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ACTUAlIOAO

LA POBREZA COMO REPRESENTACION

DE LA CARIDAD
AL BONO SOLIDARIO

4 !JeoNos

l,En que medida 10 reciente

discusi6n acerca del bono de la

pobreza constituye un retorno a

antiguas formas de

representaci6n ya superdas par

los procesosde secularizaci6n y

rnodernlzoclon social y cultural?

Eduardo Kingman Garces
ProlesorolnvltSllgador de FLACSO

ara el polit ico como para c! publicista. la
discusicn acerca del bono de la pobrcza
ha perdido, a csta fccba . tudu imcrcs. Es
tc , como otros rcmas , forma parte de 10
coyuntural, de 10 que llama la atcncinn
durante un cerro tiempo (no mas de dos 0

Ires scmanas) para ser sustituido por una cadcnn de
nuevus asuntos. El historiador ucnc una rclacicn
distinta con los hechc s. mucho mas de larga dora
cion, aunque posiblcmcme menus practice.

Si para el publicista 10 importantc son los aeon
tecimienms a partir de los cualcs anna un cspacio
cornunicacional, para la sociologia historica de 10
que sc trata es de dcsarrclla r una sucnc de gcncalu
gia de los hechos, con cl fin de cmcndcr (yen parte
imagmar}las rclaciones exisreutes entre e1 prcscmc
y el pasado: los despl31amicmos qoe sc producen
en el medianc y largo plazo.

Lo que prctcn do en cstc articulo cs pcnsar en
que medida la recicmc discusien accrca del bono
de la pubreza constituyc un retorno a antiguas for
mas de rcpresc~lacion aparcntcmcntc ya supcradas
por los prccc sos de sccula rizacion y modcrniza
c ion socia l y cultura l. No me rcficro tanto a! viejo
lema de la rclachm lglcsia- Esrado -quc de ccucrdo
a 10 quc algunos histonadorcs laicos sosticncn 'po
drla hacer lcvamar a Alfaro de su tumba"-. sino a
elgo aparemcmcntc mas scncillo: la pobrcza como
imaginario social.

Lo que llama la atcncion en cl debate at que ha
go referencia cs que sc desarrollo en terminos mo
rales y de manera apasionada. de modo que no era
unicamcrnc un problema rcc nico o una poliuca so-



---------------~

cial en particular 10 que estabe en discusiOn -aun
que sin duda existia un asunto de este tipo-, sino
algo socialmente sensible 0 que lIamaba a la sensi
bilidad. Era como si la propucsta hubicra rernovido
10 que de modo poco precise podriamos califlcar
como inccnsciente social: detenninadas esferas de
rdaciOn aparenlCfl1l.'1llc 5up<.'TlIdas por 13 modemi
IUd. peru que cont inUan operando. aunque no fuese
rnis que como (mrasmas.

Pan La hiSloriopli rta liberal, asi como p3ra bue
na pane de b. que se autcdefine oomo mamsia, es
difkil entender el funcionamiento de instituciones
esnechamente relacionadas con las mentalidades
de una epcea. como la de la Caridad. Y estc en la
medida en que las reducen a determinados content
dos de clue 0 de grupo. y que no estan en condi
ciones de asurnir su propia interpretacion como un
rtSUltado de detmninadas condiciones sociates y
culturales, oomo una de las pcsibles fonnas de re
bciOn con el pasadc. De Certeau ha lIamado 13
alencion sabre 13 dilicil que le ha sido a nuestra
epcca, dominada par un ethos sociclogico y econo
mice, entcndcr un pasado historicc en el que pre
dominaba y marcab a las formas de vida y de
representacicn (10 religiose). A CSIO hay que ailadir
d becho de que si bien et ceseeusmc se presents
como una vcrdad revel. en la peactica esti scje
10 a diYCrUs IccIUr3S. La foona como es percibid.t
Ia pobrna par los monjes benedietioos difierc con
cret.amenle de las formes como la entendieron 100
tl l.aros a las erdenes mcndicames medievales.
t.lienlras los primeros destacan el papel de la po
breza de espiritu (la de los propios monjes), los sc-

."- AJ(ldIUIa-~ 4J~, ...""",.,

gundcs parten de una ~'alonciOn de la pobreza (so

bre tcdc la volunlanal en todos los ernbrtos, como
una opcion de vida,

Y algc parecido sucede con te Caridad. Esta ha
side asumida como cI resuhadc de una relacidn en
Ire no iguales 0 como pane de la economia del don
o. simplememe, como una obligacien rreme ~al

otru", fuesc deltipo que fuese. EI orden berrocc,
por su pane. como principal herencia de Espana,
nene sus propias formas de perccpciOn de la Cllri
dad. Esta fonna pane de los procescs de es tericn
zao:: i6n y publicitaci6n de la fe.

EI eJerciclo de la candad en I.
Colonia y en el 51gl0 XIX

~Como funciona la Caridad en la Colonia y et
siglo XIX? En los esencs eclcsi~ic&5 se prescnta
como una vocaciOn de SCfYicM> al projimo y de SCf·

vice a los pcbres, ya scan viudas, huerfanos. en
femes, desamparados 0 la propia Iglesia. Aunque
aparece como una accion eminentementc espm
tual, esta estrcchamente relacionada con disposiu
vos de poder y una economia politica.

Los hospitales, hospicios, horfanatorics y demis
instituc jones de Caridad dependcn para su funejo
namicrllo de las rernes agrarias [bienes de propios,
pcecentajes de los diezmos., donationes), as; como
de partidas OIorpdas par er gobicrno 0 par las mu
nicipalidades para fi nes especlficos: para un lepro
ccrmo 0 una casa de temperane ta 0 par . la
educadon de los ninos. Tambien los particulares
inlerviencn por inicial iva propia en la creacion de

ICONosl 5
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fondos censuales desunados a obras pias "los mrs
mos que podfan cubrir necesidades del culto 0 ser
vir at prcjimc necesitado" (Teran, 199 1: 44 ).

La Caridad no solo pcrmite al otero acruar como
depositario de recurscs publicos y privados desti
nados a la proteccien de los pcbres, y acumular so
bre esa base nuevas riquezas, sino mantener una
influencia permanente sobre la vida de la sociedad.

La Caridad bay que entendetla como pane del
orden patriarcal y jerarquico del cual forma parte,

el mismo que, per un lade,
genera un conjun to de
obligacinnes con rcspecto
"a t Otro": y, por otro ,

conduce a su naturaliza
cion. En la pcrifena de
las Iamilias aristocrat i
cas 0 que se precian de
serlo, existen hom-
bres y rnujercs po
brcs allegados a la
espera de donacio
nes, ayudas. rcco-

nocimie n t c ,
apoyo moral.

Forman
parte de
la etten
tela de
un linaje

Juan AguSli" Gu~,,...ro. imJgcnu d~1 Ecuador d~1 Siglo XiX

0 , en coyunturas espcciales. de todo cI grupo.
Existen pobres vergonzantcs, micmbros de las

buenas famihas caldcs en desgracia, viudas, artesa
nos, jovenes sin dote, blancos pobres, que no pue
den sclicuar amparo de modo publico y deben
hacerlo "de manera discrete" en el cspacio privado
de las casas, los convemos, las insutuciones.

Existe, ademes. la pobreza de solemrudad como
un recurso al que se acogen quicncs quieten verse
excnerados de impuestos y tasas pubtices u obrener
proteccion por parte del poder publico (asi, para la
atencien en una casa de salud 0 un centro de edu
cacion},

Sirvienres, artesanos. jomaleros, empleados de
comercio. amanuences, rodos se ven obligados a
acudir alguna vez al sistema de la Caridad. 0 al fa
vor 0 la influencia de los notables. Esre complejo
sistema de lealtades consriruyc una de las ctaves
para entender el tipo de cultura politics que se ejer
cita ell cI pasadc, algunos de cuyos efcctos cc nri
nuan reproduc iendose aun ahora. Al mismo
tiempo. forma parte del inmensc peso mucrto que
caractcriza a la socedad dc cmonces.

La Caridad. a la vez que cor uribuyc a cstablaccr
vinculos y relacicncs clicntclarcs. como pane de
un orden patrimonial antes que pastoral, forma par
te de los consumes de presligio ncccsarios para la
reprcduccion del propic grupo. De ahl que sc vca
rodeada por una ritualidad y una gestualidad. in
cluso cuando se presenta como no ostcntosa. co-,

r ,I . , I
"enlregldQ$ JIOF Ia Polic!. los nift;toI; :1
liemos que $00 abaodonadO$ por SU$ ~

madres; 0 que quedan batrfaoos y
EI funaonamj~ de 111 c.ida4 . "":,,,, Sc llll1Iba~ una pr6ctieo urbana, aqufes donde lea PfCP&lWl Iaropa y se ' ~

pUblica dlmllltc el siglo XIX se~ ·... 'mid. en'roWliciones de coodena vip por SlI~Ybi=tar".
mostrar a partirdc dIIII instihlci_: Ia social ~i60 perversa de un siste-, (<J). Existla. ademas, Olnlgsa~ .

~de Hl>I!rfanos r ei Hospicio. -: " ma que, a1 mismo tieiDPo.qUe propj. da~ Ias lJlldrcadd.aProvidcllcia. ,..,
.w CaSlis de Inirfanu y el~ ciabi las lUliolle$ ilegllimas entre Li Cas.-de Hutrfanos de Ia Provi-

-dmo de lainflmcia{l). ..=-~;~~ ~ ~. individuo& de dutintil rondici6n so- , dc:nciacsc .!WlBba~ eO d la:. ~
" 1 Ellbmdooo de 1lillo6;JG las puer- _.cW, c:OOclmabll GUS frutos: ' La ikgili_ herinto . de 'd epartame nlOI que .
IaSdelasi,gksiuylosllD6piciosCOllS'; mid~ eolocaba a loa n idos en fonnabandColegiode 'LaProviden- '
litu la una pr'clica corrir.ntc ell ". ql!lICiIMl de intcJdiclos. Mucbos nU106 cia Yque, "eonstilUido par un cUmuio ':

"-
nlle5lro5 .-ues duraDte 18 CoI011l4 Yd +. 50' .........ebIan en p:o.:aOO y iC ,gestaban' de peque60s patios, p'ydiVK y pie-.
sigIo XIX. ~ :' ,;:".' "" . en seaeto, "" ahandooaban ea lo$ or· as, sin orden oi disposici6n alguna,

Este lipo de frictie8 eonstitula .m. fanBtorios 0 eo las puertas de las cuu .,!!:. bacran difkil el onQl1anc", La 1ocaIi.'
recu<$Ct extremo eo amdiciones de mi- e i:gIesiu. En los registros pa:roquia '''l :~dad era pequeDa, estreeha, sin ventJ.la.
seria. lambiM un nae<!io B<lcorrido les Be 8pIlIlU ese origen, eI de exp6si-~:ei6n, "metifica por Ia vecindad de la
frcate a b~ moral, por pBrte tos 0 aband!lnados. Ellnspector del·'"'!:.':' quebrada", de la que la separaba un
de madres~ '/ 501leraS. De he-' San Carlos proponla instalar un tomol~ .IIlUlO ."que amena.u. nlina", llU5 pisos
eho, el abandollo era lIlIumido como ~ quo: 92<1~ losni/iQs eD. ··hUmedoi '/ lai cubiertas averiadai, Ue-
altcnwiYll frmtt at iDtlmticidio 0~ lugm- de que seau ab3lldonados ."co- Dis de gOIem:, falla de patios '/ huer-
ma medio panl evitar b muerte por ' mo de costun:lle". CIlloS .ah'ededorcs '.:# lOSeo.'donde las I nl~rD as puedan
hambre 0 inanici6n. EsIo DO Agnifica- (3). - i"i '"" . ~;el<pendirse. Ell ella hab,tabIn Ull35 70
ba que Ia RJerte del infante eD. eI orfa-' U.c.ade Sao CAri<.i$ paltt>c:cla~f: asiladu provenienleS de distinw per-

~« natorio cswv!5,.asegIlI}da (2). laS~ de II CMidad. Ahl ClllIl 'i! IeS de Ia~lica,~ de lascuales

6 IICONOS



me eccicn bcatificadora, como renuncia. Las ac
ciones benefices -en las que partic ipan sobre todo
las mujeres- al igual que las diversas practices
mundanas, forman pane de un habitus 0, 10 que es
10 mismo, de un campo de normas y valoraciones
al cualJos individuos no pueden escapar "a no ser
que renuncien al trato de su elrculc social y a la
pertenencia a su grupo" (Elias, 1993 : 93).

EI sentido de la Caridad sc aprende dcsde la in
fancia, a naves de la participacion en este tipc de
actividades y de la lcc tura de acciones edi fi cantes.
Est! reservada. sobre redo, a las niiias y a los espl
ritus femcninos; forma pane de los adomos de la
mejer y, a su vez, consutuyc un recurso de extcrio
rizaci6n de la fe.

La Caridad se prescnta como renunciamiento,
como 10 opuesto a 10 mundane. No obstante, no a
todos se les exige que vayan tan lejos y en la prac
tica su papel es equivalente a los juegos mundanos
indispensables para la reproduccion social del gru
po. Desdc la perspective de la Co ntrareforma . el
acceso at pcdcr, tcjos de scr un impcdimento para
servir al projimo. constituye uno de los prerequisi
tos

Sccialmente la Caridad pcrmite, ademas, accn
tuar las difcrencias. y no tanto con rclacicn a los
pobres como eon respecto a los rccien llcg ados
(advencdcos 0 igualados), que desccnocen sus co
digos y redes de rcdistribucicn. La Caridad. per ul
timo, suponc una gran inversion de tiempo y de

recursos dirigidos a una acumulacion fundamental
mente simbdlica. La mayor parte de las acciones
son, en terminos de Bcrdieu, econemices objctiva
mente, sin ser economicas subjetivamcnre, sin ser
el resul tado de un calculc economico racional.

La beneficencla publica y el
proyecto liberal

En la sociedad senonal ta relaci6n con los po
bres se organiza bajo patrones rnorales. No es que
csruviese auscnte una economia poli tica, perc no
era de buen gusto referirse a ella.
Como pane de un proceso poli ti
co e ideologico. pero tambien
como resultado del crecirmcnto
de las ciudades y la diferen
ciacion de los distintos sec
tores socialcs al interior de
elias, asi como del desa
rrollo del cncuto eco
nemico y el bcneficio,
se hizc ncccsario dcve
lar cl jucgo de intcre
scs que sc cncubria tras las
accioncs be-
ncfi cas de la . ~w="~ '-~'!!li!>'

Iglesia, pro- ""'~
dueiendo, al
mismo ticm- :0.."".

ACT UA Ll DAO
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po, un conccimicnrc 'J una action positiva con res
pccto "al Otro".

Con el liberatismo, las formas cotidianas de rc
lacion con los pobrcs son pucstas en discusi6n. El
tiberatismo, aqul como en otres partes, se caractcri
1.3 per su dcscubrimientc de] hombre y sus porcn
cia lidadcs ( 'I de mancra pa rt icular de sus
potencialidadcs productivas]. Sus representantes sc
quejan de la muhiplicidad de conventos y monastc-

rios "con practicas dcprcsivas para la dignidad del
hombre, como son los rcpartos de vituallas. de ali
mentes que propagan la ociusiuad y la imputen
cia". La Caridad. corno sc la ha venido ejcrcicndo,
alimcnta eJ qucmimportismo y 13 ociosidad y alcja
al hombre de los elementos que la dignifican .

La Ley de Manos Mucrtas no solo busco dcsa
mortizar una pane de los bicncs de la Iglesia y
lransfcrirlos a manos cstatalcs (y privadas] sino de-

."
ws, bzarill,n, sifiHlicos, dementes, Uevados por I5US farnililrl'$; 1.1 l1lIIyorla

-CcmtrabecbOll Yhuerfanos. Los inter- lk dlO\lIml:>~p~do las incetti-
IlOI tieoden 8 serRcluidos en espa<:ios durnbres de la meDdicidad caJkjera a
distintos dentro dellIlismo edificio, la reduecilNl eeeee de la instilUci6D
COIl el fin de cvitar eI COD!llgio OIUtuo bosplcilna. Los hospiciQS I:/1llI casas
Yfacilitar su conIrol, pero no est6n su- lk cocicm) tJJnque se velan ~ier-
jetos 8 traUl espedaiizado, ccse que . laS pot d ropaje de 1.1 proteeeilNl (el
sucede COIl d desarrollo de la medica- ptopOitiwar abri&O Y $usti:nto). TllIIl-
\Wlcilln. r.-rinos, sifililicos, demea- : bihl algunos politicos fuCJOll a parar

• ' . tea, ' eoDtrabecboa, audaoos y . ~ ahi, ~tododumnlc el garcimlisroo
EI .HO:Plclo y. Casa de Pobrcs buerfanoa furman parti de un mismc ,;, AIgo de csto II<! puedc leer en eI ·Pa.

~idoa habl~ &ido fulldado por el universo~ basta cierto puntc ': eOO Villamar"de RobcrtQ Aodnlde:
obISpOB~ SobrinoMo~ en 17&5~ indifc:reociado. Hacia 1900, eo 1a see- -~ , "El Hospiclo C$ el Ingar de rcclu
~rcclwr no 1010 a los ~mea-'F~ ciOn deatillada aI JJamado Hospido de ... aim. de los elefanciaooa y los Iocoa Y
diS.os que. abuDdao en la cludad ~e Pobrcs se asilaban 235 anciaDos Y: aD-' eatli siroado a lID exlmllO de Quito, eo

• QUll0 y. VIVCO c~m~ vag~doa SID cianas.en,~io 129 locos, en las faldas de la coline l\ama(b. Paneri_
"\ panoqw.a a1guna •~ a.105 umUlDC- rJ ! t ID e efanciacoa. y en la ca- Uo. Ea un sitio de b<mer para todo eI

rabIes falsos mCll~lg~s vemadt;£W u de bu&fanos 107oil\oa Y123 nii\as. veciodario y a lasbabitl\(.'ioocs imerio-
bolga"'O"$ que jlCIJ~__IOO. Thnbiea ali'maS=j=pemdaa liJo. );.0 res nadie eotnl sin penniso de La auto-
ya co Ia Wtade_~ y aneaanos, rOD encerradas alii (asl como en el '1 ridad ecleaiastica ya que Ia polltica
ya ClJ 10mar d ._ que no se lea BIIeIl Pastor), De becho, mucbaa mil-' it esti subordinada a &quell&. AOOa han
debe"(7). ~ .• •. pes fucron Ucvadas por sua maridos ' redbido alU seres COIl wud, bondado-
~D el t1ClDpo, el ~!_CIO S1ivi6 aI hoapicio, amp&r3doa; por una nor- r ~ SOl YCllIII]lletamellte inocentea. wlo

. de ssllc 8 todac~ de mfeh=y~ ~ matividad que los favorecla. Los an- 1\ pol'qllCSU bbatad en pcljudicial. in
1. ~ocsterosos de caridadcomo '?S varilo- ,,:.• -cianoc eran~ eo. 1as calles 0 ~;..;;lCrCR:S de mal~..· (8). ... •

8 k ONOS
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Lo que lIamamos

podcr, la scgregacion y la exclusion.
La socicdad del siglo XIX csruvo organizada en

tome a un ethos religiose. conccbido a partir de la

segunda mirad de ese siglo como "civilizacien ens
tiana". EI Iaicismo. a la vez que promote libcrar las
relacioncs matcrialcs y esprntualcs de cualquicr
atadura, consruuycndo a partir de ahi un mcrcado

abierto de objctos. hombres. ideas.
termina Iransando con cl sistema sc
Iioriallas bases mismas de su nuevo 
y a su vez viejo- ordcn. Claro que a
estas alturas csta en duda si los libc
rates sc prometieron 0 no a si mismos
ir mas aHa en sus aspiracioncs.

Las rclacioncs eon los pobrcs en la
primera mired de cste siglo hay que
entcndcrlas como parte de cste con
tcxto en el que sc han perdido las ba
ses de sustcntacion antetiores sin que
acebcn de dcflntrsc orras nuevas. En
Europa, "los Otrcs" convcnidos en

trabajadorcs. vagus. locos, enfermos . nifios, mujc

res. han pesado a scr objctos de aparatos y disposi
uvos modernos. cstatales y privadus. los mismos
que han sido estudiados en profundidad por Fou
cault y sus scguidcrcs. Aqui estc proccso sc da pc
TO de modo insuficientc. 10 cual en pane constituyc
una carga y en parte una sucrtc. Y algo scmejantc
sucede con la cultura politica que no acaba de ac
tualizarsc. De un ladu. hay un senumicnto populis-

bilitar cl podcr material y cspiri tua l del clcro. de
manera particular su influcncia sobrc cl pueblo. La
bcncficcncia buscaba. de acucrdo a Eloy Alfaro.
"dcvolvcr al pueblo 10 que cs del pueblo". Contri
buia. de heche, a un cicno fortalecimiento del Es
iado y a una sccularizacion en la retacion con los
pobrcs; favorccia una centralizacion de los r e COT

sos dcstinadcs a su auxifio. a dccidir
las formas de su distrtbucion. regla 
mcnlar las instuucioncs. adnun isrra r

las a base de acetones teen .cas, no sociedad nacional
solo 5C trataba de hater de los pobrcs . .
objctc de prcocupacion del Estado,s e mono a partir de
sino dar luger a nuevas formes de reo un juego
prcsentacicn social (as i diferenciar ..
entre scctcres remistas. indu striosos y contradictorio de
obrcros. trabejadorcs. vases y dclin- intereses sociales,
mentes, falsos y vcrdadcros pobres). , .
Mas todo csto se da ell un contexte economlCos Y
ell dondc ni e! Estado sc habia mo- culturales
demizado rcalmcnte ni la sociedad
habia rcsucfto los contlictos que le pem utan con
vertirsc en una socicdad moderna . A la larga, 10

que llamamos socicdad nacional se monte a partir
de un juego comradictono de mrerescs socialcs.
economicos. culturales. Por un lade. el imercs re
novado y, basta cicno punto, modemo por una ciu
dadanizacion y. per otrc lade. una remora propia
del antiguo regimen orientada a reproducir un
mundo fragmentado. basado en la privatizacion del

, .. . .~o1iifu~"'_
EI prillCipio en qIK pereee bm.JiC all:lerguc" (l O). mo se 10 describe, se ascmeja a ralO$ j

atlI inslituei6n es cl de La separ1ICi6n LCv.ando comicnza a modificarse .'" mas a WI centro de encierro que a Wla
rigurosa quc es "nclusi6n social pcro La estroe1Urll del bospicio? ~Sobrc que~ CISI de sallld. Encierro que se etlCUCIl:~
rantegrxi6n espiritual" (comoapunta . bases?Con II seculari:tllCWn de la 1»~ lra reglamentado, de lal modo que
Foucault). Lugar dondc aImas~· . neficencia durante elliberaliSlllo SUS . quicn enlnl aM 00 pueda salk. 0 al mc-
daI "sc han consagrado, por un VOIO"'1.~ inslitueiones pasan a vincularse aim nos no puede salk sin sujetarl¢ a una
soIemne y sagrado aI a1ivio de los ma-:.j!tmas con la policla: los requ.erimient05 serie de dispositiv05: et que 10pilla WI .
ks, de las enfcnncdades, de quepucdc i de la ciudad son los determinanles. pariente y el que seaaceptable acceder
baIImc ataeado su cuerpo y su 31ma" Esn sc c~prcsa en cl informe sobre "Ia a esc pedido, por ejemplo. No obstall-~

(9).;,POl q~ se ~istian entonces los · situaci6n del Hospicio 0 Manicomio" te, a su interior se Il:3lizan diversos ti->

pobres Ylos enfermos a habitarlo? Es ~ ernitidoporeI "rn6:.lico de fa CISI" en pos de prteticas sanitarias. Algunos
(0100 si lejos de vcr en CI WI espacio 1929. Se !nita de un documento inter- mtdicos esrAn ya operando bajo los '
de miscriconlia, to cncontratan turbio, no, tipiaclo a mkjuina, que reposa en partmetros de La psiquialria. I1OOt#.~1 )
tGIIlbrio, una prisi6n. Cosa que no .1- " el Ardlivo de Historia de la Medicina.....-clj~"l~~~ -niW6'~fl1;~lttf.i' f)C)

~ a. enlendcrl... autoridadcl; cdc- En cl te.to sc lla = ;a del upo de~- 0 m2£ ,><e$f~!t~Wf ;)!f6i'v.6-1.
~. ~. fermos que ahl sc asllan y las condl- i--"UC'de: ~'.:lC .,. fl.') " "~",,., ' . 1
, "Es considerado eI hoopicio por to- 1~ciones en las que se cncuenlnUl. Aun .' '" <'.> "" ",~ ~t~:L1m:~'-' ffl1:r£.

dos los pobres como un beneficio que of cuando Be n idencian diversos ·Iipo• .~r -1iS'ffl'f(iJ:l'l)~;'Tttll."./iN'YI~l
eI cielo les manda? Parece imposibte ' g rmentales, anciaoos, cancerosos") 10 l.,'iIJca.".1o..; ".- ,~ilh'ffiili"'l)·'fir.lj bl,
pero no. v tase que repugnancia limen ~ ~ eomWt a todos ellos es su condidOn ~lm(l'J «j" ~~' ~'., (" .r;~'Ji,;~ !'I~

los pobrcs que se Uaman YagOllZlllltes I;: de ibid exttmla. Llama la ateneWn ]a s - .•. "'iil.1,0'::.' _, :, 'i}~f.i" ~Jj't"
CII pedir, aun par algunos diu, WI Isi- silUaCi60 de los ClllICCr060S Yenfennos ·-~i."th,,-,,, ;: '- 'J' . I

." "",.". ',,116 <;'..J '
10 en esa morada en donde se lespro- incw-ables, abandonadoIl a su suerte en ~: " >.J ::
veert de todo 10 que necesiten, y que el Hospicio. -, ~ "nn!:fti· U
earec:en en iU cIesnudo Ymenesteroso ITi. ~ Et"Hospicio 0 Manicomio", tal 00- ); '.l:l:lv",-jlJ
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una polltica global onemade a gcnerar compcnsa
ciones al tiempo que se deja actuar a la econorma.
Estes compensaciones no responden a una basque
da de desarrollo social y esun mils cerca, historica
mente, a la Caridad que a la Bcncficcncia.

La medida, por otra parte, no ha side dirigida a!
conjunto de la poblacion afcctada sino a los secro
res que el Estado ha acordado calificar como po
bres.

La pobreza es, como hemos vistc, una construe
cion cultural. Los cruerios para dcfinirla fucron en
la Colonia y el siglo XIX principalrncntc morales,
mientras quc cI liberalismo trato de introducir cri
tenos clasificatorios pcsitivistas (en parte cicntifi
cos y en parte policiales]. EI Estado modcrno -0
que aspira a serlo- justi fica su accion con dispositi
vos tecnocraricos. buena parte de los cualcs han si
do disci'iados bajo parametres internacionales .
Elabcra mapas de la pobreza e introduce sistemas
de registro. cruza diversas fuentes de informacion
con apoyo de la informatica: rnoviliza los modcr
nos medics cornunicacionales con cl fin de gcnerar
opinion; utiliza recursos privados como los de la
Iglesia y del sistema bancario. Actua a nivcl pobla-

cional y de alguna mancra. sc podria
decir, que mtcrvicne sobrc e! cuerpo

social de la nacion.
En principic. cl bono sc basa

en dcclaraciones de pobrcza que hacen
los interesadcs y en el conocirnienro

del medio que supucstamcntc ticnen los
parrocos. Esto permite ubicar a los ver
daderos pobres y difcrenciarlos de los

falsos (todos los que ticnen un ingrcso
mayor a 150 dolares) . Aparente

menle, no existe dlferencia con
10 que acontecia en cl siglo

XIX: la escena se arma a nivel
local en base a una rclacion dirccta

como 13 que sc producia durantc los
rcpartos de alimcntos y vituallas en las
plazas y en los convcntos, en cpocas dc
hambruna. En realidad. todo csto no pasa
dc scr una fi cci6n. Por un lado, hoy es di-

lici! ubicar "quien cs pobrc" 0 quicn no 10 cs 
ni slquicra los pa rrocos l icnen un
conocimiento de estc tipo- sobre todo en el

mundo urbano y en
el scno de una eco
nomia informal. Por
otro lado, todos sa
bemos quc el proce·
so esta previamente- ~Juan Agustin Gucrrcm. fmogenc del & uadlJr del Sigl" X/X

Los codigos actuales de orgenizacion de la vida
social son los del crecimiento econ6mico. En coo
diciones de crisis estes se convierten en excluyen
res de cualquier otra altemativa. Elliberalismo
plante6 poner en manes del Estado la Beneficencia
Publica. El necliberalismo, por el contrario, centra
sus preocupaciones en la economia y de modo par
ticular en el crecimientc linanciero, desatendiendo
se del desarrollo social. En terminos generales,
podriamos hablar de una naturahzacion de 10 so
cial: por un lade, aparentemerue, no existe una re
lacion entre pobreza y polhicas de ajuste y, por
otro lado, el mcjorarruentc social, s! se da, es algo
que sigue al crccirniemo de la economta. No
obstante, tanto el Banco Mundial como el
FMI plantcan actualmcnte polnicas cornpen
satcrias y llaman la atencion a sus seguido
res locales por no tenerlas en cucnta. Se
trata de una sucne de paradigma global
por cl cual a la vcz que sc dcstruye sc
sieme nostalgia 0 mala concicncia
por 10 que se destruye -las comuni
dades indigenes, los pobres. la
naturaleza, las culturas.

i.Que papel juega el bono de
la pobreza en eSle contexto?
De hecho, no significa el re
grcso a un proyecto ecle 
siast ico, co mo temieron
algunos laicos (ningun Mi
nistro pretende alcanzar el
Cielo con ello) pero tampo
co conslituye un factor de
desarrollo y ni siquiera un
factor dentro dcl plan de
reactivacion economic a
del pais. Constituye,
en rea li
dad, algo
aleatorio.
El bon o
obedece a

13 antioligarquico a favor del pueblo y de los po
bres, "la cbusma" en tertninos acenados por Velas
co Ibarra y, por otro lade , una nostalgia pasadista
por anuguos vlnculos patrimoniales. Esto atravieza
buena parte del siglc XX Ycontinua, en alguna
medida aunque bajo nuevas fonnas, en nuestro fin
de siglc.

Crecimiento ecenemlcc, Estado
caritativo y bono de la pobreza
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EI presidente hace usa
del crucifijo para

anunciar las medidas
de ajuste, como si se
tratara de un nuevo

pacta entre la Iglesia y
01Estado

deli nido a niveltecnocraticc (un numero x de po
bres atendidos por el Estado). De modo que 10 que
realrnente interesa no es la atencion que se da a ta l
o cual pobre, como pudo suceder en el pasadc
cuando la Caridad implicaba algun tipo de relacien
cara a cara, sino los efectos polit icos y, en primer
lugar, el tipo de verdad que se logra generar para
los medias.

El programa, de este modo ccncebidc, permite
ajustar los mapas de la pobreza y ccntar con un re
gistro de los pobres basado en la autoconfesrcn.
Todo esto amplia la mirada de l Estado sabre los
pobladores const iluyendo, de acuerdo a los exper
lOS, "una fuente invalcrable de informacion", la
misma que podria ser aplicada a otros programas
compensatorios como los de la salud. EI registro de
los pobres incluye una fOlografia recienre y datos
famrliares y domicitiarios. Se realizan cruces con
otros bancos de datos como los del
Registro Civil y el Segurc Social.
Estar informado sobre 10 que SUet
de en la poblacicn ha sido siempre
preocupacion del Estado y 10 es,
aIm mas, del Estado modemo en la
era infonnacional.

Los antrop6logos podrian dese
rrollar, edemas, una nueva ernogra
fia de la pcbreza. Si la pobreza en
el pasado se delinia a partir del ri
tual del reparto de vituallas, favo
res, alimentos. e n e l espacio
publ ico 0 en el domesuco, hoy
existe un nuevo ceremonial de la
pobreza. EI Presidente hace usa de un crucifijo pa
ra anenciar las medias de ajuste, como si se tratera
de un nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado, con
ducente por un lado al sacrificio y par otto a la
conmiseraci6n. Los pobres, por su parte, se ven su
jetos a su propio rituaL Se inscriben en las sacris
tias de las iglesias, donde hacen su declaraci6n y
luego realizan largas colas junto a olros pobres an
Ie las ventanillas banearias desrinadas especial
menle para ello s (una comenta ri sta in genua
escribia que por fin los pobres podian haceruso del
sislema baneario) . Pero, ademas, habria que saber
como los representados (los pobres) imaginan a su
vez a los que les representan.

La Caridad funciona ahi donde se da una comu
nicacion directa, armada a partir de espacios priva
dos ( las hac iendas, las unidades domest icas)
espacios publicos (las iglesias, las plazas) y semi
publicas (los espac ios cerrados de los hospicios,
hospitales y convenlos). El bono de la pobreza for-

rna parte, igualmente. de una estrategia comunica
cional pero en donde el papel fundamental es juga
do por 10 medics. Los factores morales forman
parte de las estrategias mediaticas, las mismas que
acruan, en ultimo terrmno. como estrategias politi
cas.

En cuanto al clero, se parte de una Iiccicn, a la
que ya hemos hecho referencia: ellos nenen una re
lacion cotidiana con la gente . saben quienes son
pobres y quienes no [0 son. Se trata de algo seme
janIe a 10 que sucedla con el Clero en el XIX : ubi
ceba a los parroquianos en la medida en que era su
confesor y avalizaba 0 no sus actos. En realidad
hoy, en un mundo crecientemente urbanizado, los
individuos ya no fonnan parte de un solo espacic y
estan en condiciones de vivir varias vidas al mismo
tiempo.

La pobreza habia pasado a scr objcro de otras
formes de reprcscntacicn en la pre
sentc decade. Las ONOS y la pro
pia Igles ia habian contri buido a
dignilicar a los pobres y a relacio 
nar Ia pobreza con las necesidades
de equidad y j ust ic ia soc ial. Los
propios sectc res populates habian
generado estrategias de autcdesa
rrollo y autovalcracion, al punto
que se llegc a hablar -aqui como en
otrcs lugares de los Andes- de "la
otra moderoidad" 0 de "desborde
popular".

Mas, es posible, que la profundi-
zacion de la crisis este dando lugar

al retorno de los antiguos imaginarios sabre la po
breza. De 10 ccntraric, ccmc podemos explicarnos
[a autohumillacion (propia deltiempo de la hacien
da) que practican grupos de campesinos, indlgenas
en las calles de Guayaquil y Quito. to paradojico
de eslo es que se trata de miembros del seclor so
cial que mas ha contribuido a poner en cues lion la
fonna exduyente de constituci(m de la ciudadanla.

En cuanto a la Iglesia, se ve atravezada por una
d;scusi6n de olTO orden, de caricteT moral e inclu
so teologica. Si el designio del crist ianismo es ser
vir al proj imo mas neces itado , i.desde donde
hacerlo? i.Se puede servir desde el Estado asu
miendo sus politicas 0 es necesario bajar al seno de
los pobres idenli ficandose con sus neces idades co
lidianas? En el segundo caso se trata de relomar la
Opt ion de las ordenes mendicanles, de los hereli
cos 0 del Vaticano 11: la pobreza voluntaria . En el
primero se trata de asumir las cosas "con realis
mo".
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Ticne razon el gobiemo en buscar la participa
cion de la Iglesia ya que la rncdida tienc mucho en

comuo con la antigua institucion de la limosna, a
mas de que de un modo u otro rememora las estra
tcgias dcsarrolladas en la segunda mitad del XIX
para fortalecer cl Estado. Sin embargo, la Iglesia
ya no cs la rnisma del pasado, ni siquiera su jcrar
quia, la cuat no es ajena a los problemas de con
ciencia propios de nuestro ticmpo.

"EI bono es humillante para los pobres, scrta co
mo volver a la limosna" han declarado algunos sa
cerdotes. Sin embargo, un bucn numcro de pobres
acepta las condiciones que sc lcs impone. "Pero se
sicnrcn rcalmcmc humillados? ,,0 a! asurnir los
distintcs pasos que conduccn al cobro del bono
{vcrdadcrc viacrucis] no haccn mas que reproducir
un antiguo ritual, un tipo de comportamiento -0 tal
vez una estrategia- incorporado a un habitus?

En condiciones de crisis, la mendicidad se ha
generalizado. Esta forma pane de las tacticas de
sobrevivencia de mochas familias campesinas y ur
bano-marginales y se ve acompanada de sistemas
de hurnillacidn perc tambien de simulacion c inclu-

so de una picarcsca. como si estuvieramus vivicn
do los tiempos de la acumulacien originaria.

EI bono responde a esas circunsranclas y se
rnueve en csa logica aJ insnfucionalizar la hmosna.
En el contexte del neoliberalismo la figura histori
ca no es la del Estadc benefactor sino la del Estaco
caritativo. "Pero quien accede al bono sc deja llc
var por el engano 0 haec usc de una estrategia (en
tre orras) frcmc a Ia crisis?

