ni dignidad humana.

Como vimos anteriormente, en la sociedad moderna
capitalista es estimulado el deseo mimetico generado por el

mercado. Esto no quiere decir que no haya mas tabues;

25 Con relacion a esto, ver, por ejemplo, Sung, J. M., NeoliberalLsmo y
pobreza..., op. cit.; Assmann, Hugo. Desafios e falacias. Sao Paulo,

Paulinas, 1992; Hinkelammert, F.Las armas ideologicas de la muerte. San

Jose, DEI, 1981 (2a. ed., revisada y ampliada).
26 Campos, Roberto. Alemdo cotidiano. Rtode Janeiro, Record, 1985 (2a.

ed.), pag. 54 (el enfasis es nuestro).
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ellos aun existen, pues los dcseos mimeticos permanecen.

Solo que asumen otra forma. Ahora no todos los tabues son

prohibitivos: “no se puede”. Muchos son “obligatorios”:

“se debe”. La inversion del tabu mas conocido es el sexual:

del “no se puede” pasamos al “se debe”. En el campo de la

economia, sin duda, el tabu es: “jcompre!”.

Nizan Guanaes, director de creacion de una importante

agencia publicitaria, escribio que

Nike no es una zapatilla, un calzado, es un modelo de

vida. Nike es un estilo y una vision del mundo. Sus

anuncios son evangelicos. No solo venden, adoctrinan.

No solo convencen, convierten.

Parael,M£e transforma las personas, hace que ellas se

sientan como los idolos que las usan.

Nike hace al muchacho del Tercer Mundo sentirse tan

biencomo si estuviese oliendo Neopren. Por eso, muchos

muchachos que no pueden tcner unas Nike, las tienen.

Porque si no las tuviesen, se mueren 27
.

Por esa razon existen ninos de la calle que matan para

tener unas Nike, y otros que prefieren correr el riego de su

vida que salir a la calle sin sus Nike.

“CompreMtfce”, como cualquicr otra marca que este de

moda y que sea objeto de deseo mimetico de todos, paso a

ser un tabu, una condicion para pertenecer a la comunidad

humana. Las personas no compran unas zapatillas, van en

busca de un “ser” gente que les posibilite ser reconocidas en

las relaciones con otras personas de la comunidad que vive

bajo ese tabu. De esta manera, Nike no es ya un objeto de

deseo, paso a ser una necesidad. Llegamos, al fin, al nudo

de la confusion entre el concepto de necesidad y deseo, y al

misterioso paso del deseo a la necesidad del cual hablaba

Hayek.

Ahora bien, debemos diferenciar las necesidades

objetivas para la reproduction de nucstra vida corporca de

las necesidades introyectadas por el tabu y cl deseo mimetico,

necesidades por ser condicion de pertencncia a la sociedad

o algun grupo social. Nadie muere porque no tiene unas

Nike; pero muere de verdad si no come o no bebe, no

importa si desea o no comer. El caso cxtremo de la anorexia

nos ayuda a ver la diferencia entre una necesidad real y un

deseo transformado en necesidad por problemas culturales

(tabues) o psiquicos.

Otro punto que debemos reafirmar es el caracter

“mistico” de las mercancias en nuestras sociedadcs. Es lo

que Marx llamaba “fetichismo de la mercancia”. Es a causa

del “ser” misterioso e infinito que se busca “detras”, por

ejemplo, de un auto importado, un gran objeto de deseo

mimetico de hoy
,
que las personas no accptan ni comprenden

el porque de la redistribution del ingreso o de reformas

estructurales profundas. Y los pobres que no consiguen

comprar ni superar esta mistica del fetiche de la mercancia,

viven el sentimiento de “ser menos”, de ser inferior, de ser

culpado, sin dignidad y, por lo tanto, sin derechos por los

cuales luchar.

27 "Nike es un estilo y una vision del mundo”, en Folha de Sao Paulo, 2.

IV. 1994, pags. 2-4.
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5. Desafios para el cristianismo

Luchar por la vida de los pobres y excluidos de nuestras

sociedadcs pasa por la urgente redistribucidn del ingreso y
la riqueza, por una transformacidn del sistema productivo

que permita una mejor distribucidn del ingreso y por pro-

fundas reformas en la estructura economica, social y politica.

Pero, para eso, es fundamental desenmascarar el mecanismo
sacrificial del deseo mimetico aqui analizado. Si esto no se

hace, resultara muy dificil colocar como prioridad de la

politica economica la satisfaction de las necesidades basicas

de toda la poblacion. No quiero negar el espacio del deseo,

sino unicamente reestablecer el sentido comiin en la di-

namica social.

Para priorizar algunas metas sociales necesitamos tener

la diferenciacion de los conceptos de necesidad y deseo y el

restablecimiento de una verdad: la inocencia de las victimas.

Si el cristianismo tiene todavia relevancia historica y puede

contribuir a la construction de una sociedad altemativa en

America Latina, debemos cimentar nuestra contribution en

el nucleo central de nuestra fe: la resurreccion de Jesus, que

en cl fondo es la confesion de inocencia de la victima de un

sistema sacrificial. En este sentido, Hugo Assmann dijo

que

...la novedad esencial del mensaje cristiano... consiste

en la afirmacion central de que las victimas son inocentes

y que ninguna disculpa o pretexto justifica su victi-

macion 28
,

y que este elemento central de nuestra fe nos impone una

actitud de solidaridad con todas las victimas a nuestro

alrcdedor.

La defensa de las victimas de los sacrificios exigidos

por el sistema de mercado nos posibilita desenmascarar el

sistema sacrificial y ver la perversidad de la logica y de las

leyes del mercado, y la responsabilidad de todos aquellos

que se bcnefician de el y lo adoran. Pues solo una institution

trascendentalizada (idolo) podria pedir tantos sacrificios

humanos en nombre de un futuro paraiso y, a la vez,

tranquilizar la conciencia de sus adoradores y defensores.

Estar del lado de las victimas, ayudandolas areconstruir

su dignidad humana negada, nos permite ver—porque nos

posibilita una revolution epistemologica— que Dios “no

quiere sacrificios, sino misericordia” (Mt. 9, 13); que no

nos hacemos mas humanos porque compramos mercancias

que otros tambien desean, sino en el encuentro solidario

con nuestros hermanos; y que el pecado consiste justamente

en el cumplimiento de la Ley (del mercado) 29
.

No podemos transformar profundamente nuestras

estructuras economicas y sociales injustas sin la parti-

cipation de sectores importantes de la sociedad, de muchas

personas. Para ello necesitamos ayudarlos a superar la

logica del deseo mimetico del mercado y su mecanismo

28 Assmann, Hugo. “The strange imputation of violence to Liberation

Theology” (Conference on Religion and Violence, New York, 12-15. X.

1989), en Terrorism and Political Violence (London, Frank Cass) vol. 3,

No. 4 (Winter 1992), pags. 84s.

29 Para la cuestion fundamental de la ley del pecado en San Pablo, ver

Tamez, Elsa. Contra toda condena. San Jose, DEI, 1991.
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sacrificial. Necesitamos ayudarlos a descubrir la inocencia

de las victimas sacrificiales de nuesLra cconomfa, y a buscar

un modo alternative) de vivir sus vidas y de relacionarse cn

la sociedad. De esta manera, juntos iremos construyendo

un nuevo proyecto de sociedad y de civilizacion. Creo que

13

nosotros, los cristianos, tenemos un papel importante que
cumplir en este desafio historico. A fin de cuentas, nuestra

fe nacc afirmando la inocencia de la victima de un sistema

sacrificial, g
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TAREAS DE RECONSTRUCCION
PARA LA FILOSOFIA
LATINOAMERICANA *

Yamandu Acosta **

Sefialar tareas para la filosofia lalinoamericana

requiere, para evitar cl riesgo de cacr, ya sea en la pura

continencia, ya sea en el repertorio de las que pueden

adscribirse a la filosofia sin mas ’, tener presente que se

entiende por filosofia latinoamericana en sentido estricto y
cuales son las circunstancias que determinan las tareas que

se suponen de su especial incumbcncia.

Por filosofia latinoamericana se entiende aqui un pensar

radical, estructurado desde la particularidad de los modos
de actuar y de sentir de un sujeto, que se constituye autonomo

y autentico en esa articulacion y en su consecucnte

traduccion en conceptos y categorias 2
. Lo definitorio de tal

* El presente texto reproduce en su desarrollo centralla ponencia presentada

en la mesa redonda “Tareas para la filosofia latinoamericana”, en el marco
del III Congreso Intemacional de Filosofia Latinoamericana “Filosofia y
crisis en America Latina”, Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica,

17-20. VI. 1996. En esta version se han introducido las notas y explicitado

algunas otras referencias bibliograficas.

** Instituto de Historia de las Ideas, Facultad de Derecho, Universidad de

la Republica, Montevideo, Uruguay.

1 En su libro La filosofia americana comofilosofia sin mds, publicado en

1969 en buena medida como respuesta a los planteamientos del peruano

Augusto Salazar Bondey en /Exisle una filosofia de nuestra America?,

libro aparecido en 1 968, el mexicano Leopoldo Zea sostiene la tesis de que

la filosofia de nuestra America exisle en cuanto que en ella se ejerce un

filosofar autentico que se concibe y se expresa comofilosofia sin mas.

En lo que centralmente importa, no obstante los argumentos que sustentan

la posicion de Zea, sin poneren cuestion la autenlieidad de toda expresion

de filosofar que pueda ejercerse en nuestra America, la que corresponde al

paradigma de la filosofia lalinoamericana en cuanto filosofia que hace a

la afirmacion-constitucion de un sujeto, legitima esta denomination y su

irreductibilidad a la condicion de filosofia sin mds.
2 La idea de la radicalidad del pensamiento latinoamericano la podemos

fundamentar en la tesis de Jose Marti enNuestra America (1891): “Injertese

en nuestras republicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras

republicas” (pag. 483). Basta sustituir “nuestras republicas” por nosotros

y “el mundo” por la herenciafilosofica universal para tener la descripcirin

de la pretension de radicalidad del pensamiento filosofico latinoamericano.

Se trata de pensar desde nosotros mismos, desde nuestras raices. Arturo

Ardan registra esta radicalidad con su formula “Logos iormao, peropathos

filosofia cs entonces el “desde donde” se articulan el pensa-

miento y el discurso. Frente a expresiones filosoficas en

y ethos personalisimos” (Filosofia de lengua espahola, pag. 80), segim la

cual la resigmficacion de los elementos de esa racionalidad asumida de la

tradicion filosofica universal, estaria determinada por los modos de sentir

y de actuar caracteristicos de nuestra supuesta idiosincracia cultural. No
obstante la correction de la tesis acerca de la inexistencia de una identidad

culturalcomun para Latinoamerica considei adacomo totalidad, desarrollada

por Mario Sambarino en su libro Identidad, tradicion, autenlieidad: ires

problemasde America Latina (1 980),creo que casi cincuenta anos despues

de que Ardao formulo su tesis (el capitulo “Sentido de la historia de la

filosofia en America” en el que la enuncia, es un articulo fechado en 1950),

hoy puede reformularse senalando la responsabilidad que como inter-

locutores validos nos corresponde a los latinoamericanos en la construction

o reconstruccion del logos filosofico desde nuestra pluralidad y hetero-

geneidad cultural. Se trata de una identidad de raices multiculturales que

en su imaginario articula un proyecto identificacional respetuoso de las

mismas, tal como surge del pensamiento fundacional de Marti en el texto

ya citado: “Eramos charreteras y togas, en paises que venian al mundo con

la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en

hermanar, con la caridad del corazon y con el atrevimientode los fundadores,

la vincha y la toga;—en desestancar el indio—
,
en irhaciendo lado al negro

suficiente, —en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y
vencieron por ella” (pag. 485).

