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En	 la	 prolífica	 obra	 de	 José	 Sán-
chez-Parga	 este	 libro	 toma	 un	 carácter	
especial:	 es	una	especie	de	 suma	o	de	
exposición	 global	 de	 sus	 conocimien-
tos	 enciclopédicos.	 Nuestro	 autor	 se	
hizo	 inspirar	 por	 la	 sociología	 clásica	
europea,	especialmente	por	el	enfoque	
de	Max	Weber,	 y	 por	 el	 marxismo	 en	
sus	 versiones	 crítico-filosóficas.	 Sán-
chez-Parga	no	estuvo	bajo	la	influencia	
del	 tradicional	 marxismo	 institucional,	
dirigido	o,	por	lo	menos,	amparado	por	
el	 otrora	 poderoso	 bloque	 socialista,	
sino	 que	 encontró	 un	 apoyo,	 conside-
rado	como	respetable	y	universalizable,	
en	 el	 llamado	 marxismo	 crítico	 u	 oc-
cidental,	 especialmente	 en	 su	 variante	
francesa.
En	 este	 libro	 el	 autor	 desarrolla	 un	

análisis	muy	 interesante	 en	 torno	a	 los	
discursos	 alternativos,	 que	 postulan	 un	
rechazo	total	al	modo	capitalista	de	pro-
ducción	y,	en	el	fondo,	a	toda	evolución	
histórica	basada	en	los	principios	indivi-
dualistas,	materialistas	y	consumistas	de	
la	civilización	occidental.	Sánchez-Par-
ga	 nos	 muestra	 cómo	 estas	 posiciones	
–verbalmente	 radicales	 –derivan	 rápi-
damente	hacia	planteamientos	románti-
cos,	alejados	de	toda	realidad	mediana-
mente	bien	comprendida.	Con	ejemplos	
de	distinta	índole,	nos	señala	que	estas	
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doctrinas	 se	 agotan	 en	un	 carácter	 vir-
tual,	 perdiendo	 toda	 eficacia	 práctica	
y	 real.	 Pero,	 como	asevera	 el	 autor	 (p.	
40),	esa	virtualidad	se	ha	convertido	en	
algo	muy	expandido,	lo	que	dificulta	su	
análisis.	 La	 virtualidad	 contemporánea	
conduce	a	brindar	una	aire	de	plausibi-
lidad	a	 invenciones	retórico-discursivas	
que	habían	sido	anticipadas	por	los	usos	
manipuladores	 del	 lenguaje	 descritos	
por	George	Orwell	 en	 su	 utopía	 negra	
1984. 
Sánchez-Parga	critica	creaciones	 teó-

ricas	 como	 la	 economía	 solidaria,	 los	
derechos	de	la	naturaleza	y	las	diversas	
concepciones	 del	 Buen	Vivir,	 que	 sue-
nan	muy	razonables,	simpáticas	y	hasta	
juveniles.	Pero	un	análisis	pormenoriza-
do	nos	muestra	la	base	extremadamen-
te	frágil,	de	la	cual	parten	estas	teorías,	
y	 las	 metas	 normativas	 irrealistas	 que	
creen	 haber	 encontrado	 para	 la	 praxis	
socio-política.	 La	 reconsideración	 de	
la	magia,	del	chamanismo	y	del	pensa-
miento	salvaje	(p.	50,	52)	adquiere	evi-
dentemente	un	aire	de	 justicia	 social	e	
histórica,	 y	 por	 ello	 su	popularidad	 en	
los	 estamentos	 universitarios	 e	 intelec-
tuales	del	área	andina	es	vigorosa.	Pero	
esta	popularidad	no	garantiza	ni	 la	ca-
lidad	lógica	interna	ni	las	posibilidades	
de	 aplicación	 práctica	masiva	 de	 estas	