La posicion de algunas organizacioncs indigc
nas y campesinas es pcsiblcrucntc la mas intcrc
sante. "Po r que no se asigna ct bono a las
comunidades y organizacioncs ruralcs y urbanas
con el fin de gcncrar proyectos producnvus sclida
rics' Mas cso scrfa pedir at gobiemo que sc intcrc
sc en el desarrollo SOCia l, 10 cual suponc no solo
una decision economica sino tambien pcliuca. Al
igual que el populismo (0 talvcz en disputa politica
con el) se apunta al sector informal de la pobla
cion. No existe, hasta ahora, intcrcs en fortalecer
los grupos organizados promovicndu cl desarrollo
social.

~-~ --
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Indisciplina y
deslealtad en el
Congreso Ecuatoriano

sa estima que en coda perfodo

legislativo cerca del 12% de los

diputadosse han "cambiado de

comlseto". sea para afiliarse a

afro organizaci6n pofftco 0

quedar como independienfes

PO' Andres Mejia Acosta
Pollt61ogo

Introducci6n

sic articulo pretende explicar las variables
que inf1 uyen en eI cambic de partidos de
los dipurados en el Congreso ccuatoriano.
Se estima que en cada pertodo legislative
entre 1979 y 1996, cerca del 12% de los
diputados en promedio se han "cambiado

de camiscta~ (dcsafi Jiado de sus panidos). sea para
aflliarse a otra organizacion politica 0 quedar como
indcpendientcs. Esta prdcnca, rambien conocida
como "carn isctazo", cs pcrcibida como una carac
rcrisrica natural de laconduce legislativa que pare
ce no a fcctar la reputacion individual del diputado
que incurrc en ella.

EI analisis del tema cs particularmcntc relevante
puesto que es un fen6meno caractcrtsuco de un
Ccngresc fragmentado. Existen algunos estudics
bien documentados sobrc el grado de indiscipline y
dcslcalta d en Brasil y, como sc demostrara mas
adelanre. conflrman algunas de las tcndencias ob
servadas en e! Ecuador. Por otro lado, la discusion
sc vuelvc relevante puesto que el Congreso de
Ecuador aprob6 recientcmcntc un Codigo de Et ica
para preverur las desa flliaciones. Pur tanto, es im
portante aportar algunos datos ernpiricos a ta d is
cusien.

Esta investigacion Ita side pcsible gracias a una
base de datos en la que be registrado 105 perfiles de
los casi 600 diputados que ban pasadc por eI Con
grew desde 1979, incluyendc su afibacion partida
ria, provincia y las comisioncs legislativas a las
que ban pertenecido. EI gran numero de casus
ccnsiderados en estc estudic refuerzan el poder de
prediccion del modele estadistico desarrollado a
ccntinuacicn.

EI principal hallazgo del cstudic es que. con tra
rio a 10 que dice la sabiduria popular, la idennfica
cion ideotogica de un partido si es detcrmmante en
la decision de un diputado para cambiarse de cami
seta. Consisreme con e1 caw brasilefio, el modele
rnuesrra que los diputados de izquierda son menus
prcchves a cambiarsc de partido, los diputados de
derecha 10 son mas y los de partidos de centro, per
sonahstas 0 populisras sun los que auspic ian mas
camisetazos. POI' otro lade, se encuentra que el
cam bio de camisetas esra oncntado a complacer las
demandas de los elcctores, pues se encucntra que
diputados de provmcias mas pequeitas 0 de patti
dos mas chicos son mas propensos a cambiarse de
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Mas alia de la discusi6n
academica, el cambia de

camisetas tiene importantes
repercusiones en la

gobernabilidad de un
presidencialismo
rnultipartidista
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partido. Finalrncntc, y como ya 10 he demostrado
en un escruo anterior. estc modelo corrobora que
en Ecuador no coste una acumulacion de carrera
legislative y, por 10 tanto, la antiguedad de un dipu
tadc no evita que se siga cambiando de camiseta.

Mas alla de la discusion
acadernica, el cambio de ca-
misetas tiene importantes re
pcrcusioncs en la
gobernabilidad de un presi
dcncialismc multip artidis ta.
En prime r lugar. afecta la
rcndicien de cuemas y la ca
lidad de la representacion po
Utica. EI resuhado ha side
que en Ecuador hay una des
concxion cromca entre los di
putados y sus elccrores. que
se refleja. edemas. en una
compctencia politica basada
en pcrsonatismos y clientelas
excluycmes. En segundo luger, 1,'1cambio de parti
dos afecta la capacidad de los Hderes de partidos
para lograr alguna disclplina al interior de sus blo
qucs y mantener la coherencia en las pollucas que
impulsan al interior del Congreso. Dado que los
diputados pueden rechazar libremente las decisio
ncs del panido desaflliandose del mismo. los con
Il tctos imrapartidarios se rcsuelven en divisicncs y
no a «aves de debates interne s. Fmalmeme, el
cambio de camisetas hace difici l predecir la forma
cion de coaliciones en el Congreso, asi como su
durabilidad, mas alia de los conrenidos de las poll
ticas mismas. Como es evidente, los conllictos
dentro del Congreso tambien debilitan su capaci
dad legislativa frente a las iniciativas del Ejecuri-

" .
A1gunas consideraciones te6ricas

La literatura especializada haec una ptimera dis
tincion entre indisciplina y deslealtad de los dipu
tados hacia sus panidos, aunque ambos fenomenos
han sido est udiados simultaneamente y refl ejan
una problem:itica similar. La indisciplina es una
reacdon comun de los diputados que no esum de
acuerdo con la linea adoptada por su plIn ido y de
ciden votar de manera diferente en el Congreso.
Sin embargo, es mas dificli predeclr que es 10 que
motiva a un dlputado a renunciar a su pan ido (0
ser expulsado de el) y cambiarse a otro panido.

Dc acucrdo con la logica de la accion coJcctiva.
se ha argumentado que en congresos altamente

fragmentados se dificulta la posibihdad de format
coalicioncs de gobicmo. En ocasioocs. 1,'1 Prcsi
dente de la Republica incluso tiene que recurrir a
mecamsmos exrralcgales para lograr las mayorias
necesarias para aprobar legislacion. En tales ca-

sos. la aprobacion de iniciati
vas de ley sc vuelve un
proceso costoso y lento. Por
su pane, algunos diputados es
ra n dispucstos a carnbiar sus
votes y apoyar al Prcsidcme a
cambio de asignacioncs para
sus provmcias 0 futuras desig
naciones dentro del gcbierno.

Dcsde la perspective legis
lativa . la decision de un dipura
do para cocpcrar 0 scpeterse
de una coalicion dcpcndc de
algunos factcres institucionalcs
(como cl tamano del partido al
que pertenece 0 la imponancia

de la provincia a la que reprcscnta] asi como de sus
prcfcrencias y ambiciones personates Siguicndo
con cl argumcnto de Linz, en un sistema prcsiden
cialista, la disciplina de partido cs mas difusa ya
que los diputados ricncn mcnos incentives para
cooperar con 1,'1Presidcnrc y/o votar contra sus par,
ndos. En este escrito se cmicnde como disciplina a
la propcnsion de los diputados a voter conjur ua 0
cohcrcntcmcntc con las doctnnas de su partido. La
lealtad por su pane cs la pcrtcncncia de un diputa
do al partido. 5i c! diputado sc halla en penna
nente comradiccicn con 1,'1 vote de su partido, cs de
esperarse que sc produzca un divorcio, sea que la
dirigencia del pan ido expulsa al legislador, 0 que
este se cambie a otra organil.aciOn.

Segun Ames. los diputados abandonan sus pani
dos cuando tienen la motivacion y la autonomia
para hacerlo. Los motivos para abandonar el pani
do pucden ser ideo logicos, cuando las preferenClas
politicas del diputado estan en contradiec ion con
los ptincipios que deficnde la mayoria; 0 clcetora
les, euando las demandas de quiencs elig ieron al
politico (cspecialmente cuando los votos estan 10
calizados en una sola region) Ie motlvan a buscar
otre panido mas aeorde con sus nccesidades. Tan
imponante como la moti vacion para eambiarse de
camiseta. es la autonomia que gozan los diputados
para haeerlo . Si un dlputado ha ganado una alta
posicion dentro de la jerarquia del partido, ellelJa
tendnl mas libenad de aed on para tomar sus pro
pias decisiones. Sintetinndo ambos argumemos,
se puede asumir que un eambio de partido ocurrira
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En un contexto politico
caracteriado par la debilidad

de las organizaciones

partidarias, la opci6n del
camisetazo es relativamente
"barata y conveniente" r pues

a los desafiliados no los
abandonan sus electores

cuando: I) el cambia no afecta [a repuucon politi·
ca del dipul.ado de frente a los ciudadanos que vo
taron por 1:1; y 2) el nuevo partido le ofrece al
diputado un espacio politico que mejora su sima
cion en el partido de proce-
dencia.

Partiendo de tales supues
tos, un diputado se cambiara
de camiseta cuando el benefi
cio de afl liarse a un nuevo
partido (0 permanecer inde
pendiente) es mas grande que
el coste de dejar el partido an
terior. Tal decision puede ser
monvada per las ambiciones
personales del legislador 0
per las presiones inrninentes
de su clectorado . Sc asume
tembicn que en la decision de
cambiarse, el diputado sabe
que su desafiliacion no Ie
afectara su reputacson personal ni pclltica. Esec
modele sabre cambic de camisetas pretence de
mostrar la siguiente hipotcsis: en un contexte polio
rico ceractenzadc por la d e bi h d ad de la s
organizaciones partidarias, la opcicn del canuseta
ao es relativamcntc "barata y convenicnte", pues a
estes diputados que se cambian de partido no los
abandonan sus clectores y, ademas. pueden lograr
una mejor situacion polit ica en otro partido. Espc
cificamente. interesa comprobar aqui si los diputa
dos que sc han cambiadc de camiseta respondcn a
elecrorados conccnnados (por ejemplo, en provin
cias pequenasj. si tienen mayor 0 menor antigue
dad dentro del Ccngreso. si pencnecen a partidos
mils grandes 0 pequefios y si estes son mas 0 me
nos idcologicos.

Un modelo para analizar
el cambio de camisetas

Para inieia r el alliilisis, he definido como uni·
dad de estudio [a lealtad individual de un diputa
do a su partido politico, medido ano tras ano.
Una ventaja de este enfoque es que el modelo
puede captar si un diputado se ha cambiado de
camiseta mas de una vez durante el mismo pedo·
do legis lativo. Ademas, la muestra de easos dis·
ponible aumenta eonsiderablemente, reforzando
la prediccion del modelo estadist ieo. Se dispone
de 1.223 easos de "diputados por ano" (aproxi·
madamente , un promedio de 70 diputados duran"
te 17 anos legislativos)

La variable que interesa explicar es el eambio
de camisetas (codiflcada como PSWITCH), que
mide (I) si el diputado se cambia de partido en ese
ano y (0) si no 10 hizo. EI ripo de variable dicot6·

mica utilizada aqui, requiere
un modelo estadlticc del tipc
LOG IT. La lista de cambics
de partido se e labor6 ccmpe
lando los partidos de pertc
nenc ia d e los dip utadcs al
inicio de cada periodo legisla
nvc (en el mes de agosto} con
los del siguiente afio. Dicha
lista de camisetazcs fue verifi
eada en los registros de dcsafi 
Haci ones de l Co ngreso, el
Tribunal Supremo Electoral y
la cobertura de prensa. EI nu
mero total de cambios de ca-
mis ers (n "' 141) tambien
incluye aquellos que sc cam

biaron de partido entre d iferentcs periodos legisla
tivos (0 sea, que vclvieron al Congreso bajo el
auspicio de otro partido) y aquellos que fueron
etectos per un partido pero entraron al Congreso
como micrnbros de otropartido (n~29).

A ccnunuacion, se enumeran una sene de varia
bles institueionales que pucdcn ayudar a explicar
mejor la 16giea de los cambios de camisetas.

EI cambio de camisetas y la
conexion electoral

En su obra clastce, Mayhew argurnenta para el
case estadounidense que los diputados son indivi
duos racionales que buscan promovcr sus carrcras
pcrsonales y ambieiones poJiticas (Mayhew, (974) .
De acucrdc con este argumemo. a los diputados lcs
intcresa mantener una buena relac i6n con sus vo
tantes para aumentar sus posibilidades de Tl.oclec ·
cion. Si este argumento es apl iea ble pa ra el
contexto ecuatoriano, podriamos suponer que los
diputados que provienen de provincias mas peque
nas 0 responden a grupes espccificos de dectores,
tienen profundas motivationes e lectorale s para
cambiarsc de partido en determinado momento.
Para verifica r esta hipOtesis, se incluye en d anah
sis una variable que mide el numero de diputados
que se eligen en la provincia de procedencia del dl
putado (codificada como DMAGN). Es plausible
suponer que los legisladores ecuatonanos que vie
nen de provincias mas pequeiias (y que eligen a un
menor numero de diputados al Congreso), tienen
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dcrnandas mas cspecificas de sus provincias .
Cuando estes dcmandas no figuran en la agenda de
pricridades del partido at que portcncccn los dipu
rados, estes se cambian a un partido que les ofrcz
ca bcncficios selectivos mas concreto, para cues
misrnos 0 sus elcctores.

En 13 misma linea de 13 concxion electoral. sc
pucdc argumenlar que <:1 numeru de rcelcccioncs de
un dipurado al Congrcso es una buena mcdida de SII

grade de popularidad y aceptacion entre los elccto
res. Para clio sc ha incluidc una variableque mide el
numero de reclccciones al Congrcso (codificada co
mo REELEq , y adopta velores desdc 0 (no reelcc
clones) hasta 2 (maximo numcro de reeleccioncs
observadas haste 1996). El cfccto del numcru de ree
leccicnes cs controversial, perc sc pucdc espcrar que
miemras mas alios ha estadc un diputadc en el Con
gresc, establccc una mejor rclacion con su propio
partido y cs menos proclive a eambiarse de camiscta.

£1 cambio de camisetas y la
ideologia de partido

En un recieme esrudic sobrc la cohesion de los
partidos en on contexte igualmcme Iragmentado co
mo 10 fue el Congrcso Constituycnte de Brasil. se
enconrre que cI cambro de partidos esta mas retacio
nado con discrepancias ideologicas y programaticas,
que con posibles beneficios indrvidualcs para los di
putadcs (Mainwaring and Pcrcz-Lifian. 1997: 470).
Frentc a esre sorpresivc resultado. y dada [a cstruc
tura personalista de la politica en Brasil, he incluido
una variable para evaluar la orientadon ideologica
en Ecuador y so reladon eon el cambio de eamise
las. Para el1o, otilizo ona version simplificada de 13
c1asilicacion hecha por Michael Coppedge sobre
partidos politicos en Ecuador. El resultado se rene
ja en el sigoiente coadro:

Clasificaci6n de los partidos politicos en
Ecuador de acoerdo con su Ideologia, 1979-1 996.

Fuente: Michael Coppedge (1 997).

16 beoNos

La ideologia de los partidos sc codifica en des
variables ficucias. La una comrola ct cambro de
camisetas en partidos de centre (PIDCENT) y la
otra contrcla cambios en partidcs de izquicrda y
extrema izquicrda. codificados en una misma va
riable (PlDLEFT). EI cfccto de los partidos de ex
trema derecha y dcrcche sc ubsorbc en el
interceptc del modclo. La hipotesis implicita cs
que los individuos que pertenecen a partidos polin
cos mejor definidos idcclcgicamcme tcndran me
nos incentives para cambiarsc de camiscta que
aquellcs diputados pertcnccientes a partidos de
idcologia indefinida 0 Iidcrados por una figura per
sonalista. Per 10 tanto, sc puedc csperar quc ocu
rran mas cambios de camiscta en los partidos de
centro que hacia los extremes del cspcctro idculc
e'cc.

£1 cambio de camisetas y la
actividad legislativa

Exrstc otro grupo de variables que dcsdc cl intc
rior del Congreso afcctan la posibilidad de un cam
bic de partido. Estas ticncn que vcr con eI tarnafio
relative de los partidos en e! Congrcso y la pcrtc
nencia a una Comisicn Lcgislanva Perrnancnte.

En primer lugar. he incluido una variable para
medir cI porcentajc de asicr uos que ticnc el partido
del diputado en ct Congrcso (RPS IZEj. Siguiendo
con la jogica de la accicn colcctiva elaborada por
Olson, se podria cspcrar que los partidos pcquefios
lienen mayor puder para monilorear y conlrolar la
disciplina de sus cuadros (Olson, 1965). Sin em
bargo, en el fragmentado eontexlO ~'Cualoriano . pa
reee que los dipUlados perciben los beneficios
COlCClivos de pcrtenecer a un partido mayor. y por
el conlrario, son mas prodives a cambiarsc de ea
miseta mienlras mas chico cs el panido al que per
lenecen .

La Olra variable de interCs eodifica el poreenlaje
de eseai'ios ohtenidos pur cI panido de gobierno
(rZrSIZE). Sc ha argumenlado que Ull fuerte con
tingente del partido preSldencia l en el Congreso,
favoreee la fonnaeion de coalitiones de gobicmo y
facilita la eSlabilidad en las relaciones Ejeeutivo
Legislativo. La hipOtes is correspondienle cs que
mientras mas grande sea el panido de gobiemo en
el Congreso, puede facilitar la fonnacion de coali
c iones y desincenliva cl cambio de camisetas de
los dlputados. ror el conlrario. es de esperarse
mas cambios de partidos mientras mas pequeno es
el partido del Presidente en el Congreso.

EI hecho de que un dipulado sea miembro de
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una de las Cnmisiones Legislativas Permanenres,
se considera como un factor de autonomia y presei
gin de los diputados que les otorga dena libertad
de decisi6n frente a los lineamientos de su propio
partido. Esta variable caregcrica (COMM) se co
difica I si eI diputado pertenece a una comisi6n y 0
si es que no. 5i se scsucne eI argumento de 13 au
tonomla legislativa, elaborado previamente por Lo
wi (1979) y Cox y McCub bins (1 993 ), se
observara que la penencncia a una Conusion Ie da
al diputado libertad para cambiarse de camiseta
con mayor frecuencia.

Evaluando et modelo estadistico

EI analisis estadisricc del cambic de camisetas
arroja resultados sorprendentes para el case ecua
toriano y, en buena medida, consistentes con [a ex
periencia brasileiia. EI modelo mucst ra un alto
poder de prediccicn global (X cuadrada de
90.35%) con un coeficiente estedisticamente signi
ficativo de 0.005. Los cceflcientes para tamano de
la provincia (DMAGN), ideclogta (PIDLEFT y
PIDCENn, el tamaho del partido (RPSIZE) Yree
leccion (REELEC) son todos significativos y la di
reccicn previsra. Sin embargo, ni la membresia al
Plenario de las Comisiones (COMM) ni el tamailo
del part ido de Gobiemo (PZPSIZE) son variables
rclevantes para explicar el cambio de cemisetas.

La probabilidad de cambio de camisetas, prede
cida por este rnodelo, se describe en el siguierue
cuadro.

Nurnero de cambios d e partido predecldes por
eI modelo.

Unidades: Numero de diputados por ano.

EI cuadro rnuestra que el 97. 13% de 105 "no
carnbios" ha sido correctarncnte predecidos mien
tras que cl 38.30"1\, de los cambios ba side predeci
des correctamente. La capacidad to tal de
predicctcn es de 90.35% de los cases.

RLp a • • LOGJT para _d a",bIa ck panld..
.. ri COIrgI'n/>ckEcudar, 1979-1-.

La ~ari""'" dep<ndimdc:. ......bO> dt porIido. .... todifw:ado
osl: ambio de PMtido · I : no<arnbio de patido . 0,
(coef>citnle> dt II regreskln sin U1alldari=, ........,.

--~)

• Co<f><:i<nl. lisnifl<Olivo", nivet OM.
•• Co<f>Cienle sipiflalMl aI nim 0,01.

Interpretando el camblo de camlsetas

EI modelo logit interpreradc en el cuadro 4 de
rnuestra que, manteniendo todas [as demas varia
bles constanles, un diputadc ecuatorianc t icne una
probabi lidad del 38% de cambia rse de partido en
un aiio determinado. Evidentemente, esta probabi
lidad es atenuada de acuerdo con [a presencia 0 au
sencta de las var iables mas stgniflcarivas del
modelo, a saber, el tamaao de [a provincia, la ideo
logla del partido y el tamano del partido. La ma
yor vanacicn en la probabilidad de cambio ocurre
al considerar la ideologia del partido: un diputado
de derecha es dos veces mas propenso a carnbiarse
de camiscta que un diputado de izqu ierda, y un di
putado de centro es Ires veces mas propenso al
cambio, pues enfrcnta una probabilidad cerca del
58%! Aunque se podria descomponer de mej or
manera le variable ideologica, el ergumentc basicc
dcmuestra que en Ecuador, en contra de 10 que
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afirma 13 sabiduria popula r, 13 idcologia de pa rtido
cs un componcnte itnpcrtante para explica r las de
saflhacioncs de los partidos politicos. Estc hallaz
go ricnc particular relcvancia pcrque mucsrra que
aun en un sis tema de partidos erosionado. la ideo
logia pucdc jugar un papcl dctcrminantc en el cam
bio de camiscras aan por encima de las ambiciones
individuales de los diputados.

Para confi rmar el argumento sabre disciplina
parudaria, un rccicnte estudio sabre valores y actt
tudes de diputados en Ecuador indica que la mayo
ria de los diputados de partidos de izquierda
piensan que un diputado que vote en contra de las
decisioncs de partido deberia scr expulsado del
partido. POTsu parte, los dipurados de partidos de
derecha y de centro pareccn scr mas tolcrames ha
cia los diputados indisciplinados y [0 mismo pcdria
aplicarsc a los que se cambian de camisctes. (Vcr
cuadro 4)

Aunquc la Iiteratura ha discutido intcnsamcnte
la dcsconcxicn existente entre polit icos y clcctorcs
en Ecuador (Conaghan , 1995 ; Pachano, 1996 ; Me
jia. 1998), el modele muestra que los diputados tie
ncn en mente su relaci6n con la provincia a la que
represe ntan antes de decidir cambiarse de partido.
Hay una baja probabilidad de que un dipurado pro
venicntc de una provincia grande se cambie de par
tido, pero esra probabilidad aumenta conforrne es
mas pequena su provincia de procedencia. Qulzas
esto OCU!TC porque e1 diputado responde a una pre
sion inminente de sus electores para buscar un par
tido que satisfaga [os intereses reg ionales. En
efecto, el cuadro 4 muestra que la probabilidad de
camisetazo de un diputado proveniente de una pro
vincia que elige a uno 0 dos repr.:scntantes, es mas
del doble que la de un diputado naciona l (con un
tamano de distrito igual a 12). Nuevamente, esta
tendcncia hacia ellocalismo cs corroborada por el
cstudio de Mateos y Alcantara, quiencs cncuentran
que la mayor parte de diputados provenientes de
partidos de centro y de derecha, prefieren votar de
acuerdo con las nccesidades de sus provinc ias, aun
si esc voto se opone a los lineamientos estableci
dos por sus partidos politicos (Matcos y Alcantara,
1988: 89-90). Mas aun, la mayor parte de diputa
dos esd de acuerdo con que "es muy importante"
obtencr recursos para sus regiones, y el poreentaje
de respuestas varia para los dipu tados de cen tro
(100%), de derecha (96%) y de izquierda (57%).

Al medir eI efecto del tamafto del panido subre
la probabilidad de un cambio de camiseta, se en
euenlran resultados que cuestionan los supuestos
eonveneionalcs. Antes de elaborar el analisis es

necesano aclarar que un partido "grande" 0 "chi
co" tienc una connctacicn releriva en un contexte
Iragmentado como 10 cs Ecuador, dcndc ningur
partido ha ganado la mayoria absolute de Ia legis
latura en los ultimos 30 anos. El cuadro de proba
bilidades indica que un diputado provcmentc de ur
partido grande {un maximo de 46% de escanos cr
el Congreso) ticnc una probabihdad de rncnos de
0 .1% de earnbiarse de camiscra. La rclacion loga
nunica aumenta con un mcnor tamano de partido
asi, hay un 5% de probabihdad de que cI diputadc
sc cambic de camiseta si pcrtcncce a un partidc
con 16% de escanos en la Camara. Si cl partidc
del d iputado tiene menos de 3% de cscanos. la po
sibilidad de que csrc sc pesc a otrc partido cs de
25%. En pnncipio. estes resultados pucdcn rcsul
tar ccmradictcrics si sc recucrda que en 19 79 c
mayortta rio partido CFP sufric los camtscrazos de
casi la mitad de sus miembms. provocando la de
sintcgracion irreversible de dicha orgunizacion
Sill embargo , hay que cvaluar que cere fuc un sub
producto especial del contl icto entre d Prcsidcntc
Rold6s y el lider de la Camara Asaad Bucaram
que dividic las lcaltadcs en cl (" f l'. Por el contra
rio, el case de la lzquierda Dcmocranca en 1 9 ~ ~

dcmucstra que el partido (con mas de 42% de esca
nos en el Ccngrcsc j se mantuvo intacto de rornpi
mienros y mantuvo la lealtad de sus miembros
hasta cl final del periodc en 1990,

La interpretacion de este hallazgo indica que 10'
diputados que pertenccen a parridos mas grande~

son menos procl ives a cambiarse de camisc t3 por'
que pcrdben los benel1eios de la accion co lec tiv~

de un panido mayoritario. En el fnlgmentaoo con,
texto de la polit ica ccuatoriana, un diputado mcjor~

sus posibilidadL'5 d~ CXi lo si gOla tic aeceso a re·
cursos financieros y poli1icos que solo un partide
grande Ie podria ofreccr. Ya que un partido ehicc
earece de las posibilidades (politicas y Iinancieras;
para auspiciar las iniciat ivas de un diputado, 0 nc
tiene los reeursos para disttibuiT bcnelieios dirigi.
dos a su provincia, entollces el legislador prc!ief'(
cambiarse a un partido que Ie ofrczca eslas posibi·
lidades. Este argumento debcra ser profundiz-lIdc
en un futuro modclo, que ana[ice hacia que parti·
dos se van los dipu1ados que abandonan los pal1i.
dos Ch ICOS.

Hasta cl momento he argulnentaoo que los dipu·
tados de prov ineias grandes y de part idos de iz,
quierda son men os pro e1i\"es a cambia rse de
partido. Sin embargo, esta afinnacion prcsenta un3
paradoja, pues segun los coel1cien1es de correla·
cion elaborados para el modelo, los partidos disci·
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plinados de izquierda obliene sus mejores VOlaCio

nes en dismtos pequeDos_ La aparente ecrsradic
ciOn se podria eaplicar IOmando en cuenta que par1I

un dipulado que esu pol" decidir un cambia de ce
miseta, el "efectc ideolog;co" de (pertenecer a) un
partido de izquimb es mas fuerte que las rno(iva
ecees electoralislas de pertenecer a una provincia
pequnla. Este hallazgo nos lIeva a proponer que
los partidos de izquierda son mas sujetos de rendi
ciOn de cuentas anle su electoredo y mob disc:ipli
nadcs en et Congeesc. Cabe entonces preguntar
iJlOr que este prolol ipo de discipline y responsabs
lidad partidaria [inexistente en un sistema de pern
des erosionadc) no ba generado mayores simpatlas
elecrorales hacia los partidos de izquierda? Quiili
prec isamente porque la adhesion a principles ideo
lcgicos mas definidos ha convertido a los part idos
de izqcicrda en organizeciones mes idcologicas y
programaticas denrrc del Congreso, ca racteristice
que no les penni lc apelar a un rango mas amplio
de eleclores.

Finatmcnlc. el modelo de cambio de t amiselas
prucba que en el conlealo ecualoriano no caisle
una elaborada nocilm de fonnacion de carreras le
gislativas enlre los diputados, aspecto que ha sido

frecuen te me nte idenlificado como
escncial para la pro fesionalizacic n
de los Congresos en otros palses de
America Latina. Curiosamente, el
mode1o muestra que hay una re la
cion pcsitiva entre el nimtero de Itt
leecicnes d e un dipurado al
Congreso y la probabilidad que CIte
tiene de camburse de part ido pol iti_

co! En realidad. Ia frecuet'lCla de los
cambios de camiseta no deberian in
terpretarse como un e fecto del mi
mero de reeteccicees, sino como
una posible causa. La debilidad y
erosiOn de los part idos ceualorianos
ha motivado para que los diputados
que deseen rcpetir su expericncia le
gisla liva busquen ell la sigu ie llie
elecci6n, el auspicio de un p11l1ido

mb ~fu ll c i ona l" que mejore sus
oportw'lidades electonl.les y de Irabt
jo legislalivo . ESla eaplicaciOn es
consisterue con el hecho de que casi
el 2Q% de los cambios de umiseta
(26 de 14 1) occurrieron fuen de un
pcriodo legislativo. entre aquellos
d iputados que logra ron la ree tec
ciOn.

Pan resumir e1 conterlido del mo
delo estadistico podriamos obseriar un escenario
ideal, en eI que un diputado provenga de un pIIrtido
mediano 0 grande, con ideologia izquierd i$Ul, y de
un diSlJiIO grande, tiene W1I probabilidad de 8.S%
de cambiarse de part ido. En el OlTO extreme, Ii e l

legislador proviene de un pequeiio partido de cen
lTO y de W1I provincia relativameme chica (como
1mbabwa que elige a 3 diputados ), el modelo pre
dice que hay una probabilidad del 84.S% de que
esc diputado se cambie de eamiseta.

Conclusiones

Este estudio empirico demuesna que aun en un
contexte de partidos en erosion, se pucden encootrar
parrones que explicen et cambio de camiseras de los
dipurados . Se ha mostrado que existe una importan
te conexlon electoral que motiva los cambios de ca
miseta, pero la ideologta de part ido tambien e s
dclerntinante en la decision de cambio. Tambien se
demoslro que los diputados son mas proc lives a
cambiarse de part ido t uando provienen de partidos
pequciios y busan la Ittlecciiln legislativa.

A pesar de la robustcz leOrica de eslos hallaz.

ACTUALlDAD
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EI aumento del nurnero
de diputados en el

Congreso volvera mas
f1uida y volatilla

formaci6n de coaliciones
y, par ende, el cambia de

camisetas
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gus, la actual reforma politica en Ecuador ha adop
tado algunos carnbios que ticnden it producir cfcc
los inespcrados, dcbilitando la rcndicion de cuentas
de los diputados para 000 sus declares. Como se
ha dcmostrado, hay factores cstructurales que afcc
tan el cambro de eamisetas y, per tanto, no sc puc
den modelar simplcmcnte a traves de un COdigo de
Etica Legislative, como se pretende hacer actual
mente. En realidad, la refonna legislauva m ucsira
poca cohercncia entre los fines dcscados y los me
d ias para alcanzarlo.

El aurncnto del mimcro de di
putados en cl Congrcso volvcra
mas Iluida y vclatil la formacicn
de coalicioncs. y por cnde, del
cambio de camisctas. La prelife
racion de distntos pcqucfics y la
crcacion de otra provincia en la
region Amazonica gcneraran rna
yores incentives pard que los di
putados busqucn satisfacer las
ncccsidedcs espcclficas de sus re
gioncs, aunque para cllo tengan
que renunciar a la discipl ma de
su partido. EI sistema electoral que pcrmite la com
petencia de diputados indepcndientes y la cleccion
a naves de un veto personalizado, brindari mayor
libcrtad para que los diputados elcctos pucdan
cambiarsc de partido cuando las ncccsidadcs per.
senates 0 de su distruc asl 10 demandcn. Final
mente, la eliminacicn del Plena rio de las
Comisioncs Lcgislanvas ha quitado atribucicnes a
la jerarquia del pan ido y, por 10 tanio, los lideres

" .•1· " Y. '"Refetencias ' ..,'
\"~! ;,".,,~, '.-' r'!"IlJl(j "

l' -Ames, Bany. 1995a. "Elecloral Strategy Under
Open-List Proportional Represenlation" Ameri·
can Journal of Political SCience 39:406-33.1 ' lJ

• Ames, BaITY. 1995b. "Electoral Rules, Consti
tuency Pressures, and Pork Barrel: The Bases of
Voting in lIle Bfazilian Congress." Journal 01Poli
tics 57:324-343. ,_ , :' .....- ".

iw • Amorim Neto, Octavio. 1998. "Ol Pr&SkIents,,
' Parties, and Ministers: Cabinet Formation and
~ Legislative Decision-Making Under Separation 01
I Powers.- Oisertaci6n de Ph.D. University of Gali·
~ Iornia San Diego. ' ~'/\<J "l~ ,N ll'\l'l 1!,iX'!Ui1t'.. ,

' ~.~"l. ...... '"
:~t · Amorim Neto, Octavio, and Gary W. Cox.
~ 1997. "Electoral Instilutlons, Cleavage Structures, '

l and lIle Numbef of Parties." American Journal of
PoIi1ical SCience 41 :149·174.' }l'r~ O1LWit!=!!.'.

• Carey. John M., and Mathew S. Shugart.-
'O~., .-

de las facciones ricncn mcnos mccanismos para
ascgurar y hacer cumplir la disciplina del partido
entre sus micrnbros.
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lcs y las COllsuhas Popularcs para
reformer lcyes que no pasarian por
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les (como cs la compra de voros y
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Mucbc sc ha discutido en el
contexte de America Latina sobre
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vo y la fa lta de compromise de los
partidos politicos con las dcman
das ciudadanas. Paradojicamcntc,
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LOS DILEMAS DE LA
DIFERENCIA
Feminismos, interpretac i6n y politico

Si bien el reconocimiento de la diferencio

ho puesto 01 descubierto Ie complejidod

de nuestro tejido social. su concrecion en

el onalisis interpretotivo y en 10 polinco

esto colmodo de ombiguedodes.

cial, mas alia de I. descripci6n? ...COmo relacioear
I, difemw;ia y la di~idlld con ptarnearmenrcs de
igualdad y de justicia social? ...COmo compatibili
zar cl reccnocimierso de b. diversidad con 1a eece
sidad oomogeniunlC de la intcrpclacien polilica?

Si bien et reconccimienic de 13 diferencia
ha poesro al descubiertc la complejidad
de nuestro tcjidc social. su concretion

en el analisis intcrprcaarivc y en la
pnktica pollnca esra colmada de am
bjgbedadcs. Pur cjcmplo. en mu
coos casus c! reconocimicnto de I.

clasc social y la etnicidad en agru
pacioncs politicas de mujercs Ita
significado la abstcnciun de reco
nccerse publicamcmc como orga
nizacion cs fcministas . En el
Ecuador y en America Latina, 13

inclusion del lema de clasc en cl debate
sobrc I. idcntidad de las agrupacioncs poll
ticas fcmcninas dcriv6 en tome a si deno
mina rse movimierno de m ujc re s 0

movnmenro femimsta. es decir, en rome a
la ncgacion 0 accptacidn del fcminismc y
no como una variante dcntro del misrno.
como ocurrio con los movimientos de mu
jeres trabejadoras. no blancas 0 no hetero

sexualcs en los paises del norte. Mochas

Pot GIoc:onda HcITC'l'Q

R.ACSO EeolClOor

no de los debales mas ennquecedores en
las Cimcias Sociales de los 90s es aquel
alrededcr de las tensicees entre univer
salida<! y diferencia. Si bien esta tensiOn
nado en et seno de la Antropologia, cu
ya razon de ser estuvo siempre ligada al
estudio de la "ctredad", a partir de los

80s loma cada vel mas importancla en el deba
te de le Sociclogla y la Teena Politica, den
cias t rad icionelrn eme ancladas en
pres upuestos de universalismc, much as
veces con rinres emocenmcos y andre
ecmncos. Bajo la influe ncia de comen
res pc stestructuralrst as. a lgu nos
feminismos y la politica de idcmidadcs, et
reconocimicnto de Ia hctcrogeneidad. la
particularidad y la diversidad ha ganado ca
da vel mas terrene en las interprctaciones
secures. en cI discurso politico y en los nuc
vcs paradigrnas del desarrollo. En la practice.
sin embargo. este reconocimiento tiendc a
quedarse en 10 formal y descripuvo.

i.Como articular analiticamente el
genero, la raza. la emicidad, la erase
social para explicar la desigualdad 50-
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son los factores quc pesan en este rcchazo al femi 
nismc por parte de las mismas mujcres, una de las
rezones es una cultura politica de izquierda muy
apegada al clasismo como referente movilizador:
nna es, pienso. el simple desconocimientc de la di
versidad de planteamien tos y debates que se han
dado demro del propio feminismo y, por ende, una
prcjuiciada identiflcacion entre feminismo y pcnse
miento burgees, "ejeno a nuestra realidad".

En la teoria social el debate sobre los principios
de igualdad y el derecho a [as diferencias se ha Ira
ducido en posiciones dicotcmicas entre seguidores
de las tesis deconstruccionistas que plantean la
irreductibilidad de las difcrencias y, por tanto. la
necesidad de una polhica de identrdad fundada en
la negacicn: y posiciones que rescatan [a palencia
lidad liberadora del prc yecto de la modemidad, del
universalismo y la racicnalidad, alincados alrcde
dor de los plantemientos de Jurgen Habermas.

Este articulo presenta [a forma que ha asumido
estedebatedentro del feminismo en dos campos, el
interpretative; ~como definir a le mujer? 0 mas ra
dicalmente, ~ex islc acasc un scjctc mujer? Yel eli
eo politico: ~es posible pensar en un sujeto politico
mujer? 0 mas radicalmenre, ~ti ene sentido el femi
nismo desde la difercncia?