En su articulo de 1963, “Filosofia americana y filosofia de lo americano”,

Arturo Ardao sostiene la siguiente tesis: “La americanidad de la filosofia

americana resulta de lo americano, no de su objeto, o sea sobre lo que se

filosofa, sino de su sujeto, o sea quien filosofa” (Filosofia de lengua

espahola, pag. 75). Sustituyendo “americano”, que corresponde al uso

epocal, por latinoamericano, cosa que el mismo Ardao efectua en los

aru'culos de su libro La inleligencia latinoamericana, de la decada de los

setenta, que orbitan sobre el mismo problema, el supuesto implicito de la

tesis es que la “latinoamericanidad” del sujeto del filosofar esta dada en el

pathos y ethos personalisimos que corrcsponden a su circunslancia cul-

tural. Complementariamenle, quiero sostener aqui la tesis de que ese sujeto

latinoamericano se constituye en el proceso mismo de la elaboration de su

pensar filosofico. No es un sujeto constituido que objetiva su subjelividad

en un discurso filosofico, sino que es un sujeto que se constituye en el

sentido de alcanzar una mejor definition en el proceso mismo de su

filosofar, como proceso de autoafirmacion. Arturo Andres Roig, en su

libro Teoriay crilica del pensamiento latinoamericano (1981), desarrolla

una h'nea argumentativa que enfaliza la notion de “a prion antropologico”

que implica la autoafirmacion del propio valercomo condicion de comienzo
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America Latina que ejercen su filosofar de forma exclusiva

desde la red categorial de la tradicion filosofica occidental

que se pretende universal, contribuyendo fundamentalmente

a su reproduccion, la filosoffa latinoamericana es aquella

que privilegia la especificidad de la propia realidad a la que

puede txaducir como universal concrcto, al ticmpo que se

relaciona de manera interpelativa con la tradicion occidental,

denunciando su universalismo abstracto que viste de uni-

versalidad la imposition de su particularidad 3
.

Las circunstancias en que la filosoffa latinoamericana

se ejerce son las del clima cultural de la postmodernidad que

expresa los modos de scntir, de actuar y de pensardom inantes

en el contexto de la globalizacion capitalista; clima y
globalizacion que afectan de un modo especffico a America

Latina, dada su condicion periferica y dcpendiente 4
. A

15

nivel teorico ese clima y esa globalizacion se expresan

como una crisis de paradigmas que ha dado lugar a la rapida

colonizacion de los espacios vacios por el postmodcrnismo,

el neoliberalismo y el neoconservadurismo 5
.

^Cuales deben ser, en este contexto, las tareas para la

filosoffa latinoamericana? La referenda al contexto lleva a

acentuar en la notion de tarea, su condicion de trabajo a

cumplir en un tiempo determinado. En consecuencia, las

tareas para la filosoffa latinoamericana estan indicadas por

problemas vigentes en la totalidad cultural, se identifican

por su factibilidad, aunque como veremos, implican una

necesaria y fccunda relacion con lo imposible. Cuales

hayan de ser las tareas depended tambien de quien las

requiera. La filosoffa latinoamericana se siente fundamen-

talmcnte interpelada por las demandas de lo real social, y en

su aporte conceptual por discemir sus problemas y apuntar

soluciones encuentra los fundamentos de su legitimidad 6
.

de un filosofar autentico, el que a su juicio presenta sucesivos recomienzos

de los que puede y debe dar cuenta la histona de las ideas, como aporte

sustantivo al proceso de construccion de nuestra filosofia que excede el

espacio academico y, en consecuencia, al proceso de construccidn de

nuestra identidad latinoamericana.

Hay dos amenazas latentes en una perspectiva filosbfica como la que aquf

se propone, las que de verificarse le quitarfan toda legitimidad: el tropica-

lismo y el etnocenlrismo. De las dos amenazas, la primera es la menos

inquietante, pues a lo sumo podria impEcar pdrdida de rigorcomo discurso

analitico y eventualmente una cierta ganancia como discurso expresivo.

En cambio, la amenaza del etnocentrismo, de verificarse condicionaria la

validez del discurso de la filosofla latinoamericana en el piano axiologico.

En efecto, si consideramos con Sambarino que “valido (desde el punto de

vista axiologico) esloque pertenece al orden de loque es valioso que sea "

,

alpartirdeun modo radical desde nuestra particularidad no sedebe reiterar

el exceso deontologico de elevarla a una universalidad como ha acontecido

hasta el prescnte con el eurocentrismo en cuanto etnocentrismo con

pretensiones de universalismo. En cuanto este pcnsamicnto arraiga en la

“cara oscura” del etnocentrismo, corre el riesgo de reproducirlo reacti-

vamente, aunque puede tambien supcrarlo crflicamente. En esta perspectiva

de superacion afincamos expectativas sobre la filosofia latinoamericana.
3 Escribe Roig en cl capitulo“Necesidad y posibilidad del discurso propio”

del libro ya citado, al anahzar las ideas de Juan Bautista Alberdi (181 0-84)

respecto de la filosofia amcricana: “El punto de partida de la ‘filosofia

americana’ se encuentra... en un sujcto que se rcconoce a si mismo como
tal...

Se trata... de un sujeto que se liene para si mismo como valioso, y que en

la medida en que se afirma desde su ‘constilucion externa’, cnuncia su

propia subjetividad desde un ‘nosotros’.

De ahi que la ‘filosofia americana’ no es ‘americana’ exclusivamente por

la ‘naturaleza de sus objetos’, sino antes bien, por las respuestas que aquel

sujcto da frcnte a csos objetos, o como dice Alberdi, por ‘la forma de las

soluciones’. En otras palabras, la ‘filosofia americana’, es, a la vcz,

‘filosofia de America’ (en donde el de posee valor objetivo), pero tambien

y ,
en primer lugar, es ‘filosofia de-el hombre amcricano’ (expresion en la

que el de posee un valor subjetivo). Doblc fuentc de originaEdad que es

claramentc percibida por Alberdi a partir de su crilica al ‘americanismo

literario’. No se trata de ‘americanizar la filosofia’ sino de ‘hacer filosofia

americana’. Frente al ‘paisajismo’, entendido como ‘iropicalismo’, en el

sentido negativo del lermino, el filosofar se lc aparece como lo hemos

senalado, como lo que podriamosexpresar como un ‘filosofar sin mas’. No
basta con filosofar sobre, sino que es neccsario hacerlo desde, antes que

filosofia de objeto americano, esfilosofar americano, o tal vezmejor, es un

filosofar americanamente" .
(Teoria y crilica del pensamienlo lalinoame-

ricano, pags. 308s).

Como en las referencias anteriores, el uso de “amcricano” estrictamente

correspondiente al universo discursivo albcrdiano, podemos sustiluirlo

or “latinoamericano” en ajuste a la perspectiva que aqui se desarrolla.

Sobre el clima cultural de la postmodernidad en America Latina, el

articulo de Norbert Lechncr: “Ese descncanto llainado posmodemo”
contenido en su Ebro Los patios interiores de la democracia. Subjetividad

ypolitico ( 1 988), en cl que trabaja sobre el dcsencanto con la modemizacion

y el dcsencanto con la redencton, consutuye un buen diagnbstico de la

situacion.

5 Hinkelammert plantea una interesante perspeedva criuca sobre la asi

denominada “crisis de paradigmas”. Escribe: “Es en nombre de este

paradigma (‘el neoEberaEsmo con su poUEca de globalizacion, sus ajustes

eslructurales y sus senilidades ideologicas y teologicas’, escribe antes

Hinkelammert) que se arroja en contra de todo ser pensante la tesis de la

crisis de los paradigmas.

Por eso, el problema no me parece ser ninguna crisis de paradigmas, sino

el hccho de que un solo paradigma ha ganado y se ha impuesto de manera

incuesEonable. Tenemos la gran celebracion de la certeza o la celebracion

de la gran certeza, no de la faEbiEdad. El paradigma victorioso actua en

nombre de la certeza mas absoluta. Y asi se autoestima y proclama” (Franz

J. Hinkelammert. “Determinismoy autoconsEtucion del sujeto: las leyes

que se imponen a espaldas de los actores y el orden por el desorden”, en

Pasos No. 64 (1996), pag. 18).

Este planteo pone en cuesEon nuestra propia afirmacion. De acuerdo al

mismo, no se trata de que el neoEberaEsmo y las formulaciones a el

funcionales (neoconservadurismo y postmodemismo) ocupen un espacio

teorico que ha quedado vacio porque ha entrado en crisis desde sus propias

insuficiencias y contradicciones. Se trataria mas bien de una suerte de

“campaha del desierto” (si tomamos esta expresion con sus resonancias

sarmientinas) en la que el paradigma neoliberal no se instala en un desierto-

vacio sinoqueloprovoca.disfrazandoylegitimandosuguerradeconquista

y sus efectos destrucEvos, como productiva colonizacion.

No se trata obviamente de que Hinkelammert ignore las contradicciones de

los paradigmas que entran en crisis, las que ha anaEzado con detenimiento

en numerosos estudios. Trata de enfatiza el peso especifico del factor

exogeno que en buena medida provoca la crisis, se instala como paradigma
que no admite altemaEvas y, lo que es mas grave, bajo su pretensibn de

certeza, impone de forma dogmaEca la destruction de las fuentes de

reproduccion de la vida a la que invisibiEza por su utopismo anti-utopico

de haber arEculado una sociedad perfecta.
6 Atendiendo en especial a la cuesEon de la funcion de la fdosofia, Mario

Sambarino escribe: “Una filosofia es resultado de un pensar efecEvamente

funcional cuando ofrece una respuesta provisional posible y fundada ante

la situacion problcmatica radical en que puede ser puesta una configuracion

historico-cultural” (pag. 168). Continua, mas adelante: “...un problema

filosofico es autentico cuando se encuentra situado en relacion con la

problemaEca radical de una configuracion historico-cultural”. (“La funcion

sociocultural de la filosofia en America Latina", en A. Ardao et. al. La

filosofia actual en America Latina, 1976, pags. 172s). Los argumentos de

Sambarino, aunque sesgados sobre el problema de la funcion de la

filosofia, permilen identificar el caracter situado y radical que en la

perspecEva que aqui sc defiende, que no es justamente la de Sambarino,

distinguen a la filosofia latinoamericana de la fdosofia sin mis. Los

problemas de la filosofia sin mas atanen de manera exclusiva a la

inteligencia filosofica, impEcan “la dificultad concreta que el pensar

encuentra en determinados aspectos de sus contenidos” (Ibid., pag. 171),

mientras que los problemas situados y radicales, implican condiciones

trascendcntales que exceden el ambito de la inteligencia y nos remiten al

de la existencia social, historica y cultural y sus condiciones de posibdidad,

deicrminan el caracter de lafilosofia latinoamericana, en cuanto fdosofar

situado y radical, que da cucnta de universales concretos.
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En cl clima postmoderno de pluralidad de presuntas

finalizaciones y muertes, de la historia, del sujeto, de las

utopias, de las idcologias, de las alternativas, en el que la

compulsion desconstructivista, tal vez de modo no inten-

cional, contribuye a la profundizacion y expansion del

nihilismo, las tareas que parecen imponerse a la filosofia

latinoamericana son de rcconstruccion. En lugar de la

reconstruction de la filosofia, una filosofia de la recons-

truction
1

.

La desconstruccion ha sido justa en la medida de evitar

que el pensamiento continuara siendo ciego frente a ciertas

novedades de lo real; la reconstruccion es el modo de

activacion de un pensar filosdfico que si bien no quiere ser

ciego, tampoco se complace en ser vaefo. Frente a la era del

vatio 8 que parece homogeneizar culturalmcnte esta

globalizacion capitalista, la plenitud se constituyc en cl

referente utopico que, como condicion trasccndental, posi-

bilita la escucha, la sospccha y la oferta de palabra de la

filosofia latinoamericana como filosofia de la recons-

truction.

Debe advertirse que reconstruccion no es restauracion,

pero tampoco intento de construccion desde la nada: es la

actitud de volver a construir, haciendose cargo de las

rupturas, sin ignorar las continuidades.