192  H.C.F. Mansilla / ALTERNATIVAS VIRTUALES VS. CAMBIOS REALES
 Derechos de la Naturaleza, Buen Vivir, Economía Solidaria  

teorías.	Los	intelectuales	que	defienden	
y	 expanden	 estas	 concepciones	 contri-
buyen	 a	 una	 “dominación	 discursiva”	
(p.	55)	muy	de	acuerdo	a	las	modas	del	
tiempo,	dentro	de	 la	cual	esos	 “pensa-
dores”	 juegan	 el	 rol	 de	 chamanes	mo-
dernos,	es	decir	de	intermediarios	entre	
los	ciclos	naturales	y	 las	acciones	coti-
dianas	 de	 los	 hombres,	 arrogándose	 la	
facultad	de	determinar	muchas	veces	el	
contenido	efectivo	de	políticas	públicas	
actuales	que	corresponderían	a	la	anhe-
lada	protección	de	la	naturaleza.
Uno	de	 los	acápites	más	 interesantes	

del	 libro	 es	 el	 referido	 a	 los	 derechos	
de	 la	 naturaleza	 (pp.	 49-64),	 santifica-
dos	por	 la	Constitución	de	2008	y	por	
la	Constitución	boliviana	de	2009.	Me-
diante	esta	doctrina	se	llega	a	“antropo-
morfizar	la	naturaleza”	(p.	61)	al	hacerla	
portadora	 de	 derechos	 como	 los	 seres	
humanos,	pero	como	ella	no	puede	ejer-
cer	esos	derechos	ni	articular	demandas,	
los	verdaderos	usufructuarios	de	los	de-
rechos	de	la	naturaleza	son	los	chama-
nes	modernos	que	hablan	en	nombre	de	
ella.	Si	la	naturaleza	obtiene	o	recupera	
derechos,	también	posee	deberes.	Estos	
últimos,	empero,	no	pueden	ser	ni	defi-
nidos	 ni	 articulados	 fácil	 y	 convincen-
temente.
Igualmente	 interesante	 es	 el	 capítulo	

final	consagrado	a	la	crítica	de	los	“dis-
cursos	 retrovolucionarios”	 y	 de	 “otros	
pachamamismos”	 (pp.	91-121),	que	ha	
sido	divulgado	como	ensayo	autónomo.	
El	autor	nos	dice,	con	 toda	 razón,	que	

el	buscar	soluciones	para	problemas	del	
presente	 en	 los	 mitos	 o	 esquemas	 del	
pasado	–el	Buen	Vivir	atribuido	a	la	total	
armonía	del	hombre	andino	con	la	na-
turaleza	en	la	era	prehispánica–	es	una	
mera	“retro-proyección”,	la	cual	impide	
las	 transformaciones	 sociales	 indispen-
sables	en	nuestra	época	y	dificulta	la	pro-
moción	de	las	fuerzas	reales	de	cambio	
en	nuestro	tiempo	(p.	91).	Se	trata,	nos	
dice	 Sánchez-Parga,	 de	 “utopías	 reac-
cionarias”,	que	refuerzan	la	“convicción	
inconfesada”	de	que	no	hay	alternativa,	
como	 reza	 el	 credo	 neoliberal	 (ibid.).	
También	en	Bolivia	 se	ha	creado	artifi-
cialmente	la	doctrina	del	Buen	Vivir,	que	
es	muy	popular	en	medios	intelectuales	
cercanos	al	gobierno	populista,	pero	que	
tiene	muy	poco	que	ver	con	la	realidad	
y	 los	 anhelos	 cotidianos	 de	 las	 etnias	
indígenas	del	país,	que,	en	su	mayoría,	
no	 quieren	 vivir	 bien,	 sino	 vivir	mejor	
que	sus	antepasados,	a	lo	cual	tienen	un	
derecho	legítimo	en	términos	históricos	
y	políticos.	En	vista	de	la	masiva	y	acele-
rada	corriente	neo-extractivista	y	de	las	
políticas	 públicas	 muy	 convencionales	
de	 los	gobiernos	de	Ecuador	y	Bolivia,	
se	 puede	 afirmar	 que	 el	 Buen	Vivir	 en	
la	práctica	cotidiana	es	un	“adorno	 re-
tórico”	(pp.	100-101),	pero	uno	muy	efi-
caz	para	conseguir	el	apoyo	del	ámbito	
universitario	y	académico	europeo,	que,	
como	siempre,	exhibe	así	claramente	su	
naturaleza	paternalista	y	frívola.