Es pcrtinente siruer los dilemas de la difercncia
en el debate feminisla, pues ccnstituyen uno de los

Es pertinente situar los dilemas
de la diferencia en el debate
feminista, pues constituyen uno de
los nudos fundamentalesque han
alirnentado el pensamiento feminista
desde los 70s
nudes fundamcntales que han ahmentadc el pensa
miento feminista desde los alios 10 (Nicholson,
1990). Uno de los reros para Gayle Rubin era pre
cisamente teorizar sc bre "Ia infimta diversidad y
monotone similitud" de la subordinacidn femcn ina.
Si en los 70s la diferencia se situaba en relacion
con el canon masculine y priorizaba la dicotomla
hombrel mujer, reivindicando la existencia de una
experiencia femenina come constituyente de un 10

do; en los 80s esta expericncia se diversifica con
las voces, desde el propic ferninismo, de mujeres
ncgras. tcrcermundistas, lesb ianas , que cuestionan
esta prirnera mirada sobre la difcrencia y buscan
nucvos marcos de refercncia analiticos y de practi
ca politica sobre los cuales fundar su quchacer eca
demico y politico. Este s grupos legtttrnan la
neeesidad de dar mayor erencion a otros factores
como la oricntacion sexual, la clase social, la etnici
dad, la nacionahdad, para entender las discrimina-
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Si uno de los oficios de las
ciencias sociales ha side

desmontar los estereotipos
asentados en nuestro

sentido cornun, una de las
contribuciones mas

importantes de\ feminismo
ha sido la desbiologizaci6n

de la sexualidad
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cioncs de genero. Un producto adicional de estes
cuesuonamicruos generales dentro del feminismo
fueron los estudios sobre le construccicn social de
las masculinidades; estes no son sino una nueva ve
la que continua la reflcxton fcminista de romper
con visiones homogenizadores de la desigualdad.
Estos mismos estudios sobre masculinidad reciben
cl impulso definitivo de las feministas posresuuctu
ralistas mas que de ninguna otra corncnre tconca.

Per otro lado, si uno de los oficios de las cien
cias sociales es el desmontar los esrereotipos sccie
les asentados en nuestro sentido ccmun y en
nuestra vision del mundo, y el de deconstruir la
forma en que la dominacion naturaliza las relacio
nes de poder, una de las ccntribuciones mas impor
tantes del feminismo ha sido la dcsbiologizecion
de la scxualidad. Desde diversas tendencies tccri
cas, tan to del femin ismo radical (Mackinnon,
(981) como del postestructurahsta (BUller, 1990)
se ha buscado desnaturalizar la relacion mas "natu
ral" para nucstra modema concepcion occidental
que es la sexual, demostrando tanto las relaciones
de poder que se construyen en ella como las cons
teicciones culturales que mol-
dean la heterosexuafidad. EI
tema de la sexualidad como cs
pacio de poder y, por tanto, de
relacioncs dcsigcales. conduce
las discusiones sobre los princi
pins de igualdad y el dcrecho a
la diferencia, a nuevos terrenos
en que los pun tus de partida
son, per ejcrnplc. la transfer
macicu de vatorcs cul turales
homofobicos, que pcrmean
nuestres practicas cctidianas.

En suma, la razon de scr del
feminismo ha sido prccisarnen

te el reconocimicruc de la
diferencia. que lucgo evo
lucicno hacia un recono
cimicnlO de las
difercneias y el rechazo a
posiciones csencialistas y
ahist6ricas. El ejercieio
mismo de Icorizar sobre
una supuesla cxperiencia
femenina diferenle es el
que llevo a antropologas e
hisloriadoras a profundi
zar sobrc temas como la
articulacion de clasc, raza
y etnia, el posieionamien-

delfla investigadora respccro a su objctc de CSIU,
die, ellugar de enunciacion de los sujetos, y otrcs
tcmas que ahora dominan la discusion accrca de la
diferencia.

Una de las caractcnsncas mas imcresantes del
debate igualdad-desigualdad-diforcncia en el fcrm
nismo es que sc ha nutrido tanto de discusioncs
teoricas como de cucsticnanucntcs surgidos de la
practica politica del movimiento feminista a nivel

mundial. Es decir, siempre cstu
vo movido per la necesidad de
cambiar la tcoria para cambiar
[a practica. En esc scntido. la
pcrmancnte supcrposicicn entre
scr y deber ser que caractcriza
la pruducclcn de gcncru en
ciencias soctalcs. entre un dis
curse intc rpretauvo "neutro" y
un discurso normative. con 10'

das las limitaciolles que ha tcni
do cn terminus de produccicn
"cicntifica", como 10 discunre a
continuacion. ha rcsulrado muy
fructifero en el debate sobrc la

difcrcncia en la tcoria social
En 10 quc siguc prcscmo la forma cn que los di

lcmas de la difcrcncia han pcrmcado las intcrprcta
ciones feministas en cicncias ~ocia[e~, haeiendu
hincapie en las investigacioncs historicas. Para ello
mc cenlrare en cl trahaJo dc Joan SCOIl ( 1996) Y su
partIcular vision de como artIcular la ran, lu cluse
y el genero. Una segunda parte csla dedicada a
analizar cuales han sido los princirales plantca·
mienlos de la Icoria polilica feOlinista , es d~'Cir la
posicion elico polilica subre cI ICma. Aqui mc ba
sate sobrc todo cn los planlcamicntos dc PhIllips
( 1991). Butler (1992.1995)yFrascr ( I990, 1995)
para argumentar cn favor de una posicion quc puc
da reconciliar los elcmentos IrJnsgrcsorcs de la de·
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La articulacion de la raza, la
etnicidad, la clase social y el ~nero
solo puede captarse en la relacion

Que cada una de estas categorias
de desigualdad establece entresi

saltar que en este
ejemplo se trata de
dos cases en que el
cuc rpc femenino no
esta necesariamente
dcfinido por [a mater
nidad.

Para Scott, el eeco
nocimiento de la dife
rencia ha significado
constatar hechos des
criptivamente. peru
sin mayor anatisis de
como sc ha produeido
la difcrencia. Es de
cit, no se ha prestadc
atcncion a las rclacio
ncs que esrablecen las
diferencias. Esto ha
producido, en la rna- "'''''
yoria de los cases,
nuevas etiquctas descriprivas (mujeres de clese
media. mujeres anstocratas, mujeres negras. muje
res indigenas) como idcntidades fijas y Ian esencia
lizadoras como aquellas que se buscaba cuesticnar,
Mujer 0 mujeres. En otras palabras, bajo esta cpti
ca se concibe a las disuncioncs sccialcs como he
chcs sccieles y no como proccscs y sc dcsculda la
naturaleza relacional y contingente de [a diferen
cia, es decir, su historicidad (Scott, 1996, 7-8). EI
punto es entonces no solamente constatar la dife
rencia sino buscar sus origenes, historizarla, entcn
der las es pecificas relaciones de poder
involueradas en ella. La arriculacion de la raza, la
etmcidad, la clase social y el genero solo puede
captarsc si vo[camos el analisis a la relacion que
cada una de cstas calegorias de desigualdad esca
bleee entre sl, Valdria la pena pregunlal1ie, por
ejemp[o en nuestro caso, i,cual es [a percepcion de
las mujeres blanco-meslizas de 10 indigena y de las
mujeres indigenas; y vice versa, que piensan las
mujeres indlgenas de los hombres y las mujeres
blancas de las mestizas, 0 inelusive, exisle 0 no
una percepcion sexuada del otrola entre estos dos
grupos? i,Como influye el poder y la opresion en
la percepcion de genero que liene cada grupo de sl
mismo y dcl olro? i,Cuales eran las visiones de los
dominadores sobre las indigenas, cuan sexuadas
eran eSlas miradas? i,Existian generos, hombres y
mujeres, en [as represenlaciones de los dominado
res sobre los/las indfgcnas 0 mas bien se trataba
anle todo de objetos de energia laboral?

Otro conj unlo de preguntas parecido surge

EI quehacer in terpretative desde el feminismo
ha estadc marcado poTla tension entre scr y dcber
scr. En un inicio. sc pensaba que una forma efcc
tiva de lucharcontra Ja opresion del patriarcado era
visibilizar a las mujeres en loons sus cspecios. La
production de conoctrmento estaba cruzada por es
La tarea . Sin embargo, mjentras mas se urgaba en el
rnundo fcmcnmo. desdc la historia. la cconorrna, la
antrcpolcgla, mas diversidad aparecla y mcnos po
sibilidades de pensar en un sujcto mejer homage
nco. Por otro lade, el sesgo normative con que
muchas investigaciones fuerun emprendidas, a ve
ces conl ribuy6 a la forrnulacien de Interpreaaciones
poco etentas a 10 que demostraban los hechos.

Las manifestaciones de la diferencia aparecieron
dcsdc divcrsos angulos. Las feministas negras, 0

rcpresentantes de otras rninorias etnicas, reclame
ron la diversidad de sus cxpenencias y como estas
entraban en comradiccicn con muchos de los plan
tcamieruos supuestamcnte universales del feminis
mo "b lanco", de clase media. Estuvieron en la
mira, por ejemplo, el significado de la division en
tre publico y privadc (i,que quiere decir ester con
fin ada al cspacio domestico para una mujer
trabejadora que ha vendido su fuerza de trabajo
desde la infancia?), cl pcsicionamierno de las mu
jeres frente al trabajo domesrico no remunerado
(i,son espacios de explotacion 0 de resistencia fren
te al capital?), los esrereonpos sexuales de mujcres
blancas y negras (la supcn;exualizacion de las mu
jeres negras contrastando con la infrasexualizaeion
de las mujeres blancas), entre otros. En suma, 10
que se develo es que existian distintas percepcio
nes de la opresion y estas debian ser rel1ejadas en
las interpretaciones sociales elaboradas desde una
perspecliva feminis ta si realmente se queria res
ponder al mandato normativo de producir un cono
d miento comprometido.

Otra expresion de la diferencia fue la que sur·
gi6 desde la nueva sensibiJidad que nos otorga la
mirada de la scxualidad como socialmcnte cons
lroida. Parafraseando a Joan Scott, podriamos
prcguntamos, por ejemp[o, i,que tienen en comim,
a parte de [a simihlud de sus organos sexuales, una
religiosa de clauslro que mira a su euerpo como
punto de trascendencia para eomunicarsc con Dins,
y una trabajadora sexual que mira a su cuerpo co
mo fuenle de ingreso? (Scott, [996, p. 5) Cabe re-

Las manifestaciones de las diferencias

construction sin ebandonar un proyecto politico de
justicia social.
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Varios investigadores
produjeron trabajos

orientados a visibilizar la
enorme diversidad de ex
periencias femeninas, pe-

ro esto merm6 la
posibilidad de pensar en

un sujeto femenino
unitario
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cuando pcnsernos en el control de
la scxualidad de las mujcres. otro
de los argumentos mas utilizados
para explicar la dcminacicn fe
mcnina. "Ten ia 0 Ilene cste con
trol el mismo valo r social en
mejeres de clase media, aha 0 00
ja? "Que grupo era el mas arne
nazado de scr recb azadu
socialmente si transgrcdla las re
g las del control sexual? "Cuales
han side los mementos de nucsira
hisrcria en que el control sexual
de las mujeres ha sido mas mar
cado, mas 0 menos funcional a la dcminacicn?
Los fundamentahsmos religiosos de cualquier tipo
{protcs tante, catolicc, musulrnan , j ud io) tien dcn

gcncralmente al contro l
de la scxua lidad de las
mujcrcs como uno de sus
argumcr ucs mas movi li
zadorcs . Para algunos au
teres, el auge de estes
fundamcrnalismcs esra rc
lacionadc con ona sensa
cion de inseguridad
social , de ru ptura con va
teres fijos en socicdadcs
en transicion , que buscan
ascgurar una imagen sol i
da e inquebrantable de la
cspiritualidad de las mu
jeres. esto explicaria su
auge en los ultimos enos
(Hawley ct aI., (995).

Uno de los intcntos per
articular historicamcntc la
rctacion entre gcncro. cla
sc social y etnicidad es ct
muy popular articu lo de
Marfil Francke (1993),
lec ture obligada de los
programas de genero del
area an dlna. En " La s
trenzas de la domina
cion" , Francke addanta
una posic ion rn uy ilumi
nadora sobre como cstas
ITC S ca tego ri as se han
conjugado cn la hislona
de America La ttna para
dclinir las fonnas de do
minac ion y como de te r-

minan la diversidad de identida
des y opresiones femeninas. Re
salta la necesidad de ente nder
estes opresicnes en relac ion con
el fencmcnu de la conquista, de
la colonia y la explotac ion econo

mica y racial. La autora acude a
la metafora de la trenza para de
mostrar como a 10 largo de nues
tra histo ria la desigualdad tuvo
Ires vertientcs. des de las cualcs.
la Tala y la ctasc social. siempre
fuercn mas visible que la tercera,
las desigualdadcs de gcncro. tal

como en una trcnza, co mpucsta por Ires rncchoncs
de los cuales so lo aparcccn des. Este sugcrente
trabajo termina, sin embargo, con un impulse
escncializador, con una mirada hacia las mcjcres
pobrcs c indigcnas como las victima s de csta triple
dominacien y, por tanto, portadoras per so de un
proycctc de libcracien.

En esc senndo. el trabajc de Francke cs una
mucstra fechacientc de la tension que mcncionaha
trios al cormenzc, entre cl discurso normanvo, e!
de buscar un camino de accion y el interpretative.
el de adcntrarse en las ambigucdades que confer
man et tejido social para explicarias sin necesaria
mente construir sujetos de vanguardia.

Los dilemas etico-politicos de la
diferencla en el femlnlsmo

Si. por un lade. las histonadoras y las antrcpclc
gas prcducian mas y mas trabajos ericnrados a vi
sibi lizar la eno rme dl vcrsidad de expcncncias
femcninas, csto poco a poco parecia mcrmar la po
sibilidad de pcnsar en un sujeto femenino unitario.
tanto en la interpretacion como en la politica.

La tcorla polhica fuminista sc plan tco en un
principia el dilcma entre fcrninismo de la igualdad
y feminismo de [a difcrcncia. EI primero, inclinado
a las tcsis libcrales ctasicas. busca la igualdad para
hombres y mujercs amc la ley y en la vida eotidia
na, y manliene como utopia una sociedad en la que
el genero, como la clase y la raza, se convierlan en
eategorias prescindibles, es decir, un mond\) en el
que ya no sea necesario hablar de generos . I'ara eI
feminismo de la difereneia, como 10 scnala Phillips
( 199 1: 4) las mujercs tienen ona dislinla concep"
cion del puder (Hartsock, 1911 3), un sistema moral
dlferenle (Gi lligan 19112), una personalidad mas
orientada a 10 relacional que los hombres (Chodo
row. 1979); es tlecir, todo on universo ditcrente de
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Una vision deconstructiva
y feminista de la politica

no invoca un alegre
pluralismo, no trata de re
canacer lasdiferencias y

aceptarlas. sino
establecer una critica

sistematica

experiencias, de conocer, de trabajar, de vivir, de
semir, de crcar, Para cl feminismc de 13 difcrencia,
el punic no cs alcanzar lin mundo en que et sexo
sea irrclcvantc sino una socledad en que la diferen
cia sexual no actoc como un eje de desigualdad.
Una posicion in tcrmcdia cs aquella que mira 111 fe
minismo de 13 difcrcncia como una posicion transi
tcria hacia una socicdad sin generos (Phill ips,
(991).

Las implicaciones de cada uno de estes modclos
son diversas y demandarian una
revision dctallada del derecho, la
teoria democratica y de las criti
cas femin rstas a la tcorla polltica.
Mcncionarcmos solarnente que la
trampa de estes dos visiones esu
en que cuando una mujer y un
hombre son tratados de la misma
mancra ante a] ley, significa que
las rnujeres son tratadas como si
fueran hombres, y cuando hom
bres y mujcrcs son tratadcs de
disuma manera, la norma la im
ponen los hombres, Ircnte a la
cuallas mujcres son 10 especial, 10 particular, 10
disnnto , sicrnprc en una escala inferior. Esta mis
rna imagen coloca a los hombres como los norma
les y a las mujeres como dcmandantes de "ayuda
especial" (Phill ips. 1991,36). Esta es una expre
sion mas de la tension entre univcrsalidad y difc
rcncia a Ill. que sc ha visro abocado c! ferninismc,
esta vez en cl tcrreno de la pclitica y las pcliticas.

Una terccra posicion, mucho mils radical, esra
blece una critica frontal a la pclftica de idcntidad,
es decir. a la necesidad de que el fem inismo cuente
con una concepcion homogenea de la identidad de
las mujeres 0 simplemente con una identidad, sea
esu igual a la de los hombres (~el ser humano'!) 0
csencialmente diferente, y trate de fundar una prac
tica politica que no estc basada en una identidad
fundamental 0 en un sujeto estable (Butler, 1995;
Elam, 1997). En realidad. CStil postura 10 que hace
es rcdetinir la poliuca: baJOesta concepcion, el fe 
minismo no buscani ni liberar al sujeto fcmenino,
ni asegurarle ciel10s derechos fun damentales. "En
vel de tomar al sujeto polit ico como un hccho,..Ja
politica deconstructiva volcaria su atenci6n al mo
do en que los derechos construyen realmente a los
sujetos poli ticos habilil3dos para esos dercchos, asi
la apclacion a los derechos es siempre una apela
cion a una detenninada interpretacion de 10 huma
no como mas humana que otras interprctacioncstt

(Elam, 1997:7). Es decir, de 10 que se trata, enton-

ces, no es de asurnir una posicion (standpoint) sino
de no pcrder la capacidad de intcrrogacidn "a las
opcracicncs excluyentes por medic de las cuales sc
estableccn las pos iciones (pollticas]" (Butler y
Scott, 1995). Una vis ion deconstrucuva y fcminis
ta de la pclhica no invcca, entonces, un alegre plu
ralismo, no se trata de rcconoccr las diferencias y
aceptarlas sino de esu blccer una cri tica sistematica
a las formas en que se van creando estas diferen
cias, exponer los tipos de exclusiones e inclusio-

nes, las jcrarqutas que legitiman;
en otras palabras , sefialar mas que
resolver las contradicciones de la
dom inacicn.

Esta posicion Ita recibido mu
chas crtticas por pane de Ieminis
tas preocupadas por la perdida de
un sujeto politico. Si no existe un
posicionamiento definido, ~desde

donde se construyen los derechos
de las mujcres, los reclamos de
igualdad y de difercncia, las de
mandas per justicia social'! Estes
dilcrnas siguen siendo objeto de

numcroscs debates dcntrc y fuera del fcminlsmo.
Muchcs de ellos esu o arrojando posicioocs inter
medias como las de Nancy Fraser, para quien si c!
rnomento politico actual ya no gira en tomo a la
unidad alrededcr de intcrcses universalmcntc com
partidos 0 iden tidadcs fijas, no cs tampoco desea
ble pcrseguir un cuesuonamiento radical a todo
tipo de accion
politica desde
la negaci6n ,
sino es mas
bien el mo
menlO de pcn
sar en lomo a
alianzas y afi
nidades entre
dist intas mu
jeres y distin
tos gru pos
que enllendan
los elementos
comunes entre las mujeres co
mo inlimamenle coneclados
con sus diferencias y sus con
f1i ctos. Entonees, el discurso
sobre las necesidades y deman
das de las mujeres sc presellta
como una conslrucci6n diferen
ciada que implica, entre otras
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cosas. por ejemplo, que no existcn soluciones uni
cas y universalcs a problemas como la vivienda, eI
cuidadc infanti l , el segurc social, etc... (Fraser y
Nicholson, 1990: 35). Muchas son las interrogan

tcs que ha provocado la reflcxicn postestructuralis
ta, muchas las tensiones que pers isten en cl

feminismo. Lo que si es innegable es que su in
mensa riqueza tecrica puede dar interesantes luces

sobre dilemas interprerauvcs y de accien poli tica
que permitan abri r caminos hacia formas mas ilu
mi nadoras de entcnder Ia ciudadania y la politica.
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,LA HISTORIA
DE LIMITES 0 LOS
LIMITES DE LA
HISTORIA?
La firma del acuerdo de paz entre Ecuadory

Peru ha generado un inusitado debate sobre

la historia del Ecuador. Este articulo intenta

ofrecer algunoselementos de reflexi6n sobre

el tema

•
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'or Alicia TOrTeS

FLACSo-Et;\Iadar

EI 26 de oclubre de 1998. los
prcsidentes de Ecuador, Jamil
Mahuad, y de PerU, Alberto Fuji
mori, fi rmaron un Acuerdo de
Pa:: entre los dos paises, que pa
ne fin a 56 agos de beligerancia
y conjfictos posteriores a fa fir
ma det Protocolo de Rio de Ja
neiro en 1942.

as opiniones, analisis.
calificativns con res
pccto a es tc "hech e
histc rico" cubren una
amplia gama de tonafi
dades, que van desde

seiialar sus ihmitadas ventajas.
haste aque1Jas que 10 miran con
cterto escepticismo y desconfian-

za. Sin embargo. mas alia de es
tos ejercicios de prediccion sobre
los cfectns pcsitivos 0 negatives,
la firma del acucrdo ha despcrta
do un inusitado debate sobre la
histone del Ecuador. Expresiones
como "nos han mentido stern
pre", -n historia ecuatoriana esra
plagada de rnitos", "es ncccsario
reesctibi r la historia", "construir
una nueva historia", "cscribir la
histotia verdadera", han sido re
currentes en los dias posteriorcs
a la firma del acucrdo, a tal puntc
que 1.'1 Ministrc de Educacio n
forme un grupo de historiadorcs
y geografos para que realice una
revision de los textos de Historia

Ylos mapas del Ecuador.
Este articulo intcnta ofreccr

algunos elementos de rencxtor
sobrc cstc tcm a: i,Es la historn
ecuatonana una histona de milo>
y memiras?

La historia como metafora
del pasado

Dcmng (I 9X8j define lu His
toria como una mcrafora del pa
sado y una metoni mia de
prescntc. Scgun 1.'1 Diccionark



de la Real Academia de la Len
gua Espanola (1 972), mctafora,
en rctorica. signiflca "trope que
consistc en trasladar el scntido
recto de las voces a otro figura
do, en virtud de una comparacion
licita; alegoria en que unas pala
bras sc toman en sentido recto y
otras en sentido figurado". Mete 
ni mia, por su parte, sig nifica
"tropo que ccnsisrc en designar
una cosa con cl nombre de otra
tcmandc e! crecto por la causa 0
viceversa": el autcr por sus
obras, el signo por la cosa signi
ficada . v.gr. las canes por la ve
jez, ellaurcl per la gloria.

Alinnar que la Histcria cs una
metafcra del pasado y una mete
nimia del prcscntc suponc una
concepcion que redefine la no
cion ccrnen que la idcntifica con
el pasado en sf mis rno, que la
asume como la dcscripcion de 10
que "realmcntc paso", por una
nocion de historfa que incluye
"todas [as formas en que [sc eo
difiea}cl pasado de mancra sim
boliea para eonstruir un
presente" (Dening 1988:2); que,
por tanto, implica cI contexto de
quicn escribe (escrib iol) y de
quicn lee la historia. Una nocion
de bistoria que sc relicre a un pa
sado textual izado para cI que sc
posee una "poetica cult ural"
(1988:2); indagar en esta "poeti
can es eneontnlr la interpretacion.

Pero no se tra ta unieamcnte de
haeer de Ia Itistoria una teoria in
terpretat iva, sino tambicn de ha
cer una antropologia de la
bistoria que. de acuerdo a De
ning. e. haeer historia de la gente

haciendo historia, porque los per
sonejes vivcn a travcs y en las
historia s rnoldeadas; la vida so
cial y cultural es un teatrc en el
que se despliega el personaje, asf
como un p.asado signiflcativo
(1988: [00). Por tanto, de [0 que
sc trata es de hacer una "arquco
logia" de la construeei6n de la
historia.

Ahora bien, i,eomo realizar
esta arqucologia? En primer lu
gar, cs necesano establccer la di
fer encia entre historia y
memoria. La histcria maneja una
memoria legltima y legitimada
por las relaciones de podcr, y la
memoria maneja unas historias
tambien lcghimas y legitimadas
por las rclacicncs de podcr. l.c
que quicre decir que la historia
oficial maneja una memoria ofi
cial que sc lcgitima por las rcla
clones de podcr que pcrmitcn
validar una interpretacion como
13 unica icctura posible sobrc un
succso: micmras que la memoria
maneja historias individuales y
persona1cs que se [egilLman por
esas mismas relaciones de podcr
por el otro extremo, y que no
permiten la olicializaeion de la
divcrsidad de interpretacio nes
posibles.

La memoria puede ser antihis-
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torica perc no ahistorica; es anti
historica en le rccuperacion de
las historias frente a una historia
umca y sobre rodo frentc a una
interpretacion umca; pero no cs
abistcrica. la memoria no nicga
cl juego cntrelazado entre el cs
pacio. el ricmpc y la interprcta
cion que se construye de un alla,
desde un aqui.

La historia como
acto cultural

A pcsar de esta difcrencia im
portantc entre memoria c hisro ria,
que rcfierc a la poluica de la in
terpretacion, es necesario tomar
en cuenta que la expresion del pa
sado tanto en la memoria como
en la histone es una "cxpresion
moldeada", pucs to que "hacer
histona" es un acto cultural cons
tantc que at cxpresar el pasado
construyc relaciones socialcs. cs
tructuras socrates. cstablecc limi
tcs de clase, de sexo, de cdad, de
roles (Dening [988:2) ; cs dccir,
es un acto mediante e[ cual se
construyc identidad; porque "ha
cer historia" es transformar de
manera sclectiva los evcntos en
formas pub[icas de narrativas cul-

~_.._..._._-
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LY la oralidad?

Esta arqucologia ha intcrroga
do al pasadu tcx tualizado, perc
i,que ocunc con la oralidad? Esta
pregu nta permite abrir la discu
sion sobrc 13 posibilidad de reali
zar una ctnogra fia de la historia.
Al hablar de un "pasado tcxtuali
zado" no sc haec rcfercncia uni
camentc a un pasado cscnto. sino
que haec rcfcrcncia a tudas las
formas de inscripcion, que pue
den scr escritas aprcndidas por
una memoria social, guardadas
en las formes de los cspacios y
cn cl cucrpo.

Para cxplicar cornu funciom
cl cucrpo como tcxto 0 como rne
moria, utilize las propucstas de
Conncrton ( 19R9) y Stoller
( 1994). Conncnon parte de una
distincien entre dos tipos lunda·
mentales de practices scclales:
las pr3ct icas ineorporativas
( 19l!9 :72) , que son aquellas prae
ticas que se realizan a panir de
un cuerpo presente, scan cstas
accioncs inlencionales 0 no-in
tencionales. Un ejemplo de estas
pnictica, , on la gama de postu
ras, de gCS!OS que denotan una

rno tales y no como textos que
son abic rtos a la posibilidad de
varia, lecturas. La hisloria es una
rccon s titucicn permanente de
significados que sc haec dcsde
un prcscntc. per clio, dcscnbir 10
que "rcalmcntc paso" cs cons
trui r una historia no para cstable
cer 10 que realmcntc pa,O. sino
aqucllo que 50 invcnta dcsde un
prcscntc que "otrcriza" tanto al
cspacio. como al liempo,

mas de archive; y, efectivamcntc.
csta ali i tambien, pero no unica
mente. La historia sc refi erc a
las difcrcntcs formes de tcxtu ali

zar cl pasado que cstan contcni
das en vanadas mancras: en los
diaries personates, en los tcsti
monies de viajcros, en las mono
grafias historicas, en los chismes,
en la historia academica. etc. Sin
embargo, cada una de estas for
mas de textualizar el pasado su
pone una interpretacion cultural
dctcrrninada y sistematica penni

tida per un scntido comun sobrc
los significados que estes cxprc
sioncs ticncn. Pe r tanto, la lcctu
ra de un tcxto historicc
academico suponc una intcrprc
tacion disunta a la que sc da se 
bre un ' tcxto vulgar ' , perc tanto
los unos como los OtlOS son tex
tos abicnos (Dening 1988 :6· 7).

1:1siguicntc elcrncntc a inda
gar en la arqueologia de la histo
ria es analizar la difcrencia entre
10 que "vcrdaderamente paso" y
10 que "rcalmente paso" tDemng
1988). AI incurporar los distintos
pasados tcxtualizados que sc des
plazau dcsdc la historia cficia l
haste la me moria co fccuva, la
"historia rea r ' pierde sus perfiles,
pues cada pcrsonaje performa
una historia distlma y un cfccto
distinto de csa histor!a. Rccous
trui r 10 que "verdadcramcntc pa
so" es hacer la historia de todas
estas voces; reconstruir 10 que
"realmente paso" es, primero, de
jar fuera la multivoddad de los
textos, y segundo, es pretender
crear una sola !ectura 0 interpre
tacion valida sobre los "hechos
historicos", eonsiderandolos co~

i
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unica y siemprc scmejantc a Sl
misma, sino en tenninos de una
confrontacion permanente entre
el prescnte y el pasado, donde cl
presente transforma el pasado y
aplica los prindpios de una paCti
ca cultural.

La incorporaeion de la memo
ria en la eonstmceion de la histo
ria abre, ademas, olro espacio de
analisis: la variedad de historias
sobre la Historia_Tradle ional
mente sc ha considerado que la
Histona cst;!. condensada en los
Iibros de historia. en los trabajos
acadcmicos, tal vez en los archi
vos institudonalcs y dernas for-

turalcs que moldcan la expresion
para pcrmitir que 10 actual haga
sentido scbrc cl aycr (1988 :6);
por tanto , te construcctcn de
idcntidad no puede scr cntcndida
como ct desarrcllc de una cscncia
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coreografla de la autoridad. Estas
gamas de posturas pcrformativas
culturalmcnte especificas son las
que brindan el poder rnnemotec
nieo al cucrpo. Y las practicas
insc riptivas (1989 ;73) que son
las formas de guarde r informa
cion, las enciclopcdias, los indi
ces, las fotografi as , las
eomputadoras, d iskettes, casset
tes, todos aquellos elementos que
guardan informac ion sin ncces t
dad de la presencia de quien
brinda la informacion. Prefcren
tcmente es una practice intcncio
nal. Un ejemplo de es tes
practices cs et alfabcto, que se
debe a la transferencia sistemati
ca de las propiedades temporales
de la voz humana a las propieda
des espaciales de las marcas ins
cnta s; est o es. a rasgos
replieablcs de su forma, de su
posicion, de su dtsrancia, orden y
disposition lineal. Estos rasgo s
rcpliceblcs no contiencn un sig
nificado intrinseco en si mismo y
por esta condicicn han side
transformados en dispositivos
mnemotccmcos mccauccs (Con
nenon 1989:75) .

Sin embargo, csta distincion
entre practtcas incorporativas y
practices inscnptivas debe ser to
mada como un disposuivn beu
rtsnco. pues to que muchas
practicas de inscripc ion ccntie
nen elementos de mcorporacion
y en muchos casas es inconccbi
ble una pract ica de inseripe ion
sin un clemento de incorporacion
(Connerton 1989;78).

Pero, j,eomo estas prac ticas
socia les son ineorporadas? Por
un proeeso que Connenon deno
mina de naturalizacion 0 de natu-

ralidad. Idcntifica dos npos de
narurahdad, la "naturalidad natu
ral" y la "natura lidad forzada".
La primera es perc ibida como
natural por su casualidad espon
tanea y un despliegue uniforme
de las ejecuciones; la naturalidad
pcrcibida como fonada es aque
lla donde es obvia la presencia de
notas falsas, signos de una mane
ra de comportamiento considera
do como legitimo , es un
eomportamiento que refleja Ull

codigo cultural reconocido antes
que conocido (1994 :88).

Los hiibitos SOli aquellos que
borrariin la diferencia entre natu
ralidad natural y naturalidad for
zada ; los habitos son algo miis
qu e hab ilidades recntces que
exis ten por fuera de nues tros
gustos 0 disgustos y que no po
seen ninguna eualidad de urgen
cia 0 impulse 0 que carecen de
una disposicicn afecuva. Los ha
enos son disposiciones afectivas:
una dispcsicion forrnada a traves
de la trecuenre rcpcncion de un
numero especfficc de actos que
forman parte fundamental e inti
ma de nosotros mismos y que tie
nen poder por ser esa parte
fundamenta l e intima de nose
tros. Mas que una disposicion, el
hiibi to es una fonna de referirse a
esa clasc de actividad en que un
numero de rasgos son recolecta
dos conjuntamente para formar
una practica: et habito evoca
operatividad. ejercicio en el sen
tido del efccto reforzante de los
actos repetidos y que d isminuye
la atencion consciente con la que
nuestros aetos son ejccutados. En
otras palabras, el h:lbito es la na
tu ra li~acion de los ae tos, la in-

HISTORIA , CONFLlCTO, AMAZO NIA

corporation de la practica. Per
clio, el cuerpo se ccnviene en
una memoria habitual (Conner
Ion 1989:88-94).

Para Comicrron. las practicas
incotporativas no han side toma
das en cucnta por la hermcneuti
ca debido a un rasgc definitorio
de estas practices: estas practices
no seran tctalrnentc adq uiridas
sin una disminucion de la atcn
cion ccnsciente brindada a e lias.

Este rasgo particul ar de las
pracucas incorporativas, las con
vicrtc en un s istema particular
mente efectivc de mnernotecnia,
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puesto que los valores y las care
gorin que un grupo quiera eon
servar sean aseguraocs a ea ves
de los autornausmos cuhurajes, a
ln ves de la memoria habitual 5<'

dime ntada en el cuerpo
( 1989:IOI- I04).

ponanle en cl hacer historia: d
archivo. Pareceria ser que d at

chive es aquel espacio objelivo y
neulrO dondc SIC guardan esas ' Tt

Iiquias' anctadas anlerionnente.
Sin embargo, as i como hemos
anOlado una ~poel i ca cultural"
pan la Ie<:tura del ra~o textus
lizado. existe u mbien una poeti
ca para la conse rvacien de ese
pasadc. La forma y luger de con
scrvacien retextuahza e inlluye
en la I<xtun de esc pasado (De·
ning 19118:27).

Desdc esta mirada arqueolilgi
ca y ctnognl fiea de la bistoria, se
pucdc responder, entonces. a la
prcgunta plamceda al inicio. (.E~

la histuria ccuatoriana una hisro
ria de mites y mcntiras? Dcsdc la
perspccuva do: una historta que
pretende reconsmnr 10 que "reel
mcnlo: paso" scguramcntc que 13
rcs pucs tu cs ai: pe ro dc sd e la
perspective de una lustoria que
"cucnta" 10 que "\'e rdader~mcnle

pa s6~ , la respuesla es no pOlque
csos ~m i los y mellli ras~ se t ons·
lruyeron dtsde un prcscnle que
intentaba crear scnlido sobrc un
pasad'l: ahora ese · preserl1e~ e'l

un pasado suhre eI que so: inlenl3
t rea r sent ido desde un nuevo

•

EI archivo

acuerdo a quien cucntl la histo
ria. no es una hisloria.. es $i una
hisloria relac ional malizada por
los diferen res actcres y por las
distima s tormas que adoptan las
relacioncs de poder,

Asi, Ia c:tnografia de la histo
ria incorpora como fcentes a las
distintas -reliquias~, como el pre
stcees de 10 ocurrido, cifTado en
algu n mensaje y cod ifica do en
sus fonnas s imoolicas; estas reh
quias de 10 ocurrido, son siempre
imerpre tacien de 10 ocumdo.
nunca 10 ocurrido en si rmsmc .

Y finatmente, la arqucolcgfa

...._ "';:;;; .:-::::~~~ana 1i la tambien on!'" elcmenrc im-

Para Stoller (1994), la ccesi
deraciOn del cuerpo como un de
posuario de rncmoriu cullurales
es u mbi6l rnuy impcnante; sin
embargo, propene la necesidad
de considerar el ceerpc no sola
mente como una Iuee te de ins
cript iOn. sino lambien como un
lellO. EI~iderar Ia incorpora
ciOn signirlCa para Stoller permi
urse cI anil isis de la
contra-memoria, la memoria de
los rrwginales que depositan su
memoria en cuer ucs, objetos y
cuerpos anles que e n tex tc s
(1994:639).

POI" taniO, la oralidad tarnbien
puede se r lelda como un texto
que lienc las mismas caracteristi·
cas sociales de on texto escrito:
es decir, que esti atravesada tam
bien por unas releciones de po
00, tal y como SIC condensan en
la escrinna, pues las relaciones
de pcder no son exelus ivas de
una u otra forma de expresicn.
La escritura y la ora lidad cam-
bian de

EI cuerpo como depositario
de memorias cutturales

•
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presente. Por tanto, de 10 que se
trara no es de "rcconsnuir' cl pa
sado, sino de evidenciar que para
las difcrerues ocasiones en que se
usa la historia, se ticnc un senti
do diferentc de ella y porque se
la usa de mancras muy difcrcntcs
no es posible dar lugar al domi
nio de una sola forma de uso.
Esas mancras distin tas de usar [a
historia es [0 que es [a historia.