Desde esa sensibilidad que no quiere permanecer en el

abismo de la desconstruccion, sino que quiere supcrarlo por

la reconstruccion, se sefialaran las tareas que hoy pueden

estimarse fundamentales.

El problema de la racionalidad, central en el debate

filosofico contemporanco, es acuciante en America Latina

por tratarse de un espacio cultural y natural en el que de

modo especialmente marcado se condcnsan las nega-

tividades y contradicciones de la racionalidad dominante,

instrumental y fragmentaria. Esa unica racionalidad del

Mercado que se expresa como logica de la eficacia y de la

competcncia, rechaza como irracional todo intento alter-

native. Se entiende desde esa racionalidad dominante que

los distintos efectos destructives que acompanan a su

extension y profundizacion, no son mas que manifcstaciones

disfuncionales que se explican basicamente por los intentos

de intervenirla, cuando ella, librada a su propia logica, sera

7 La expresion “reconstruccion de la filosofia” se inspire en la obra de John

Dewey, Reconstruction in philosophy de 1920, aunque de ninguna manera

suponc una evaluation de la misma en algun sentido. Se dcscuenta que, en

un contexto dominante de desconstruccion, una “filosofia de la recons-

truccion” no puedc desplegarse sin implicar de suyo, una “reconstruccion

de la filosofia”. Se trata de una cuestion de enfasis, entendiendo que “la

filosofia latinoamericana como filosofia de la reconstruccion” tienc como
meta fundamental la reconstruccion desde la filosofia, en relacion a la cual

la reconstruccion de la filosofia es apenas un camino.
8 Es obvia la alusion al libro de Lipovetzky, La era del vacio (1986), que

expresa cabalmentc la sensibilidad poslmodema. Esta alusion la articulamos

dentro del juego kantiano entre lo ciego y lo vacio, tornado aqui en una

forma metaforicapara plantcar la altemativa de la filosofia latinoamericana,

como pensamiento no mimctico sino critico, que contrapone a la vacuidad

saturante el referente de la plenitud. La idea de plenitud se toma aqui en el

sentido en que la plantea Helio Gallardo: “’Plena’ es una sociedad que

tiende a que todos se constituyan como sujelos hurnanos efeclivos y que

prolonga, mediante sus instituciones y la action de estos sujetos, esta

aspiration y busqueda en el mas lago plazo. Las sociedades y grupos hoy

pobres y empobrecidos deben aspirar no a ser opulcntos o ricos, sino a la

plenitud” (“Notas sobre la situation mundial observada desde America

Latina”, en Pasos No. 54 (1994), pag. 21).

siempre capaz de autocorrcgirse. En tal perspectiva, la

racionalidad dominante se traduce como mecanismo de

invisibilizacion de los efectos no intencionales de su propio

despliegue, con una consecuente ausencia de sensibilidad

frente a los mismos, que bajo la pretension de su racionalidad

le confieren un caracter destructive de tal eficacia, que al

poner en riesgo las posibilidades de reproduccion de la vida

misma, exige ser denunciada en su irracionalidad y recti-

ficada por la construccion de una racionalidad altemativa o

reconstruccion de la racionalidad 9
.

La filosofia latinoamericana ha asumido esta tarea

critica, senalando desde las experiencias de destruction del

ambiente y de la vida humana, especialmente graves en

America Latina, la irracionalidad que encierra el despliegue

de la pretendida racionalidad instrumental y fragmentaria

del Mercado, librada a su propia logica. La razon instru-

mental, como asociacion entre razon y domination, es la

que ha hegemonizado el desarrollo de la modernidad efec-

tivamente cxistente, desplazando a la razon historica que

implica una relacion entre razon y liberation 10
. Esta

hegemoma y desplazamiento se explican seguramente

porque el caracter emancipatorio de la racionalidad estuvo

siempre al servicio de la dominacion, dominacion de la

naturaleza, dominacion de las clases subaltemas dentro del

mundo europeo, dominacion de las culturas no europeas en

la expansion colonial, neo-colonial e imperial. El ejercicio

de la dominacion, tanto en esas macrodimensiones como en

9 El criterio de la reproduccion de la vida real, como crileriode racionalidad,

esdesarroUadodeunmodo recurrente por Franz J. Hinkelammertalolargo

de toda su obra. Hinkelammert no reivindica la patemidad de este criterio,

muy por el contrario lo toma de Marx y Engels (“De acuerdo con la

Concepcion materialista de la historia, el m6vil determinante en ultima

instancia es la production y reproduccion de la vida real. Ni Marx ni yo

hemos afirmado nunca mas”, F. Engels, carta a Bloch del 21. IX. 1890)y

deja en claro su centralidad como criterio valido y vigente para que una

teoria pueda ser teoria critica.

La reflexion que aqui se desarrolla sobre la cuestion de la racionalidad, asi

como sobre el universalismo, es fuertemente deudora de los analisis de

Hinkelammert, los que tambien inspiran en medida significativa los demas

asuntos abordados cn este texto.

10 Escribe Anibal Quijano: “La hegemonia de la ‘razon instrumental’, es

decirde la asociacion entre razon y dominacion, contra la ‘razon historica’,

o asociacion entre razon y liberation, no solamente se consolido y tomo

caractermundial con la predomtnancia de Estados Unidos en elimperialismo

capitalista y con la imposition de la Pax Americana despues de la Segunda

Guerra Mundial, sino tambien alcanzo una vigencia exacerbada. Ha sido

bajo este imperio que lodas las instancias de la sociedad y cada uno de sus

elementos han lerminado sometidas a las exclusivas demandas del poder

del capital. Y es precisamente en este perfodo que America Latina paso a

ser una de las viclimas de la ‘modernization’.

La victoria de la ‘razon instrumental’ ha sido, sin embargo, aiin mas

profunda y tragica, pues incluso las corrientes de ideas y movimientos

sociales cuyo sentido mismo era la defensa de la racionalidad liberadora,

y que de ese modo emergian como portadoras de las primigenias promesas

de la modernidad, sucumbieron ante la fuerza de la ‘razon instrumental’.

Mucho peor, intentaron y no sin exito, durante un largo perfodo, presentarla

nada menos que como la propia racionalidad liberadora. Contnbuyeron asf

al mas complcto oscurecimiento de la relacion entre razon y liberation.

Todos saben a que nos refenmos: el socialismo no logr6 ser otra cosa que

‘socialismo realmente existente’
,
estalinismo bajo cualquiera de sus va-

riantcs locales.

^Por qu£, enlonces, sorprenderse de que el termino modernidad, a fin de

cuentas, apareciera cubriendo unicamente la ‘modernidad realmente exis-

tente’, es decir, el reinado de la ‘razon instrumental’?” (Anibal Quijano.

“Modernidad, identidad y utopia”, en E. Lander (ed.). Modernidad y

universalismo, 1991, pags. 32s).



wmmm.
REBRERO 17

las microdimensiones por ellas sobredeterminadas, ha

intentado siempre legitimarse por la prctensidn de producirse

en nombre de la liberacion. Cuanto mas extensa e intensa es

la dominacidn que se ejerce desde los centres de poder, mas

extensa e intensa se pretende la liberacion.

No alcanza con reivindicar la razon historica como
criterio para la razon instrumental, si la primera se concibe

sobre su matriz eurocentrica n . No alcanza simplemente

porque ella es funcional a la dominacion. La tarea de

reconstruccion que desaffa a la filosoffa latinoamericana es

de discemimiento entre razon instrumental y razon histdrica,

asf como de una rearticulacidn de sus funciones: en lugar de

seguir operando la razon histdrica al servicio de la razon

instrumental como dispositivo no intencional de encu-

brimiento del sentido de dominacion caracteristico de la

occidentalidad, poner a la razon instrumental al efectivo

servicio de la razdn histdrica, de forma tal que en lugar de

disfrazarse la dominacion de liberacion, las relaciones

instrumentales de dominio tengan eficacia liberadora por

estar al servicio de un proyecto de liberacidn articulado

sobre una praxis efectivamente liberadora.

Queda claro que no se trata de renunciar a la racionalidad

instrumental. Hacerlo, en el marco de las tendencias obje-

tivas vigentes del mundo globalizado, no pasarfa segura-

mente de una pretension utopica que, de poder verificarse,

generarfa una crisis de colapso. Se trata de poner a la razdn

instrumental bajo el gobierno de una razdn practica para la

que la liberacidn no sea apenas un horizonte, sino un

componente permanente en la articulacidn de proyectos y
comportamientos.

Para ello es necesario superar el caracter fragmentario

de la razdn instrumental. Seguramente la condicion frag-

mentary de las multiples acciones instrumentales es

importante responsable de efectos no deseados por parte de

los titulares de las mismas, aunque cuando opcren lo hagan

con la mejor intencion. El mito segun el cual los vicios

privados derivan en virtudcs publicas, no hace mas que

potenciar el ejercicio de las acciones fragmentarias, desde

que los resultados uliimos seran universalmente valiosos,

cualquiera sea la intencion que ha presidido la realizacion

de los actos particulares. En esta direccion, frente a la

desconstruccion de las totalidades opresivas y, con ella, de

la categoria de Totalidad, la filosoffa latinoamericana debe

proceder a la reconstruccion de esta ultima, en funcion de

su pertinencia teorica para discernir la totalizacion omni-

comprensiva de la racionalidad irracional del Mercado, que

se esconde bajo al apariencia de la fragmentacion de las

relaciones medio a fin de las multiples relaciones instru-

mentales y de la pluralidad de elecciones segun el criterio

de las preferences. Sin la referenda a la totalidad como
categoria central de analisis es imposible sustentar la tesis

11 Al utilizar la expresi6n “matriz eurocentrica” se intenla senalar la

imposibilidad de un pensamiento “egocentrico” y “etnocentrico” para

sobrepasar su proyeccion no intencional de dominacion, mas alii de sus

intenciones emancipatorias. Por otra parte, la critica el eurocentrismo vale

como critica a cualquier etnocentrismo que se pretenda altemativo, pues

estaria viciado por el mismo horizonte de imposibilidad. Debe agregarse

que el senalamiento critico del pensamiento eurocentrico no alcanza a las

expresiones de pensamiento europeo no eurocentricas, alcanzando en

cambio a todas las expresiones depensamientono-europeoque se articulan

eurocdntricamentc.

de la irracionalidad de la totalidad sistemica que pretende

rcducirse a una fragmentary pluralidad de acciones ra-

cionales de caracter instrumenyl. Por cierto que no se tray

del conocimiento de la toylidad, situacion utopica que

implicarfa la fayl arrogancia de tener un conocimiento

perfecto, como condicion de una competencia perfecy que

no habrfa de derivar en efectos no queridos, sino que se

trata de un pensar la toylidad como criterio para la relacion

entre el conocimiento disponible y las acciones realizables

en un horizonte de reversion de los efectos destructives no

intencionales en curso.

America Latina, de manera semejante a otras realidades

perif6ricas y dependientes que reproducen de forma sobre-

determinada las contradicciones propias de la totalizacion

de la racionalidad irracional del Mercado, exhibe

emergencias de subjetividad particularmente adecuadas

para orientar el registro de la Totalidad. En efecto, asf como
quien mira desde el poder esta inhabiliydo para mirar el

poder, quien mira desde la Toylidad de la globalization

capiylisy del Mercado porque se identifica con ella, diffcil-

mente podrd verla. En este sentido, la perspectiva para la

filosoffa latinoamericana preseny condiciones que superan

a las del pensamiento critico eurocentrico. En las situaciones

extremas de exclusion por las que atraviesa una poblacion

creciente de sobrantes en la periferia del sistema, tienen

lugar las condiciones objetivo-subjetivas posibiliydoras

de una vision de la totalidad del sistema de production de la

vida humana que es vivido como ausencia o destruction.