Solamcnte et utilizar esta

perspective de la historia es posi
ble comprender como ctenos
personajes y hechos lustencos
"cambian" de acucrdo a! tiempo,
como se "satanizo" a un persona
Je como Arroyo del Rio fren te a
su reivindacicn actual; 0 como
comprender e[ recorridc del Dia
rio Hoy, desde la Epopeya del
Cenepa a la Paz sin condiciones.
i.Cambiaron los hechos histeri
cos, 0 cembie el presente desdc

donde se lccn esos "hechos"? Y
esro es justamente 10 que preten
de "deconstruir" una etnografia
de la historia, no 10 facuco, sino
las fonnas como se interprets cl
pasado.

i.EI Acuerdo de paz con el Pe
ru no ha significado claramente
que [a historia es una rnetafora
del pasado y una metonimia del
presente?

Death of William Gooch. La~ew YOl1lllOn
don : University Press 01 America. 1988

- Stolllll, Paul, "Embodying Colonial Memories .
American Anthro~logist (96:3). 1994, pp.634-
648. '" .1{ , ;." "" ~. '·3

- Connerton, Paul, How Societies Remember.
C8mbric1ge: C8mbridge University Press, 1989

- Dening. Greg, History's Anthropology: The

.,
BlbIIopalia
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"

Carlos Ylterl GuallngG (1)

maru- Mayu , la gran
scrpientc madre de los
hombres", fue cI nom
bre con que denomina
ron los Incas a la
su perfluencia de las

aguas que penetraban en la selva
tcnd ida al pie de su imperio. La

gran lIanura amazonica, en sus
mas de 100 kilometres que ticne
de norte a sur, y 3.500 kilomc
tros de oeste a esre, ingrcso al
m undo mhico tUTOPCO, dcsdc las
aciag as epccas de la conquista,
alia por la primcra rnitad del si
g10 XVI.

EI imaginario de los primeros
europeos que pcnetraron cn cste
inrnenso manto verde extrajo

dcsdc la antigua Grccia (de los
tiempos del cscritor lannc Plinio.
el histnriador gricgo Hcrodoto Y
cI pceta epico Homero) a las hi
jas de Ares (Ilamado Man e pOT
los romanos) y Harmonia: las lc
gcndarias Amazonas, de cuya lo
ca lization se dcc!a. en los
tiempos de Marco Polo, cran las
islas cccemces y que Cristobal
Colon, quiza. espcraba cncontrar
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Duraban "arias lunas (mesc:sl,
de Ires a seis: era n realmenle
grandes expedidooes. en eanoas
construidas especialmenle para
aqucllas ccras y prolongadas tra
vesias, partian en un numero pro
medic de seis embarcacionc:s. en
su mayoria hombre; aduhos y jo
vencs, y el impr~indible guia
espiritual y medico, el sabio (ya
cbac]; unos lIevaban en silentio
sus intenciones de no retorno.
Madres, esposas e hijos, se qoe
daban a espcrar a que. a travesde
los meandros. el mismo rio traje
ra de vuelta a sus intrepidos na
veg.antes que partian en los viajes

de la sal .
Ailn quedan memorias que

La froRtera y los indios

\-l aje de la Sal (2)

los indigenas eran eselavizados
para recolectar el cauchc para un
mundo que injciaba a rodar.

bien se refina a la existencia de
las AmazonaS, a quienes La Con·
damine describie, den l ilos ees
puts, como mcjerea que segulan
I sus maridos I Iaguerra.

Had a la mitad del siglo XVIII
la mltica amazonia recibie la vi
sita de grandes cientificos que
no eran indiferentes a la leyenda
de las Amazonas, como el gc6
grafo fr;mcCs 0w1es Marie de Ia
Condamine; el nateralista y tarn
bien gcOgraro aleman Alexander
von Humbol!; y en eI siglo XIX
e! padre de la rcogccgra fi a. el
britanico Alfred Russel Wallace.
enue OITOS. Todos enos explora
ron, codificaron y escribieron una
versiOn de la amazooia.

A fi nales del siglo XVIII. la
Amazonia castellana y portugue
sa, fuc azcteda por OITa oleada de
ficbre de cooqu;sta y saqueo. U
del caucho, que instauro en Ia
cU\,"OCa del Putumaye, por inter
medic de los hennanos Arana del
Peru y sus soc tos brilanicos. el
mayor regimen de terror y muer
te del que sc tenga memoria, en
la region del departamenlo de
Loreto, reelamado en la epoca
por Colombia y Peril , en dcndc

en las costas del nuevo mundo.
Asi, uanspol1adas por la imagi
nacioo. las Amazonas abandona
ron los oceees para esableceBe
en el oorazoo de la impenetrable
selva. para adquirir forma par
primera vez en la historia del
mundo occidenlal, en el relate
del padre Gaspar de Carvajal -el
dominioo de la expedieiOn de Pi
laITO Y Orellana- quien a.o;eguro
haber sobrevivido al enfrenta
mic:nto con estes guerreras. .

EI mite de las Amazonas em
da al de "EI Dorado", el rey que
se banaba en oro, trastorno la
imaginadon de los aventure ros
europeos que, como eI ingles
Walter Raleihl. en su febril bUs
queda del pais de "EI Dorado" ,
se convencio de haber encontra-
do I monstroOS acefalos, que mill
tarde resultarian ser los Yekuana
de Guyana. que tenian pot cos
lumbre Ilevar los hombres alza
dos. 0 como aquel vasco, Lope
de AguIrre. que en 1560 se pro
clarnO Rey de II Amazonia.

Las expeditiones para incor
porar nerras I las coronas espa
nola y portuguesa. II bilsqueda
de EI Dorado. II caceria de los
esclavos, las famosas reduccio
~ y el expolio de los encomen
deros, Iueron necncs qu e
determinarcn la exlcrminad lm
de Ia gran nadon Omagua hasta
d siglo XVIlI.

Trasla senda de los oooqUISta
00n.'S se eneaminaron. no sin que
muchos perezean en el inlenlo,
las misiollCS de jesuilas y domi
nicos. como par1e de la politiea
de anexiOn de lierra.~ y pueblos a
las coronas. Pedro Texeira fue el

primero en viajar entre Pa~-Qui~
to-Pari. remontando eI "riO mar
Cfl scnlido~10 al que Orella·
na 10 him lin siglo antcs. de cuyo
,;aje eI jesuita CristObal de AcU
na escribiO "EI Nuevo Descubri·
mienlo del Gran Rio de las
Amazonas" en 1641, donde lam·



HISTORIA. CO NFLlCTO. AMAZONIA

Las conversacionesy decisiones referentesa la
integraci6n fronteriza. al comercio y navegaci6n, a

la confianza y seguridad, deben contar can la
participaclon de los pueblos afectados durante

decades par el cierre de la frontera
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test tmonian estes viajes, que
vuclven sus rostros al pasado pa
ra hablar de las minas de sal de
las cebcccras del rio Huallaga, en
dcnde per dies entcros se dedica
ban a cottar a gclpe de hacha las
rocas de sal, hasra que de tanto
contacro, los pies quedaban car
ccmidcs hasta los huesos. Los
viajercs llegaban has ta lquitos:
alii intercambiaban productos co
mo tabacc y artesanias utilitarias
con hiles. telas. hcrramiernas y
la infaltable cachaza, el aguar
diente de caiia, entre otras cosas.

Cuentan quc una vez, cuando
una de aquellas expediciones
atracc de retorno en el puerto, el
ritual alborozado de bienve nida
de las impacientes esposas se vic
frustrado de subitc, no lograron
reconocer a los suyos que acaba
ban de llegar: jestos no son quie
nes espcramos! i.Quienes son
entonces? i.Cual es mi esposo?
i.Y mi hijo? jUevan puesta una
ropa el::traiia l La razon era que a
los viajeros, los mili tares perua
nos los habian cortado sus largos

cabellos y los habian rcgalado
sus trajes; entonccs sus aparien
cias resultaban extrafias y de mal
gusto a los ojos indlgcnas. Varies
espcsas so: negaron a compartir cl
techo y la carna hasta que sus
maridos recobrascn su fi sonomia
original.

La sal, objetivo central de es
los viajcs, significc para muchos
pueblos indigenas amazonicus
del Ecuador, el esrablecim tenro

de un genuine sistema de inte r
cambia comerdal y cultural; en
consecucncia, la ampliacion de
las fronteras etmcas a 10 largo de
la vasta rivera amazonica a tra
ves de generaciones . Los viajes
marcaron, definitivamente, la
ccntinuidad y la fusion de pue
blos, la creacien de nuevos nexos
de parcntesco y, sobrc todo, el in
tcrcambio y desarrollo del cono
cimiento mas profundo de la
espiri tualidad del cosmos indige
na: el shamanismo, si asi puede
l1amarse el saber mas elevado de
los pueblos de la selva.

Tras el oonfl icto fronterizo de

194 1, estes viajes fueron suspen
didos. Famihas vpueblos qucda
ron scparados por el muro
invisible. EI ncmpo que vine die
paso a la memoria de los pocos
que hasta hoy rclatan como ges
las hcrcicas las cpocas en que se
dcslizaban y rrcpaban alcgrcs y
tcmcrosos por las aguas de aque
Hos rios, para enccntrarsc con se
propio valor y dcscubnr cl de
otros. Estc que percce como el
rccuerdo de un pasado sin retcr
no, de pueblos que un dia qucda
ron como cauccs de rtcs
represados. hoy lorna forma de
futuro...

"Transitar libremente"

EI Estatutc de los Garantestj)
para el Alto Ccnepa en su nume
ral echo manifiesta: "Los rnicm
bros de las comunidades natives
de [a region podran transitar Ii
brcmcme entre las dos zonas
ecologicas". Esta resolucicn. sin
duda, sc inspira en cl articulo 32
del Convemo 169 de la Organi
zacion ln temacic nal de Trabajo,
OIT [Sobre Pueblos lndlgcnes y
Tribales en Palses lndependien
res). que estan ratificados y tie
nen carecre r de Ley
Constitucional tanto en Ecuador
como Peru (4). EI rcfcndo articu
10 manifiesta: "Los gobicmos de
bcran tornar medidas apropiadas,
incluso por mcdio de acuerdos
in temacicnales. para fac iluar los
contactos y la ccopcracien entre
pueblo s indigenes y tribales a
naves de las Irontcras, incluidas
las actividadcs en las csferas eco
ndmica, social, cultural y del me
dio ambiente". Esto significa que
los derechos indigcnas van mas
alia dcllibre transito.

La resolucion de los garantes,
en lend ida en el con tex lO del
Convenio 169, significa el reee
nocimiento lacito del perjuicio
que ha significado para los pue-
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La zona de I. coordtllera del
Condor es considerada par los

Shuar y 105 Ahuaruna como area
sagrada. Par 10 tanto, seria ideal

Que los flamantes parques
nacionales sean manejados bajo

este principia
peocedimientos eeccs yde bcee
Iicios equneuvcs, que estimulen
una reactivation econOmica pro
ductiva, entre orras, asociada a
los rcqucrimicnros de intcrcam
bio coruercial y cultural a traves
de la Iroruera. En este aspccto se
inscribe tambien la vigencia del
derecho indigcna a adminislrar
los recursos renovables (bio-di

versidad) y el respero a Ia propie·
dad intclecrual, que son campos
indrsolubles amenazados hoy pur
hoy por los cazadores de paten
ICS.

19ualmcntc, no so: puedc pre
lender garanlilaf c:l dcrecho de
alos pueblos a ~un do..-sarrollo Sin

reslTicciooes~ cuando col ochenu
JlOI" cienlo de los terrilorios indi
genas se localizan en areas prole
gidas y otras dcnom inad as
fnmjas de seguridad, que consll
luyeD - impedi mentos legales"
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para la adjudicaciOn de umtos a
las comunidades. No est3 par de
mas decir que unacomunidad sin
la garanlia de: tenencia de: 50 es
pacio vilal . no tendri ninguna
posibil idad de desancllarse.

La zona de la cordi llera del
Condor es considereda por los
Shuar y Ahuaruna como areas sa
gradas. por 10 tan to se rla ideal
que los I lamames parques nacio
nates sea n manejados bejo este
principle, y asociado a los objL'1i
vcs de l'I:CflCUL-rltro. solidaridad y
cooperacien que se encuentra n
estableciendo eSlOS pueblos. 0
per 10 rncnos, los Estados debe
rian planificar c l manejo de los
parques junto a los S hua r y
Ahuaruna. De 10 contr-mo, se es
tali perpetrando un berra y va de
nue...o. que 5Opondria la ebm ma
ciOn de un problema y la mme
diata implantacien de one. que
podria significar la connn uidad
de la restriccion de la vida de los
Shuar bajo un argumcnro ecole
gis ta y e! control de la burocracia

ecologista .
Seria d eseab le , igual menle ,

que los ciudadanos que habitan y
que nacen en esta i rea decilbn
per 50 propia volunlad ser Shuar
ecuatorianos 0 peruanas 0 adop
tar 1a binacionalidad como se reo
conoce en la Consutucien (6) .

Comerclo, navegacl6n

En el campo del Comercio y
la Navegacion se dice que " Ia
navegac iOn pacifica y el comer
CIO por eI rio Amazonas y sus
afluentes septent riona les seran
posibl es. Ecuador goz.ari de un
deret:ho de transito terrestre par
las vias publicas dc acceso, ac-

tualmente e:lO is lenles y que se

ccnstruyan en cl futuro-.
Es necesario que se reconoz

can como zonas de librc transito

los rios per dondc historicamentc
han transitadc las embarcaciones
indigenas como lambien los sen
<kros de selva Porqoe esas son
las vias pUblicas de las comuni
dade-s. mochas de elias ham que
mejorarlas. 10 coal supone el en

sanchamiento de los caminos y
su mantcmmicmo. consn u ccion
de pucncs. mucl lcs y asullcros
para la consrruccion de embarca
cicnes de diverse calado. Infraes
tructura de comunicacien. pistas
de aternzaje, entre OIros req uen
mienlos prietiros. EI oomcrcio '!
na\'egacion no debe enteederse
unicamcnte en terminos de gran
esceta y caladc. si no tarnbien. y
sobrctooo, debe ser cjcrc idc -cn
c! coutcxto indigcn a- a ruvel fa
miliar y comun itario , e s ali i
cuando los rios que actualmente
no eslan sieodo cOQsiderados ap
lOS para los fines de cornercio y
navegacien. se convertiran. al
conlrario. en las vias de accesc
mas importantes hacia el Pcre.

Confianza y segurldad

En 10 refercnle a Confianza y
Seguridad se manifiesta que - la
Comision rcal izara encuentros
parlamcotarios. cunos. semina·
rios y Oll"O'S e" eotos de caOOn
academico para afianzar la amis·
lad enlll: los dos. paises . Ademas.
se intenta rii un nivel de mayor



conocirmcnro y comprcnsion en
Ire las fucr:...a s armadas y las so
nedadcs".

Al tenor de esta causa , scria
dcseablc que el Estado apoyc las
iniciativas binacionalcs que los
pueblos indigenas se propongan
como ya 10 han venido dcsarro
llando, estes sun, cungrcsos, sc
minanos, cncucntros y cvcnros
de intcrcambio . Seria logico que
para estes evcr uos. sc pueda tran
sitar directa y librcmcntc entre
Ecuador y Peru por la frontera
;in neccsidad de viajar a naves
.Ie las capitales.

En las relac ioncs eon las Pucr
(as Armadas, cs nccesario que
rhmincn los estarus de zonas y
renjas de scguridad nacional es
.ablccidos en le amazonia en te
rrircrios indlgcnas . Estos han
sido los argurncmos para estable
cer un permancntc csrado de sitio
en esta region. Un mayor conoci
miemo y cumprcn sicn ent re
Fuerzas Armadas y soctcdad de
be susrcntarse en la confianza y
el respeto mutuo de los dcrechos
humanos colccnvos e individua
les. Sobre eSIO dcbcmos ccnstruir
una nueva rclacion civi l - rmli
tar, capax de contribuir a un de
sarrollo en armenia basado en la
cooperacion cntre los d ive rsos
actorcs de las areas de frontera .
EsIO supone una modllicacion de
los roles de las FUC17.as Armadas,
el mismo que debe ser producto
de un verdadero dialogo civil-mi
litar.

En dirccta rc1acion a los dcre
chos huma nos co1cctivos e indi
vidua le s , y en funcio n de la
confi anza y scguridad. resulta
impostergablc poner fin a tres
decadas de gucrra de baja inten
sidad. Implcmcntada dcsde e1 Es
tado a traves de la politi ca
hidrocarburifera contra los pue
blos indigenas. La dcsoladora ac
cio n de la tri logia
Estado-Pct roleras-Fuerzas Anna-

das, que ha gencradc una cultura
de violcncta y polucion social,
ambiental y eccnomica, debe tcr
mmar.

En cohcrcncia con los princi
pies de ccnfinnza y scguridad , sc
debe climinar e1 enteric de que la
umca presenc ia humana valida,
que patcnta sobcranla, defense
territoria l y presencia del Estadc,
son Ius enclaves colones en tcrri 
mrios indigenas. Despues de los

La desoladara accion en
Ia Ama zonia de la

trilogia Estado,
petrolerasy Fuerzas

Armadas, que ha
generada violenciay

atros problemas,
debe terminar

fracases que hemos visto sobrc
estes proyectos, que no han pro
vocado otra cosa sino ct apareci
mente de poblados abandonados
a su sucrtc y, como si fucra poco,
en conflicto permanente con las
comunidades indigenas, es hora
dc remitir al olvido la anacronica
idea de las fronteras vivas . Es ne
cesario que, en su lugar, los pue
blos y ciudades que ya existen
tengan resue lto por 10 menos los
servicios b.:l.s icos, y que los dere
chos de los pucblos ind igenas
scan rcspetados y protcgidos por
cl Estado.

TOOas las proyecciones en cs
tos campos deben serv ir para po
tenciar experiencias y propuestas
ya encaminadas, como, por ejem·

plc . las inictativas comunitanas
otientadas a la rccupcracon y
pro fund izacion de los conoci
rnientos y tecnologias propias,
para un mejor mancjo de los te
rritcrics y sus rccursos. Son ex
pe riencias que sc implcmcntan
en varies pueblos indigenes. Alii
gtran propucstas econemicas a
largo plazo, en donde convcrgcn
cl conocimicnto indigena con 10
mas adaptable y compatible del
conocimiemo y la tccnclogfa oc
cidental. Estc proccso sc verla
Iortalecido con una polltica de
intercambio y coopcracion que
ya se plan tcan varies pueblos in
digcnas. cuyas perspectivas abar
can dcsde los conoc trmentcs
shamanicos. produetos clabora
dos. tecnologfas, haste el inter
cambio de cspccics botanicas y
faunixticas que garanticcn una re
cupc racion mutua del banco ge
netico in situ. 10 cual constituyc
uno de los cjes de la scguridad
alirncntaria y economica de los
pueblos.

Estc proceso aportata a la con
sotidacion cultural, tecnclogica y
cconornica de los pueblos indigc
nas como una rcspucsta a las nc
cesidades prescntcs y futuras. y
sobre todc. para poner lin al ex
pol io lisico, cultural y genetico
que los campconcs de la globali
zacion se hallan perpetrando. a
traves de rcprochables aeciones
que se conocen como la pirateria
biologica y del conocimiento in
di gena como insumos paten ta
b les y co mo ba ses de la
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biotecnclogia.

Una condicion mscslayable
para que exista la conlianza y se
gundad, para er libn: u ansirc y
eomercic en la Ircntera, es el
desminado urgente de toda am
afectada por ese flagelo de I..,....,..
Un tratado de paz inte rn..

Se ha dieliO que una tondiciOn
de la pal ccnsmuye la re-escnrs
ra de: la historia. La historia inter
na del Ecuador y las retacicnes
con Peru no se puedc:n convertir
en un palimpsesto. En adelante
requieren ser esc rnes y tetdas
con otra vision. que no sea la de
conquista y et victimismo. Debe
ser una historia conscnsueda. no
unilateral. Entonces antes que re
escribirla necesitamcs ccmple 
mentarla. desde Olras versiones,
incorporar la vision de los ex
cluidos de la pama central, para
que sea una historia cempleta.
con los pueblos indigenas, sin
mltos y sin prejuicios.

Se hace necesario trabajar en
el especio generador de Iu fTon
teras, la educaciOn. Alii es eece
saric pensar en eontenidcs
educativos romunes atravesados
par la dimensiOn de la inlertulru
ralidad, la convivencia, la equi
dad y la paz.

Hay des rrentes de paz que
cons truir simullaneamenle: la
paz inlemaciona[ y [a paz inler
03 . Las bases fonnales de la pri
mera estan sen ladas . Su
consolidacion dependc de nucs
tra capacidad dc conslruir la paz
intcrna. Aquclla traslocada desde
cinco siglos por terribles fronle
ras del imaginario, son fronleras
visibles e intangibles. las fronle
ras de un sin fin de prejuicios
que nos impiden aceptarnos y
aceplar eSle pais lal y como es:
indio, meslizo, inmignnle, urba
no, rural, andino y amazonico.
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l as fronleru que 5C agiganlan
dia a dia a titmo pmporcional al
sescnta par c1enl0 de ecualona
nos pobres; aquellu que se am
plian cada dia y arrua como el
fuego; er espejismo del progreso
petrolero que asfixia los derecbcs
indigenas y de: pobladores colo
nos. l as fronteras irremontables

Se hace necesaria
trabajar en la

educacion. Pensar en

contenidos educativos
camunes atravesadas
par la dimension de la
interculturalidad. la

ccnvivencia. la
equidad y 10 paz

de la absurda deuda extema a
costa de la de:snutricioo del 45
por clano de los ninos ecuaroria
nos. Us fronreras, en cspiral, de
la corrupci6n y er chemelismos
que construyen cotidianemente
caciques y beneficialios I 10 lar
go y ancbc de la aldea palria, si
liando lodo acto de ciudadania a
cuyo dance entran evasores de
loda calaila scllando otta perver
sa froRlera que scpara al pais de
lacivilizacion.

Esta.~ son las fronlcras que ha
bra que derrumbar en el camino
hacia la paz interna.

Dar contenido a la vacuidad
del pais amazonico

Se insiste que en los lerminos
en que sc firmo el ACl.lerdo de
paz de ltamaraty, el Ecuador na

dejado de ser amazcnicc . Nada
mas absurdo. l o " amazcnicc"
debe Set entendidc como una ca
tegorla identitaria y geopolitics
en perrnanentc ccnstruccien, y
los hechos indican que Ecuador
nunca se preocupc de conaruir
una identidad amazonica. Su es
tile de Estadc 'I su "sociedad pa
tr ia" (7) serra na y cosCeila
desarrollo mas bien desde imagi
narios de ccnquista, una n:latiOn
de odio y arnor Irente I la ama
zonia. la ota mita<! de [a geogra.
fia naciona!. Odio par et inflClllo
verde, y arnor por el mite inmu
tab le de EI Dorado. y por ser
" tierra sin hombres, para hom·
bres sin tierra", Manteniendo en
la rna'llinalidad Y la nt'gacioo I

los referenres realcs de identidad
amazimica: los pueblos indige
nas. Esta na sido y es la n:alidad
de las n:lacionesdel Ecuador con
'testa selva mas anhgua que to
dos los Esradcs~ como describe
Luis Sepulveda en su libro "Un
viejo que leia novelas de arnor".
donde recrea maravillosamenle
eSla relac ion odio-amor de un
Estado que pretendi6 deshacC8
de muchos pobres, enviandolos a
la amazonia con promesas de de
sarrollo ganadcro, rnaderero, mi·
nero y ayuda quejamas IIcgarian.

La idenlidad amll'.Onica en·
lcndida desdc la paltia scrrana 'I
oostena en los ullimos cincuenta
anos. se ha basado mis que en
hechos rules. en a[go que se ha
mantenido solo como una aspira
ciOn nunea ejen;ida, cual es.. el



de Kf ribereno del rio Amazonas
(como consla en er PrOlocolo Pe
demonIC·Mo!l(jUCTa de 1830). y
<JoIC. en ccnsecuencia, los barcos
«walorian05 naveguen en el.
Vila aspiracion -nada mas que
e»- que se ha Ilw lIcnido, curio
wnallc. pese a la vigencia del
Protooolo de Rio de Janeiro de
1~2 .

b un gran equivoco condi
dOnaT " Io amazonico

M

al rio
Amazoou. ESle no pucdc ni de
be ser entend jdo como el umco
referente de 101 identidad amazO
nica del Ecuador, La amazonia es
mas que cI gran rio. Es un espa
d o territo ria l co mplejo, que
comprcndc pueblos. cuhuras. di
vers idad biolcgica. cuencas hi
dricas, ecosistcmas, suelos, pisos
ccol6gicos y, como consecuencia
de equellc, una ccmposicicn am
biental imprescindible para el
p"",,,.

Ecuador es uno de los echo
paises que tene el privilegio de
IeneI' denlro de sus llmites ten
klrialcs una de las mas mas es
Ir. tegicn de la geografia
amazOnia igual 0 mis imponan
Ie que la innlCnsa llanura baja.
Estc espacio que se cuclga y se
lbWid.& a travis de las escee
ciones orienlales de los Andes,
COl'ISlilUYC cl venee del que nace
y so: atimenta un estraregico sis
tema hidrogri fico que alimenta
gran parte del universe hidrico
de la Amazonia, cuya suerte coo
16gica depende y dcpenderi de 10
que ocurr iere en e l terr ilor io
ecuatoriano,

En la medida
en que el Estado
y la Sc ciedad
tengan la volun

tad de construir
una ecncreaera.
que propicie la
adopciOn de una
vision distinla a
Ia que se mantie
nc en el presenre
en esu geogra
Iia, que no sea la
del usufroclo in
misericorde, que
nos comprometa
a inventamos nuevos ecncepros
de desarrollo y convivencia hom
bre y medic ambicnte, alii si el
Ecuador se ira construyendo co
mo el pals amazt'lnico que nunca
ha side. Lib re de las anteojeras
heredadas de la conquista.

Por 10 tanto, la amazonia no
puede continuar siendc somctida
a la extrema presion de una ceo
nomia ex.tracliva sin contempla
clones y po r un aceleredo
proceso de urbanizaciOn ca6rico,
contaminante y dcpredador. Re
sulta importanle enlcoder que la
regiOn se ha visto constreii ida a
vivir en las tres ultimas decadas
un proceso que al resto de la so
ciedad le ha tornado mi s de un
siglo. EsIO ha significado la apa
ricion $Ucesiva y acderada de
nuevos ccnflictcs. Convirtiendo
a la amazonia en el escenario
donde conviven viejos problemas
no resueltos (como la ausenda
de servicios bb icos, y los gene
rados por la explotaci6n petrole
ra, madercra y mineral, con los
nuevos que aun rcsultan indcscl
frables, especialmente para los
pueblos indigenas como 101 bio
pirateria y Iri fieo de informacion

HISTORIA , CONFLlCTO, AMAZON IA

La amazonia ecuatoriana debe ser
privilegiada a partir de los
propios habitantes. EI reto es
convertirla en una regi6n con un
regimen de vidadistinto

generica de los que no se libran
ni las peTSOI'IlS.

La amazonia ecuatonaoa debe
set privi legiada empezando des
de los propios habitanlcs amazO
nicos. EI rete es convertirla en
una regiOn coo un regimen de vi
da distinlll. en donde rode pro
yectc humano, toda ecnvidad
eco nemice, publica 0 privadc
tenga como co mponee te co n
substaneial el manejo de los im
pactos sccio-embiemeles a corto,
mediano y largo plazo. Por su
heterogeneidad y confliclividad
la amazonia debe ser el lerrilorio
de los consensos y no esa especie
de tierra de nadie.

La amazo nia no puede se r
consideTada como la periferia a
la que hay que controlar y decidir
a control remoto desde olTlS re
giones del pais e inclusive desde
amera. No se pucdc pretender su
incorporacion a la globaliuci6n
al puro csti lo de la epoeil caoche
ra 0 valorando econamicamenle
cada centimetro de bosque bajo
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el conceptc de servicios ambien
tales, mientras que los poblado
res emazunicos aperecen en los
primeros casilleros de los indices
de pobreza y rniseria.

La amazonia no puede conti
nuar siendo un gran cementerio
de proyectos experimentales por
parte la "gran burocracia light"
del "desarrollo sustentable". Tan
poco debe continuer siendo un
pretexto de los intereses de la bu
rocracia politiea central, que cree
haber encontrado la formula rna
gica para la soluci6n de las necc
s fdades socia les oreando
ineficicntes aparatos poli ticos co
mo el ECORAE. Mienrras que

los gobemantcs locales encuban
sus sucjos de pcqucnos caciques,
incapaces de generar propuestas
y estrategias de desarrollo y gcs
lion desde el ethos amazonico.

En suma , la paz no puede
construirse sobre la continuidad
de actitudes, conceptos y proce
dimientos que actualmente ell is
ten. La fi rma del tratado de paz
plantea al pais esta oportunidad
exce ptional -y que al mismo
tiempo se convierte en una con
dicion sine qua non de [a paz-. et
de construir como pais una ver
dadera identidad emazcnica 50
bre la real dimension multiple de
nuestra amazonia, con la garant ia

en los acucrdos de inrcgrecicn.
eomercio, confianza. scguridad y
navegacicn en el Amazonas y
"sus alluentes septentrionales"
que nunea se tuvo .

Si el Estado y la sociedad na
cional no redimensionan su vi
sion y forma de relacionarniento
con la amazonia, y prevalece la
considcracion de la amazonia co
mo "Ia colonia intem a", como
defi ne la antrop6Joga Maria Fer
nanda Espinoza. Ecuador scguira
viendosc arnazonicc en la vacul
dad de la muletilla nosialgica del
slogan "Ecuador fue, es y sera
pais amezo nico".

, ALAIN, ereerbrem. "EIAmazonas,- un Gigallle
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· ASAMBLEA NACIONALConstiluyenle. "Co
lituci6n polil!ca del Ecua~

, INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. "Dere
chos indlgenas".

sa voluntad de adqulrirla, podrtln manlener Ia c u
cladania 0 nacionalidad de orlgen",

(1)Anlrop(llogo, editorialisla (lei Oiarlo HOY,
(2) Articulo publiCaclo en el Oierio HOY el 7 de

teeeerc de 1998,
(3) Tornado del Oiario Hoy y EI Com9fCio del 24

de ccncrede 1996
- (4) EI Convenlo 169 fue ratihcado por el Can
greso Peruano en Marzo de 1994, Mientras que
en Ecuador fue ratir,.;ado en Abril de 1998.

(5) Articulo 244: "El terrilorio del Ecuador as in
divisible, Para Ia adminislraci6n del Estado y la
representaci6n politica existiran prQVincias, ceoto
nes 'J perroqctas. Habra circuescreconee tenita
riales indlge nas y alroecuatorianas que seren
establecidas por Ia Ley-

(6) Articulo 6 jncso 5 de Ia Conslituci6n: Son
ecuatorianos par naturalizaci6n; "los habitantes
de lerritorio extranjero en las zonas de frcntera
,que acrediten pertenecar al mismo pueblo ances
lral ecuatoriano. con sujeci6n a los convenios y
nataecs irnemaeionales. vque meomesen su vo
lunlad exprese de ser ecuatorianos".

Art. 10 Ouenes aoqueren la cludadanla ecua
ionene conforme al principia de reciprocidad, a
los lralados que se hayan celebrado, 'J a la expm-
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Enla medida en que el paderde

decision parace perderse en un

complejo entorno internacional

glabalizadar, 10 busquedo de

parficipaci6n e identidad se

concentra cada vezmas en el

ambita de la lacal

OOrte Wollrad
Ex lnvestlgadorade IlOlS

Introduccion

J debate sobre las medidas economicas
en la radio; el Picbincha detras del aviso
publici taric gigalllesco de Coca Cola;
los pitas egresivos de los conductores
aprcximandose a un congestionado ee
dondel; e l vendedor de mentas y chic les

eo eI primer semaforo de la esquina: los chicos que
limpian los parabrisas en la siguiente esquina: el
bueco en la 12 de Octubre donde robaron la tapa
del alcantarillado.. .

Atraviesc \3 ciudad, voy de mi hagar a mi era
bajo loons los dlas, como 10 hacen miles de habi
tames de QUilO. en carte, bus, trolc, caminando,
oesde el sur, dcsde el norte, del sur al norte, bajan
do laderas 0 subiendo del valle. Aunque vivimos
en la rn isrna ciudad, la conocemcs en partes, la ha
bitamos y percibimos de maneras muy distima s.

Hoy el 76% de la poblacien latinoarncricana, es
decir, mas de 300 millones de personas 'liven en
crbes, y para el ano 2000, America Latina sera e!
contineote de mayor poblacion urbana en eI mun
do.

Esre rapidc y persisteme procesc de urbaniza
don genera cambios socialcs. la concentracion de
culturas heterogeneas en cspacios densos, nuevas
formas de comportamiemc e intcraccion. rniedos
tanto como oponunidades. La ciudad como modus
viw?/Idi cs tanto un rcto como una amcnaza, tanto
fascinacion como ricsgo. Si la disfrutamos 0 la su
mmos, si la analizamcs 0 [a gobernamos, la ciudad
como rellejo condcnsado de la scciedad. nos pro
'Inca e inquieta perrnancnte y dircctameotc.

Probablcmcntc por esc, el lema de su analisis

COMUN lCACl6N Y CIUOAOAN IA

convoca de una manera masiva y muludisciplina
ria, como se constatc en el seminario intemacional
"Ciudad, Ccmunicacion y Construccinn de Ciuda
dania", realizado del 7 al 9 de septiembre del pre
sente aiio en Quito. E[ objetivo que FLACSO y la
Fundacicn Ebert, como organizadores, se plantea
ron, fue acercarse al tema de [a comunicacicn a
partir de [a dinamica de la ciudad con sus habitan
tes y actores (gobiemo local, medics de cormmica
cion, ciudadania), y desde reflexiones tec ncas
tanto como experiencias y cases concretes. Gra
cias a las contribucioncs de los poncntes interne
cionales, de los ccmcnteristas nacionales y de la
reunion plenaria, el seminaric ccncluyc con una
sene de propuestas y preguntas que abren camino a
futuras investigaciones e intercambios.

Entendiendo el scminario, por 10 tan to, como el
punic de partida de un proccso de debate academi
co y politico. Este articulo no se planlea rcsumir
las investigaciones presemadas en el evento. Al
coneario, intenta, desde elias, sciialar los ejcs de la
discusion, marcando [as disensiones y preguntas
abiertas que nos llevaran a un dialogo continuo so
bre los nuevos fenomenos de la seceded urbana.
Los cuatro ejes del debate son la ciudad, le ciuda
dania, el espacio publico y Ia cornunicacion.

Ciudad

En el marco de los procesos de globalizacion y
desccntralizacicn del podcr politico, el Estado esta
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e

ducio; por tanto, refleja las estructeras y problemas
de la sociedad. Se autoconstruye y cambia penna
nentemente segUn dichas rclaciones sociales. En II
misma linea, Fernando Carrioo propuso anahzar 1.1
ciudad en su funci6n como media de comunica
cion, et pulse que nos habla del cambia socia l. Al
lograr sintonizarse con ella, la ciudad pcdria servir
como medic de comunicaci6n entre el gcbicmc lo
cal y los habitantes. Para podcr captar cl mensaje
del medio "ciudad" acerca del cambio socia l. hay
que anahzar los actcres y sus nuevas formas de ha
bitar la ciudad modema.

perdiendc gran pane de su im
ponancia como referente de las
reindivicaciones sociates, de las
idcntidades y de los sentidos de
pcrtenencia. En 1a medida en
que et poder de dccisi6n parece
perderse en un complejo entomo
inreruecicnel globaliudor, [a
busqu eda de parlici paci6n e
identidad se concerara cada vel';
mis en el Ambito de 10 local. En
ccnseceeecia, la municipalidad,
como unidad polilica mas cerca
AI, se l:$li convinicndo en el eje
de tes rclaciones y rcindivicacto.
An soetetes y polhicas.

Pan icndo de la polis griega,
es decir, del wnccplO politico de
La d udad, Mabel Piccini La defi
ne por su ·dcstmltoria li zaciOn~,

en tanlO metii fora de Ia modemi
dad. La movilidad social y gee
grafica, y la concentration de
una inmcnsa diversidad socio
cultural en las mega-cludades.
prcvocc 1a desafi[iacion de sus
habi tentes de los ImliorlOS Y re
des sociales tradicionales. Desu
bicadas entre la localidad y la
aldea global, las ciu dades se
transformaron en ne-ciudades,
espacics del anonimato. EI espa
ec publico implicado en el con
eepto de polis, se pierde en el
conjunto de no-lugares.

ESla visiOn de la muerte de la eiudad como cuna
de [a poli tica, ccntrasta con imerpretaciones que
patten del heche de que no existen ciudades abs
tractas. En su ccmentaric, Marcna Briones ofrecio
la definicion de la ciudad como et escenaric de re
lacicnes sociales y, al mismo tiempc, como su pro-

Ciudadania

Con la crisis de los agentes tradicionates de so
cia1i:zacion, es decir, I. iglesia, la escuela y la fami
lia; de las formas Iradicionales de representacicn
(partidos politicos, sindicatos, etc.). mcvilizackm
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La segregacion de la
ciudad y el nomadismo de

sussujetos, plantea el
exilio como estilo de vida,

produciendo cufturas
hligiles e individuos
adaptados al miedo

social y relacion territorial de los sujetos, aparecie
ron nuevas fonnas de interaccien y afiliacicn so
cial, menos duraderas, mas puntuales. multiples y
desterri toriafizadas. La nccion del ser colectivo se
reemplaza gradualmente por un concepto del suje
to individual y flex ible que circula por redes es
pontaneas y minorit ar ias, deslocalizandose
psicclegica y socialmente de manera permanente
(Piccini). Sus identidades multiples le !levan a for
mar tribus aisladas con culturas propias. Se frag
menta la cotecnvidad.

to descrito hasta aqui nos neva a des preguma s:
~Como valcramcs la heteroge-
neidad de los sujetos urbanos?
iY como se define el concepro
de ciudadanc en este nuevo con
texto? Por un lade, la heteroge
neidad cultural acumulada en
las urbes sc puede valorar como
un proceso innovador de gran
potencial creative: aunque for
mas tradicionales de afiliacicn e
interaccion social desaparecen,
no se abre un vaclc que produce
caos. Los sujetos entran mas
bien en otras fonnas de interac-
cion, tejiendo nuevas reoes y solidaridades y arti
cctandose por otros rnedios. El reto ccnsjste en
acompailar este peoceso y apreciar las culturas
multiples - aunque fragmentadas - como nqueza
urbane

Esta celebraci6n de la multiculturalidad (pro
puesta sabre todo por Shant! Pallai en su cementa
rio), contrasta con una vision mas pesimista que
pone enfasis en la inseguridad, tanto por la falta de
referemes tradicionales como por la violencia ur
bana (posicion mantenida por Piccini). SegUn ella,
]a segregaci6n de la ciudad y el nomadismo de sus
sujetos plantea el exilio como eslilo de vida, pro
duciendo culturas fr,igiles e individuos adaptados
aI miedo. Estos individuos fonnan grupas restrin
gidos y excluyentes, que les convierte en eXlranje
ros y marginales frente al otro.

Mientras la celebracion de la mul ticulturalidad
corrc el riesgo de glorificar la heterogeneidad y ne
gar sus potenciales elementos de explosi6n social,
la percepci6n de la realidad como caos nos puede
impedir un analisis constroctivo del cambio y de
las soluciones que podria presentarse. Si bien es
cierto que no hay heterogeneidad sin conflicto
(Carlos Viteri en su cornentario), como mueslran
las multiples manifestaciones de intolerancia (tanto
tradicionales como nuevas) que presenciamos dia-

riamcnte en las urbes, el problema no esta tanto en
la epreciacion que nosotros podemos tcner de la
heterogenidad, sino en el nivel de tolerancia ac
tualmente presente en ncestras sociedades y le po
sibiltdad de generaria en fun cicn de manejar la
conflictividad soeial y cultural en las ciudades.
Porque tanto celebrar como rechazar "al otro" sig
nifi ca negarse a una interactuacion cuyc requisite
serfa una rel1exi6n acerca de la posicion y perspec
tiva subjeeva desde la cual nos acercamos a la di
versidad.

Queda como problema abierto la definicion de
cludadanta. 5i Carrion afirma
que sin ciudadania no hay ciu
dad, y Rosa Maria Alfaro cons
tata que sin colecnvidad no hay
ciudadania, la fragmcntacicn e
individualizacion en la scciedad
urbana pone en duda la posibili
dad de que se construya ciuda
dania en las urbes. iPero
ciudadania en que sentidc? En
el debate, el termino surge tanto
en su sentido politico -comc in
dividuo con derechos y dcbercs,
que se sujeta y pertenece de for

ma igualitaria a un estado-, como en su sentido ad
ministrativc (usurario) y su nccien econcmic a
como consumidor (Carrion). Como Alfaro senala,
el sentidc de pertenenciaa una nacion fue reernpla
zado por la identificacien con una localidad que
puede ser tanto el barrio como una comunidad vir
tual. Pero ni el ciudadano vecino ni el ciudadano
global son suficientes para construir ciudadania.
Concepto clave del discutso politico de ciudadanla
es la igualdad, y como nadie (ni el Estado ni el
Municipio) quieren 0 pueden encargarse de las de
sigualdades que ciudadanos consdentes podrian
rec lamar, el sujeto polftico fue reemplazado par el
usuario 0 c1iente de servicios ptibhcos. Y en la me
dida en que la misma ciudad se convierte en mer-
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EI espacio publico puede
ser entendido como la

esfera social endonde los
distintos intereses sociales

se miden, negocian y
concertan sus fuerzas
entre si y ante el poder

ca ncia - como argurnentc Fernanda Sanchez en el
casu del eity marketing - el usuano se cenvicrte en
consumidor dc la ciudad y sus servicios. Asi se
evidcncie en cI debate la gradual despolitizaciun
de l discurso sobrc ciudadania. desde un ciudadano
(imaginario) activo y parte de un coleetivo iguah
tario en sus derechos, a un consamidor/espcctador
(de igual mancra imaginario) pasivc e igual apenas
scgun su podcr adqaisitivo. Co-
mo causa y/o efccto de la des
politizacicn del concerto de
ciudadania, tambien cambie ra
dicalmentc la idea del espacio
publico.

Espada publico

Democracia - afirma Alfaro
- es el podcr en publico. EI es
paciu publico pucde see enten
d ido . por 10 tanto . como la
csfcra social en dondc los d is-
times intcrescs sccialcs midcn, negocian y concer
tan sus fucrzas entre si y ante el pode r. Ali i sc
defi ne y decide la agenda politica.

La ya meneionada crisis de la representatividad
politica y cl distancia rr ue ntn de las instituc lones
pohncas, crcaron un vacio en la mediacion entre
los ciudadanos y eI puder que fuc llcnado por los
medics de comumcacicn, los nuevas rncdiadorcs
que nadie elcgic. que no son representatives pero
que gozan de una trcmcnda crcdibilidad en la po
blacion . Su tarea informativa sc amplio a una no
cion de abogacia e interacl ividad: Via lelefono. fax
e internet e l ciudadano puede panicipar en encues
las 0 prescnlar sus quejas al polilieo en 13 pantalla
y de esta manera scnl lrse parte de l debate y del pu
de r publ ico.

Los medIaS conslnlyen el escenario de un dia lo
go imaginario-medialico entre cl publico y el po
der. priva lizando e individualizando el espacio

publico. Este "servicio a domici lio" con que nos
ernregan el debate y supucstas posibilidades de
participacion dcsde el hogar, reduce la ncccsidad
de informarci6n e intercambios en la calle 0 le pla
za, en c! mcrcadc 0 los bares del barrio. Al mismo
ticmpc. los medics -ccn un cnfoquc mayori taria
mente scnsacic nahsta - nos prcscntan un imagine
rio urbane de aha inseguridad y viclcncla. Aunque

cs cicno que los mcdios no nos
dicen que pensar, sino score que
pensar. su impacto en la pcrccp
cion individualizada de l cntcrnc
en que vivimcs cs indiscuriblc.
Scbrc todo en cuanto a la televi
s ion, se puedc decir que 10 que
pasa por la pantalla pasa por set
real. Y si los micdos acrccicntan
la importancia de los medics
(Alfaro cua a Martin Barbero).
las pos ib ilidade s de babitar e!
enlomo que nos ofrece la ciudad.
rcfucrzan los micdos. La scgre

gacinn cspacial de la ciudad. los condominiosffor
ralezas. los centres corncrcialcs de alta vigilancia y
las autopistas reernplazan los puntos de encucntro
por puntos entre los cualcs circulamos. pumos de
dcsencucr uro que ofrecen un anonimato que sugic
rc segundad. Esta pulverizacion del espacic publi
co , la infl ex io n de l espacio y tiempo urbane
(Piccim) nos lleva nuevamcntc a prcguntas abler
las: Si e l espacio publico esta dcseperccicndo y a la
vez 10 publico se autoconstruyc (Armando Si lva ci
ta a Habcrmas}, i,c6mo y en que luger se articula
la c iudadania'! i,Cua les son las nuevas ~ aunque
fragmentadas - formas y med ius de articulacion'!
Si 10 publico siguc autocunstruyendosc peru bajo
nuevos paradigmas y en nuevas redes. hay que re
fi nar cI instrumentario melodo logico para su anali
s is. Aq ui se evidencia la im porlancia de la
comunicac ion como inslrumenlo y produclo dc l
cambio social.

Comunicacion

Comunicaci6n no es la enlrega medialica de in
formacion, la via jerarquica del emisor al receplor
que muchos siguen enlcndiendo par el tcrmino .
Comunicadon es el conjunto de relaciones sociales
y Sl.t proo uclo, como Briones a fi rma cn su comen'
tario. Y es un inslnlmento en eJ manejo de eSlas re
lac iones q ue pue de impJica r las mas disl intas
intenciones: La ya menc ionada inlenc ion difusio
nisla que es Ja disoc iacion de la mformacion del
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prccesc comunicacional y la mera negacion del
oreo: la propagandlstica que -como en el caso del
city marketing y mas frecuentemente en los esfuer
zos eornunicacionalcs por parte de partidos politi
cos - apunta a la manlpulaclcn: y la relacional que
promueve el dialcgo y, por ende, el empodera
miento de los distintos actores sociales frentc a la
negociacien de sus intereses (Alfaro).

Mientras los modelos difusionistas y propagan
distas no preveen ni permiten una contestacien, un
proceso de dcble via, el relacional entiende la co
municacion como un proceso circular.

Frente a la fragmentacion del potencial eiudada
no y la pulverizacion del espacio publico, convene
reflexionar sobre la medida en que las estrategias
adoptadas por los medios masivos de comunica
ci6n, el gobiernn local y los mismos actores socie
les estan actualmente contribuyendo 0 podrian
ccnrribuir en un futuro a la recuperacion dc la ciu
dad y sus espacios publicos. Como prueba Alfaro,
la radio y le television, y en ciertas ITanjas sociales
la prensa escrita, se ccnvirtieron en la fuente mas
irnpcrtante de informacion sobre 10 que pasa en la
ciudad. Y sin querer subestimar la capacidad con
que individuos y grupos negocian el mensaje me
diatico, se puede decir que los medios tienen gran

parte del poder definitorio de 10 real. Pero si 10 real
se compone de un sin numem de imaginaries, hay
que preguntarse si los medics reflejan y quieren re
flejar esta pluralidad multicultural urbana. i.Que
subculturas minoritarias acceden al medio gober
nado por los ratings y ventas? i.Que Ycuaruos acto
res babitan el espacio publico puesto en escena por
los medics? i.CllilOlOS habitantes de la ciudad ecce
den a la interaccien mediatica via telefono , fax 0
internet'! i.Que procesos de exclusion e inclusion
refuerzan los imaginaries mediatico? La pcsibili
dad de interaccion con los medics de hecho est!
tecnologicamente limitada.
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Sin embar
go, la nega
cion "del otro~
en un trabajo
difusionista C$

un
pr ob lem a

crit icado por
algunos me
dios y muthos
pcriodistas.

Una con 
c ien lizacio n

sabre la heterogeneidad y, mas d jrectamente, sobre
la creeiente de5igualdad de las rcalidades urbenas y
los impactos y eonflietividad que la nccicn de la
informaci6n podria generar en disnnrcs grupos,
ayudaria a ccnstruir un mosaico periodistico mas
complete de la ciu dad. Seguramente, scria mas
constructive con respccto a la formad6n de ciuda
dania que los supuestos espacios de parncipacidn
en los medics y mas propositivc que ccntcstatario .

Los gobiemos locales - ambito politico mas cer
cane y perceptible . en cambio imitan, en muchos
casas, estrategias nacionales de eomunicacien y
optan por la propaganda como su instrumento de
cornumcacion con los ciudadanos. Aunquc eso $C

enriende en la perspect ive reducida de imereses
elecsorales, et impacto ha sido mis bien negativo:
o el pUblico detecta loll intenciOn manipulaoonl y
rcchaza el mensaje, 0 el pebbco descansa pasiva
mente como cspoxIador de rantas rnaravillas. Si es
cicrto - como satala CarriOn - que linicamcnte un
gobicmo & crn:ania, descenlTaliudo y atenlO tie
ne el potencial de ma.nejar Ja crccierne heterogcnei
dad y confliClividad uTbana. una poli lica municipal
de oomuniudon con estrategias relacionales Sf

ton\'ierte ncccsariamenle en la politica clave & 1
gobiemo local.

Las expcriencias planlcadas por Anlanas Moc
kus tonvcnten en csle sentido y mucstran que la
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taja de berramientas comunicacionales de la cual
dispone el municipio es mueho mh grande y va
riable que el spot 0 la cutia radial. Pruehan. ade
mas, que dialogar y eegccier con los dislintos y
opuestos intereses, y crear reglas via cOdigos sim
b6licos comunes. haja efectinmenle los indices de
violeoci. e intolerancia urbana. P rorTMJVCT Ja recu
penciOn de espacios ptiblicos. negociar y estable
eer un equi librio entre la sa neion lega l y II
gnIli(IClCiOn moral. y acon1ar Y socialiu r reglas
culturales acen;a de la convivencia en I. ciudad,
son procesos comunicacionales que fonalcccn ]a

gobem.abilidad local. Aunque cienamenle M hay
que ilusioearse con eI podcr paeifieador de estas
medidas Irente a la tremenda desigualdad social
que sc coneentra en las ciudadacs, la comunicaci6n
relacional implica participacion y empoderamiemo
yes, por 10 tanto, parte de la sc jucicn,

Que no rodos los ciudadanos son cspccradores
pasivos, sino negociadores acnvos de los mensajes
comumcacicnates. podcmos cons tetar a diario en
nuestras ciudades: Frente a municipalidades ejenas
y medics masivos excluyentes, eredo sobre tndo
en esta decada la cuhura grafiti, tanto como et nil
mero de radios y televisoras comunittrias. el leatro
en la calle tanto como los miembros de grupos vir
tuales en eI inlernet. EI atrectivc que lagrO II co
munic.ciOn comunitaria apesar de tremenda5
desventejas en 10 legal. ecorlOmico y IccnolOgIco
frente a los medics masivcs, rellcj.1 en gran mclida
la bUsqueda de localidad del ciudadano glohahe
cino e indica a los mun icjpios una posiblc alimza
hacia eI gobicmo de cercania.

Conclus iones

Un snninario qlll: abrc las cahel.as para nucvas
pregunlas en vez de prcSC11lar Cer1ezas y que IJ()l;

haec observar de OlTa forma cosas mil \'CCts \'iSlaS
en cl tamino a II casa es mi~ que un cjercicio aca'
demico, Es una in\'itacion a un proc.:so - por suo
pucslO com unicac ional - al cual est.: articulo
quiere contribuir, Sin embargo. cl debate me dejo
con una l;ran inquictud. Anali7.ando los proccsos
de cambio por los cual.:s .:slan pasamlo las socie
dades urbanas, podcmos lIegar lanto a cclcbrar la
diversidad como asustamos del caOll. i.Pcro en base
a que? i.Parhendo de que percepciOn anlerior de la
ciudad? i.Y mirando d..'Sdc que punlo de \·isla sub
jetivo? Mi duda es si disronemos (ya 0 no toda\'ia)
de los instrumcnlos mctodolligioos l"lra el arnilisis
& las suputstas multiculturalidadcs. i.No COtTCmos
eI riesgo de part ir e:rtdusi\'amcnle de nlk."Stro ima-
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El carnbiante tejido social
urbano sigue siendo

"precortado" por
conceptosde c1ase, raza y
~nero que no pueden
faltar como categorias
analiticas en nuestras

investigaciones

ginario de la ciudad (atravesandola desde el condo
minic, via autopista, el centro ccmercial y vicever
sa) sin evidenciar satisfactoriamente el heche que
los imaginaries no dejaron de tener cam de clase?
En la ciudad han existido y siguen existiendo co
jec tivcs 0 "tribus" que no fue-
ron escogidos vcluntariamente
por sus "afiliados" y que tam
poco son transitorios. Los ne
gros del Chota. por ejemplo,
que viven en Quito no se en
cuentran en un proceso penna
nente de deslocalizaci6n social.
Es decir que el proceso de ex
elusion e inclusion siempre ha
tenido un actor, una elite mine
maria que decide sobre los afi 
liados y exiliados. EI mestizaje
que se promovio en la ciudad
de La paz (Contreras) se choca,
tarde 0 temprano, con el clasismo, sexismc, racis
mo y las demes descriminaciones e intclerancias
que siguen existenres.

EI analisis social se ha vuelto un tanto ahistori
co, retlejando el mismo proceso de despolitizacion
e individualizacicn que criticamos. Si [a ciudad es
el escenario de relaciones sociales y producto de
elias, se encuentra permanentemente en una dina
mica cambiante, acaualmente ubicada entre [a mun
dializaci6n y la locelizacicn de las culturas. Que en
esta dinamica se rompen rejidos scctates tradicio
nales y desaparecen las formas y lugares tradicio
nales de afihacicn y articulacicn de disnntcs
grupos sociales, me parece un hecbo fuera de dis
puta. Lo nuevo que se esta tejiendo y el como y

desde d6nde 10 apreciamos. me parece el punto di
ficil en este debate. Si los que antes eran ciudada
nos (y esc baj o que cc ncepto) hoy son
consumidores, Ie agradezco a Silva por la difcren
ciacion que el abre entre el consume y la compra.

Porque mientras todcs tenemos
que consumir en el sentido de 
mal o bien - tratar de satisfazer
necesidades, muy pocos en nues
tras sociedades socialmente tan
segregadas pueden vivir su pul
sion y satisfacer sus deseos con
la compra. La venia de fantasia
que nos crea una demanda ima
gtnaria (Silva), se dirige a los
que transitamos la ciudad en el
4x4, que dejamos de frecuentar
el mercado en el centro por raze
nes de seguridad y que nos senti-
mos ciudadancs del mundc por

conectarnos al internet. Somes nosotros quienes in
vestigamos la creciente heterogeneidad y conff icti
vidad que produce la urbanizaoien - y celebramos 0
nos asustamos frente a 10 que constatamos. ",Si los
imaginario urbanos son productos de nuesrros en
tomes y de como los babitamos, que impacto tiene
el heche de ser mujer, blanca, clase media alta con
formaci6n ecademica en mi percepcson de la multi
culturalidad 0 del autoexilio? Lo que prcpongo,
por 10 tanto, no es nada nuevo: el cambiante tejido
social urbane sigue siendo "preccrtadc" por con
cepros de clase, "raza" y generc que, por 10 tanto,
no pueden faltar como categorias anallticas en
nuestras investigaciones.
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UNA CUESTION DE
MEDIACIONES

54 licoNos

La ciudadania es

fundamentalmente una cuesti6n

de mediacionesy, en

consecuenclo. de comunicaci6n

en el amplio sentido

de 10 palobra
M Cl rel'lCl Bnonu VelClstetu
AbogCldCl, comunicCldora

stas retlexiones nacen de una preocupa
cion personal afincada ultirnamente en
tome a (res interrogantcs. que me han
parecido claves en eI cuestionamicntc de
la dcmccracia como sistema politico y
como espacic de convivencia social :

;.Que significa ser ciudadano/ciudadana en un
mundo como el de hoy, y, particularmcnte. en el
Ecuador de hoy?; ;.como gestar una ciudadania efi 
cal y real, en terminos de sujetos co-hacedores de
su destine individual y colectivc como pueblo 0
nacion", Y; i,que papel juega la comunicacion en
la consrruccion de la ciudadania?

De tal forma que, aunque las posrbles respuesras
a las dos primeras preguntas pueden ser buscadas
recurriendo a difcrentes hiles conductores del pen
samienro. mi in teres alrededor de 13 crudadanla se
centre. por ahora, en la indagacion de su relacion

con los proccsos y pracncas comunicativas. ;.Por
que? Pues. por varias razoncs. Algunas tiencn que
ver con le lorna de concicncia de que todo cs co
municacicn. de que pc rmancntemcntc cstamos
cmiticndo y recibiendo mcnsajcs. codificando y
decodific ando signcs. no en poces ueasiones de
rn anera inccnscieme. Orra s han surgido de la cons
tatacid n factica del quicbrc que. para cl cntcndi
nuento. significa la problematic a relacicn entre
lenguaje y realidad. entre significantc y significa
do. Y algunas mas han bcbido de la ind udablc pre
sencia de los medics de comunicacicn en nucstras
vidas publicas y privadas.

Sin pretender sostcncr, cntonccs. que la ciudada
nia es solo una cucsnon de mediaciones. en el sen
lido trabajado por Barbero: "rcdcs de
comunicacicn cotidiana de la genre". si quicro pro
poner que, sobre rodo en csta epoca, la ciudadania
es tambien -quizes, fundamentalmcntc- una cues
lion de mediaciones. y en consecuencia, de cornu
nicacion en el sentido ampHo de la pelabra. y no
unicamente referida a la funcicn de los medics de
comunicacion.

Una ciudadania escindida

No viene al caso, en estc memento, adherirsc 0
no adhcrirse a algona de las variadas corriemes con
las cueles sc ha alirnenradc y se alimenta el debate
sobre modernidad y postmodernidad. pero volver la
mirada hacia parte de sus rereremes seve para vi
sualizar, de alguna manera, las paradojas con que la
humanidad se aproxima al nuevo milenio. En el ron-



Losambientes y las experiencias modemas
cruzan todas lasfronterasde lasgeografias y

de la etn ieidad, de las crases y de la
, $::,

naeionalidad, de la religion y de la ideologla: '
enese sentido puede decirse que la

modemidad unea toda la htimanidad
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do de esa confrontaci6n reonca. pongasele el nom
bre que se le ponga, como ya sabernos, yacen tanto
la reaccion pesimista como la reacci6n nostalgica
frente al desencentc con el proyecro racional de la
modemidad, como la ccnviccion de que el proyecrc
modemo sigue vigente y aun nohe culminado.

Unas y otras pcstcicnes, aunque a la larga to
men derroteros dife rentes, comparten una misma
percepcion del presente que estamos viviendo co
mo humanidad. v eamoslo, a continuacion, en pala
bras de Marshall Berman y de Gianni Vattimo, dos
exponentcs del debate que se encuentran ubicados
en angulos distinros.

"Ser modcmos es encontrarse en un medic am
biente que nos promete aventura, poder, alegria,
crecimientc , transformacion de nosotros mismos y
del mundo -y que al mismo tiempo amenaza con
destruir todo 10 que tenemos, 10 que sabemos, 10
que somes. Los ambientes y las experiencias me
demas cruzan todas las fronreras de las geograflas
y de la etnicidad, de las clases y de la nacionalidad,
de la religion y de la ideclogia: en ese sentido pue
de decirse que la modemidad une a toda la huma
nidad. No obstante, esta union es paradojica. es
una uni6n de la desunicn: nos arroja a un remolino
de desintegracion y rencvecion perpetuas. de con
tttctc y connadiccicn, de ambigiiedad y angustia."
(()

Nosmovemosentre una supuesta
hcmogenelzacicn cultural y una
revital izacion de lasculturas locales
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"La rcalidad, para no
sotros, es mas bien el re
sui tado de cruzarse y
'contaminarse' (en el sen
tido latino) las mult iples
imagencs, intcrprctacio
nes. re-ccnst ruccioncs
que distribuyen los me
dias de comunicaci6n en
competencia mutua y,
desde lucgo, sin coordi

nacion 'central' alguna..."; "...en la sociedad de los
medics de coroumcacion, en luger de un ideal de
emancipacion modelado sobre el despliegue total
de la auroconciencia, sobre la conciencia perfecra
de quien sate come estan las cosas... se abre cami
no un ideal de emancipacid n que tienc en su propia
base. mas bien, la oscilacicn, la pluralidad y, en de
finitiva, la erosion del mismo 'principio de reali
dad'..." (2)

As! -y el Ecuador y sus habitantes no cstan E
bres de ello- nos movemos vital y continuamcnte

entre el vertigo de la vida y el idilio con la muerte;
entre una supucsta homogencizecion cultural y una
revitalizacion de lascultures locales; entre la perdi
da de fe en el futuro y el augc de manifestacioncs
religiosas y mlsticas; entre la proteccion amuralla
da, 1a fuga de la urbe y la massmcdiatizacinn tanto
de 10 publico como de 10 privado; entre el deeper
tar de una multiplicidad de identidades y el de
rrumbamiento de un cierto semimic nro de
identidad nacional: entre el tribute a la practice
consumista y el casi impareble incremento de la
pobreza; entre la globalizacion de las telecomuni
caciones y los mercados financieros y el rcpunte de
ciertos nacionafismos y sentimientos fu ndaments
listas; entre la tendencia al reduccionismc del Esta
do y una suerte de imposibilidad natura l del
mercado para satisfacer las mas elementales nece-
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EI desencanto ha tomado rostro de impotencia
ciudadana, Vivimos esclnd'dos entre una ilusoria

pertenencia a un Estado protector y una precaria
participacicn en el disfrute del bienestar

sidades de vida de toda la poblacicn.
En esc tejido de contradiccioncs e incertidum

bres se ha ide gcstando una sociedad, especialmen
te si se ttata de un pais como el nuestro, donde, st
bien han erupcionado las demandas de ciertos see
teres socialcs, tradicionalmen tc excluidos del goce
plena dc sus dcrechos humanos basicos, sc han idn
IIIOldeando nuevas formas de exclusion social: ante
Ia inseguridad y el miedo a las mil caras de la vio
lencia, la urbc ha trazado
fro nteras in terio res que
marcan eltcmrorio de quie
nes son consideradcs ciuda
llanos en cl sentido cabal de
la palabra y quienos no 10
son; ante la carcncia de UlO
pias y la ausencia de tide
razgos convincenres , la
pclltica. como cs pacic de
re prcscntacicn social , ha
allanado su camino por la
via mcsianica de la limosna
y la ofen a inmediatistas;
ante las frustracioncs a que
ha dado origen el aparalO
estatal, la panacea liberal
del mercado nos ha someti
do a la angustiante competencia individualista; an
te la conceruracion eccnomica del podcr politico,
los conflicros sociales han empezado a resolverse
en la cotidianidad de una justicia que acude a sus
propras manos.

El desencanto ha tornado rostro de impotencia
ciudadana. Una impotencia ciudadana que vive es
cindida entre la ilusoria pertenencia a un Estado
protector y la certeza de su cada dia mas precaria
participacion en el disfrute del bienestar. Una im
potencia ciudadana que abandona los campos en
pes de la rnagica utopia citadina y termina engro-

sando cordones de rniseria. Una impotencia ciuda
dana que agita sus temcres y esperanzas entre et
supremo desco que le aviva la publicidad y la rna!
canzable quimera de consumir todo 10 que le ofre
cen. Una impotencla ciudadana que ha bita
dia r iarnente entre las duras condiciones de su so
brevivencia y la fasruosidad con que la urbe ex
tiende sus rentaculos de hormigon armado: pesos a
desnlvel, centres comerciales, cdiflcios. Una impo-

rencia ciudadana, cuyas necesidades vitalcs de ali
menlo, educacien, salud y vivienda se csnellan una
y otra vez contra la indolente actitud estatal y la in
diferenle responsabilidad privada.

En esc escenario actual, donde ha cobrado augc
la rnulticulturalidad, parece ya no ser posible pen
sar en una ciudadania bcmcgcnca de corte mera
mente formaL Ni el solo reccnccimientc juridico
de los derechcs bdsicos y comunes para todos, ni la
sola apertura de cauces para la participacion, ni el
solo espacio de representacion a naves de partidos
politicos y de movimientos socieles, son suficien
res para rompercon el umcc sfntcma que pcrmane
ce incolume y cruza toda le diversidad del mundo:
Ia exclusion. Una ciudadanla que continua constru
yendose sobre la base de la discriminacicn, es una
ciudadania que otorga a las personas camet duda
dano de primera, segunda, iercera 0 cuarta elase.
Una ciudadania asi, no es ciudadania.
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Laccmunlcackm es un espacio
imprescindiblee importante en
nuestra constitucion comociudadanos

En el cscenaric actual, donde las certezas que
teniamos han esrallado en mil pedazos y donde
nuesrras idemidades se han multiplicado y sc des
plazan facilmente de uno a otrc 1000, todo intento
por prorrumpir como ciudadanos y ciudadanas pa
sa necesariamenre por msertamos. como sujetos y
en igualdad de condiciones y oportunidades, en las
redes de construccion de los senndos de nuestras
propias y colecnvas vidas.

Ala caza de la ciudadania

Durante mucho tiempo, el fenomeno de la co
municaci6n fue visto y tenido simplemente como
un movimiento de infonnaci6n dcsde un emisor a
un receptor. Ello suponla agotar su estudic en cl
analisis del emisor, del mcnsaje, del receptor, del
ccdigo y de la fuente. Vista de esa manera, la eo
municaci6n perdia la inrnensa riqucza de la que se
notre, en la que esu inserta y que ella coadyuva a
fabriear. Por ejemplo, todos los procesos comuni
cativos que supone un desfile en un dla feriado y
en la ceuc mas concurrida de una ciudad. ~Podria

elguien aflrmar que alii, en esos espacios y en esos
tiempos, no se produce una gama de practicas co
municauvas. que van desde las pequefias ccnversa
ciones de ados hasta todos los biles que tcndidos
en diferemes vias tejen el espcctaculo en su inte
gridad?

La comunicacion es un proceso; quizas sena
mejor decir que es uo conjunto de procesos. Un
ccnjunto de procesos, a vcces conscientes, a veces
inconscientes. En ese conjunto de procesos, 0 mas
bien, con ese' conjunto de procesos todos vamos
elaborando nuestras propias sigmfi caciones de la
vida, de nuestras vidas, de las de los demas, de
nuestras relaciones famdiares, de nuestros vinculos
de amistad, de nuestros ambientes de trabajo 0 es
tudio, de nuestros dias u horas de descanso, de
nuestras maneras de amar, 0 de jugar, 0 dc bailar, 0
de comer, 0 de eharlar.

La eomunicacion se expresa de diversas mane
ras. Desde palabras, pasando por los gestos y las
senales de transito, hasta con los silencios. Con la
comunicacion hacemos todo, desde entrar en con
tacto con la gente, pasando por orar, hasta cocinar
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el plato mas suculento. POOda decir inclusu que se
ria impcsiblc irnaginamos sin la comunicacicn. Pe
ro bien, en ese universe que es la cornumcacion.
hay cienas peculiaridades que, siguicndc a Pear
son, Turner y Todd-Mancillas, en su cbra "Comu
nicacion y Generc", me cs imprcscindiblc rctomar
y sefialar:
• La comurucacion es una dinamica a naves de la

coal se consigue rcalizar la ccmprcnsicn corn
partida.

• La comumcacion supone una negociacicn: signi
ficado de las palabras, sigr nfi cadu de las frase
szcracioncs.

• La comunicacion tiene lugar en on contexte de
tcrminado.

• La comunicacion es una transaccion.
Si eso, entre otras cosas, cs la comusucacion, y

si el mundo como tal, nuestro pais como tal , nues
tro barrio como tal, nosotros mismos como tales,
nos hacemos en la comumcacion y tambicn ccrnu
nicamos, quicre dccir que la eomunieaci6n cs un
espacic imprescindible e importante en nucstra
constituci6n como ciudadanos y ctudadanas.

Para verlo con mas claridad, rccurramos a Bren
da Dervin, profesora del Departamento de Comu
nicaci6n de la Universidad de Ohio, en su
propuesta teorica sobre ct diseiio de informacion.
Dervin, despues de elaborar una breve historia de
las tcorias de la inforrnacron, particndo de la idea
de que todas csas tecrtas han conceprualizado. aun
que de diverse mancra. las interrelacroncs entre tos
conceptos de realidad, obscrvacion. informacion y
poder, llcga a la conclusion de que "la informacion
es disciiada: los humanos la haccn y la deshacen".
Su idea central es que la informacion se haee y se
deshace en la eomunicaci6n intrapersonal, inter
personal, social, organizacional, naeional y global,
y por eso ·sostiene- hay que asisttr a los seres hu
manos en eI hacer y el deshacer de su propia infor-
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macion. de su pmpio scntido.
En un mundo en el que estamos inundados de

mensejes de todo IIp<!, en el que la abundancia de
informacion facilmcnre se convtene en desinfor
macion, en el que las seiiales uenen orientaciones
distintas y nos confundcn, i,como hacer para que
cada sujcto cucntc con los elementos necesarios
para construir sus propios sent ldos accrca de si
mismo y de 10 que 10 rodea?

Esa es la prcgunta csencial. Que, en cicrtos as
pectos, puede ser respondida, perc en orros, per 10
menos desde el camino que llcvc recorridc sobre el
lema, todavia no. Pucde ser respondida. digc. en
una parte, con las sigusentes ideas:
• Quien no cuentc con suflciente competencia. para

entrar en la ncgociacion que implica la comuni
cacicn, no esra en condiciones de cjcrcer su ciu
dadania . Ello supone. ee tcnces,
fundamcntalmcntc educacion, capacitacicn e in
formacion.

• Quien no cueme, colectivamenre hablando. con la
presencia de sus particulandedcs en et hacer 10-

cal y nacional, no csu en condiciones de ejercer
su ciudadanla.
Ello supone el reconccimientc de la diversidad
cultural de la que cstemos hechos y de la garna
de realidades que noscompcnen sccialmente.

• Quien no cuente con suficientes destrezas, para
disccrnir y diferencia r entre unos y otros intere
see, noesta en condiciones de cjcrccr su ciudada
nra. Ello supone tambien educaci6n, capacidad
reflexiva e informacion.

• Quien no se constiruye en sujetc de la comumca
cion, en el plano de las dccisicncs publicae, no
esta en condiciones de cjcrcer su ciudadania.
Ello supone el "empoderamiento" de la palabra,
de los signos, de las significaciones y de la ac
cion, todo 10 cual pesa por la ccnviccien de la
pertcncncia a un grupo. a una nacion y a un Esta
do.

• Quicn no tcja vinculos organizativos para fortale
cer sus dernandas, no es ta en condiciones de
ejercer su ciudadania. Ello supone, ademas de un
ejercicso esforzado de entendimiento, et devela-

Hablar de ciudadania es hablar de
trastocar el poder privilegiado de

unosen un poder equitativo para
todos
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mienlO de tas prklicas comumcanvas insenas en
tas Iocalidadcs: de cOmo se apropian de la cultu
ra, de cOmo tramfonnan la cultura, de cOmo ha

cen 'I deshacen su propia idea de ciudadania, de:
cOmo c:nfrentan II ruptura con d Estado, de co
mo viven la c:scisiOn de su ciudadania. de cOmo
art iculan 'I respondc:n I $U$ neccsidades.
Pcrque, euandc hablamos de eemunicacien,

tambien hablamos de: podc:r; 'I, entooces, hablar de
ciudadania. es hablar de: trastroear et podc:r privile
giado de unos en un podc:r equitativo pan. toOOs.

Una responsabilidad social

Por rcdc 10 dicho antes, par la envergadura que
hi quedado esbozada, <-oomo podria refutarse la te
sis de que II comunicacion es un bien social"; que
nos pertenece a rodos 'I no solo a tos medics de co
municacien 'I a los comunicadores; que, por pertc
necernos I todos. los medics de comumcacion. si
bien puedcn tambien scr una empresa, tienen como
materia prima un bien publico 'I, por code, echan
scbre sus hombro s una sene responsabilidad
social.

Los medios de comunicaci6n, como dice Barbe
ro, se han coostiruido. precisamerue. en esc espacio
donde la mulliplicidad de: identidades adquiere vi
50S de unidad, donde se negocian los confhctos no
solo publiccs sino lambitn privados; dondc. en
Iragmcntos, peru coo ilusiiln de completud. se re
neja tanto 10 quc $OnlOS como 10 que no somos co
mo individuos. como pais 'I como mundo; donde
se compcnsan las sokdadcs '1105 l islamicnlO$ con
los que deambulamos Ictualmenle. Son las vias
par las cuales recibimos tambien saberes. saberes
sabre nueSlras formas de rcpresenlamO$, sabre
nucstras mlnenl.S de lmaginamos. sabre nueslros
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modos de vivir, sabre nuestras neccsidades 'I ca
rencias, 'I~ nuestros scenos.

Los medias de ccmunicacieu, por 10 tanIO, tie
nen un rol traseendente que jugar en la ccnsmu
dOn de una eficaz ciudadania. vises dcsde denim.
porquc son et vehiculo propicio pan. de:volvcrle I
I. 5OCiodad su mullifisonomia: en voces, en bace
res, en saberes, en quereres. en ccoftictos, en en
reodimientos, en interpretaciones de I, realidad.
Vistos desde lfuera, porque son un lcrrilorio inelu
dible pan. dcsplegar formas allcrnalivls del ejeeci
cio de 1a ciudadania.

Nos haccmos ciudadanos 'I ciudadanas en nues
tras ccndianidadcs , no solo en los medias: perc
tambien somas ciudadaeos 'I ciudadanas en las re
des ccrnunicenvas que tejcn los medics, rcdcs que
entran 'I salen de esas, nucstras comuncs cotidrani
dades.

Un porque final

Alguien podria preguntarsc: ";,.'1 ludo eso [IlIra
que, si Ilevamcs casi des mil anos intcntandc cons
truir el modele mas ecuanime de democracia 'I el
cjercicio mas equilalivo de cjudada nia?". Pucs, per

esa misma causa. Porque. aunquc el licmro trans
currido ha'l3 agouOO el sinlorna ophmista can 'lUI:
se abri6 la modemidad. Ia hiSlona de las ioJcas 'I <k
las acdoncs revela 'lUI: sicmpt"C ho.'InOS tJ...,Jo un pa
so mas; que rctroccd.:mos. que nos e'Slancamos 'I
quc nos cacmos, P..:TO que, aunquc Icnlalll<.'TIle, nos
lc~·&ntamos 'I avanzamos.