La vision asf resultante es no solo cientfficamente objetiva-

dora, sino filosoficamente develadora de los significados

de esa totalidad desde el criterio de la reproduction de la

vida, asumido no como una libre option de valor, sino

como una necesidad de sobrevivencia.

La reconstruccidn de la Toylidad, como categoria de

analisis y como tarea posible y necesaria para la filosoffa

latinoamericana, implica entonces ymbidn la posible y
necesaria reconstruccion de la categoria de Sujeto. Frente a

la epistemologfa dominante, en que la dominacion se escon-

de detras de la pretension de objetividad y neutralidad

cientfficas, y se supone sin sujeto; una epistemologfa de

vocacidn emancipatoria conjuntamente con la categoria de

Totalidad, tiene que reconstruir la de Sujeto. Simplemente

que frente a la pretension de universalidad del Sujeto

Trascendcntal kantiano, que encubre la particularidad de la

burguesfa europea elevada a universalidad, el Sujeto epis-

temico de un quehacer teorico-cientffico-tecnologico que

pretendiendose de liberacion no sea de dominacion, tiene

que esyblecerse sobre un criterio que impida que su trascen-

dcnylidad signifique una negation de las particularidades

invisibilizadas procedimentalmente bajo la forma de la

universalidad. El criterio para la universalidad debe ser

entonces el de las particularidades, sin cuyo rcconocimiento

practico no hay universalidad posible.

Justamcnte, la filosoffa latinoamericana, ejerciendo la

escucha y la sospccha, ha puesto en cuestion las pretensiones

de universalidad de la racionalidad dominante en Occidcnte,

cuyos dcvastadorcs efectos se agudizan en este fin de siglo.

La filosoffa latinoamericana se ha distinguido por asumir

particularidades, como puntos de refcrencia desde los cuales

elevarse a una universalidad real, que a difcrcncia de la

universalidad verdadera de cuno eurocentrico, no signifique
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la pretension de imposicion de otra particularidad. El sujelo

vivo, o la vida real en cada uno de los sujetos en su

diversidad cultural y la vida en sus formas naturales, aparece

entonces como nueva condicion de trascendentalidad. Este

nuevo fundamento de trascendentalidad es condicion de

posibilidad de critica a la racionalidad dominante como
irracionalidad en atencion a su logica autodestructiva y lo

es de una racionalidad altcrnativa o reconstruccion de la

racionalidad en la que la autonomia de nivelcs, caracteristica

del proyecto de la modernidad, resulta necesariamcnte

rectificada para evitar la irracionalidad de lo racionalizado.

En tal reconstruccion de la racionalidad, el universalismo

etico propio de la modernidad, continua siendo un paradigma

pero, en lugar de quedar librado a las formas por las que se

resuelven de manera argumentativa las conductas, las que

implican limitaciones de lo real que bajo la ilusion de

universalismo no hacen mas que reproducir un particu-

larismo elevado a universalidad, se trata de una orientacidn

del pensamiento y la accion hacia la particularidad de los

excluidos no solo de la -comunidad de comunicacion y
argumentation, sino de los circuitos de reproduction de la

vida, porque justamente sin la inclusion de esas particula-

ridades el sistema de vida carece de universalidad y de

racionalidad practica desde la perspcctiva de la total idad,

aunque exhiba una racionalidad tecnica desde la perspcctiva

fragmentaria.

Desde esta encrucijada teorica, la filosofia latinoame-

ricana asume la tarea de reconstruir el universalismo etico,

superando el falso universalismo verdadero en un univer-

salismo real que encuentra el criterio de su universalidad en

el respeto de aquellas particularidadcs que el universalismo

dominante excluye determ inandolas como no posibles 12
.

Este nuevo modclo de universalismo etico, en lugar de

articularse como una etica de principios de universalidad,

que siempre corre el riesgo de negar particularidades por la

afirmacion inconfesa de otras en nombre de principios con

pretensiones de universalidad, intenta una reformulation

de la etica que, en su momento critico denuncia el caracter

excluyente de la universalidad de la etica occidental en sus

formas dominantes, y en su momento constructive hacc de

todas y cada una de las particularidades vivientes el

fundamento en relacion al cual resolver las orientaciones

del comportamiento, poniendo por encima de los principios,

la responsabilidad por los efectos de cada accion.

Es tarea para la filosofia latinoamericana trabajar en la

reconstruccion del universalismo etico. Para ello trabaja

desconstructivamente en el analisis critico de los modelos

eticos de Occidente de un universalismo excluyente, y en

consecuencia falso. Debe trabajar tambien constructiva-

mente, asumiendo las limitaciones de ese falso univer-

salismo, evitando criticamente reproducirlo como una aller-

12 En la perspectiva critica que aqul se desarrolla, se senala la paradojica

falsedad&e\ universalismo verdadero. En efecto, la pretension deverdadero

universalismo instrumentaliza la categoria de verdad, legitimando al

universo de los integrados sobre la promesa de la integracion de los

excluidos. Muy por el contrario, las tendencias objetivas parecen sobre-

dimensionar la exclusion tanto cuantitativa como cualitativamente. La

expresion universalismo real, conlrapone a los crilerios formales del

universalismo tradicional, el criterio empirico-material de la vida real y

concreta en que consiste la singularidad de cada realidad viviente, como

condicidn de universalidad efectiva.

nativa de universalidad tambien excluyente que signifique

la imposicion de una nueva particularidad. Para esa tarea

cuenta con el referente de los excluidos del falso univer-

salismo dominante que le permite sefialar el anti-univer-

salismo que supone reproducir la exclusion en nombre de la

universalidad y, en consecuencia, mostrar que el camino
para una universalidad altemativa que sea efectiva, pasa

por la inclusion de los excluidos en el sistema de production

y reproduction de la vida, sin la cual no habra universalismo

posible.

Frente a un pretendido universalismo excluyente y
homogeneizador, que impone su particularidad tras la pre-

tension de universalidad y que niega otras particularidades,

ya sea por su exclusion, ya sea por su asimilacion o coop-

tation, la tarea en curso es de articulation de un universa-

lismo incluyente, respetuoso de la heterogeneidad, que

haga lugar a todas las particularidades de forma tal que la

multiculturalidad no se oriente a ser resuelta en la mo-
noculturalidad como pretendida superacion de la diversidad,

sino en la armonia de la interculturalidad 13
.

Las tareas de reconstruccion de la Racionalidad, del

punto de vista de laTotalidad, del Sujeto y del Universalismo

etico, significan para el mundo globalizado del fin de la

historia, la posibilidad de las alternativas y, en funcion de

ellas, la apertura critico-constructiva a un futuro, que de ser

posible, no se limite a un siempre mas de lo mismo.

Las alternativas no estan fuera del sistema, ni se ubican

en la dimension de lo utopico. Ellas solo son posibles desde

el sistema mismo 14
y se vislumbran cuando desde los

mecanismos de sobrevivencia que el sistema dominante

impone de manera compulsiva a quienes padecen exclusion,

emergen comportamicntos solidarios en los que la ayuda ya

no esti fundada sobre el c&lculo egoista, tampoco es un acto

gratuito o una mera option de valor, sino expresion de un

sentir, imaginar, pensar y actuar, que en la experiencia

limite se hace cargo de la necesidad y posibilidad de “una

sociedad en la que todos quepan” 15
. Es tarea urgente para

1

3

Un proyecto iniercultu ral a nivel de la filosofia, cuyas mayores dificuliades

estan tal vez mis en el como que en el que, dificultades que con seguridad

deben potenciarse en un proyecto de interculturalidad que exceda los

margenes de la filosofia, es el que bosqueja Raul Fomet-Betancourt en

Hacia unafilosofia intercullural latinoamericana (1994). Mas alia de las

dificultades del como hacer, que seguramente no escapan al autor, es una

propuesta que de manera fundada pone algunos problemas a discusion.
'4 Escribe Helio Gallardo: “Hoy lo altemativo debe ser imaginado y
construido en el interior del capitalismo” (“Notas sobre la situation

mundial observada desde America Latina”, en Pasos No. 54 (1994), pag.

22 .

15 FranzI. Hinkelammert recogeesta fbrmula delproyecto de los Zapatistas

rebeldes en Chiapas y hace de ella una tesis, a saber: “un proyecto de

liberacion hoy tiene que ser un proyecto de una sociedad en la cual todos

quepan y de la cual nadie sea excluido” (Cultura de la esperanza y
sociedad sin exclusion, 1995, pag. 311). Y de inmediato precede a su

evaluation en lo que la misma comporta de novedad etica: “Si hoy aparece

en America Latina—como lo mostramos en referencia a los Zapatistas

—

unproyectode sociedad quenoquierefundamentar principios universalistas

y etemos de la sociedad, se trata en general de algo nuevo en el contexto

de los movimientos politicos existentes y no solo de los movimientos de

liberacion. Una sociedad en la que todos quepan implica una exigencia de

forma mas bien negativa. No pretende saber cual forma de sociedad es la

unica acertada. Tampoco sostiene saber como se puede hacer felices a los

seres humanos. Mientras el mercado o la planfiicacion prometen paralsos,

este proyecto no promete ningun paraiso. Frente a los principios universa-
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la filosofi'a latinoamericana haccrse cargo a su nivel del

sentir, imaginar, pcnsar y actuar alternatives condensados

en este enunciado, para fortalecer conceptual y argumen-

tativamente ese criterio que orienta las practicas de un

movimiento social emergente en America Latina y que, sin

doctrinarismo de ningun tipo, deja al desnudo a la sociedad

realmente existcnte y da pasos que significan un lugar

posible para todos, esto es para cada uno, sin ninguna

exclusion.

Una activacidn social alternativa que desde America

Latina vincula razon y liberacion, se constituye como
nueva razon historica que irrumpe en el escenario del fin de

la historia y quiebra la totalidad opresiva de la racionalidad

excluyente del Mercado. Desde el pensar que se idcntifica

con esa logica, un movimiento altemativo de tales carac-

terfsticas sera anatematizado como resabio de la sociedad

tradicional, fuera de lugar en la modcrnidad y cargo con un

componente utopico muy fuerte que conspira contra sus

pretensiones alternativas. La filosofi'a latinoamericana ha

sido capaz de discernir la modcrnidad, scfialando que ella

como expresion ultima de la occidentalidad ha tenido

siempre un fundamento utopico y que justamente su

pretension de realizacion de la utopia es lo que ha llevado a

la crisis vigente: crisis del capitalismo, de la modcrnidad y
del modelo civilizatorio occidental. La postmodernidad,

como clima cultural mas que como filosofi'a, es el intento

de superacion de la modcrnidad a trav6s de una ruptura

nihilista y, por tanto, en funcion de la imposibilidad de una

ruptura con esas caracterfsticas, no es mds que el extremo

crftico de la modcrnidad 16
.

Entre la modemidad que ha fundado sus proyectos

orientandose a la realizacion de la utopia y la postmodernidad

que renuncia a la utopia y , con ella a la propia posibilidad de

un proyecto, la filosofi'a latinoamericana que se legitima en

su interlocution con las demandas de lo real social, cumple

una tarea de inapreciable valor cuando sefiala la pcrtinencia

del referente utopico como fundamento teorico-prdctico

del pensamiento y la action, al propiciar una reformulation

de las relacioncs con la utopia, entendida como lo imposible

y no factible, que permite pcnsar, imaginar, rcalizar con

sentido crftico lo humanamentc factible
17

.