Y. sobre lodo, porquc de que humanidad pocdc
hablarse. mienlras el mundo 'I nucSlro pais ,;on di
chas, hechos 'I reprCS<.'TItado$ por una infima pan.:
de su poblacioo. Y cl decir, cl acluar 'I el rcpn:so:n.
tar son 'I haecn la comunil;lci6n.
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de AI~erto :Fujimori
EIpueblo perucno reconoes a Fujimori como quien Ie soco del

borde del abismo en terminosde seguridad, econonmfa y

violencio politico. Pero desde hoce un tiernpo cuesl iona la

precotencio. lo ortstroreooo y la i n~midaci6n del regimen

r:
;lit~r------------------------------------

Fe!lp. 1wbone cit c.-
P,.... . . 1'.' IleRACSO

I Dr. David SCOII
P•. tmcr, profesor
de Retacioncs In
tcrnacionalcs de la
Unive rsidad de

Boston, es un gran coeoce
dor de America l atina y un
cspecialisra en el Peril. Su
hbro mas conocido, The Shi
ninl: Path oj P{'"i, publicado
en 1995, sc convirtie rapida
mente en una obra indispen
sable para entcndcr al Peru
bajo eI acoso de Sendero Lu
rmnoso.

Su amplio interes por la
regi6n le l1ev6 en los ultimos
meses a seguir muy de cerca,

casi intimal1Wllte podriamos

dccir, el proceso de paz entre
Ecuador YPm!. Frmtc a 10
da la ccmpleja negcciacum,
SCott Palmer se convirti6 en
una VOl importa nte dcnrro
del gobiemc de los Estados
Unidos.

Su ultima visitl a1 Ecua
dor se produjo C11 la tercera
sernana de oc tubre. Vino a
parrictpar en el scminario
"Ecuador y Pe ru: Baj o un
Mismo Sol" , orgaulzado por
FLACSO-Ecuador, la Funda
cion Kcl log y DESCO del
Peru. En una de las confc
rcncias, Scott Palmer expu- .
so , j unto a cues expencs
extranjercs, sobre et proceso
de paz Ecuador-Peru III co
mo se 10 veia~ fuern.

Aprovcehamos su ullima
visita para dialogar con el no

sobre la paz entre los dos
palses, y los mementos lor
tuosos y difici l~ en los que
se vic envueltc el proccso;
preferimos dialogar eo n el
sabre "el PeriJ. de FujimoriR

•

fntenramos desentreilar algu
nos do: los aspectos mas un 
portantes de l procesu
politico y economico que si
gue esc pais bajo la conduc
tion de Alberto Fujimcri. En
cl dlalogo saltan algunos tc
mas cleves: la arbitrariedad
del actual presidcnte del Pe
rU {rente al regimen consuru
donal; su prepcrc ncia , su
prodamada democracia di
recta, por encuna de los par
lidos y de las insrhuc icnes
poIiticas; su gusto por el po
de r y SLI proxi midad a los
rmlitares: sus politicas ceo-

OOmicas de apenura y sus es
trategias de luetu para cern
batir la pobrcza.

F.B.- .Como ve Uilt ed La
actual situadon poUlin dt
Alberto t"uj imori'!

DSP.- Pasa por un mo 
mente diflc il. El pueblo pc
ruano 10 rccc noce como la
persona que lc saco del bor
de del abismo en terminus
econcmicos. de segurldad y
de vioknc ia polhica: pero su
fonna de actuar durante es
lOS iJ ltimos mescs, de prepo
tenc ia, man ipul ati on e
intimidat ion; sus inrcrven
clones directas e indirccfas
pan ajustar las leyes con et
fi n de asegurar su domina
ciOn y su p..'ITlW1Cl"ICia en el
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DSP.- Puedcn haber varias
rezones. EI nicga un intcrcs
po litico . Sucre dec ir q ue ,
micntras dure su mandato
como pres idcnte, uabajara
para rnejorar la situacio n de l
pais. Pcro, en cl fondo, hay
dos as pec tos : primcro, hay
una rcndencia inevitable en
muchos poltnc os que, cuan
do Ilegan al podcr, lcs gusta
y res rcsune rnuy dificil dejar
o alcjarse de una pos icion
desdc conde riencn capaci
dad de irupactar en disrintos
aspeetos de la realidad na-

F,It· <.Como cntender el
In te r es de Fujim or-i po r
mentencrse en el poder?

pero todos sabcn que 10 va a
haccr.

una protcsta bastantc amplia
dcsdc abajo.

1-:8,- <.Fujimori esta de
flnltivamente interesado en
una segunda re-eleccien ?

DSP.- Bueno. csta uucre
sado en una scgu nda re- re
clcccien . Esa mtcncion scrta
la medula del pro blema ac
tual desde la optica de mu
ehos peruanos. Yo acabo de
rcgresar dcspues de ester va
rios mcscs en cI Peru. Par:'!
mi fue una sotpresa vcr eo
llIO el gobiemo, de la for rnn
mas dcscarada, manipula ci
sistema para ascgu rar la rc
re-ctcccion de Fujirnori. EI
no ha cxpresedo formalmcn
te su decision de lanzar sc
nucvarncntc a la prcsidcncia.

poder, ha disgustado a mu
chos pcruanos. Su pcpulari
dad Ita bejado noiablcmenrc.
percso.

La gore que den amo el
vase lIego con ci referendum
:;obte el lema de una nueva
re-elccc ion. Du ra nte des
aacs algunos grupos y parti
des recolcetaron mas de llll

mii?n cuatrocicntas mil fi r
mas para convocurlo, las
presennron al Conscjo Na
clonal de Elcccioncs y, por
un ajus tc legal hccho con an
ticipacion, el pcdidc fue ell 
trcgado al Congrcso y estc 10
rechazo. A pcsar de que la
Consutucion cstablccc rcglas
muy c1aras para convocar ;I

un referendum, c! gobicrno
las violo para derrotar la in
ciativa. Esto ha gcncrado
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cional, sea para bien 0 para
mal. Segundo, crec que Fuji
mod se ha convencido que
cs la persona indicada para
que siga el modelo politico
cconcmico que c1 puso en
marcha.

F.R .· .:Us ted esta de
ec ucrdo con es to ultimo?
;'Cree que el modeln pOliti
cc-economtco peruano de
pen d e de 13 figur a de
Fuj imuri?
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ctapa cs la de la rcdistribu
cion del mgreso. De acucrdo
con clcnes reglas cconomi
cas naturales, csta ctapa em
pie za a darse en 10 6 I S
a nu s . EslO toda via no ha
ocurrido en el Peru. Hay mu
cha crtrica al modele preci
samcmc por esta razcn. Lo
que podria ocumr si Fujimo
ri no fucra rc-re-clcgido en cl
2000, es que galle otro can
didato que 10 ajustc para esc
gurar y tnejorar la
rcdistribucion del ingrcso.

F.B.- Ahora, ;,como deli
niria ustcd 1'1mod ele pulit i
co de Fuji mori?

n sp.- Fujimori ha defiui
do su modelo en varios fo
ros. Ha dicho que se trata de
una dcmocracia dirccta. sin
partidos y sin intermediaries.
La articulacion Ian dcscarada
de cse mcdclo comenze con
el 'autogolpe y la Constiru
cion del 93, que cambio las
rcglas de juego para los par
tidos, cstablecio un Congre
so de ca mara uu ico, con
menos bancadas y con un
distrit?~ electoral unico, que
no tien e scntido pucs res ta
rcpresentaci6n nacional a los

22 para el Congrcso.

..·. B.· i.ES un numero
inu sual en ct Peru?

DSP.- Para tn t hay otro
componcute de csre modelo
de la democracia dirccta que

hay que scnalar: me rcficro a
los productos del sistema. En 
uu modelo de dcmocracic di
recta hay que contro lar cI
sistema de las salidas. de las
respucstas. de la cflcacia del
sistema.

No cs un accidcmc que la
buroc rac ia cs te controlada
per el Ministcrio de la Presi
dcncia , que rie nc bajo su
con trol 1'1 35% de lodo 1'1
presupuesto nacional. Tam
poco cs accidental la canti
dad de cntidadc s de
desarrollo que se han crcado.
Este proceso es parte de 10
que he mvcstigado durante
cstc ultimo tiempo en Ayacu
cho.

Estas ent idades de desa
rro llo esu n para responder
dircctamcntc a las neccsida
des del pueblo, sin trabajar a1
traves de los represcntantes :~

c1egidos. Es importantc. en- -i
tonccs, auahzar cl sistema II
burocratico que sc ha creado ;
en los uhimos a110S. Algunos !
componcntcs de cstc sistema "
son muy cflcaccs , muy fucr
res. Pe r cjcmplo. ct sistema
de recaudacion de fondos de ,
impncstc s ha logrado clcvar
el nivel de rcceudacion para ~

el Estado de un 4% del PIB
en !990, a un 17% en 1997.
Esto ha sido un exito nota
ble.

Cabe seiialar tambicn una
serie de entidades de apcyc
directo a nivct local. un as
pecto del modclo de Fujimo
ri que no esperaba encomrar.

Estey cstudiando el fcno
menu que llamo "la politica
informal", es dccu; que haee
la poblacion cuandu 1'1 siste
ma polit ico formal no fun
dona. to que he visto es que
los partidos politicos practi
camente han dcsaparccido.
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salvo en epoca de elccclones
que es cuando de alguna ma
nera se los vc. Lo que hay es
una gama de enndades del
Estado a nivd local. con un
marco de Irnbajo que abarca
I los distri los mas pobres del
pets, Estas entidades han ali
viado la pobreza mis extre
rna a nivcllocal.

Una entidad cstatal que vi
muy de cerca fue el Fondo
Nacional de Desarrollo y
Compensacien Social. En
sus 7 anos de existcncia (6
Inos ya en Ayacueho) gasto
mas de ROO millones de dola
res. La mayor parte de estes
recursos, eI llOo/e, ha s ide
dcsunada a los 200 distritos
mas pobres del pais, que re
presentan para ellos un apor
re muy importante. La
inversion ha sido destinada
fundamentalmentc I proyec
tos besicos como agua pota
ble, r iego. paquetes de
medicinas. caminos rurales,
aulas; 0 sea, a It.'tt1lIS que pa
ra la poblacioo ~n priorita
rios. Se lIevan 1 la prictica
auaves de un modclo basado
en un n!ideo local de cuatro
personas. designado pur una
asamblea de: la comunidad,
el mismo que u umc la res
ponsabilidad de ejecutar el
proye:eto. Es algo que esta
funcionando.

Enlonces. para volver :l su
prcgunta. este sistema parece
bastanle bien rUl inizado, no
inslilucionalizado, y csta di
nAmica podria seguir con 0

sin Fujimori. r ero el r roble
rna basico del pais es la de
si nSli t u c io n a I iz a c i on
parl idisla y la falta de una
respuesla de oposicioo orga
nizada. Hay mucha oposi
cion, pero es d i spe~a , s in
canales insliludonalcs.

F.B.- l Que peugres t ree
p.ar.a un a demonada no
center con n n.a[ts fnstitu
don.aliz.ados de oposidlin?

DSP.- Para nosotros, los
cientifieos politicos. no se
puede hablar de una demo
cracia. sin canales rulinizados
de elprcsioo y oposidOn. Se
puede hablar de una demo
cracia formal en el Peril, hay
elccciones. so: acepran los re
sultados, perc no es una de
mocra cia ni rut inizada ni
consolidada. EI mayor error
de Fuj imori, a mi juicio, es
haber acaparadn dcmasiadas
funcioncs del gobicrno, ya
sea cl pcrsonalmcntc 0 a tra
vee de las entidadcs que 10
rode an. Esto represcnta un
sistema politico, en el fondo,
sumamente debil , donde hay
consiamemente el pcligro de
una desestabilizaci6n.

F.B.- l Esle apara lo ~ta_

fal que [undon.a a nivel l&
c:a1 opera c:un 1 11:,0 0 grado
de participadon de I.a gen
te? o: Fu ncio nl c:om u un
mec:.lnismo eficienle de re
distribucion?

DSP.- Muy pooos investi
gadorcs hemos estudiado e1
sistema a nivel local. Gene
ralmente 10 estudiamos a ni
vel nacional. r cro cuando
Ilega mos a la base, a [os
punlos de contacto del go
biemo con la base, uno en-
~uent ra , en el caso peruano

por [0 menos, una realidad
bastantc mas compleja, don
de hay. efectivamente, hasta
ahura, una dislribucion bacia
los ntis pobres. Diria que no
hay una redislnDucion. pero
si una distribucion a lraves
de enli dades estatales que

tienen como pr0p6sito traba
jar con los mas pobres. Hay
recursos que estan lIegando a
los sectc res mas pobres, y
esc es unportame.

EI segundo e1cmento que
tambien vale destacar, y que
yo no esperaba cnoontrar, es
la existencia de una red de
organizaciones y entidades
locales construidas en los ul
limos 10. IS aacs mbimo;
otras. incluso, mas recieme
mente desde haec 5 anus. To
da s estas orga nizacio ncs
estan formando 10 que sc po
dria Hamar una "socicdad ci
vil rural emcrgente", que no
func jonaba en esa forma he
ce 30, 40 0 50 anos. Durante
mis pri meros estudios en
Ayacucho en los aaos 60, no
cxistia este tipo de organiza
cion, era un sislema mucho
mas clientclista, en su forma
lradicKmal.

F.B.- o:Son r ed es qu e
fu ncionln con aUlonomfa
del I plr:1I0 estli l l 0 se or

ganwn elClusin mrnle pa
n caplar rtCun os?

DSP.- Hay las dos cosas.
Por ejemplo , hay clubs de
madres. los comilk de auto
defcnsa civil (las denomina·
das rondas campesinas), hay
asociaciones de padres de fa
milia para los colegios y las
escuelas, hay nuevos nucle(ls
ejecuto re s, que funcionan
durante la cpoca del desem
bolso de un proyecto 0 una
obra, elc . La pregunta es
muy importante porque va a
la medula del dilerml que Ie
nemos que observar a nive!
local. No <:abe duda de que
el campesinado y las cornu·
nidades son inteligenles, han
[ogrado elperiencia con eI

tiempu y ahora saben como
usar cl sistema para su pro
pio beneficio. En muehos ca
sos son respuestas nelamcntc
instrumentales para captar 10
que haya y para buscar la
fonna de mejc rar su suue
cion local a eaves de 10 que
se eocuenrra.

Peru tarnbien cst! pasandc
algo diferente. Las rutas que
cstan sigeicndc esas organi
zeciones son las ru tas traza
das pur sus lideres, que sc
orientan con emeries sujcta
dos a unas cicrtas rcglas. Es
un clientelismo modcrno,
tecnificado. Su dinamica esta
crca ndo , en algunos casos,
cierta autonomia a nivcl lo
cal y cicna vinculacion entre
varias de estas entidades jus
tamente para mejorar la si·
tuacicn del pueblo.

EI problema basico es que
todo este proceso ecurre
deotro del marco de una
fuerte recentralizaeion del
poder. 0 sea. la capacidad de
estas organizaciones locales
para captar rccursos depende
de una decision del centro.
Por ejemplo, los rccursos de
las entidades estllales. los
recursos del Fondo de Com
pensacion Municipal , que
van a lodas las muncipali<ia
des de acuerdo con unl f6r
mula, son oontrolados pur eI
Ministerio de la Presidencia.
Pero el hecho es que estan
lIegando fondos que antes no
Ilegaban. Cuando hay buen
liderazgo a nive1loeal, 10 es
tan empleando para fines po
sitivos de la comunidad. ~

Tarnbieo csta d fen6meno
de las ONGs. SegUn mis cit
culos, en Aycucho hay como
unas 600 comunidades cam
pesinas. las ONGs estin tra
bajando en 46 1 de esas
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Fuj imori en gran parte per
que tes da espacio para podcr
llcvar a eabo sus lnvcrs toncs.
Tiencn reglas de jucgo muy
c6modas para ellos. Eso, sf
es importarue. Perc no crco
que convcnga l1amarla una
alianza, ya que 10 que se pro
dujo fue una salida hacia un
nue vo modele economtco
dcspues del fracaso del mo
delo anterior, no un acuerdo
de grupos para implantar un
sistema determinado.

apertura, y las Fueraas Ar
madas. iCUIU es el papcl de
esros ot ros actores en et Pe
r u contempod neo y su re
laclen con Fujimori?

DSP.- Para que una demo
cracia directa funcione re
quie re un mando f uer te ,
requiere una " democarcia
aurontaria", aunque suenc
contradictorio. Yo tambicn
comparto su inquietud frente DSP.- EI sosten instirucio-
a este ccnccpto de dcmocra- nal del sis tema polit ico pe-
cia directs y 10 he tratado de ruano ac tua l, del presidente
estudiar y analizar un poco. Fujimori, son los militares.
Es, en su escncia, un sistema Ese apoyc ha sido muy im-
fragil que depende de un li- portante en mementos criti-
derazgo fucrte, rcsponsable y cos. Y s tgue 's ien do
capaz. Y como ,:,emos, no importante si incluimos en el
siempre los sistemas produ- sistema de la insutucion mi-
ccn individuos responsabfcs, liter cl servicio de intchgcn-
COD buen criterio y capaces. cia. Esre orgamsmo emplca

F.B.- Me inq nieta un pe- Y si los producen. de un dta . su capaci dad de intimidar y
co la idea de una dcmocra-. aorro. pueden desaparcccr. Iimitar la exprcsion de cicr
cia d ir ect a "'" co m o la ~. 6,:' ." :,..~'?j . t.;r.,'if'.s:~ .",,' tos sec tor:s, de asegurer una
pl an t ead a por Fu j lmo rt . '~}' ~'.B.: Reetierdi:l un a rtf~.>i-sa l idi detenninada. Creo que
i QUe tipo de ft deraego ne- Cil lo de Anihal Q uija no so- <)., por all! conviene aceptar [a

•• <

cesna la dernocr acia direc- b r e et " Cuj imor is mo" . E I . prcpuesta de Anibal Quijano
ta? i Q ue t ipo de r t lacion habl a del fujimorismo 1.'0- sobrc el "fujimc rismo". Yo
poli t ica estabtcce ent r e la 010 un rCj:limC' n que se ar ti- no 10 veo, sin embargo, co-
sociedad y et f:obiC'r no? iEs cute a partir d e una alianza mo una alianza con la em-
un lid era zge au tu -itaj-Io, . fundamental ent re lus em- _ , pre sa pr iva da . Veo 'a la
patrimonial? !.'~.;s' ~ ~;::,:>~~ presartcs, el capilal extran- ~&cmpresa privada como bene-

,b _";'b·:j,; _':[I,
':; ;. "" ."~ ;",,¥~ je r o - Jn t er e sa d og e n ~ I a'~ ficiaria del modelo. Apoya a

> ~~

'"< <<,,..,>
'OFi~·;t:r.~rmIt;f'
'..-e- ~."",.

!ft""''''.,,.,~ .

mo sistema para comcnzar a
responder a las necesidades
de sus poblacioncs. Es justa
mente eso 10 que no se ha
producido hasta ahora en los
paiscs de America Lat ina. A
mi juicio, si no sc produce en
los proximos 5 a 10 anos, va
mas aver unas explosicnes
dramdncas ell algunos pai
scs, porque la poblacien se
cansara de no haber tenido
sus demandas mas importan
tcs rcspondidas por c! siste
ma que ell os mismo s han
elcgido.
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En controste con lascrisis de 1973-74 y 1980-82,

10 actual recesion S6 coroctenzo por 10

"derloclon". escect una reducci6n

generalizada de prec ioscomo no S8 hobo

obsevado en forma significativa desde 10

"Gran Depreslon" de 1929-33

Luis Fierro Cam n ("J
Ef;OnOmi$ta

inicios de 1997, la
idcologia y la practice
del libre mereado pa
redan rcmar supre
mas. La economta
mundial llcgaba a su

sexto ano de crccimiento acelera
do, las cotizaciones de las accio-
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nes C1l 10$ meru dos de valcres
habian akan7ado niveles m uy par
encima de sus peoeredios histOri·
ecs, 'Y algunos medios y analistas
se referian a una "nueva econc
mla", estimulada por la atta tecno

lcgla, que supuestemente habrla
superado las crisis cfclices que
hablan caracterizado a l capitalis
mo par cienros de ai\o$.

Un histcnadcr, Francis Fuku
yam&. h3bia II~ induso a pro
d amar 0:1 fin de I. hivtoria, al
haber alcanzado ··segun e1-- el
modelo norteamericano de capita
lismo liberal y democtacia repee
sentativa una presencia universal.

Alan Greenspan. el director de
13 Reserve Federal, so: qucjaba de
la "exuberancia rrtacional" de los
mcrcados bursiutes, otra forma
de decir que estes habian elcan
z3do niveles de burbuja espeeu
lallva apunlo de revcnlaT.

Des de los apOslOles de 11 0
peculation fina nciera. Myron
Sc holes y Rebert Merton. eran
galardonados con el Premio No
bel de Economia por sus teortas
sobre eI usc de opciones 0 pare
tcs "derivatives", cs decir, instru
me nte s financi cros de gran
riesgo y eXfIOsiciem Ilnanciera.

Las economias del Sudeste
Asialico. tanto los "tigres" esta
blecidos (como JapOri. Corea del
Sur, Tai",an y Singapurl . como
los nuevos "tiltrillos" (Indonesia.
Maluia. Filipinas y Tailandia).
eran alabadas como modelos a se
guir por los "mercedes emetgen
tes" de los paises ~'It desarrollo.

En Europa Occtde nta t. se
mantcnla la dinastia conservado
ra cn lngla te rra , Alcmania y
Francia. y en Espab el gobiemo
soci.l-<km6cral. de Felipe Gon
zalez era reemplazado por el
conserv. dor de Jose Maria Az
nar. En Estados Unidos, O inlon
se \·ei. acasado por I. crttiC'llle
presiOn de los I'qIUl'IliclflO'S. !.anto
(lOr sus limidos inlentos de inlrO-

ducir $ U pregrama econemicc,
como por 1a "caceri. de brujas"
monllda en tomo I su relatiOn
ron MOnica Lewinsky.

Inc1uso en America Latina,
gobiernos que hablan sido etec
tos en base a plata fcrmas popu
Ii stas -tales co mo Menem en
Argentina, Fujimori en Perc 0
Cardoso en Brasil- ponian en vi
geneia programas de ejuste fiscal
y monetario. y 3JXlSUban la esta
bilizacion macrceconemica al

En epocas de bonanza,
se desregulan los

mercados financieros,
privatizandose asi las
ganancias; pero, en

momentos de crisis, por

10 general, se hace 10
contrario para salvar a

los inversionistas

"anela- provista par un tipo de
cambia fijo.

Los eiclos econ6micos
ataean de nuevo

Parafraseando a Galileo, la
historia se mueve. Los cic los
econemicos no se dctienen, y -
Ian fid es eomo los cjclcs de I.
corriente de "EI Nioo"- golpean
una vez mas las puertas de la
cconomia mundial.

El fondo de inversioo moeta
do en base a la sagaz uesoria de
Merton y Scholes, "Long-Term
Capital Management Fund", no
era flel a su ncrnbre, y revelaba
no s610 la falta de vision de largo
plazc de sus inversionistas, sino
tambien la inepuru d en la admi
oistraeion financiera de este fon
do. Se estima que la exposjcien
del fonda en los asi lIamados
"men:ados cmergentcs- alcanza
ba 80 mil milloncs de: oolares. en
tanlOque su capi tal se habia des
vanecido.

La histone S(' rcpetia una vez
mas: en epocas de bonanza, sc
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dcsregulan los mereados finan
dews, privatizandose asi las ga
nancias; perc en mementos de
crisis, los apostoles dellibre mer
cado no tienen compuncicn elgu
na en convocar la intervencien
en los mercados para "salver" a
los mversior ustas, socializandose
asi las perdidas. La Reserve Fe
deral de los Estados Unidos
montaba un costosc salvatejc del
"Long-Term Capital Fund", y 15
bancos privados aportaben un to
tal de $3.650 millones para res
catar al fondo de la bancarrota.

De igual manera --y con simi
lares objctivos-. el Fondo Mone
rario Internaciona l (FMI)
lideraba un esfuerzo para inyec
tar un total de 118 mil millones
de dolares en Indonesia, Corea
del Sur y Tai landia.

Estes fcndos, sumadcs a aque
1I0s dirigldos a Rusia y Brasil, te
nian eomo objetivo primordial
evitar una moratoria en el page
de la deuda de estes palses hacia
banccs comerciales y compaitlas
de inversion intcmacicnales.

La crisis de los mereados de

La crisis de los
mercados devaloresa
nivel internacional ha

borrado del mapa unos
4 billanes de dolares del

patrimonio financiero
mundial

valores a nivel intemacicnal ha
borrado del mapa unos 4 billcnes
(millones de millones) de dolares
del patrimonio tinanciero mun
dial en los ultimcs meses, equi
valente et produeto anual del
Jap6n.

El cicio economico se refleja.
de igual rnancra, en el crete poli
tico.

A 10 largo y ancho de las prin
cipales econcmlas industrializa
das, los partidcs de derecha han
side derrotados, y en su lugar
han entrado partidos socia[islaS,

social-dcmccraras, laboristas. La
victoria del sccial-democrata
Gerhard Schroeder como Canci
Her aleman, desplazandc a Kohl
despues de 16 alios de gobiemo
conscrvadcr, era una virtual re
produccion de le cleccicn della
bonsta Tony Blair como Primer
Ministro ingfes. dcsrronando la
dinast ia conscrvadora de That
cher y Major.

Sin embargo, esta nueva gene
racion de lideres social-dcmocra
ras reclama para si e l manto
ccntrista y modcrado, emulando
a Bill Clinton en Estados Unidos.
Sc habla de la "tcrccra via", co
mo una nueva panacea que rc
chaza los extremes de la derecha
neoliberal y la izquicrda estau
zante.

Esto permite a Blair hablar de
" Nuevo Laborismo", a Clinton
de los "Noevos Dcmocratas", y a
Schroeder del "Nuevo Centre".
Estes sectores politicos han efcc
tuado reuniones sobrc la "tercera
via", encabczados por Hillary
Clinton y su ascsor Sidney Blu
menthal, y Tony Blair y su asesor
Anthony Giddens. Estc ultimo,
director del London School of
Economics, incluso ha publicado
un Iibro titulado. j ustamcnte, "La
Tercera Via", en el cual explica
que este es un "nuevo paradig
rna" que busca combinar los
ideates de redistribuci6n del in
greso y justic ia social con las
reatidadcs del mercado mundial
y la globalizaci6n.

Por su parte, Al From, jete del
Consejo de Liderazgo Dcmocrata
(OLe), define a [a "tercera via"
como "Ia modcmizacion de la
politica prugresista para la edad
de [a informacion". Sus compo
nentes incluycn "el ceecirniemo
del sector privado" y una creen
cia en la "responsabilidad mutua"
entre el gobiemo y los ciudada
nos para maximizar la "oportuni
dad equitanva". Su "valor
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eentral es la co muni dad" , y su
~uevo contexte es la economia
global-, Los politicos de la "ter
cera via" sc caracterizan, segun
From, por su compromiso con la
' disciplina fiscal", la "expansion
del eomercio'' y la "inversion en
11 gente" (citadc por The Nation,
12 deectubre de 1998).
~ Si todo esto suena conocido,
es por que 10 es, y no solamente
par que en el Ecuador nos herons
acostumbrado al eslogan de "jus.
ticia social con libertad". La pro
puesta de "tercera via" es muy
remlniscente de la retcrica tradi
cional de la sociat-dcmocracia, et
centro- izquierda, et Movimieruc
de Peises No-Ahneados, y a lms
movimientos ce nmstas 0 mode
rados. En terminos de propues
las eccnomicas, reflcjan la
renovation de las ideas kcynesia
cas, denominadas -cornc podria
esperarse-. neo-keynesianismo y
neo-estructuralismo.
fl Pero antes de entrar mas de
lIeno en estas altemativas de mo
dele eccncmico, revisemos con
mayor detalle los detonantes de
1a actual crisis.,
El "milagro" del Sudeste
Aslitico

Uno de los aspectos poco co
mentados oobre el "milagro eco
nomico" del Sudeste Asiatico, al
igual que similares "milagros" en
Brasil y Chile, es que se susten
taban, en alguna medida, en la
·estabilidad~ y la "certidumbre"
que Ie conferian los gobiemos
autoritarios que eran sus promo
tares.

Asi, es loable y digno de imi
tacion el hecho de que Corea del
Sur y Singapur hayan puesto tan
10 empei'io en la inversion en
educacion, salud, nutricion, y
Olros elementos de "capital hu
mano". Sin embargo, 10 que no
es tan loable era la falta de dere-

chos democraeicos, civiles y la
borales, y Ios niveles de corrup
cion y nepotismo, que
caracterizaban a muchos de estes
regimenes.

Tampoco puede considerarse
una eoincidencia el hecho de que
estes gobiemos autoritarics co·
menza ron a tarnbalearse en et
momento precise en que comen
zaba a desatarse la actual crisis.
De esta manera, vimos como el

gobierno del general Suhano co
lapse en mayo de 1998, tras 32
aiios de gobiernc dictatoria l. Asi
mismo, en Corea del Sur el pre
dominic de tos militates y [a de
recha Hego a su fin con la
eleccion del opositor Kim Dae
Jung en diciembre de 1997 .

En JapOn, el colapso de la he
gemonia del derechista Partido
Liberal Dcmccrata igualmente
coincidie con la ya extendida y
severe crisis econcmica. que se
ha manifestado en el cclapso de
la bolsa de valores. del sistema

La "tercera via" es
reminiscente de la

rekJrica tradicional de la
social-democracia, el

centrcr izquierda y otros
movimientoscentristas

o moderados

financierc, del mercado de bic
nes rak es y, en general, en la
produceion y las exportaciones.

Podria discunese sobre la di
reccion de la causalidad entre la
crisis eccncmica y polltica en los
paises del Sudeste Asiatico. Pe
ro 10 cieno es que los uhirnos
meses han experimemado un co
lapse los tipos de cambio y las
cotizacioncs de las acciones de
los pnnc ipales mercados de la re
gion (comenzando por la dcva
luacion del baht en Tailandia en
julio de 1997). Tambicn se ha
producido una ccntraccicn ecc
nomica en 1998 estimada por el
FMI en 15 por ctcmo en Indone
sia, 7 per eienlo en Tailandia y S
per ciento en Corea del Sur,

Adicionalmemc, existc el rics
go latente de que colapse iguat
mente c l tipo de cambio y la
economia en China y el re-incor
porado terrirorio de Hong-Kong.

Pese a Ia masiva intcrvencion
concertada para prevemr el con
tagia financiero a otras regiones,
la fiebre asiatica se convirtio en
la cris is del vodka, y amenaaa
con conragiar tambien al pais de
la caipirinha. EI FMI acaba de
conVQl;ar a organismos multilate
rales y los paises industrializados
a aportar 41 mil millones de do
lares para consolidar la estabili
dad del real en Brasil , y
contribuir asi mismo a consolidar
[as reformas economicas plantea-
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En Iirminos globales, la
crisis econ6mica ha

reducido los pron6sticos
del crecimiento mundial
a los niveles masbajos

desde 1991

das per et re-electo presidente

C'""""
En lerm ines global"- la crisis

eccnomica ha reducido los pro
nesdccs del crecimientc mundial
fonnulados por e! f MI a jcs ni
veles mas bajos desde 1991. El
f ondo ha reducidc sus prcyec
ccees de crecirnimto de [I ceo
nom!a mundial del 4,8 porcierao
31 2.0 par eiento pera 1998.

Por su pane, J. P. Morgan pro
ncst ica que el crecienierao mun
dial seri de l I. S% en 1998 y
1.70/. en 1999. niveles no visros
desde II recesion de 1980-82.

En coneasre con las crisis de
1973-74 y 1980-82, II actual re
cesien se cerectcr lza por haber
reaparecido en ella la "den a
cion", es decir la reducci6n gene
ralizada de pretias, que no se
habra observado en forma signr
ficativa desde II ~Gran Depre.
sion- de 1929-)) . Estc
(momeno se rd l eja lanlO en la
caida precipirada de 10 $ precios
de las malerias primas m el mer
cado inlemaciOflal (el caso mas
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norable es el precio del petreleo,
perc un indice de materias pri
mas ha bajado en 30 0/. desde
mediadcs de 1997), como en la
presencia de sobre-cferta de pro
ductos industriales, y la reduc
c ion de las ta sas de inler h a
niveles no observados desde los
afics sesenta.

De alguna manera. esta es una
crisis mas elisica que las men
cionadas de los aacs se tenta y
ochenta, que combinaron estan
camimto con inflaciOn. Asi mrs
mo. la receta deberia ser mils
simple: una expansiOn keynesia
na, que impulse el crecimiento y
revierta Ia def1aciOll .

Sin embargo. al parecer et
FMloo ha aprendido esta lecciOn
histOrica bastante simple. e insis
re en herramientas de conlracciOn
de la demanda. tales como et
ajusIC fiscal y monctario. que ha
etevado las was de interes rules
en paises como Brasil y Rusia a
niveles exhorbuantes, y ha gene
rado mayordcsempleo.

La insisrencia en la meta tra
dicional de ejuste economtec ha
generado criticas incluso en clr
cutes academiccs y de politica
noneamericanos, tales como Jef
frey Sachs de Har var d, Paul
Krugman de MIT, e incluso Jo
seph Stigli lZ. vicepresidcnte y
economisla jefe del Banco Mun
dial.

Dado que es bastanle e1iidenle
que uno de los factores detonan
tes de Ia erisi! ha side la e:u:esi' ·a

libera1il.ad On de los mcKad05li
nanciercs, permiticndo el fibre
flujo (tanto para la entrada como
para la salida) de capitales -go
londrina", vatios analistas (Krug
man. Stiglitz, Tobin) tambien han
argumenrado sobrc la nccesidad
de vclvcr a imponer a[gun nivel
de control y rcstriccien a los flu
jos de capital.

EI caso mas nceonc, quizis, cs
el de Malasia, cuyo Primer Mi·
nistro ha side bastante c10cuente
en la dcfensa de [a re-imposicK\a
de estes cemroles de capital CD

SlJ pais (I. II. yc:z que tambi6t 111
incurrido en II. reprcsioo poliria
en contra de Ia opositiOn e indu
so su anlerior Mini5lro de Finan
las y Vice- Primer Minim o),
peru existen sin duda ctroe ejem
pins mils dcslacados, !.Iles como
105 mecanismos adc ptados pot"

Chile para reduci r la volalilidad
en el inf1ujo y salida de tapilales.

Otro sector en et tual es evt.
dente a todas luccs 13 nccesidad
de una mayor regulacion y \·igi
lanc ia per parte del Estadc es el
sistema fin ancicro. l as coestaa
res quicbras y cri sis de las insti
tucjoncs bancarias y fi nancieras
(tema que no requicre mayor cIa·
boracion en d caso ccualoriano)
pnictit amcnte c:<. il:!cn un mayor
nivcl de sUf'LTVision y regulaciOn
por pane de en lidade~ estalales
aUI6nOma5_

Sin embargo. eSlos lias lip05
de i nl~iOn estalal lailadidos,
IOgicamenlC. a 1.11 defcnsa de [I
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"seguridad" interne y extema)
constituyen practicamente el uni
veTSO de los roles considerados
aceptables por la ortodoxia eco
ncrmca (tambien Hamada neo 
clasica , monetarista 0

nee-liberal).
Sin embargo, la crisis econo

mica pone en evidcncia otras fa
lias y limitaciones del mercado,
que tequieren de igual manera la
atcnci6n de quienes conducen la
politica economics. Entre las fa
lias mas notables consta la asi
metria de informacion , que en
ocasi ones es inte resade (por
cjempl0, los indicadcres publicos
sobre la situacicn financlcra me
xicana no permitlan antic ipar e l
grado de severidad de la crisis de
1995).

La .ltem'"
neo-elb ucturallsta

Como senale anteriormcnte. la
principal altcmativa propuesta al
modd o neo-clasico es el modclo
neo-kcynesiano 0 neo-estructura
lista. Estc traduce en el plano de
la politica economics algunas de
las ideas sobre la "terccra via", 0

la neccsidad de ineorporar nocio
ncs de equidad, redistribucien y
justicia social en la gcstion de le
cconom!a.

Quizas una sc fta l de la re
oncnracion de [a atcncion publi
ca fue el hecho de que este ailo
fucra galardonado con el Premio
Nobel de Eeo nomia Amartya
Sen. quien sc ha especializado en
el analisis de la distribucicn del
ingrcso y cl podcr, y en la ncccsi
dad de atcndcr las ncccsidadcs y
dcrcchos (entitlements) bastcos
de 1<1 poblacicn.

Un libra recicnte del pcriodis
ta Ingles Duncan Green cucsuona
la sepuesta hcgcmonia del nco-li
bcralismo. Titulado "La Rel'Ohl
di", Sihmdo.lO: £1 Auge de /a
£CO'lOmia de MI!"eado ell Amcri-

co Latina" (Latin American Bu
reau, 1995), eI libro buses con
trastar los supuestos exitcs
macrc-eccnomiccs del modelo
nee-liberal con su "impacto de
vesudor sobre los pobres", y
apunta a la busqueda de nuevas
altemativas "a 10 que se ha con
vertido en el modele economico
e1evado a la catcgoria de 'sentido
comilll' entre la elite gobemante
de America Latina".

Green seiiala que, incluso en
Estadcs Unidos y Europa Occi
dental, al igual que en los "tigres
esianccs", exisre una tendencia
bacia un mayor rol del Estado en
la economla, espccialmcnte en la

La crisis econ6mica
pone en evidencia las

fallas y limnaciones del
mercado, 10 cual

requiere la atenci6n de
quienes conducen la
politica econ6mica

conduction de las politices in
dustrial, cornercial y de subsidio
a la investigacion. para estimular
la inversion en indusmas de pun
o.

Quizas 10 mas interesante del
libro es un apendice en el cual
contrasta las prcpuestas de las di
verses corrienres frente a deter
minados problemas eccncmicos
y sociales.

Green distingue entre el trace
sado mode1o "cepalin o" de in
dcstrializacien por sustieu cien de
importaciones (151), impulsado a
partir de la posguerra: y las nue
vas propuestas neo-estructuralis
las, que se nutren de corrientes
econemices como el neo-keyne
sianismo, los modelos de erect
miento endogene y el propio
estructuralismc trad iciona1.

A continuacicn. sinterizo la
comparacion que efeetua Green
de las propuestas de los Ires mo
delcs: lSI, nee-liberal (NL) y
neo-estructuralista (NE). Green
aclara que compara la experien
cia historica de los modelos lSI y
NL, ca n las propuestas aun no

~
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realiudas del modele "E.

Rol del Estado

151: Participacien directa en
actividades prcducuvas, 10 cual
!leva a La coostitucioo de ernpre
sas estalales ineficiemes, Estc, a
su vet. conlribuyO a generar pre
siones bacia WI mayor deficit fis
cal e inflaciOn. En otras areas. cl
Estado era ineflC iallc, burccrati
co 'J corrupto.

NL: Los mecamsmos de mer
cado son siempre preferiblcs . 1
Estado ieeficiente, par 10 cual se
debe reducir I. inrervencion del
Estado en fa economfa. mediante
reccnes en el gastc, desregula
cion y privatizacien. El Estado
debe hmnerse a establecer reglas
de juego claras para la inversion
privada y a disciplinar a la fuerza
laboral.

NE: £1problema del Estado es
cualita tivo, no cuantitativo. Se
debe reformer al Estado, convir
lit ndolo en un regulador y admi
nistrador eficiente, y redueir su
participacion directa en 13 pro
dUCt ion. Adem' s de su TOI en la
fannulaciOn de pcliticas macro
econ6micas, eI Estado debe pro
veer serv ic ios bas icos
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Las nuevas propuestas
neo-estructuralistas se

nutren del neo
keynesianismo, los

modelos de crecimiento
endogene y del propio

estructuralismo
tradidonal

[educacien, salad, transporte] a
la poblacion de menores ingre
sos, e mtervenir en programas de
iuvesngacien e infraestructura,
para incrementar la cornpctitivi
dad de la eoonomia.

Pobreza y Equidad
lSI: EI Estado de bienestar so

cial solo 10grO dar una ccbenura
parcial. particularmente a los tra
bejadcres formales urbanos, per
mit iendo qu e aumentara la
pobreza y la desigualdad, espe
cialmente en las areas rurales y
en el sector informal.

NL: EI crecimiento debe "go
tear hacia abajo' a los pobres.
Durante et ajuste. eI gobiemo de
be efectuar programas de alivio

de la pobreza mediante progra
mas de compensaci6n social diri
gida. £1 a liv io de la pobreza
extrema es mas imponante que
mejorar la distribuci6n del ingre
so. 10 cual puede efcctar el creel
e nento.

NE: La igueldad y et creci
m temo no son mutuamente ex
clayerues. sino. por et cceurenc,
son complementarios y se refuer
zan recfprccamcntc. L1 igualdad
y el desarrollo social deber ian
constituirse en las meus basicas
de la politica ecooormca, en lu
gar de un enfoque exclusive en eI
crecimienlO del PIB Estc requie
re mayor enfa ais en la creacion
de empleo. et desarrollo social
(salOO basica. educacion prima
ria, vivicnda) y la rediSiribucitin
de I. riqueza, ilKluyendo I. re
forma agraria.

Democracia

lSI: Esre modele estuve aso
ciado a rcg jmenes populistas 00

mo los de Peron (en Argentina) y
Vargas (en Brasil). que moviliza
ron a la ctase obrera urbana. perc
excluyeron en gran medida a los
campesinos. En enos mas recien
tes, fue rmplcmcntadn par dicta
duras mihtares (Brasil tras 1964
o Ecuador entre 1972 y 1976).
con escasa participacion demo
cranca.

NL: Apoya c! conccpro de de
rnocracia liberal y el imperio de
la Icy. perc en la pracrica lam
bien ha eslado asoci ado a regi
mencs autoritarios, tales como el
de Pinochcr en Chile 0 las dicta
duras militates en Argcntina. EI
aumento de la desigualdad que
resulta dcl ajustc nco-liberal p0

ne en pcligro la transicion demo
c ralica . al aumcn tar la
incstabilidad social y poli lica.
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NE: La pankipadon y et con
M:ll5O 5011 esenceles para lograr
IIigua1dad y crear un base politi
tl que permit3 <:1 crecimiemc
-.stenido. La descentralizacien
qionaI y b tonsolidaciOn de los
p;emos locales dcbcn ser parte
de estc proceso.

Ananu, publicas

lSI: Las ineflCierues cmpresas
eaaulcs, los subsidios. et abulta
do rol de pages esratal, <:1sistema
ildidenlc de scgurc soc ial, 'J 13
iDn pacidad por recaudar im
pucstO! ue varon a pe rsistentes
4!licilS nscetes y presiones inlla
ciooarias. Los gobiemos prcflrie
ron extr aer rccursos de las
enpresas esratatcs rentables (ta

Ies como lasempreses petroleras)
ell fugarde aumcnter los impues
kJs directos.

NL: los deficits Ilscales son
RCOItldo5 medianle I.a reductiOn
lHsrica del gasto pUblico. Se re
CIWUlI los subsidios 'J el ernpleo
plllico. Se crean impuestos indi
~ (a b. \'ena 0 al VilIoc agre
pdo). Los ingresos generados
,. II pri\~lizaciOn pcrmiten sa
__ temporahnente las finanzas
piblicu.

NE: Acepta 13 necesidad de
manlmer et equilibnc fiscal. pe
10 pone enfasis en mcrementar la
recaudaci6n mediante reformas
uibutarias (espccialm eme im
pueslos direelos progresivos),
pcrmiliendo un gaSlO pub lico
mas eficiente en programas so
dales.

Tecnologia J comercio

151 : Falta de efeeli\lidad del
apoyo gubernamenta1. dada la
1IIKlICia de: demanda. La mayoc
parte de la Iccnologia modema es
importad . por las emp rens

st.: Recortes al finaneiamieTl·
to estatal de la in\lestigaeiOn ba
sica , asi como programas de
enfrcn.mienlo profcsional. Las
innovaciones tecnclegicas y la
formacioo de capital humano se
&jan en manos del sector pri\la
do y las ernpresas tnnsnadona
I~.

l'iE: Esta es un area esencial
de ecnvidad del Esudo, y la d a
ve del crecjmiente a largo plazo.
EI Estadc debe invenir en invcs
ngacicn basiea (R& D), progra-

Para el neo
estructuralismo se debe
poner entasis en hacer

maseficientes a las
empresas estata les que

quedan,en lugar de
privatizar a todas

mas de entrcnam icnto
profesional, y promover la im
portaneia de las innovaciones
lecnologicas para lograr la com·
petitividad global.

Empresas estatales J
privadas

lSI: Las grandes empresas es-

tatales y pnvedas creadas operan
como monopolios U oligopolios
en mcrcados protegidos.. Los pro
yectos "presugic sos" de obras
p\iblica.s (los -elefanles blancos-,
tales como represas hidrocl«tri
cas 0 grandes hospitalcs) reciben
prioridad so«c Ia calidad de los
SCl'\I;cios polblicos.

Nt.: Pri\lalizad on de las em
preses euautes y rcmemc a la
eompclCflCi. mediante 1. reduc
ciOn de la prcreccion arancelaria.
Sin embargo, muchas ernpresas
medi anas y pequcfias quiebran,
debido a que las fucrzas no regu
ladas del mercedo Iavcrecen a
los monopolies y las ernpresas
rransnacionales.

NE: Se debe poner enfasis en
hacer mas eficteraes a las ernpre
sas estatalesque qeedan. en lugar
de pnvatizar • todas. EI Estado
debe estimli lar la creacien de
nuevas empresas por parte del
sector privado, espccialmenlC en
areas eslrategica.s (U1les como al
ta Iccnologia. comunicaciones,
compluacioo, etc.]. Se debe dar
mayoc apoyo a las empeesas pe
queilas y mcdianas.

Recursos naturales y
medio ambientes

151: Son vistcs como explota
bjes ad infinitum, gencralmente
par empresas esteules 0 transna
cionales.

NL: Se debe imensi fiear la ex·
plolacion, para generar mayores
divisas por exportati6n. No hay
razones de eficiencia economica
para postergar la eXlraccion de
recursos no-renovables. Se de
ben privatizar las empresas esta
tales en este campo.

1'\E; Mayor regulaciOn de{ Es
!ado, para ascgurarsc una explo-
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tacicn mas racional y sustenta
hie. Se debe regular y fijar im
puestos a las em presas privadas
cxistcntcs, en lugar de nacicnali
zarlas . Mayor proteccie n del
media ambiente para alcanzar 13
sus tcntabilidad ambiental y so
cial.

Inhaesbuctura

lSI: Masiva inversion estatal
ell carreteras, represas hidroclec
tncas, programas de elecmfica
cion, alcantanllado, etc.

NL: Se debe transferir los pro
gramas de cbras publicas al sec
tor privado, incluyendo e l cobro
de pcajes y tari fas a los usuaries.

NE: Priondad a la expansion
de las telcccmunicaciones. Enfa
SIS en calidad y mantenimiento
antes que en Ia expansion de nue
vas obras.

Fonnacion decapital J
sistema financiero

lSI: Sc pone en fasis en la
crcacidn de bancos de desarrollo
csratal, y los proyccios de inver
sion esretalcs masivos cricntados
haeia la mdustnalizacten para cl
mereado domestico. flnanciados
mediante ered itos en el exterior.

N L: Fomenta r a los bancos
privados para que flnancien la ill
version del sector pm·ado. La au
senela de una adeeuada
regulaeion del sistema finallciero
l1eva a crisis bancanas. No so: da
mayor alenc ion a la Ilecesidad d..::
fomentar cI aholTo y la invers ion
dO IIl.':sticos.
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NE: l a prioridad se centra ell
transfenr el credito hacia empre
sas pequeflas y medienas. Mayor
esfuerzo en gcncrar ahorro do
mestico. en lugar de prestamos
extemos. mediante un s istema
mejorado de fondos de pensio
nes. Imroduccion de legislacion
para reorientar al mercadc finan
ciero de Ia especulacion de C0l10
plazo a inversion productive de
largo plaza.

Comen:io e integraci6n
lSI: Un nivel etevado de pro

rcccionismo permancntc. a traves
de aranceles y cuotas. Scsgo anti
exportadcr. dando prioridad a los
me rcedes domesricos. In tegra
cion regional para expandir los
mercedes domesncos.

Nl : Liberalizacicn y desregu
lacion comercial y flnanciera .
Comraccion del consumo domes
rico para alcanzar un supcravit
comcrcial de cone plaza. peru
sin acetones expllcttas para pro
mover a las exportacicncs . Pro
mocicn dcllibre comcrcio.

NE: Niveles bajos y tempera
lcs de proteccion a los nucvos
scctorcs de punta que con tribu
yen al progreso tee no logl co .
Apuntar hacia lograr una mayor
compct itividad a traves de la pro
duct ividad, y no en base a bajos
salanos. Subsidios dirigidos para
promover las expol1aciones ma
nufac tureras . Integracion regio
nal dlrigida a ayudar a America
Lallna a competi r en los merca
dos mundiales.

Aujos de capital foraneo
[SI: Dcspues de un pcriodo

inicial de hostilidad bacia las em
presas uansnacionales. los flcjos
de capi tal cxt ranjcrn fuero n ro
mentados tanto en forma de in
vers ion cxttanjcra dirccta y, de
mancra crecicmc. a ma nera de
prestamos bancarius. La acumu
lacien de la deuda die paso a la
crisis mcxicana de 1982 y cl con
siguicnte cicrrc de los flujos fl
nancrcros.

Nl: l as restr icci oncs a los
movimiemos de capital fucron
eliminadas. Junto a la pnvatiza
cion. la cmision de bonos y la ex
pans ion bursatil. csro renovo e1
llujo de capitales bacia fines de
los ochcma. Sin embargo, la ma
yor pane de los influjos de capi
ta l no fueron desti nados a la
inversion producnva. sino a m
vcrsioncs de pcrtafulic de cerro
plazo. 10 eual comnbuye a la so
brc-valuacion cambiatia.

NE: l os capitalcs cxrranjcros
dcbcn scr adrninisuados de rna
nera que sc prcvcngan las distor
sicncs a la ccunomia y sc ascgurc
que csros capualcs contribuyan al
crccirnicnto a largo plazo. La in
version dirccu debe rccibir prio
ridad subrc cl "capi tal
golondrina" de cono plal.O.

l'} Econom;stll (PUCE), con u ti>
dios de posgrodo en los UniYefS1
dodes de Oregon y Te~s en Austin.
Trabojo en un orgoni$mo~ cleso
rrvllo intemoeionol. Los opiniones
expresodos en este ort culo son de
511 e~dusiYo responsobitidod, y no
reflejan oquellos de 511 centro de
trabojo.
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La reloci6n entre valor etico y

razonamiento econ6mico es

central en el tTabaja de Amartya

Sen. Esc esjustamente 10 que 10

waIve interesante. a pesar de los

dificultodes tecnlcos Que plantee

esc relaci6n

Par Mark Saint-Upery
TraductOf trlnces

Perfil de un Novel diferente
s curioso ver como cienos aconreci
micntos pueden scr inl<,rprctados en
modo totalmcnte diferente segun los
c-;quemas ideologicos. aunque se trate
de evemos de la esfera CUltUT31e mte
lectual sapuestamcnte ponadof"es - . 1
mencs en partc- de su propio coetc

nido infonnxional y normativo. La percepciee
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Si uno quisiera asignarle
una afiliaci6n ideol6gica

a Amartya Sen. 10 mas
conveniente seria

relacionarlo con esa
tradicion radicalmente

igualrtaria del
liberalismo politico

de la prensa ecuatcriana sobre Ia

e ntrega del premia Nobe l de
Economia 1998 a Amartya Sen
es WI ceso ejemplar. En el Diario
HOY. Alberto Acosta saluda «el
fin del diluvia» y ve al nue vo
Nobel como un signa suplcmen.
lario de [a derrota del «pensa
mie nto unico» y del
«neoJi be ralism o real» ( I ). En
olro diario oadonal , el doctor
Raul Gangotena estima que los
cstudios de Amartya Sen sobre la
hambruna y su contribucion al
cstablecimiento del Indice de de
sarrollo humano uli lizado por las
Naciones Unidas ocdernuestraln]
una va mas que la libertad es 13
condicion de la riqUal». ya que
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«las nacicncs con mayor libcrtad
politica, de empresa, de prensa.
de asociacion, copan los prime
res puesros» en materia de bie
nester y prcsperided, y denuncia
«las mentalidades totalirarias y
dictatoriales que despotrican [...J
contra el liberalismo, el neotrbe
ralismo 0 cualquier palabra que
signi fique libenad por algun u
do» (2). Hay una cierta mala fe
en 10 que dice Gaegotena porque
supone que tcdcs los enemigos
del neoliberali~mo son cnemigos
de [a libcrtad de expresiOn. cuan·
do cI mismo Acosta. por ejem
pia . reca lca tamhi ~n que la
efw;iencia cconOmica y el bienes
tar no se dan sin Iibcnad de ex
pfC'S ion ni democracia . Perc cI
columnista de HOY d ade que
esta no puede se- "un simple ri 
tual electoral», 10 que pucdc in
terpreterse como cI s imple
reccnccimientc de una verdad
fundamental (Ia panicipaciOn de
mccranca no se acaba con las
eleccjoees], sea como un ..guiJlo
a los ccmpaneros», un mafl:ador
de distaneiamento ideol6gico ha
cia la tan difamada y mal eruen
dida ..democracia formal... Ese
ultimo enfoque seria por 10 me
nos tan discutible en el plan leO
rico y polit ico como 10 es la
amalgama hecha par Gangctena
entre varies tipos de Iibenad. No
se trata aqui de saber quien tim e
la razon, y hasta que punto Ivcre
mos que pane del trabajo de Sen
es dedicado a [a complejidad de
esc tipo de asuntos). pcro de su
brayar que la sed de identifica·
cion ideo logiea (para saber si
Sen es de los «(nuestros» y si se
puede lograr un beneficia simOO·
lico de su premiacion) no ayuda
mucho en si mismo para enten
der la signifieadon inteleelual
del nuevo Nobel.

Si uno quiere asignarle una
afiliadon ideologica a Amanya
Sen. 10 mas COIlvenienle seria re·

lacionarlo con csa tradic ion radi
calmente igualitaria del liberalis
mo politico que. como en el eesc
de John Stuart Mill (l 8Q6. 1873).
acaba par companir un cierrc nLi
mere de posieiones eon las co
mente s democrarica s del
movirmemo obrcro socuhsta (en
el fi n de su vida. Mill defendia
una forma de socialismo coope
rativista (3». ha afiliacion es
l im mas pll usible ClWIdo se lee
cI vibrante bomenaje de Sen a Ia
formacion politica e intelectual
de su dlfunll espoY italiana, Eva
CoIomi. hija del penS3doc Ycom
batiente antifa5Cina Eugenio Co
lorni , rel ad o nado co n II
corriente Ilamada «sociaiismo Ii
berabt. de la CUllI las figuru lUis
conocidas son Prero GobeIti (un
intelectual liberal que colaboro
co n Antonio Gramsci). Cl r[o
Rosselli , Alliero Spinelh lprecur
SOl" Y leOrico del federaliuno eu
ropeo) y el filo sOfo S orbcno
Bobbio (4).

E$O sjn olvidar que Amartya
Sen. herederc de 11 gran tradi
cion de l bumani srnc ben gali
(acordemonos que et primer No
bel del Tercer Mundo -en Iilm ·
tura- fue el pceta. eovehsta y
pensador Rabindranath Tagore).
es un orgulloso ciudadano de la
mas grande democracia post-co
lonial y no esccnde su compte
miso priorit ar io en fa vor del
desarrollo del Sur. Aunque criti
que el error de haber onentado la
acci6n del Estado hindu a un
control e.... cesivamenle tigido y
burocralico de la iniciativa eco
nomica. en Ingar de lan7.ar 100as
sus fuerzas en el campo de la sa
Iud, de la edueacion y de las in·
fra es trueluras bas ;eas del

desarrollo humano, Sen se reco·
noce ampliamenle en eI proyecto
politico laico, pluralista y pro~

sista de Jawaharla l Nehru (S).
En general. aunque lenga muy

claro cuiles $On las caracteristi-
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cas de base de un regimen poilu
00 moralmente aceprable. Sen es
muy pragmanco cuandc se trata
de valcrar los exuos de tal 0 cual
polirica especlfica de fomento
del desarrollo humane en eJ Ter
cer Mundo. En materia de educe
cion y sated, p OT ejemplc, cna
los resultados apreciablcs de pal
ses tan dlfe rentes como China,
Corea del Sur, Costa Rica, Ja
maica 0 cJ Estadc de Kerala, en
el sur de India , gobemado pe r
una edmmistracicn ccmunisra.

En pa rticular, uuliza muc has
voces la companlcion entre India
y China. Por razoncs de historia,
tamafio, recursos y paridad ecc
nomica aproximada en el uempo
de la mdependcncia y de la revo
lucien, respccnvamenre, e50S des
paises son cjemplares de las vir
tudes y dcfccrcs de dos sistemas
y trayectorias de desarrollo. (Sin
embargo. los dato s estadisticos
chinos son poco coof iablcs, 10
cual no es un simple deta lle, si
no el simoma de una caracteristi
ca politica fundamental que debe
entrar en la valoracien global del
sistema chino.) Sen comprueba.
por ejemplo, que las tasas de ere
cimiento china e hindu son mas 0

mcnos cquivalentes hasta fines
de los aiios 70, 5010 que China ha
tenido resultados muchos mejo
res en materia de dis tribuc ion y
un cierto cxito en la eliminacion
de la privacion endermce y de la
malnutricion. EI consumo calori·
co medio por dia era de 2.620 en
China a mediados de los ailos 80,
mientT3s era de 5010 2.160 en In
dia. Pem Sen recalca tambicn los
casi 30 millones de muertos de la
hambruna de 1958-1961 , debido
en gran parte a la polilica absur
da del Gran Saito Adelanle, y no
ta que desde la liberalizacion de
1978, que acelero considerab le
mente cI crecimiento, hay un de·
tenoro de la esperanu de vida y
de la mortalidad infantiJ de los

chinos (6).
Esc para demostrar que no es

tan facil encasillar el trabajo de
Sen al servicic de ta l 0 cual
agenda ideclogtca. Lo que no
signlfica que cl sea indiferente a
los juicios de valor, 0 que sus in
vestigaciones no puedan tener
consecuencias politicas que no
les gus tarla a algunos. Muy al
contrario, la relaci6n entre valor
enco y razcnarruento economico
es central en su trabejo. y eso es
j ustamente 10 que 10 vuelve inte
resante, a pesar de las difi culda
des eecnicas, para un no

Sen es muy prsgmanco
cuando se trata de

valorar los exltos de tal
o cual politica
de tomenta al

desarrollo humano en el
Tercer Mundo

economista. Como precisamente
no soy economista - y sera pro
bablemente el case de la mayoria
de los leetores de estc articulo--,
tratarc de dar una idea de los di
terentes aspectos de esa relacion
sin pretender ofrecer un estudio
cientifico de la obra de Sen, pero
sin desc uidar la oportunidad de
aludir a ciertas problemalicas di
recta 0 indirectamenle vinculadas
con su trabajo.

De la economfa del
bleneltar a 1a 'lloloffa
moral

Amartya Sen naci6 en 1933 en
Santiniketan, Bengala. Comenz6
como profesor en Calcutta a los
23 ailos; luego 10 fue en Cam
bridge, Oxford y Nueva Dehli.

Sen enseria economia y fllosofia
desde 1987 en Harvard. Desde el
inicio de 1998 es tambien rector
del Trinity College de Cambrid
ge. Su tcmprana noioriedad en la
comunidad de los economistas sc
debe a un libro bastante austere,
Collective Choice and Socia l
Welfare (1 970), que enfrenta con
una Instrumentacio n logieo-ma
tematica muy refinada la famcsa
paradoja de Kenneth Arrow, pre
mio Nobel 1972, quien demues
tr a la «impcsibifidad», dadas
eiertas hip6 tesis comunmenre
aceptadas , de fundar una elec
cion social sobre las preferencias
de los individuos (7).

No puedo entrar en los deta
lies de esre tipo de dcmostracion,
y serta tecnicamente mcapaz de
hacerlc. to que si puedo hacer es
tratar de ac1arar 10 que nos revela
sobre las implicaciones ences del
razonamiento econ6mico. La po
sibilidad de agregar las prefcren
cias individuales es un problema
central de la teoria de la eleccicn.
Histcrica mente, se origina en los
estudios sobre los procedimien
res de votacien de Borda y Con
dorcet, en e t s igl o X VII I.
Tomemos un ejemplo que nos
ensena como la regla de la mayo
ria simple conduce a ciertes para
dojas. Pedro, Pablo y Juan voten
para saber si iran esta noche al
cine, al teatro 0 a un eoncierto.
Las preferenclas respecnvas de
cada uno son las s iguientes, en
orden decreciente:

Pedro: tealro :> cine :> concierto
Pablo: conc ierto :> teafro:> cine
Juan: cine> coneieno > featro

En una elecci on de mayoria
simple, el teatro Ie gana al c ine
(Pedro y Pablo votan a su favor,
Juan en con tra) . Podn an enlon
ces ir al teatTo. Pero entre el tea
tro y el eone ierto gana el
concierto (Pablo y Juan votan a
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su favor, y Pedro en contra).
i.Dcberian preferi r el coec jerto?
Peru el cond eno pierde frcllle aI
cine (Pedro y Juan VOlan I su fa
vor contra Pablo).

ASI DOS qucdamos con una se
cuencia cine > concieno > lealro

> cine. Ell 0lJU palabras, las pre
Ierencias forman un circulo in
compatible con 10 que espcRIllOS

de una d ccciOn racional: las pre
ferencias agregadas son inllllnsi·
tivas. EI comportamientc del
todo se revela diferente del com
portamiento de [as partes, la ra
cionalidad colectiva no se reduce
a la agregac lon de las ractonali
dades individuates, al menus con
este tipo de procedimientc de
eleccion . Los esrudiosos no tar
daron en descubn r q ue loons los

procedimientos ccnocidos con
duc tan al mismo tipo de preble
rna. (Ademis, la misma paradoja
puede surgir a partir de las prefe
rencias de una sola persona, ai,
por ejemple, tengo que escoger
entre tres uabajos, A, 8 y C, Y
quiero valorarlcs segu.n tres di 
mcnsiones diferentes: w el inte
res del trabajo, x el lugu de
trabajo y z el carictcr amiglble
de los colcgas.)

A mediado!; del siglo XIX. II
cUCSli6n de la agreglCioo de las
preferencias rcaparece bajo una
forma mas cspeciflCamenle eco
nOmica. la dc la e1ccc iOn dc pro
yectos publlcos. en part icu lar
entre los «ingenieros-cconomis
las» franceses, como Jules Du
puit. Sc lrata de es labkcer la
deseabi lidad publica de una obra.
un puenle, por ejemplo. Ese en·
foque se generalizo lambien en el
marco de la tcoria de la ulilidad.
dc origen ingles. que considera
que la mejor eleccion social es la
que maximin la suma de las uti·
lidades individuales. Sin embar
go. el utilitarismo~ntl'3 una
dificultad mayor porqLle supooe
que todas las utilidadcs (el valor

que las diferentes personas asig
nan a una opciOn) pucden expre
suse median te una mismll
unidad de mcdida, y que se puc
de defi nir la intensidad de una
prefcrmcia.

En el marco de III teoria ecc-

La que interesa a Sen
es la posibilidad de

utilizar los metodos de
investigation

explorados par Arrow

nomica del bienestar, II eocion
de utifidad conoce muchas trans
formaciones, limitaciones Iprohi
bicin n de las comparaciones
interpcrsonales, por ejemplo) y
especifscacioees lOgico-matemll
nces que la alejan de su origen
Illoseficc, aunque conserve cier
las afinidades con ella en sus hi
pOles is impl ici tn sobre et
componamienlo humano. No sir
ve extenderse aqui sc bre esos
problemas. eunque j ueguen un
papcl imponanle en la crilica de
Sen a la concepcion neoclasica
de la economia del biCflCStar.

En 1m anos 30. Paul Samuel
son forma lizo el problema de la
agrcgacioo social de las preferen
cias mediante una funciOn de uti·
lidad colectiva. lIamada «funcion
de bieneSlar social» (social weI·
fare function. 0 SWF1. que aso
c ia a la co leccio n de las
utilidades individuales (u I. 1.1 2.
......• un) un d erto nurnero SW
F(u 1.1.12, ....... un). Disponer de
ese numero solucionaria el pro
blema de la elcccioo social: bas
taria eseoger la alternativa que
maximin el valor de SWF. La
que hizo Kenneth AITOW en 1951
es demostnr que esa funcit'ln no

eaiste y que es imposiblc deducir
una relacie n de prefercncia co
Iecuva ccherente a partir de las
relaciones de preferencill de cada
uno de jcs integrantes de una so
ciedad. salvo si se coosidenn so
luciones " dicllloria leSJt que
zanjan brutalmenle Ia cucsti6n de
la elccci6n social idcnliflCindola
coo III clasificaci6n de las prefe
rencies de un solo agente. Ese re
sultado - que gencra liza la
paradoja de Condorcet meecic
nada mas arriba - plantea Lin
ciert c numerc de problemas. a
veces de un muy alto nivel de
absrraccicn. y ha focalizado la
atencion y los esfuerzos analin
cos de muehos estudiosos (8). Lo
que interesa a Sen. mas alia de
las so fuciones putamcntc tecnl
cas. es la posibilidad de utihzar
los metodos de invC5tigacion ex
plorados par Arrow para determi
nar si una serie particular de
principios generales de eleccion
son 0 no son coneiliables para
defi nir decisioncs cclectivas co
hcrentes. Eso 10 conduce a de
rnostrar que mu ches de los
cootlictos entre diferentes princi
pins de decisiOn social nacen en
ultimo analisis de divergencias
en 10 que so: podria definir romo
la "base infonnaeiOllah. de esos
principios. Cada principio selec
ciona la informacion que consi
den rele\·anle. La maximi1aci6n
de la Ulilidad, por ejemplo. d",,,,
cuida dimcnsiones del comporta
mienlO huml no que son mLl Y
importanlcs para dcfinir no Slilo
el bieoestar como supucslOnivel
de satisfaccion de los des\,"ils. si
no II realizacion de un amplia
gaml de capacidadcs humanl s.
En su famoso ensayo "Ralional
Fools" (9 ). Sen ataca la idea qLle
la racionalidad coincide sea con
la coherencia formal interna 
lransilividad. elC.- de IllS prefe
rencias (so lo los obj etivos y
,alares ~idos pueden defi -
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air I. l'Icionalidad. edemes las
prd'ercncias evolucienan con et
litmpo). sca con II maximu a
ciOO del inlats individual egois
Ia (u islen cc mperta rnieetos
COIJIpUionaIes. nomtalivos, soli
dario~ cecpereuvos. etc.. que
PI pafeewnentC rxionales). EI
Ilomo economicus, agente recto
III desprovi~o de dimensicnes
t&ctivas, monies y eulturales 00

t6Io no eli realista. si no que 00

siem~ eli cflCienlc incluso des
de un punta de vislaeconemico.

Asi se enriende porque Sen es
partidario de rean udar el dulogc
con I. Iilasofi. moral y politica.
Nos haec acordar que Adam
Smith, injusta ment c pcrcibidc
por sus admiradores contcmpora
eeos como cantor del cgoismo y
del «laissca-Iauc» absolute, era
prufrsor de tilosofia moral en I.
eniversidad de Glasgow. Autor
de una Teoria de los Sentimien
kIS Morales. admirador de los es
toicos griegos. Smith escribia:
.a hombre ("."Jdcberia conside
erse no como separado y dcsta
~do de todo . pero como un
ciudao:hno del mundo, un miem
bro de b vasa comunidad de b
DIlUn.lcD {...J. por cl imeres de
C5l grm comunidld, deberia en
cualquier momento ester dis
poe$to I sacriflCar su pequeno in
tms p.II1icuJar._

Su elogio del mercadc esta
vincur~ I una preccupacion de
eficiencia de la produccion y de
los inrercambics en un contex te
histcrico muy espeelflcc de sali
da de la sociedad feudal y mer
canuhsta . perc no puedc set
proycctado a toeas las esferas de
13 vida social. Sen quiere rescatar
esa in~pirac i 6n moral, que lam
b*n encuentra bajo otras formes
en ArislOic les, Karl Marx 0 John
Stuart ~iII . Pem no se IT'a1a sola
mmle de volvcra la rail etiro-fi
IosOflCl de II dend a cconOmica,
sino tambien de utilinr los ins-

trumentc s logico-matematicos
muy sc fisticados forjados por los
economisias para iluminar la na
turaleza sumamente compleja de

,Cual sera la doctrina
etica mas adecuada

para una politica
publica que desee

fomentar el bienestar
de todos?

la imcrdcpcndencia social (10).

Felicldady equidad
;,Cual sera la doctrina etica

mas adcc uada para una polirica
publica que desee fomentar el
bienestar de todos? Ya he aludido
al utilitarismo y a sus vlnculcs
con et razonamiento eccncmico.
Como doctrina filosOfica explici
Ia y aniculada. eI uli litarismo es
mucllO mas conoddo en los pai
ses angl~j~ -en Inglatcrra
fue la rai;r. de numerosas refor-

mas penales y legjslanvas en el
siglo X[ X-, perc rormas de uti
lilalismo irn plicito se encuentran
tanto en los razonam ier uos del
sentidc cornun flo que vuelve la
doctrina muy atraetin cuando se
la hace explicita) como en los
peesapuesics de muclw politicas
pUblieas. HistOricamente. et utili
tarismo es la doctrina elaborada
par el pen~ y reformador in
gles Jeremy Be ntham ( 1748_
1832) Y desarollada en part icular
(con substanciales modificecio
nes) par lohn Stuan Mill score la
base del principio enunciado por
primera vez par Cesare Beccaria
(Dei dititt i e delle pene, 1764):
«Ia maxima felid dad del mayor
namerc posibJc de personas»
(I I ).

EI urilitarismo es, en primer
lugar, la tentative de transformar
la etk a en una d cncia positiva de
la conduc ta humana, ciencia que
Bentham quer ia que sea «exacta

. como la matematica». A res im
perativcs monk s de origen reli
gioso 0 mellfisi eo sUSlituye la
consideracion u clusiva de los
rnOviles n:ales que determinan al
hombre a acruar y que: puc:dcn re-
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sumirw en '1besqueda del r'a
cer 0 del bienestar (WI. utilidadW

)

'J en el rechezo del dolor 'J de la
infelicidad. EI "calculc de las uti.
lidades", que permtte esa acumu
lac ion de I. felic idad globa l.
tiene ceos dos atrectivos: parece
radicalmente igua litar io, en el
senudc que cl bien particular de
una persona no Ilene mas unpcr
lancia que er de cualquicr otra
persona ("we count everyone for
one. no one for more than one",
decia Bentham); es una ...moral
del rnultado... que no se aliene a
~Ias abstractas sino a un :mali
sis dctallado de lu eonseeuen
etas ccncreus realcs 0 posibles
de cada aceion individual 0 dis
posiuvc instiruc::iooal (pol" esc se
babla de una ( ticI "consecuen
cialisl3"). TOIio eso pareceria ha
t er del utilitarismo un candidate
ideal para orientar una lead a
eooOOmka del biencstar pcro. en
realida<!, ese proyecto so: enlTcnta
a varias diflCuldadcs ('la ho! men·
cionada 0:1problema de I. unidad
de mcdidal.

La pnmera es la definiciOn del
bienestar 0 de 1a felieidad. EI fi 
los6fo est adounidense Roberl

Norick ha elaborado el argumen
10 mas poderesc contra la con
cepcion hedonista de la felieidad
que infonna el uulitarismo origi
nal(12). Noaick nos pide imagi
nar que los neurosicologos nos
alan a una «maquina de expe
ricncia .. que nos inyccta ciertas
drogas. Esas drogas crcan los es
tados de conciencia mas agrada
hies que se pucdan imaginar. Si
el placer como tal fuen nuestro
maximo bien, todos quisietamos
csrar atados y perpetuamcnte
drcgados. Pero es obvto que jcjcs
de ver en este \a mcjOf vida que
podamos tenet, mueha gente di
ria que so: trata dc una vida des
perdic jada. toralmente vacla .
Nctemcs que Ia maquina pucdc
recrear no sOlo placeres groseros,
pero estados mentales mas com
plcjos y etereos. que no scrian
elaclamenle eoncehidos como
placcrcs. como las anJ;Uslias esti
mulantcs de la cread 6n artiSlica.
EI problema es que no sOlo que
remos disrrutar la sensacion de
,rear ane , queremos crear arle, y
10 mismo vale para lodas la acti
vidades a las cuales asignamos
un valllf.

So: puede resolver este proble
ma diciendo que no se trata de
mnimizar ..estadcs memalese.
placeres simples 0 ccmplejos.
perc de satisfacer cualquier de
seo de los individoos, sus prefe
rencias en gencral \que pueden
consrst ir en querer sacrificarse
per una nobte caus a, csc r ibir
pocaia 0 ganar un concurso de
bebcdor de cerveza). Maximizar
las ulilidades seria satisfacer den
tro de 10 posible las preferencias
de un maximo de personas. Se

debe scponer lambien que sc tra
ta de prcferencias bien inferma
das, ya que hay desecs
contraprcductlvos pot" falta de in
Iormaciun. Ahi Sen seiiala lam
bicn en muchos de sus cnsayos
un problema afin: en coodiciOlll.-s
de desigualdad y de oprcsicn I

veccs secula rcs, los oprimidos
pucdcn reducir sus dcseos haste
cl pun tc de no podcr, osar 0 que
rer imagmar una vida mejor: es
el caSoO de muchas mujeres do
blememc oprtmidas del Tercer
Mundo, pur ejemplo, perc la au
scncia de dcsccnrcnrc memfiesto
no justifica que no sc lome en
cuerua esas desiguakbks til).