Lo utopico significara para cada particularidad su

utopia. Esa utopia para cada particularidad es la plenitud a

la que hicieramos rcferencia. La filosofi'a latinoamericana

ensefia a no renunciar a la plenitud, sino por el contrario a

recrearla desde cada particularidad como el lugar desde cl

listas de sociedad, la exigencia de una sociedad en la que quepan todos es

mas bien un criterio dc validez universal sobre la validez de tales principios

universalistas de sociedad” {Ibid., pag. 312).
16 Las tesis de la crisis del modelo civilizatorio occidental, de la crisis de

la modemidad por su pretension de la realizacion de la utopia y de la

postmodernidad como intento de ruptura nihilista dc la modemidad y, en

consecuencia como extremo crftico de la misma, aparecen desarrolladas de

un modo especialmente articulado por Franz J. Hinkelammert en el

capitulo “Frente a la cultura de la Post-modcmidad proyecto politico y
utopia”, en La fe de Abraham y el Edipo Occidental, 1991, pags. 83-101.
17 Esta es la tesis central de la Crilica a la razon utopica (1984) dc Franz

J. Hinkelammert. Por su parte, Arturo Andrds Roig, al distinguir entre

genero utopico yfuncion utopica en su proyecto de analisis del discursoen

la historia de las ideas, maneja ideas de gran proximidad especialmente al

hablar de “la utopia como funcion critica reguladora” {El discurso utopico

y susformas en la historia intelectual ecuatoriana, 1987).

que analizar lo real, asf como imaginar, pensar y realizar lo

posible. Asi lo ensefia, porque as! lo aprende de las manifes-

taciones de lo real social.

La fundamental tarea para la filosofi'a latinoamericana

resulta ser entonces el volver a construir lo imposible, pero,

en esa reconstruccion hay importantes signos de novedad.

En lugar de la utopia determinada por un particularismo

globalizador que satura los plurales espacios de pensamiento,

imagination y accion, quebrando identidades por la impo-

sition de su paradigma de plenitud, se trata de las plurales

utopias de los plurales sujetos que en su relacion con esa

plenitud autentica construyen y fortalecen su identidad.

Por un movimiento de crecimiento en profundidad que

requiere un saber de si mismo desde si mismo, tiene lugar

un proceso de historizacion en el que la identidad real

discernida a la luz de esa historia y de esa plenitud imposible,

se pone en condicioncs de entender otras historias y otras

plenitudes con las cuales es posible articularse en una

identidad mayor no homogeneizadora, sino respetuosa de

todas las diferencias que no encubran asimetrias.

La utopia del Sujeto Histdrico de Emancipacion, como
concepto trascendental y como categoria de analisis, posi-

bilita un nuevo universalismo de articulation plural de

particularidades, frente al viejo y falso universalismo de

imposition de una particularidad. Un universalismo que no
sc niega a si mismo en el proceso de su construction porque

no excluye a las particularidades no excluyentes y porque

se orienta en relacion a la plenitud no como hacia un nuevo

fin de la historia, sino como referente trascendental para

resolver sin contradicciones fundamentals el dia a dia de

una historia siempre abierta que no admite totalizacion ni

clausura.

Con la apertura de la historia, la filosofi'a latinoame-

ricana habra aportado a la reconstruccion del sentido.

Bibliograffa

Ardao, A. (1963), Filosofi'a de lengua espahola. Montevideo,

Alfa.

Ardao, A. et al. (1976), La filosofia actual en America Latina.

Mexico, D. F. Grijalbo.

Ardao, A. (1987), La inteligencia latinoamericana. Montevideo,

D. P. Universidad de la Republica.

Cerutti-Guldberg, H. (1989), “Situacidn y perspectivas de la

filosofia para la liberacion latinoamericana”, en Concordia

(Aachen) No. 15, pags. 65-83.

Fomet-Betancourt, R. (1994), Hacia una filosofia intercultural

latinoamericana. San Jose, DEI.

Gallardo, H. (1992), “Radicalidad de la teoria y sujeto popular en

America Latina”, en Pasos No. especial 3, pags. 27-42.

Gallardo, H. (1994), “Notas sobre la situacidn mundial observada

desde America Latina”, en Pasos No. 54, pags. 16-25.

Gallardo, H. (1995), “America Latina en la decada de los noventa”,

en Pasos No. 59, pags. 1 1-25.

Hinkelammert, F. (1981), Las armas ideologicas de la muerte.

San Jose, DEI.

Hinkelammert, F. (1990), Critica a la razon utopica. San Jose,

DEI.

Hinkelammert, F. ( 199 1 ), Lafe deAbraham y el Edipo occidental.

San Jose, DEI.



20 - BNOTO:
FEBRE.RO

Hinkelammert, F. (1995), Cultura de la esperanza y sociedad sin

exclusion. San Jose, DEI.

Hinkelammert, F. (1996), “Determinismo y autoconstituci6n del

sujeto: las leyes que se imponen a espaldas de los actores y el

orden por el desorden”, en Pasos No. 64, pags. 18-31.

Lander, E. (ed.) et. al. (1991), Modernidad y universalismo.

Caracas, Nueva Sociedad.

Lechner, N. (1990), Los patios interiores de la democracia.

Subjetividad y politico. Santiago de Chile, FCE.

Marti, J. (1891), “Nuestra America”, en Marti, J. Obrasescogidas,

3 tomos. La Habana, Editora de Ciencias Sociales, 1992,

Tomo II, pags. 480-487.

Roig, A. (198 1 ), Teoria y critica delpensamiento latinoamericano.

Mexico, D. F., FCE.

Roig, A. (1987), “El discurso utdpico y sus formas en la historia

intelectual ecuatoriana”, en Roig, A. La utopia en el Ecua-

dor. Quito, Banco Central y Corporation Editora Nacional.

Roig, A. (1993), Rostro y filosofia de Amirica Latina. Mendoza
(Argentina), EDIUNC.

Roig, A. (1994), El pensamiento latinoamericano y su aventura,

2 vols. Buenos Aires, CEDAL.
Salazar Bondy, A. (1968), lExiste una filosofia de nuestra

America? Mexico, D. F., Siglo XXI.
Sambarino, M. (1980), ldentidad, tradicidn, autenticidad. Tres

problemas de America Latina. Caracas, CELARG.
Serrano Caldera, A. (1993), La unidad en la diversidad. Hacia la

cultura del consenso. Managua, Ed. San Rafael.

Zea, L. (1969), La filosofia americana como filosofia sin mas.

Mexico, D. F., Siglo XXI. h

REVISTA

Departamento Ecumenico
de Investigaciones

San Jose, Costa Rica

SUSCRIPCION 6 NUMEROS AL ANO
CON CORREO INCLUIDO

• AMERICA LATINA: $ 18.00

• OTROS PAISES: $ 24.00

•COSTA RICA: 0 1,380

Favor envlar cheque en US$
a nombre de:

EDITORIAL DEI

Apartado Postal 390-2070
SABANILLA

San Jos6, Costa Rica

Tel6fonos 253-0229 * 253-9124

Fax (506) 253-1541

RIBLA
N2 23

PENTATEUCO

MILTON SCHWANTES
J0SESEVERIN0CR0AT0

PABLO R. ANDINACH
MAURICI0 WALDMAN
GILBERTOGORGULHO

HAID1 JARSCHEL
HAROLDO REIMER

TANIA MARA VIERA SAMPAIO

AGABO BORGES DE SOUSA
CARLOS MESTERS
SANDRO GALLA2ZI

NANCY CARDOSO PEREIRA

SHIGEYUKI NAKAN0SE
JOSE PABLO MARTIN

ELSATAMEZ



ENEftO
FEBRERO

EL HURACAN DE
LA GLOBALIZACION:
la exclusion y la destruccion
del medio ambiente vistos

desde la teoria de la dependencia

Franz J. Hinkelammert

Introduction

El proceso de globalizacidn pasa desde hace mas de

dos decadas por encima de America Latina, del mismo
modo que pasa por encima del mundo entero: como un

huracan. La privatization de las funciones del Estado, el

comercio libre, el desencadenamiento de los movimicntos

intemacionales de los capitales, la disolucion del Estado

social, laentregade la funciones deplanificacion economica

a las empresas multinacionales, y la entrega de la fucrza de

trabajo y de la naturaleza a las fuerzas del mcrcado, han

arrazado el continente.

No ha habido casi ninguna resistencia relcvante. En
parte debido a que cl terrorismo del Estado hacia imposible

esta resistencia. Los asesinatos.las torturas y ladesaparicidn

de personas, que mas tarde fueron escondidas en cementerios

secretos, han acompanado este proceso casi en todas partes.

Sin embargo, al mismo tiempo, la aparentc falta de alter -

nativas contribuyo a la legitimation del proceso. Como,
aparentemente, ya no hay cspacios de soluciones alter-

nativas, la globalizacion y el somctimicnto a clla es pre-

sentado como realismo. Las clases dominantes se presentan

como los adminislradores y ejecutores del proceso, y los

medios de comunicacion se han transformado en sus pro-

pagandistas. Todo eso ha ocurrido en nombre de los valorcs

de eficiencia y competitividad.

Las tcorlas economicas y socialcs dominantes no

analizan el proceso de globalizacion, sino que lo glorifican.

El mercado total parcce ser el fin de la historia y el cono-

cimiento definitivo de lo que la humanidad ticne que hacer.

Parcce ser el esplritu absoluto.

Frente a esta situacion no es ninguna sorpresa que la

teoria de la dependencia vuclva a tener importancia hoy en

America Latina. Ella surgio en los anos cincucnta y scsenta

de este siglo y acompano la polftica de desarrollo, tal como
fue realizada en el continente desde la II Guerra Mundial

hasta la decada de los setenta. Este proyecto de desarrollo.

que en su tiempo fue muy exitoso, desde finales de la

decada de los sesenta entro en una crisis que hizo necesaria

su reformulation. La razon de esta crisis estuvo en el hecho

de que la industrializacion se concentr6 en los mercados

intemos, con el resultado de que la creciente cantidad de

importaciones de bienes de inversion no podia ser pagada

porexportaciones industrials correspondientes. El resultado

fue una crisis de la balanza de pagos, la cual podria haber

sido solucionada median te una reestructuracion del proceso

de industrializacion . En vez de eso, el huracan de la globali-

zacion llevo, a partir del golpe militar chileno de 1973, a la

abolicidn y la consiguiente denunciacion del proyecto de

industrializacion y desarrollo.

Se trata de una situacion que es comparable con la

actual situacion de Europa Occidental. Alii se vive una

crisis del Estado social, que es transformada en el pretexto

para su abolition. En vez de solucionarla por medio de una

reformulation y recreation, simplemente se denuncia al

Estado social y se lo declara la causa de todos los males.

Lo que ocurrio con el proyecto de desarrollo lati-

noamcricano, ocurrio igualmente con la teorfas que lo

acompanaban e interpretaban. Eso vale en especial para la

teoria de la dependencia. Esta fue una teoria importante en

los anos sesenta en America Latina, que aparecio en varias

corrientes, de las cuales la corriente marxista sdlo era una

entre varias. Como la region llevaba a cabo una polltica de

relativa independencia, el punto de vista de dependencia/

independence era importante y convincente porque inter-

pretaba de manera adccuada la realidad de este tiempo. Por

esta razon, este punto de vista de la dependencia/indepen-

dence se encontraba ento en las opiniones de la organiza-

tion regional de la ONU, la CEPAL, como en la posiciones

de los politicos importantes, en las declaraciones de las

organizaciones sociales de las mas variadas orientaciones,

y en los analisis cicntlficos realizados en las universidades

y en varios centros de investigation.
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El huracan de la globalizacion es incompatible con el

punto de vista de la dependencia/independcncia. En America

Latina, puso en el lugar de un desarrollo independiente el

sometimiento bajo la ldgica del mercado mundial: desarrollo

por dependencia. La presion internacional, la pcrsccucion

por parte de las dictaduras del terrorismo de Estado, el

control de las universidades y de los centros de investigation

—fuese por control policial, fuese por el cambio de la

poh'tica de las fundacioncs de cuyo financiamiento depende

una gran parte de las actividades cienrificas en el conti-

nente— ,
lograron expulsar en poco tiempo el punto de vista

de la dependencia/independcncia del espacio publico. A1

imponerse el capital apoyado en la logica del mercado

mundial, se impusieron teorias que mas bien interprctaban

esta domination y que se suele —creo que con razon

—

sintetizar con el nombrc de neolibcralismo. En nombre de

la eficiencia y de la competitividad, cllas legitiman cl

sometimiento bajo la dependencia.

Esta represion del punto de vista de la dependencia/

independencia dentro de la opinion publica, de ninguna

manera demostraba que la teorfa de la dependencia hubiese

sido refutada o perdido su importancia. A1 contrario. La

dependencia habfa aumentado en tal grado, que ya no se

admiria hablar de ella publicamente. El hecho de que en los

anos cincuenta y sesenta pudo apareccr una teorfa de la

dependencia, prueba mas bien que en el conjunto de la

situation dependiente habfa todavfa espacios reconocidos

para un pensamiento y una action independientes. Desde el

decenio de los setenta en adelante el punto de vista de la

dependencia fue reprimido, porque la dependencia se habfa

vuelto definitiva y su crftica ya no era aceptada.

No obstante la teorfa de la dependencia no desaparecio,

sino que simplemcnte fue marginada y cxcluida de la

opinion publica y publicada. En consecuencia, es seguro

que ella no retornara con una importancia parecida a la que

tuvo en los anos sesenta, por cuanto se siguen imponiendo

la logica del mercado mundial y el actual proceso de

globalizacion sin resistencia efecti va. Por esta misma razon

las teorias neoliberales maniendran su dominio, con inde-

pendencia de su falscdad. De hecho, hoy es muy poco util.

Como ya dijo Schumpeter, para la teorfa de la utilidad

tambien rige la tendencia a la utilidad marginal decrccientc.

Cuanto mas se ticne de ella, menos sirve. S u utilidad tedrica

se restringc en la actualidad a su capacidad de propiciar

premios Nobel.

Sin embargo, la teorfa de la dependencia vuclve a tener

importancia. Sc nota hoy una cicrta crisis de legitimidad del

proceso de globalizacion y de sus idcologizaciones, no solo

en America Latina, en Europa Occidental y cn los EE.UU.,

sino tambien en cl resto del mundo. Con fuerza cada vez

mayor, se perciben la destrucciones del ser humano y de la

naturalcza que este huracan trae consigo. Por eso ya no

resulta tan facil bloquear la opinion publica.

Esto lleva en America Latina a nuevas discusioncs

sobre la teorfa de la dependencia y sus dcsarrollos desde los

anos setenta hasta hoy. Por supucsto, sc discuten asimismo

sus dcbilidadcs y la nccesidad de reformularla en un am-

biente general cambiado. A1 respccto, la teorfa de la depen-

dencia se distingue de forma notable de las teorias neocla-

sicas y neoliberales dominantes. Estas, desde hace mas de

cien anos, pueden repetir siempre lo mismo sin ningun
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miedo a contradecir la realidad. Pero eso no significa, como
creen sus representantes, que sean portadoras de una verdad

absoluta. Lo que demuestra es hasta que grado esta ventaja

aparente se debe a simples tautologfas que subyacen a estas

teorias. Segun la teorfa neoclasica, el precio de mercado es

un precio racional si surge en el mercado competitivo, y
hay mercado competitivo si los precios son precios del

mercado. Esto significa, en cuanto al salario, que es un

precio racional si surge en un mercado competitivo. De este

modo se hace abstraction de la realidad y se tiene una teorfa

que no es susceptible a ninguna crftica. Al contrario, la

teorfa de la dependencia se tiene que desarrollar

constantemente porque habla de la realidad y no de tautolo-

gfas. En esta teorfa un determinado salario no es racional

porque surge en un mercado competitivo, sino que es

racional si se puede vivir con este salario. Con esto termina

la tautologfa y se hace necesario hablar de la realidad.

Estos necesarios desarrollos de la teorfa de la depen-

dencia, efeclivamente han tenido lugar desde los afios

setenta hasta hoy. Sin embargo, en la actualidad crece la

conciencia de que estos desarrollos tienen que ser integrados

de nuevo en un marco teorico. Precisamente ese es el objeto

de las actuates discusioncs.

En este sentido, se trata de los siguientes problemas:

1. La polftica del desarrollo como una polftica del

crecimiento.

2. La nueva polarizacion del mundo.

3. Las perspcctivas de una polftica gencralizada de

desarrollo.

1. La polftica del desarrollo como
una polftica del crecimiento

En los afios sesenta, la teorfa de la dependencia

compartfa la opinion general de que la tasa de crecimiento

economico puede ser considerada como una locomotora

que produce una dinamica en la sociedad entera, que lleva

automaticamente al pleno empleo de la fuerza de trabajo y
a la produccion de un plusproducto capaz de asegurar y
financiar la integracion social de toda esta fuerza de trabajo.

Se trata de aquello que en su tiempo el canciller aleman

Schmidt sintetizo de la manera siguiente: los ahorros de

hoy son la inversi6n de marlana y los puestos de trabajo de

pasado manana. De esta forma la polftica economica fue

transformada en polftica de crecimiento economico, cuyo

producto podia servir, por medio de medidas de polftica

social correspondientes, a la integracion de todos en la vida

social.

Eso correspondfa, en efecto, a la experiencia de Europa

Occidental hasta el dccenio de los setenta, pero en general

tambien a la experiencia de la polftica de desarrollo de

America Latina en los anos cincuenta y sesenta. En America

Latina se habfa tenido igualmente la experiencia de que

esas tasas de crecimiento positivas solo cran posibles con

una polftica de crecimiento correspondiente, lo que llevo a

la polftica de industrialization mediante la sustitucion de

importaciones.
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Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la d6cada

de los sesenta se percibio un fenomeno que llevo a dudar de

esta experiencia. En el curso de los anos sesenta la pro-

duccidn industrial siguio creciendocon tasas decrecimiento

elevadas, pero se noto una estagnacion de la fuerza de

trabajo empleada en la industria. Se empezo entonces a

hablar en este tiempo de una
“
estagnacion dinamica” 1

. Se

tratade aquello llamado hoy eljobless growth. En America

Latina se hablo en ese tiempo de una crisis de la indus-

trialization por la sustitucion de importaciones. Los repre-

sentantes marxistas de la teorfa de la dependencia buscaron

la solucion en relaciones socialistas de produccion, de las

cuales esperaban la posibilidad de combinar de nuevo altas

tasas de crecimiento economico con una dinamica

ascendente del empleo, con un uso paralelo del plusproducto

para cubrir los costos de la integration social de todos. Pero

de todas maneras, fue visible la crisis del intervencionismo

y del Estado social vinculado a el.

La conviccidn de que las tasas de crecimiento puedcn

ser la locomotora del pleno empleo, hoy en general se ha

perdido en Amdrica Latina. El “estancamiento dinamico”

(jobless gowth) se ha transformado inclusive en la forma

dominante del crecimiento economico en los paises centrales

desarrollados. El mito de las tasas de crecimiento como

receta para la solucion de los problemas apenas sobrevive

entre los partidarios de la politica de globalizacion, aunque

de una forma muy poco crefble. Uno de los ultimos que

todavfa lo sostiene es el actual presidente de Brasil, Fernando

Henrique Cardoso. No obstante, imaginaciones parecidas

retoman tambi6n en cfrculos socialdemocratas o sindicales

de los pafses desarrollados centrales, cuando insisten en

poder cambiar la situacion con polfticas de demanda global

por medio de gastos del Estado. Aunque tales medidas

tuvieran algunos exitos, no creo que puedan dar soluciones

mas bien generales, como fue posible en los ados cincuenta

y sesenta.

Ahora parece visible que en los paises desarrollados no

existe ninguna politica economica capaz de detcrminar de

forma autonoma las tasas de crecimiento o de aumentarlas.

Estos paises dependen de un crecimiento intensivo, es

decir, de un crecimiento que ya ha alcanzado lo hasta ahora

tecnicamente posible y que solo puede seguir al paso del

surtimiento de nuevas posibilidades tccnoldgicas y de su

aprovechamiento. Si hacemos abstraccion de las inversiones

en la infraestructura, entonces unicamentc nuevas inver-

siones pueden realizar tasas de crecimiento potenciales

predeterminadas por nuevos desarrollos tecnologicos. De
ahi que la inversion en capital productivo apenas puede ser

influida escasamente por cambios de las tasas de interds.

Sin embargo, si el crecimiento extensivo es obstaculizado,

ahora el capital no puede ser empleado sino de manera

especulativa.

Con esto, la estagnacion dinamica rcsulta ser no sola-

mente del empleo, sino tambien una estagnacion dinamica

de las inversiones productivas.

1 Ver Hinkelammert, Franz J. “Dialectica del desarroOodesigual”, numcro

especial de la revista Cuadernos de la Realidad Nacional (Santiago de

Chile) No. 6 (1970). Nueva edicion: Dialectica del desarrollo desigual.

San Jos6, EDUCA, 1983, pags. 138ss.

2. La nueva polarizacion

del mundo

La teoria de la dependencia de la decada de los sesenta

partio de la tesis de una polarizacidn entre el Primer y el

Tercer Mundo. Desde este punto de vista, el Primer Mundo
era un mundo que habfa solucionado en gran medida sus

problemas de desarrollo economico y social. El Primer

Mundo pareefa ser un “capitalismo con rostro humano”. El

Tercer Mundo, en cambio, pareefa tener la tarea de lograr

transformarse en algo que el Primer Mundo ya habfa con-

seguido. Eso se vefa como una relacion jerarquica dentro de

la polarizacion entre pafses desarrollados y subdesarrollados.

En el Primer Mundo—para algunos tambien en el Segundo

Mundo— se podia aprender lo que habfa que hacer.

Esta polarizacion, tan simple seguramente, ya no puede

describir la situacion actual. Por eso se habla hoy de un

Tercer Mundo en el Primer Mundo y de un Primer Mundo
en el Tercer Mundo. Los polos puros se han disuelto. Pero

con ello el propio Primer Mundo ha perdido su caracter de

modelo. El capitalismo de los pafses centrales ya no se

preocupa de mostrar algun rostro humano. Despues del

colapso del socialismo ya no lo necesita, y se ahorra los

costos que la produccion de esta apariencia demanda. Se ha

destruido muros, para construir nuevos muros.

Hoy, el Primer Mundo se ve mas bien como un gran

archipielago que aparece por todos los lados, pero que surge

en un mar circundante de espacios que ya no se puede

integrar ni economica ni socialmente. Pese a que este

archipielago todavfa esta ubicado sobre todo en el Norte, la

relacidn no se puede entender mas como una relacion

Norte-Sur. Sf se la puede marcar en el sentido de una

exclusion.

Por supuesto, sigue habiendo centros, si bien ahora

surgen en forma de un archipielago, y sigue habiendo una

periferia, aunque conforma ahora un mar circundante de las

islas del archipielago. Pero, pese a que el mercado mundial

globalizado los engloba a todos, estos centros tienen ahora

el caracter de enclaves. Ha surgido una division social del

trabajo que presupone este mercado mundial globalizado y
lo necesita. Esta globalizacion se basa en la libertad de los

flujos de mercancfas y capitales, y en la ausencia de inter-

venciones estatales u otras en estos flujos. Eso no implica

de ninguna manera una ausencia del Estado. La globalizacion

no es posible sin una action constante y dccidida de los

Estados. Solo que los Estados funcionan ahora sobre todo

como una instancia de la globalizacion que debe facilitar

los flujos de mercancfas y capitales, y fomentarlos por

medio de subvenciones inmensas que superan en tamano

cualquier cantidad de subvenciones que el Estado social

jamas efectuara. Unicamente de esta forma se considera a

la competencia como el verdadero motor de la globalizacion,

y la victoria en la competencia como eficicncia.

Esto liene consecuencias para la inversion en capital

productivo. Entiendo por capital productivo el capital

invertido en la produccion de capacidades productivas en la

produccion industrial, agraria y de matcrias primas. Eso

hace abstraccion de las inversiones en la infraestructura, la

cual sc rige por otras reglas. Lo que ahora ocurre es que las

posibilidades de inversion en capital productivo son
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bloqueadas por el propio proceso de globalizacion. En lo

que se refiere a los enclaves del archipiclago, ellos siguen

siendo altamente dinamicos y se desarrollan al ritmo que el

proceso tecnologico permite. El crecimiento economico de

estos enclaves ocupa un capital invertido correspondiente a

esas tasas de crecimiento. Sin embargo, este crecimiento

intensivo es sobre todo un crecimiento de la productividad

del trabajo. Un crecimiento extensivo, y por tanto un creci-

miento mas alia de estos enclaves constituidos, aparece

solo en casos limitados. De ahf la tendencia hacia la estag-

nacion dinamica de los enclaves y del archipiclago de los

centres en conjunto. La globalizacion, con su libertad para

los flujos de mercancfas y capitales, bloquea la posibilidad

de un crecimiento extensivo del archipielago. Las produc-

ciones que resultan de la inversion en nuevos capitales

productivos, para que puedan tener lugar, tienen que ser

competitivas desde el comienzo. No obstante, como muy
raras veces pueden ser competitivas sin proteccion y fo-

mento, estas invcrsiones no son realizadas. El archipielago

conserva su dinamica hacia adcntro, sin embargo es incapaz

de expandir esta dinamica. Asi se explica la tendencia hacia

la esiagnacion dinamica. Por un lado, la division del trabajo

a escala mundial querealizan las empresas multinacionalcs,

necesita la libertad de los flujos de mercancfas y capital,

pero, por otro lado, la imposition de estas condiciones

bloquea la posibilidad de un crecimiento extensivo del

capital productivo.

En este contexto, la teorfa de las ventajas comparativas

ha sido transformada en pieza clave de la ideologfa de la

globalizacion. Esta teoria sostiene que cualquier comcrcio

internacional libre neccsariamente va en bcneficio de todos

los pafses que entran en este comercio. El peor de los casos

concebidos es el de que un pais no obtenga ventajas, pero la

teorfa excluye la posibilidad de que un pafs picrda por

aceptar el comercio libre. Segun ella, el comprar barato

nunca puede ser la manera mas cara de comprar.

No obstante, la transition al estancamiento, y despues

al encogimicnto dinamico, es completamente diferente. En

esta situation, el comcrcio libre dcstruye ingresos mayores

que las ventajas derivadas de la compra mas barata. En
efecto, se compra mas barato, pero esta compra lleva a la

destruction de producciones que habfan permitido deter-

minados ingresos. Al destruir estas producciones, sin sus-

tituirlas por producciones nucvas y mas eficicntes, se pierde

aquellos ingresos sin ninguna contrapartida igual o mayor.

Sin embargo, los teoricos de la teoria de las ventajas

comparativas no toman jamas en cucnta estos costos. Por

consiguicnte, y en contra de la experiencia cotidiana, hablan

manera indiscriminada de ventajas y jamas de pcrdidas.

Eso cambia por completo el caracter de las inversiones

en capital en general. Aparccen mucho mas capitales de lo

que serfa posible invertir en capital productivo. Luego, una

parte cada vez mayor de los capitales disponibles tiene que

ser invertidaespeculativamcntc. Pero el capital espcculativo

tiene que tener por lo menos la misma rentabilidad que el

capital productivo. Por eso aparece ahora la cacerfa de

posibilidades de ubicacion rentable de los capitales espe-

culativos. Y tales posibilidades de inversiones especulativas

se dan en especial en aquellos sectores de la socicdad que

hasta ahora han sido dcsarrollados fucra del ambito de los

criterios de rentabilidad. Su transformation en esfera de

ubicacion del capital no-productivo resulta la manera mas
facil de encontrar lugares de aplicacion del capital

especulativo. Se trata sobre todo de las actividades del

Estado, las cuales pueden ser transformadas en esferas para

este capital. Sin ocupar estas actividades estatales, diff-

cilmente el capital especulativo encuentra ubicacion. Eso
explica la presidn mundial por la privatization de las

funciones del Estado, con el fin de hallar esferas de inversion

no-productiva. El capital devora ahora a los seres humanos:

se transforma en un canfbal. Cualquier actividad humana
tiene que ser transformada en una esfera de inversion del

capital, para que el capital especulativo pueda vivir: las

escuelas, los jardines infantries, las universidades, los

sistemas de salud, las carreteras, la infraestructura energ6tica,

los ferrocarriles, el correo, las telecomunicaciones, los

otros medios de comunicacion, etc. Los suenos anarco-

capitalistas van aun mucho mas lejos. Inclusive la poliefa,

la funcion legislativa y la judicial y el mismo gobiemo, se

pretende transformarlos en esferas de inversion de estos

capitales. El ser humano recibe la licencia para vivir y
participar en cualquier sector de la sociedad, unicamente si

paga al capital especulativo las cotizaciones corres-

pondientes bajo la forma de interes. Aparece un sobremundo

al cual hay que tributarle los sacrificios necesarios para

adquirir el derecho de vivir.

La globalizacion aumenta el capital especulativo y
presiona por posibilidades de inversion rentable. Cuanto

mas la competencia por los salarios iguala los niveles

salariales hacia abajo, tanto mas seconcentran los ingresos.

Y los ingresos altos tienen una inclination mayor hacia el

ahorro que los ingresos bajos. Por tanto, los nuevos capitales

conllevan un incremento del poder que presiona hacia la

concentration de los ingresos, lo que produce una tendencia

hacia el crecimiento del propio capital especulativo y, por

consiguiente, de la necesidad de encontrar nuevas esferas

para su ubicacion. Las privatizaciones, que se buscaban

como salida, llevan a la agudizacion del problema y, con el

tiempo, a la diminution de los centres del archipielago. El

resultado es un proceso de encogimiento dinamico, que no

es sino el resultado de la estagnacion dinamica. En Alemania

se habla ya del pasaje de la sociedad de la tercera parte de

la poblacidn hacia la sociedad de la quinta parte. Eso ocurre

pcse a que las tasas de crecimiento continuan siendo po-

silivas, con la tendencia a seguir siendolo.

No obstante, tambien se desarrollan nuevos centres.

Lo hemos visto en el caso de los llamados “tigres asiaticos”,

y lo vemos hoy en regiones de China e India, asf como en el

caso de otros pafses de Asia Oriental. Pero en ningun caso

estos nuevos centres surgen por el sometimiento al proceso

de globalizacion. S urgen mas bien por su aprovechamiento.

Estos pafses parten de un estrecho entrelazamiento entre

dos grandes burocracias, la estatal y las burocracias empre-

sariales. En esta coalition se realiza el fomento de las

empresas nacionales para que tengan la capacidad de

introducirse—mediante la exportation de mercancfas y de

capitales— en la economfa mundial globalizada, para

desarrollarse como empresas mullinacionales. Se da una

planificacion economica que parte de las empresas y se

integra en un plan nacional del Estado, el cual fomenta a

estas empresas de una manera tal que ellas se pueden

expandir. En este proceso se recurre a medios clasicos de
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fomento del desarrollo, como las tasas aduanales de

proteccion, las limitaciones cuantitativas de las importa-

ciones y la subvaluacion sistematica de las monedas, pcro

tambien a obstaculos para la inversion de capitales extran-

jeros en sectores claves de la produccion. Por encima se

opera con el fomento directo de empresas nacionales por

medio de subvenciones estatales y una politica de bajos

salarios, la cual muchas veces se complementa con la

constitution de sistemas publicos de education y salud.

Es obvio que una politica de este tipo resulta hasta hoy

exitosa. Sin embargo, no existe ni un solo pai's latinoame-

ricano que haya ejecutado una politica parecida. America

Latina es el continente de—como deci'a Andres G. Frank

—

la lumpenburguesia. Chile, que ha llevado a cabo una

politica de exportacion dinamica y exitosa, no ha invertido

su capital en un desarrollo industrial rclevante. Sus expor-

taciones son de tipo tradicional—de productos agricolas y

de minerfa— , sin mayor capacidad de una exportacion

industrial. Mexico renuncio a la capacidad de una politica

parecida por su integracion en el area de libre comercio de

la NAFTA. Brasil es incapaz para una politica de este tipo,

no obstante la gran industria surgida en el tiempo de la

politica de sustitucion de importaciones, porque sus mas

importantes ramas de produccion industrial estan en manos

de empresas multinacionales cxtranjeras, a las quejamas se

podria movilizar para una politica de este tipo.

Para nombrar apenas este ejemplo. Mediante limita-

ciones generales al flujo libre del capital extranjero y la

prohibicion de 6ste en la produccion de automoviles, junto

al fomento sistemdtico de la empresa automovilistica na-

cional, Corea del Sur logro constituir la empresa multina-

cional Hyundai. Si Corea hubiera admitido el flujo libre de

capital, posiblemente tendria empresas extranjeras

produciendo automoviles VMW, Ford o Nissan. Sin em-

bargo, la industria automovilistica coreana la conoceriamos,

en el mejor de los casos, por libros o diarios, pero no tendria

ninguna relevancia en el mercado mundial. Algo parecido

vale para Japon: si no hubiera excluido el capital extranjero

de su desarrollo como pais, jamas se habria desarrollado.

Seria un pais como Mexico o Brasil. No obstante, cuando el

presidente de la Nissan visito Mexico en losanos ochenta

con ocasion de la apertura de una empresa de esta multi-

nacional, elogio el aporte positivo del capital extranjero al

desarrollo mexicano. Lo que no dijo fue que si Japon

hubiera practicado una politica de desarrollo como la reco-

mendada por el para Mexico, la Nissan ni siquiera existiria.

Ahora bien, una politica todavia exitosa de este tipo,

no puede servir como modelo para un desarrollo genera-

lizado. Ella presupone el proceso de globalizacion para

utilizarlo. Esta politica es posible por la razdn de que

muchos paises y continentes simplemente se hallan so-

metidos al proceso de globalizacion. Los paises asiaticos

mencionados estan en favor del proceso de globalizacion,

sin embargo se exceptuan para poder aprovecharlo. Ocurre

como en el cine: si alguien se levanta, ve mejor que los

otros. Si algunos mas se levantan, tambien ven mejor. Pero

si todos se levantan, todos ven peor.

Se trata de una politica de desarrollo que presupone

que la gran mayoria de los paises no la practique o no pueda

practicarla. Los paises que realizan esta politica tienen que

estar en contra de que otros la realicen tambien. Es como

los traficantes de drogas, quienes estan a favor de la prohi-

bicion del trafico de drogas porque la alta rentabilidad de

este depende de su prohibicion. No respetan la prohibicion

del trafico de drogas, pero si estan a favor de su prohibicion.

Los paises mencionados no se globalizan, no obstante estan

a favor de la globalizacion.

3. Las perspectivas

de una politica generalizada

de desarrollo

Existe otra limitation de la teoriade la dependencia del

dccenio de los sesenta. Las propuestas de solucion elabo-

radas por esta teoria no tomaron en cuenta de ninguna

manera el problema del medio ambiente y de los limites del

crecimiento que resultan de la amenaza de destruccion del

medio. Sobre todo a partir de los analisis que Ivan Illich

realizo durante los anos sesenta en Cuernavaca (Mexico),

este punto de vista entro en las consideraciones de algunos

tedricos de la dependencia, pero el fue elaborado de forma

mas sistematica solo a partir de la decada de los setenta y
la publication del informe del Club de Roma sobre los

limites del crecimiento en 1972.

La teoria de la dependencia discutio ya en los afios

sesenta el problema de la estagnacion dinamica, el cual se

hacia notar entonces en America Latina y quecomo dijimos

hoy es llamado el jobless growth. Sin embargo, al no dar

mayor importancia al problema ambiental, se buscaba la

solucion en una generalization del crecimiento economico

mas alia de los limites que imponia la propia estagnacion

dinamica. El crecimiento seguia siendo visto como la solu-

cion para asegurar la integracion economica y social de la

poblac ion, pero se consideraba necesario superar los limites

del crecimiento que sc hacian notar a partir de la estagnacion

dinamica. Los limites del crecimiento resultantes del

ambiente apenas si se percibian. Con esta posicion, la teoria

de la dependencia compartia las opiniones acerca del

crecimiento de casi todas las teorias economicas y sociales

de su tiempo.

Durante la decada de los setenta, cuanto mas se tuvo

conciencia de los problcmas de la destruccion del medio,

tanto mas se empezo a criticar el punto de partida de las

tasas de crecimiento en la teoria de la dependencia. Esta

critica no se proponia de por si una condena del crecimiento,

sino llevar a tomar conciencia de que la politica del

crecimiento no podia ser el valor supremo de la politica

economica y social, y que por tanto el crecimiento no podia

ser tratado como la locomotora principal del progreso

economico y social. Esta posicion implicaba asimismo un

conflicto con las ideologias de la globalizacion, las cuales

propagaban mds que nunca el crecimiento economico—

y

junto con el la eficiencia formal y la competitividad

—

como el valor supremo de toda convivcncia humana. Era

como si la loma de conciencia del problema del medio

ambiente mas bien aumentara la disposition de continuar

con su destruccion.

En Latinoamerica, la globalizacion acentuo todavia

mas la tendcncia hacia la estagnacion dinamica. Mas alia
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del jobless growth, el desarrollo economico se realizo con

menos fuerza de irabajo y entro en un encogimiento di-

namico. No obstante, la fuerza de trabajo “liberada” tiene

que sobrevivir de alguna manera. El resultado fue que se

formo un llamado “sector informal” creciente, que hoy

como minirno se extiende a un tercio de la fuerza de trabajo,

y en algunos casos inclusive a mas de la mitad. Las perso-

nas en este sector viven de estrategias precarias de sobre-

vivencia y de las posibilidades de trabajo ahora “fle-

xibilizadas”. Ademas, muchas veces este sector informal

aporta a la destruccion del ambiente que el gran capital

lleva a cabo.

Casi nadie cree que ninguna estrategia clasica de de-

sarrollo, que siempre se basa en estrategias de crecimiento,

pueda todavia superar esta situacion. El crecimiento de la

economia mundial globalizada puede ser tan alto como se

quiera, sin embargo no podra cambiar la situacion de

exclusion de grandes partes de la poblacion. Ademas,

cuanto mas se lo fomente, mas destruira el medio ambiente

natural del ser humano. Pero no llevara a la superacion de

la exclusion. En la actualidad, la exclusion de la poblacion

y la destruccion del medio ambiente natural van de la mano.

En America Latina se discuten hoy las soluciones

posibles a partir de estos dos problemas: la exclusion de la

poblacion y la destruccion del medio ambiente natural. Las

propuestas de solution del social ismo historico ya no ayudan

mucho porque se basan, al igual que el proceso de globa-

lization, en la tasa de crecimiento como la locomotora del

progreso. Hoy, una tal politica no es capaz de superar la

exclusion de la poblacion ni siquicra en los centros, aunque

se haga abstraction de los efectos destructores sobre el

medio ambiente natural.

Si la exclusion de la poblacion resulta inevitable dentro

de cualquier politica de crecimiento, es necesario enfrentar

la propiaeconomia de crecimiento si sequiereaunsolucionar

este problema.

Dado el estancamiento dinamico, no se puede tener la

competitividad como criterio central del desarrollo

economico. La competitividad hace que siempre haya

alguien que gana y alguicn que pierde. Para quien pierde,

eso equivale a una condena a muerte. El mercado decide

por medio de la pena capital. La competcncia es una

especie de guerra, el mercado no es un simplejuego. Es una

guerra, con todas las consecuencias que tiene la guerra

caliente. Un desarrollo generalizado solamente es posible

interviniendo en los mercados, de manera que quien pierde

en la competencia no sea condenado a muerte.

Por esta razon, el perdedor de la competencia tiene el

derecho de protegerse. Pero no solo el derecho. Tambien es

economicamente racional que lo haga. Al ser eliminado de

la competencia, pierde mucho mas de lo que podria ganar

por los efcctos positivos de ella. En consecuencia, no debe

aceptar el juicio del mercado sino oponersele. Las

producciones no competitivas son economicamente
racionales siempre y cuando las ventajas de la competencia

—es decir, el acceso a bienes mas baratos— son superadas

por las perdidas: las perdidas de ingresos mediante la

elimination de las producciones no competitivas.

Este argumento en favor de la proteccion de produc-

ciones no competitivas es diferente del argumento conocido

de List. El argumento de List habla en favor de la proteccidn

transitoria, hasta que una industria naciente se vuelva com-
petitiva. Nuestro argumento anterior es en favor de una

proteccion a mas largo plazo, y se deriva directamente del

hecho del estancamiento dinamico.

Este enfrentamiento a la propia economia de creci-

miento, y por ende al criterio central de la competitividad,

es necesario igualmente en relacion con los llamados sectores

informales. Estos tienen que desarrollar una forma eco-

nomica que les permita salir de las estrategias precarias de

sobrevivencia. No obstante ya no pueden apuntar hacia la

integration en el sector de acumulacion de capital, sino que

hasta cierto grado tienen que desconectarse de el. Eso
deberia llevar a la constitution de sistemas locales y re-

gionales de division del trabajo, capaces de protegerse

contra el sometimiento al dictado de la division mundial del

trabajo. Su organization interna se podria describir como
una “produccion simple de mercanci'a”. Estos sistemas

locales y regionales de divisidn del trabajo probablemente

configuran hoy la unica posibilidad realista para devolver a

los excluidos una base estable de vida. Pero eso presupone

un proteccionismo nuevo, diferente del clasico. Tiene que

tener lugar dentro de la sociedad y no simplemente en sus

fronteras politicas extemas 2
. Tiene que permitir y fomentar

sistemas locales y regionales de divisi6n del trabajo, que en

lo posible esten desconectados de la competencia de las

empresas capitalistas orientadas por la acumulacion de

capital. Eso puede tener las mas variadas formas: desde la

proteccion de formas tradicionales de producir que todavia

hoy sobreviven en las regiones del continente pobladas por

indigenas, hasta la reconstitution de formas de produccion

simple de mercancia en los sectores urbanos, en los cuales

todas las relaciones economicas han colapsado y subsisten

apenas por algunos trabajos ocasionales.

Soluciones en esta direction parecen absolutamente

necesarias, si aun queremos sostener algun proyecto de

generalization del desarrollo en el sentido de asegurar una

sociedad en la cual todos quepan. Para eso se requiere una

reestructuracion de la propia economia del crecimiento

orientada por el criterio de la acumulacion del capital. Con
seguridad hay muchos problemas pendientes. Pero el

problema mas urgente hoy parece ser el de de la imposition

del capital especulativo (no-productivo) sobre la sociedad

mundial. Este capital se ha transformado en un sobremundo

que estrangula y destruye todo mundo real. En la totalidad

de los paises latinoamericanos los pagos de los intereses

suponen alrededor de un tercio de los gastos totales de los

presupuestos publicos. Se han transformado en el bloque de

gastos mas imporiante de estos presupuestos, y tienen una

tendencia ascendente. Devoran cualquier posibilidad de

seguir cumpliendo con las funciones de los Estados.

Esto revela un problema fundamental de la economia

actual. Hay una gran abundancia de capital-dinero, a la vez

que hay escasez de posibilidades de inversion de capital.

Todo el poder del capital se emplea para asegurar nuevas

posibilidades y esferas para su colocaci6n. Lo escaso no es

2 Este problema tambien se discute actualmente en Europa. Ver Lang, Tim-

Hines, Colin. The New Protectionism. Protecting the future against free

trade. London, Earthcan Publications, 1993; Douthwaite, Richard. Short

Circuit. Strengthening local economiesfor security in an unstable world.

Dublin, The Liliput Press, 1996.
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el capital, las escasas son las posibilidades de colocarlo. Es

exactamente al contrario de lo que supone la teoria eco-

nomica neoclasica dominante, la cual sostiene que las

posibilidades de colocacion del capital son, en principio,

infinitas, en tanto que el capital disponible es escaso 3
.

El problema hoy es reducirel capital-dinero disponible

al tamafio de las posibilidades de colocacion de este capital

en forma de inversiones productivas. Se necesita limitar el

capital a su funcion de alimentar inversiones productivas,

para enfocar paralelamente su compatibilizacion con las

condiciones de existencia de sectores de produccion simple

de mercancfa.

Para ello, la reduccion del espacio de operation del

capital especulativo por medios monetarios, que ha pro-

puesto el economista estadounidense Tobin, puede ser

apenas un comienzo. Mas alia de eso, se irata de obstaculizar

en sus fuentcs la formation de este capital. Lo cual presupone

hoy dos mcdidas:

1. Solo una redistribution de los ingresos hacia los

ingresos mas bajos puede limitar el surgimiento de capital-

dinero que no encuentra posibilidades de inversion pro-

ductiva, y que por consiguiente tiene que buscar posibili-

dades no-productivas (espcculativas) de colocacion. Esto

vale por la razdn de que los ingresos mas bajos tienen una

inclination menor a la formacion de capital-dinero. Eso es

especialmente importante en Amdrica Latina, que tiene la

distribution mas extrema de los ingresos en todo el mundo.

2. Existe todavfa otra fuente de capital-dinero que no

es posible colocar productivamente. Sc trata de la formacion

de fondos inmensos de capital especulativo, como aparecen

en particular en las companias de seguros, sobre todo de

seguros de vida. En las manos de fondos de este tipo

(fondos de pensiones) surgidos en EE. UU., se encontraba

en 1992 m£s de la mitad del capital accionario de lodas las

empresas multinacionales de ese pais
4

. Encima de eso

existe un enorme capital-dinero que vaga por los mercados

financieros del mundo en constante busqueda de colocacidn

.

S61o se podra ejercer influencia sobre un desarrollo de este

tipo, si se vuelve a plantear la nccesidad de sistemas de

seguros publicos, en especial en cuanto a los seguros de

pensiones. Porque los sistemas publicos se basan en el

principio del pago directo, con el rcsultado de que en

cualquier lapso las cotizaciones pagadas por los asegurados

cubren exactamente los pagos vencidos. Por eso, de las

cotizaciones no se forman fondos de capital, sino que ellas

se transforman dircctamente en pagos de pensiones en el

mismo lapso. Los sistemas privados de seguros funcionan

de manera diferente. Elios capitalizan las cotizaciones para

poder pagar las pensiones de un fondo acumulado de

capital-dinero. Se transforman en un estimulo irresistible

del capital especulativo. Precisamente de los fondos de

pensiones han surgido inmensos fondos de capital que

estan vagabundeando por el mundo entero y que han

3 Ver Hinkelammert, Franz J. Plusvalta e Interes Dindmico. Un modelo

para la Teoria Dinamica del Capital. Saniiagode Chile, Editorial Ensayos

Latinoamericanos, 1969.
4 Drucker, Peter F. La sociedad post capitalisla. Barcelona, Norma, 1994,

pSg. 88.

transformado toda la produccion—inclusive a las empresas

multinacionales— en simple esfera de colocacion de este

capital especulativo. Pcro estas consideraciones implican

cueslionar de rai'z la idcologia de privatization hoy en

curso 5
. Las privatizaciones solamente alientan el proccso

de formacion de capital especulativo e incrementan la

velocidad de la avalancha que amenaza con sepultamos a

todos.

Por supuesto, este no es un listado completo de las

medidas necesarias, pero si es un apunte de los problemas

que mas se discuten en la actualidad en los circulos

latinoamericanos cercanos a la teoria de la dependcncia.

5 En su primer perfodo de presidencia, el presidente Clinton mtento

reformar el sistema de pensiones en EE. UU. y constituir un sistema

publico. Esta no era una simple medida de polltica social, sino igualmente

de polltica economica. Ella habria significado una seria limitation para los

fondos de pensiones. El plan fracaso. Resulta que los fondos de inversibn

son mas fuertes inclusive que el Presidente de EE. UU.
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