Veamos, pot ultimo, el aspec
10 cucc del problema de la suma
cicn de las uulidadcs 0 de la
agregacion de las preferencill$.
Uno de 10 rcproches mas Ire
cucntes al calculo uulitarista C'S

que se podria sacrtfi car la utili
dad, 0 aim la vida, de una perso
na para maxrmizar la de los
de mas . Tomemos un ejemplo
ecuatoriano. Va que la Policia
National es incapaz de ascllurar
la seguridad de los ciudadanos
mas pobres, I~ ados de aUlodc
fensa que acaban en Iinchamien·
to brutal sun s iempre mas
frecue111es. Sc podria considefJr
que, ,on la desapari,ion de un
peligroso delincucnlC. la ulilidad
de todos los ciudadanos (como
salisfa,e ion de su prcferencia pur
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Ia vengaon en el presente y/o
p« 1& squridad en et futuro) es
IIlItimizada. esc. ademls. a me
... COSIO paT.I (I presupueslo del
Esb do. Pcro nuestra intuit ion
mOlll I (.1 menos Ja de mucha
p:ru) _ dice que se ha COITldi
do UIlI injusrica. aunquc: 1& victi
ml Sel culpable de cnmenes
II:mbb. (Los teOricos utilitaris
lIS contemporineos han tratado
de tviw este lipo de problemas
lIledianle ciertas especificacio
Delli: se n ta del «unlitarismc de
II reglu . Qucdan. sin embargo.
warios problemas logicol que
pmniten dudar de la val idez de
f$I. soludon) (IS)

EI tipo de intuid on moral que
bemus mencionado sc expresa en
!Jmml en un lenguaje de los de
ecbes, de la inviolabilidad de la
persona humana, CIC.• que Bent
P considen.ha como ficcioncs
Ibsurdu e inuliles. Par so lade.
II fi1osofta etici conremporanca
IiefiM dol oo.estilos eticos.. funda
IIItIItaIts y. frente:.l esnlc utilita
rista, pone peecisamenre 10 que
llama el eslilo eccmractuah•.
Dtsdc un punlO de vista COIllTaC·

IIlIl, .-u1Ul aceion es mala 5i eli

decl'Uada en drcunsL1m;ias que
J:riall prohibidas por todo siSle
.. de rqlas plra II regulacion
amenldel cumportlmiento qut
IlIdit podril razonablemtTlte re
cblur como fundamenlo de un
lCucrdo generll y voluntan OIl
(16). EI mas famoso representan
tr de esle eSlilo eontractua' tTl la
filosofia conlemponinea es Jolin
Rawls. La leoda de 13 justicia
claborada por Rawls cs el punto
de arranquc a par1 ir del cual Scn
Yll construir su propia concep
ci6n de una jusla distribucion dc
los recurws socialn ( 17).

Principios de justicia y
ruflz.aci6n humana

l1a: un sistema de reglas equuau
vc es un 5isltma al que los con
tratantes podrlan adherirse sin
saber de antcmano que beneficic
personal van a lograr de ellc. Pew
e50 elabon II ficci6 n de una
..posicion original_ (sc trata de
un procedimiemo imaginario de
representaciee de la justicia co
mo imparciahdad. no de una hi
p6lesis mct.al'lsica) en 130 euallcs
individuos ccnccen las caracte
risticas generales de l funciona
mie nto de la sociedad y de 130
sicologia humana, perc no saben
cu al sera su posicion social, ni
cua fcs son sus propias aptitudes
naturales Y propcnsio ncs sicolo
glees: nencn IOOas las informa
cioncs ncccsarias. salvo las que
lcs permirirtan decidir 3 su pro
pic favor, En esas condiciones.
cada conearar ne tiene que imagi-

La teoria de Ja justicia
de Rawls es el punta
de arranque a partir

del cual Sen va a
construir su propia
concepcion de una
justa distribuci6n de
los recursos socia les

nar princirios de juslicia v:i.1idos
para una sociedad donde su posi
cion social podria ser asignada
por su peor enemigo. Rawls su
pone que. b.ajo este «velo de ig
noranei a », los pa rl ic ipan tes
scleccionarian los dos principos
de juslicia siguientes:

I f Cada persona tiene el mismo
derecho a un csq~ma de dere'
chos y libertades basicas e
iguales 10 mas complclo posi
ble. esquema que sea compati
ble con el mismo esquema para,.-.

2f Las desigualdades scciales y
ecoecmlcas 5010 se jusriflcan
pot" des condiciones: I) estanin
relaciooadas con peestos y car
gos abicrtos a IOdos. en condi
cion de juslI igualdad dc
oponunidades; b) cstas posi
(jones y estes cargos debcrin
ejercerse en el m.h imo bcntfi
CM> de los menos privikgiados.

o sea igual liberted para to
des, igualdad de oportunidad y.
10 que mis llam6 II alenciOn de
los comentado res , el famo so
«principle de diferencia»: la de
sigualdad econemica y soci al
pucdc scr justificada per razoncs
de eficiencia en la coo pe tacion
social y en la produccinn de ri
quezas. peru C~ legitima solo si
mejora la posicion del mas desa
ventajadc. Ademas, existe entre
los princ ipios de jusricia una
prioridad de tipo lexicallo sea 0:1
mismo upo de prioridad defi nida
pot" la regla alfabetica: AS \' ienc
an tes de DE , aunque S ...enga
despues de E): las libertades 00
sicu son priori tarias scbre 130
igualdad de oportunidades, la
cual es prioritaria sabre la igu.ala
ciOn de 10'5 re<:U1'SO$, pcro d prin
cipia de di ferencil e5 lam bicn
!exicllmenle priorit.ario sobre los
principi05 de eflCiencia 0 de ma
Iil imizacion de I.. suma total de
los TCCUrsoS. No sc puede com
prar el bieno:star al precio de la
libenad, pem la eficiencia econo
mica 0 la prosper idad global
tampoco puedcn justificar un de
lerioro de la posicion de los mas
dcsaventajados,

Para sa ber qu i':ncs so n los
mas dcsavenlajados hay que dar
se un crite rio de comparac ion.
Par eso. Rawls est.ablece una lis
la de recur$OS que, segun cl, lada
persona raeiona\' cualquicra que
sea su concepcion del bien. de la
felicidad 0 SIJ$ objeti...os en la vi
da, no puede no desear como

ICONOS! B5
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«pre-requisite de 13 persecucion
de sus planes de vida». Esta lista
de «bienes primarios» es la si
guicruc:

a) los derechos y hbertades clvi
cas basicas;

b) 13 libertad de desplazamiento
y la libre elcccicn de ccupa
cion en un marco de diversas
oportunidades:

c) los poderes y las prerogauvas
de los pucstos y cargos de res
ponsabilidad en las instirucio
TIes politicas y economicas de
la sociedad;

d) los ingresos monelarios y la ri
queza, y;

e) las bases sociales del respctc a
si rmsmo.

lnutil dccir que 13 construe
don rawlsiana ha dado lugar a un
sinnumero de criticas y especula
ciones. Rawls ha admitido que
sus principios de justicia y su lis
ta de bienes primaries no tenian
un valor universal 0 transcultural
y mas bien se referian a 10 que cs
deseable en una dem oc racia
constitucional occidental moder
na. En la practica, la mayoria de
los comenradores piensa que la
jusncia rawlsiana sc lograria me
jor en ona socialdemocracia de
tipo escandinavo, aunque algu
nos indicios en los textos de
Rawls dej en pensar que tiene en
la mente una democracia iguali
taria de propietarios, ideal
jeffersoniano tipieamente esta·
dounidense que parece aun mas
utopico con la evolucion del ca
pitalismo reaL

La critica de Sen a Rawls ata
lie a euestiones mas generales. El
problema con los bienes prima
rios definidos por Rawls es que,
aun que fuera n perfec tamente
igualados, eso no solucionar ia
los problemas de desventaja por·
quc la divcrsidad social y huma
na crea amplias variaciones (por

razones de clase, de genero. de
educecicn. de condiciones ecole
gicas 0 defi ciencia fisica} en 10

que la genre es eapaz de hacer
con sus bienes primaries, en
«nuestra eapacidad de convertir
recursos en libertades rea
les.l(18). Lo que es importarne es
«que le gente disfrute realmente
de las libertades de escoger las
vidas que ellos ticncn una buena
razon para valorar». Lo que se
trata de distribuir en modo cqui
tativc no son solo ingresos y re
curses sino «capacidades»
(capabilities) para dcsarullar fu n
c lones hurnanas fundarncntalcs
(homan func tionings) , 0 sea ca
pacidadcs de vivir ona vida digna
y sensate, mas que opo rtunidad
de acumular biencs. Per esc, el
ingreso es un indicador impor-,

Detrasde la teoria de
las capacidadesy de
las funciones hay una
vision del desarrollo de

la plenitud de las
potencialidades

humanas

tante perc muy relative del ver
dadero biencstar, que supone una
infraestructura de bienes publi
cos mucho mas cumpleja que un
simple mecanismo redlstribut ivo.

Para ilustrar 10 que significa
desib'lla[dad de capacidad a nivel
igual de nxursos, Sen ulLliza mu
cho cI ejemplo de [os minusval i
dos, pero la raza, eJ genero, Ja
edad pueden tambien disminuir
el va lor de una vida humana ,
aunque el acceso a [os recursos
sea formalmenle equitalivo. Asi,
en [os paises desarrollados, «una
privacion relaliva en e[ espacio
de los ingresos puede traducirse
por una privacion absolula en cI

espacio de [as capacidades». Si
se visita un barrio pobre estadou
nidense, observe Nicholas Leh
mann, «uno no sc encucntra con
genre munendosc de hambre si
no con una forma de trernendo
aislamicnro que vuclve la vida fi
sica y sicologicarncnte terrible.
Sc trata [...] de una tragcdia que
no se deja entender como una
simple falta de dinero. Tampoco
es totalmente sanstacroria [a idea
de que los cstadounidcnscs po
bres ncccsuan "cportunidad" an
tes que dinero porque, como dice
Sen, hay amphas difercncias en
lu capacidad de la genre para
aprovcchar las opottunidadcs [...]
esc sugicrc un objcnvc para las
pollticas publicas: dar!c a la gen
tc nacida en csrc ambicntc cl sen
tido que ricncn opciones reales y
que no csran condenados a vivir
para siempre en un lugar pcligrc
so y dcprimeruc» (19).

Dcuas de la tcoria de las cepa
cidadcs y de las Iuncioncs hay
una vision del desarrollo de la
plenitud de las potcncialidades
humanas (human tlourishing)
que tiene aspectos mas annes a
las cncas clasicas de la ent.gcc
dad que a! formalismo kantiano
de las teonas de la justicia de
Rawls 0 Dworkin, aunquc com
parta con esus un criterio funda
mentalmente pluratistico. EI
mismc Sen rcconoce su dcuda
hacia Anstoteles, pero senala su
plena pcnenencia a [a modem)
dad por su rechazo a una defini·
c io n norma tiv a cerrada e
inmutable de la fu nciones y de
las capacidades humanas: los
bienes y valorcs de los hombres
cambian con la evolucion de las
culluras. Ademh, con la difercll
cia establecida entre las capaci
dades y los modos de vida rea les
y especificos escogidos por la
gente, Sen reconoce tambicn e[
valor de la capacidad de c1ccci6n
del ser humano individual: "Crco
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que Aristcteles se aniesg6 deme
siado con su lista de fundones
buenas para 10005 los individuos
(... 1. Es demasiado ambicioso.
Hay buenas razones para pensar
que existe una pJuralidad de ca
pacidades porque existe una plu
ralidad de fines y de objerivos
que los seres humanos pueden
perseguirs (20).

Sin embargo, una autora muy
cereana a Sen, la filos ofa esta
dounidense Martha Nussbaum,
ha propuesto una lista de capaci
dades Iuncionales humanas de
base que tiene una cierta validez
transcultural, y ereo que vale 13
pella re produc irla aqul porque
ilustra muy bien cl npo de campo
de investigacidn que una econo
mla del bienesu r a la Sen puede
explorer, en cclaboracien cstre
cha con la filosofia etica y poltti
ca:

l. Pcder vivir, dentro de 10 posi
blc. una vida humana completa
hasta el final; no morir prema 
turamcntc, 0 podcr morir antes
de que nuestra vida sea dimi
nuida basta el punto de que no
valga la pcna vivir!a.

2. Poder gozar de una buena sa
lud; de una alimentacion ade
cuada: de un hogar deceote:
te ller oportunid ades de saris 
Iaccicn sexual; podcr moversc
de un sitio a orro.

3. Podcr evitar e l dolor inne<:esa
rio y gozar de expericnc ias dc
placer.

4. Poder utilizar nucstros c inco
sentidos; ser capaz de imagi 
nar. pensar y razonar.

5. Poder sentir afccto IX'r pcrso
nas Y IX'r cosas fuera de noso
tros; podcr amar a los que nos
amall y se prcocupan por no5O
tros. scntir dolor cn su ausen
ci a; en genera l poder amar.
scntir dolor. dcsCQ y gratitud.

e; . Poder forma rse una conee p
c;on de l bien y empeiiarse en

una retfexion cririca sobre [a
planiflcacicn de nuesfra prcpia
vida.

7. Poder vivir para y hac ia tos
otros, reccnocer y demostrar
atencidn a los otros seres hu
manes, dedicarsc a varias for
mas de interaccicn social y
familiar.

8. Poder vivir con una preocupa
cion por y en relacion COil los
an imates, las plantas, el mundo
de la naturaleza.

9. Poder reit, jugar, disfrutar de
ecuvidedes recreacionales.

10. Poder vivir su propia vida y
no la de otra persona.

I I . Poder vivir su propia vida en
su propio ernbieme y contexte.

La idea es que una vida que
carezca totalmente de algunas de
estes dimensiones qucdaria scria
mente disminuida en su content
do humano (humanness ) y que
las diversas libertades, oportuni
dades y los recurscs minimos
que una autoridad publica debe
podcr garantizar a los ciudadanos
nenen qu e tomarlas tc das en
cuenta. Martha Nussbaum no

niega que puedan existir coufhc
los (aunque haya tambien multi
p les interdependencies} entre
estes capacidades basicas en el
momento de escoger la forma es
pecifica de su realizacion perc,
precisamente, eso tiene que ver
con te naturaleza de su respuesta
a los liberates, quiencs insi sten
en que , para respetar la libertad
de los ciudadanos de escoger sus
pro pias concepciones del bien,
no se puede formular una defini
cion demasiado densa (thick) y
exhaustiv e (comprehensive) de
10 que es una vida buena (es 10
que Rawls reprocha a Sen, por
ejemplo). A esa critica previsible.
Nussbaum contes ts com o Sen
que no se debe confundir capaci
dad con modo de vida, que los
ciudadanos pueden concretiz ar
cada una de estas funciones hu
manas basicas con forrnas de vi
da especlficas drterentes,
prtvitegiar tal 0 cual funcicn.
cambiar sus prefercncias concre
tas dentro de esc marco gcnerico
o adecuarlas a las exigencies de
su tradicion cultural, de sus con
vicciones religiosas, etc.
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Ubertad positiva y
problemas del deurrollo

En su roncepc i6n de las fun
ciones humanas, Nussbaum 0
Sen 51: acercan no sOlo a un 610
sofo de 1a GTecia Antigull como
AristOteles, sino tambitn • La vi
siOn del hombre ..nco en eecest
dades» de un moderno como
Marx (22). Pero Sen sdlala que
exjste en Man; UIUI c iena contra
diceion entre esta vision subya
cente y Sll recrta de la
explotacicn, que supone una con
cepcion impllcita de los derechos
del trabajo demasiado esuecha y
arbittana para prestarse a una fi
lcsoua global de las necesidades
y de I. igualdad (23). Mas bien,
10 qu e Sen conn ese comparlir
con Man ('1 con oeos autores],
cs su interes par 10 que la flloso
ria politics llama «libertad positi
va». La diSlinciOn en tre libertad
negativa y libertad positive. au
scncia de coen::ioo y oportunidad
de realindon perwnal (. veces
mencionadas como liberty from
y libeny 10) se b vuelto fareosa
gracias I Isaiah Berlin (25) . En
estudics importanlcs (26) que de

muestran Ia .usmci. de correia
cion simple entre La cscasez de
.limentos y las h. mbrun. s del
Tercer Mundo, Sen hi senalldo
c6mo el estatus social perdbido,
la ausencia de dercchos legit1 m05
(entitlements) 0 la imposibilidad
de vender su fuefZ' de trabajo
definen las calegortas vulnera
bles de la poblaci6n que sucum·
ben a la hambruna, mientras
otros seclores tienen acceso a re
cursos .I imentarios arilmelica
menle suficienles para alender a
lodos. Ademas. observa que no
hubo hambrunas masivu en In
dia desde el fin de la dominaciOn
colo nial. y que en gene ral la
hambruna no afecta las naciones
Rlbde:sarrolladas donde el plulll
Iismo politico y la Iibcnad de

prensa permiten que se ejerza
una presiOn a favor de una inter
venciiin de 11$ autoridades (como

I. creaciOn de cmpleos pUblicus,
muchas veces utilizada en India
para enftentaT crisis alimmtarias
desde la independencia). Como
cjemplos conttarios, Sen cita las
tragedias de Eliopia 0 SOOin 0 la
hambruna de los aiIos 1958·1961
en China, en gran parte como

EI analisis econ6mico
no sirve para naturalizar
las desigualdades, sino
para revelar la potencia
de las tecnologias Que

mantienen a la mujer en
eslado desuiecion

consccuencia de pollricas desas
trosas: entre 23 y 30 milkmes de
personas murieron sin que eu
hecatcmbe fuera siquiera men
cionada en Ia prenSli del ligimcn
comunisla. ...La libcnad negativa
de la prensa y de 105 pmidos de
oposicion de cnlicar, cscribir y
organiu r la protesta. dice Sen,
pucde resultaT bastanle eficaz pa
ra preservar las Iibertades posiri.
vas e lementa lcs de las
poblac iones mAs vulnerables
(27).»

Otro tema que llama mucha la
alencion de Sen es el de las disi
gualdades de genefO. Las relacia
nes sociales entre los sellOS se
pueden analizar como «conllic
tos de cooperacion" y asimctr1a
de capacidad de negociacion. En
este caso, el analisis economico
no sirve para naluraliz.ar las disi
gualdades, como en la sociologia
cconOmica de La familia de Gary
Becker (28), sino para revclar 18
potencia de 11$ ..teenologias so
ci.lcs» de dominaciiln que man-

nencn a la mujer en esradc de su

jecion hasta poner en riesgo su
salud y su vida (..faltan» 30 mi
llcnes de mejeres en Indi•• su
braya Sen, que com para el
numero de mujeres por hombre
en su pais {O.94) eon e l de los
paises desarrol1ados (1,06] y de
Alhca [1,02]). Otr;J; vez.la inter
dcpendeneia CW'eCha entrediver
scs nivel u de li ben ad y de
opor lunidad es ilu stradl con
ejemplos muy concretes. Sen cita
eI case de comunidades de pes
cadores de Kerala doode la toee
duc ce n de mercdcs de
planiflcacion familiar tuvo rapi
damcnte un impacto impresio
nante no s610 en la salud y la
supcrvivcncia de las mujeres, 5i
no rambicn en su capacidad de
conseguir un ingreso. Otro case
es el de las obreras de la indus
tria rabacalera de Al1ahabad: so
posicion de trabajaoom .salaria
das mCJora considerablemcme su
estatus y su capacidad de deci·
s ion inl u familiar - micnlras
otras obreras, las cncajeras de
S arsapur, no dsifrulan de esc
mejoramiento poeque son conb1

tadas para trabajar dentro del bo
gar aunque su produccion sea
\-endida en eI mercldo murwiial
(29).

Ahstracclones morales J
vertigos post-c:olonlales

A pesar de esos trabajos con
creto! sohre eI subdesarrollo, un
leclor de fo rmacion hislorica 0
anlropologica (0 simplemenle un
lcc(()r que se conlcnte de su seIl

lido comun), puede eOllsiderar
que Sen, en la parte ma! fil osOli
ca de su obra, concede aun de
mas iado es pacio al modo de
razonar caractenstico de la ceo
nomia ncoelisica y de sus ramifi·
caciones en las ciendas soci.lcs
de habla ingleu . A esc lipo de
[eetor Ie parecCli dincd imaginar



que el epeimum de Pareto, fa teo
ria de los juegos, el dilema del
prisionero y otns herramientas
similares __unque sean perfcc
cionadas mediante hipOtcsis 1nC

:u s y ennquecimiee tcs
informaciooalc:s, como 10 qui~
Sen- pucdan dilucidar fen6me
nos como connictos de clase, lO
gicas de dominaci 6n, normas
socialcs, identidadcs culrurales,
" 0.

A las dcscripciones de 1argos
proccsos hislOricos y a los cjcm
plos de la vida real, Sen prcficrc
muchas veces los experimentcs
mentales (thought experiments]
tipicos de la tradicion analltjca
anglosejona: (Ii-Que debertan ha
eer si, maniobrando las agujas,
ustedes podrian desviar un Iran
via de una linea donde segura
mente mllaria a tees ancianos
ha<: ia otra dondc mataria a un ni
ilo y una vic tini sta talentosa
(30)10. EI ejcmplo no es de Sen,
pcro se encucntran otros alin mas
extravagantcs m mucbcs de sus
textos, que se inscriben plena
menle en esc estilo de h3cer filo
..fl.

AI reproche de abstraeci6n,
Rawls conlCSta que er «Ir1lba.jo de
la abstraeci6n sc pone m movi
micoto por fa existcncia de pro
fundos connictos (...J de valorcs
polil lcos y connictos m ire cstos
valcres y 105 extrapoliticos [...1.
Volvemos la .lcnciOn hacia fa fi
losofi a politic. cuando nucstras
concepcioncs polilicas comparti
das [...] se denumban, y tambibi
cuando estamos en connicto con
nosostros mismos» (31). No hay
duda que ciertos procedimientos
argumentativos y esfuenos de
formalizaci6n 16gica permiten
a<:larar muchos conceptos (como
igualdad, libcrtad, explotacion,
justicia social) tan sobrec:argados
de invcniones afcetivas e idcol6
gias que micntras mas se habla
de ellos, mcnos se sabc de 10 que

se esu h.
blando. Tam
poco h. y
duda que en
teorias~
ricu como
eI manismo,
et cari cler
tctalmeete
impli cilo te
inlerpretable
• discrcci6n)
de I. infTacs.
tructura nor
m a ti v a ,
sumandose .
un ciennsmo
a rro ga nte ,
dio lugar a facilismos ideologi
cos y derives dogrnaticas de las
cueres se conccen los trisres re
sultados. Perc 5i la abstraccion
moral de cienos desarrollos de
las tecrns de I. just icia contem
porinea es mas rigurosa y menos
peligrosa, tiCTIC tambi ~n su pre
cio. Como 10 observeba justa
mente Perry And erson, la
filosofll de Rawls, a pcsar de su
DotoriClUd acad emica, DO tuva
mucho impacto co el Mundo de
la politica occidental ceo coo
trule con Ia infl uentia de Hayek,
Leo Str1luss y otros autort::s en Ia.
nueva dcrccha liberal-conserve
dora» (32). Es que los Due'lOS
c1b icos de la derech a, como
Friedrich Hayek, ademis de pro
door teorernes mis 0 menos so
flSticados, designan • la vindicta
popular cnemigos convenientes
(la bumcracia devoradora de im
pucstos, los iOleleeruales socia
listoides, etc.), 10 que permile •
sus adept05 moviliur fuenas S<r

ciales apreciables.
En otras palabras, 10 que les

falta a las teorias de Ia justicia es
una teoria de la injusticia. Eso,
po!" cicrto, DO bajo la forma de fa
bUsqueda de chivos txpiatorios si
no como lcoria de las condicio
DCS subjClivas (aetores, situaeio-

nes y movimieruos sociales (33)
y objetivas (an~l i sis de la domi
nacicn, estado de las fuerzas pro
ducuvas, sustentabilidad
ecologica) sin las cuales una de
finicion nonn. tiva de relaciones
sociales Mis 0 mcoos idealcs sc
queda en el aire. Como deda
Mill: Horldtcimer, «para supcrar
el caracter ulopico de la repre
scntaei6n boliana de una consti
tucion perfecta, se eecestu un
anilisis INIterialista de fa socie
dad» (34).

Sin embargo, hay que matizar
esc juicio en el CI$O de Sen. £1
mismo ha insiSlido siemprc en et
hccho de que gran pane de los
problemas que desataron su coer
gil intelectual sc origioan eo sus
expcriencias lOCiales infantiles y
juveniles ~ la Indi. colonial e
independienle. En la obra filosO
fica de Sen, y sobre todo en los
CDsayOS mas orientados a un pu
blico no especializado, no se res
pira s iempre la l lmosfera
conceprual rarificada que prcdo
mina en los texto s de un John
Rawls 0 Ron. ld Dworkin, s610
atravcsados de Vel en cuandopor
parabolas iluslTativas con fuene
sabor a c1ase media suburbaoa
esudoomidcnsc, a pcsar de su es
tilizaci6n &rgumcntativa. Con los
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braceros hambricn tos del Bcnga
la 0 las obrcras de Allahabad. sc
haec scntir la pulsation de un
mundo tal vel mas extrano y mas
cruel. pete tambicn mas rico en
di\'ersidad humana y cultural.

En su ensayc sobrc Saty aji(
Ray OS}. Sen concluye con una
cita del genial d ncas'a bengali,
qu icn se pregunta que elememo
de l rico material de la traditiOn
hindu podOa inctuir en sus peli
c ulas: la nostalgia del idilio cam
pestre con sus pastores rocandc
"aula, la epica de los doses Yde
10$ dcmonios tal cuat se mam-
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MAS TEMPRANO

La viejo ostucia de 10 historia ha colocado

nodo menos que 01mismo Pinochet como

personaje de este nuevo escenario hist6rico.

Juzgada delante del propio tribunal de la

historia , su humilloci6n mundial es el signa de

un tiempo nuevo

Anlb al a uiJano
Escritor pertl8nO

1 golpc militar encabc
zado pOT Pinochct el 11
de sctlcmbrc de \973,
no fuc e! primcro de su
caracter, oi <:1mas dura
dcro. Ya dcsdc 1964 los

militarcs brasilcfios irnpusic ron
una dictadura rcprcsiva durante
20 ano s. Ni el mas bes tia l: cn
1966, los rnilitares de Indonesia
comandados [lOT <:1 General so
harte ascsinaron a mas de medic
mill6n de gentes apenas en los
Ires primcros mescs de una larga
y sangrienta dictadura que aim
no tcrmina. Y los militates argen
unos. tras el golpc de 1976, prac
ticarc n co ntra su pueblo acres
aun mas dcspiadados que sus pa
I'I.>S chilcnos

EI heraldo mas negro

Empcro, ticnc un lugar espe
c ia l en esa sinicst ra li st a: en
America l atina y mas alia, fue
percibidc y scntido como cl he
raldo mas negro de la entrada de
un pcriodo ccntrarrcvolucionario
del capitalismo contra las luchas
de Ins explotados y dominados
por la rcdistribucion del poder y
de los recursos de [a socicdad.

(.Por quc?
El gobicrno de Salvador

Allende era no sotamcnte la pa
radoja de un gobiernc identifica
do como socialis ta y elegido
scgun las rcglas del libcralismo.
M3s que esc, era cl prtmeru y cl
unico en todo ct mundo que pro
curaba rcalizar el singular pro
grama que habia sido su
propucsta electoral: la redistribu
cion socialista del podcr politico
y de los recursos de [a sociedad
usando los instrumentos de [a
propia lcgalidad burguesa. es de
cir sin viclcncia y, en consecuen
cia. de mancra gradual, aunquc, a
largo plazo. radical. El golpc de
Pinochet hizc imposible esc ca
mino. Peru et allendismo ya ha
bia conc itado entre los
cxplotados de Chile y del mundo
csperanzas de una historia distin
ta a la del "socialismo realmente
existente" en los palses de la or
bita estaliniana.

Por eso, el golpe de Pinochet

no solo signifieo la dcrrota de un
gobiemo elcgidc y cl bloquco de
un prcccsu de reforrnas del po
dcr, Fue, sobre todc, scnndo por
una vasta proporcion de genies
de tcdo el mundo, no solo de los
cxplotados, como un golpe con
tra una cspcranza con genuine y
propio resplandor, En el imagina
rio de esa genre y de esc tiempo.
la derrcta del gobicmo de AII~"Jt

de lIego a tener cl significado
historico que la dcrrota de [a Re
publ ica Espanola tuvc para ln gc
nerecien de Vallejo y para las
que llegaron despucs hasta la 2".
Guerra Mundial. Esu explica hoy
la conmocion mundial con la pri 
si6n de Pinochel en lng ta te rra.
,,0 hay alguien que imagine que
la conmoci6n hubicra sido igual
si fuera Stroessner quien ocupara
esc lugar? Y cxplica tambien el
caractcr de l renovado cnfrcnra
micntc politico y social en Chile.
!'Io hay como no vcr en las pan
tallas de la television la radical
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distancia social entre las gentes
del Barrio Alto de Santiago, roo
mios en el diccionario politico
chilena, gntando con 13 cara ens
pada de furia por la prisicn de su
heroe, y las de los barrios popu
lares, los conocidos rotos, que
cctebran ese prision como el co"
mienzo del castigo a su tortura
dar.

Terrorismo de Estado,
genocidio y torturas:
no guerra civil

Dado esc caracter del allendis
mo no es unicamcnte falaz decir
como los mormos chilenos (que
tratan de "justificar" 10 que seria
absu rdo ncgar y en dcfinitiva
contraproducente para sus intere
ecs), que las decenas de miles de
victimas de ascsmatos, de tcrtu
ras y de prclongadas prisiones
extrajudiciales durante el pine
chetismo, fuero n parte de una
guerra civil. Es una basica y deli
berada distorsion de la historia.
una tipica bellaqucria poliuca de
quienes consideran naturales y
legltirnas la dcsigualdad social,
la explotaclcn, la dominacicn, la
discriminacion (el hijo de Pine -

chet expuso (rente a las cameras
su propia tests: las victimas se 10
mercclan porque eran besrias] .
No hubo, porque no estaba ins-

Es falaz decir que las
decenas de milesde

victimas de asesinatos,
torturas, etc., durante

el gobierno de Pinochet
fueron parte de una

guerra civil

crita en el cerecier del allcndis
rna, ninguna guerra civil.

Durante el gobierno de Allen
de, la abrumadora mayoria de la
poblacien y todas las organiza
cicncs politicas agrupadas en la
Unidad Popular cran contrarias a
13 "lucha armada" y a la violencia
en la disputa del pcdcr politico.
En \a prirnera pegina de El Sigle.
periodicn del PC chilenc, el titu
lar decla casi a diana ·NO A LA
GUERRA CIVIL··. Esa persisten
te posture lc gano incluso un
confl ieto publico con Fidel Cas-

tro. Y Ia presion del
ala izquierda del
PS ', "avanzar sin
transar" - 10 que
buscaba era acele
rar la transfc rcncia
de propie dades y
de mecamsmos de
control economtec
y poli tico hacia las
organizaciones de
trabajadorcs y, aun
que sea sorpren
dentc , sin salir de
la legalidad. Solita
rio y minoritario, el
Movimiento de lz
quicrda Revolucio
naria (MIR) era
partidario de la 'lin

lencia armada. Pcro no era parte
sino entice de la Unidad Popular.
Y era demasiado pequcno y sa
bre todo sin efecrivo proyccto e50
trategico.

Por buenas y por malas TaZO
ncs, la izquicrda chilena sc habla
cducado cn 10 que todos los cb
scrvadcres extranjeros idcntifica
ban como el mito de la legalidad.
Semcjante mito es casi imposible
en los demas paiscs latinoamcri 
canes. Su presencia en la inter
subjctividad de los chilenos da
cucnta de quc alii la legalidad y
la institucionalidad dcmocrauco
libcralcs eran reales y permitian
el cjcrcicio efectivo de la ciuda
dania nacio nal (salvo para los
mapuches, por supuesto). Esc
rasgo de la vida pclitica chilena,
era el resultadc de prolongadas
luchas de los trabajadores explo
lados y de gran parte de las capas
medias, arravesando algunas san
grientas masacres como las de
miles de trabajadores del salitre,
y las frecucnrcs represionessobre
los mineros del ccbre y los cam
pesinos. Y desde el regimen del
Frente Popular, de los afios 30,
era la exprcsien de una transac
cion politica: los trabajadores
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postergarian sus luchas por la re
vnlucicn socialista a cambio de
que sus organizacioncs sociafes y
pol iticas, as! como la ncgocia
cion real de sus dcmandas, fuc
ra n cc ns ntutivas del cuadro
instuucicnal del Estedo. La bur
guesia fue forzada a esa conce
sUm frente a las poderosas
movilizaciones que llevaron al
gobiemo de Pedro Aguirre Cer
da. Peru no Ie fue mal en el trato.
A dife rencia de las burguesfas
oligarquicas de loons los demas
r aises, la chile na apren die en
e50S alios de cris is mundial del
ca pital , que una sociedad y un
estado nacionalizad os, estc es ,
democratizadcs en los limites del
liberahsmo, cran la condicion de
un domin io cstable, de una hege
monia duradera y, en consecuen
cia, de una acumolaci6n estable.
Ni siquicra el golpe militar del
General Ibanez y sus pcrsecucio
ncs pounces anticomumstas pu
do dcsmontar [a urdimbre social
asi constlruida. La imagen inter
nacicnal de Chile se cubrie de un
halo de modcmidad, de esa bili
dad institucicnal y de democra
cia. Esc explica que la mayoria
de los orgauismos Internaciona
res de America Latina, dcspues
de la Ua. Guerra Mundial , lU\lie
ran sede en esc pais. El golpe de
Pinochel hiro tnzas esa imagen.
La duradera eSlabilidad de esa
instilucionalidad liberal, compa
rada con la de los demas paises
lalinoamericanos, lIevo a la ma
yoria de los ehilenos, de las ca
pas med ias en es peci al, a
mitifi carla hasla cOllcebirla como
vinualmente invulnerable. De
alii la cllasi absolula ceneza de
los dirigentes principales de la
Unidad Popular y de la gran ma
yoria de los chilenos, a pesar de
lodas las evidencias en contra, de
que no habria ningUn golpe mili
tar - las FFAA son -profesiona
les* y "estamos en Chile", era la

frasc familiar - y de que si llega
ra a haberlo scria un "golpe blan
co", como gustaban decir los
chilenos, que inmediatamente en
tregaria el gobierno a la Demo
cracia Cristiana.

Una anecdote ilustra casi gra
flcamente la vigencia de esc mito
de Ia legalidad entre los chilenos.
En una neche de comienzos de
diciembrede 1973 estan reunidos
en casa de un amigo mexicano
los primeros exilados que llega
ban saliendo de las Embajadas de
Mexico y Panama. La discusi6n
era muy fucrte y el lema princi
pal era la atribuci6n de response 
bilidades por la der rota. Poco
dcspues de la medianoche llega
un eornpaftero que oomunica que
la casa de Fulano de Tal ha side
ccnfiscada en Santiago. El que
habla side hasta el golpe Director
del Centre de Estudios Socio
Econ6micos de la Universidad de
Chile (CESO), que pa nicipaba
en esa reunion, salta como movi
do por un rcscrte y grita: "[Perc
eso es ilegal!". Pec os segundos
despues una carcajada unanime
reintroduce la reelidad en la reu
nion. No fue, sin embar
go, solo el milo de la lcgalidad 10
que paralizaba a las masas chile
nas de trabejadores y a sus orga
nizaciones sociales y polilicas
frente al ostensible despliegue de
los preparativos para un golpe
militar. Fue tambien, de un la
do, la repulsa real a la violencia
entre la mayoria de los lfderes de
la Unidad Popular, Allende en
primer lugar. Y, del otro, eI rea
lismo de admitir que, pueslo que
no eSlaban preparados para una
respues ta militar organi zada
frente a un golpe que tendria to
do eI apoyo material y polilico de
ESlados Unidos y de todo el blo
que imperial, la resistencia impli
carla una guerra civil
probablemente perdida, que pro
vocaria un gran mimero de vieti-

mas y una dictadura demasiadc
larga. Se sabe que ese era, cxac
tamen te. el razunarnicnto de
Allende cuandc decidie en contra
de la resistencia militar organize
da. La expcriencia de la guerra
civil espanola con su millen de
muertos y la prolongada duracidn
del franquismo, era 10 que expll
crtamente invocaba.

EI Allendismo y la Unidad Po
pular, expresiones cefudas del
animo de la mayoria de la pobla
cion chilena que se veia repro
sentada en ese regimen ,
aposraron asl a la "vla chilena" y
perdieron frente a la brutalidad. a
la violencia y a la ilegahdad de
sus enemigos. la burgucsia chile
na, le burguesla imperial y sus

flIcrus annadas (1). La burgue
sia es siempre, en todas partes, [a
primera en violar 10 que se llama
la "[egalidad burguesa*. Eso indi
ca que se lrala de un concepto
que distorsiona [a naluraleza de
la realidad. Siempre, en todas
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partes, esa legalidad no 13 csra
blccc, ni deficndc, la burguesia.
En ct reino del capital, toda [ega
lidad democranc a existe porquc
la burguesla fue obligada a admi
tirla frente a las luchas de los ex
plotadcs y de sus asociados. Peru
no la manriene sino hasta tanto
sirva como un escudo para de
fender su control del poder, Pre
guntensetc a Fujichet.
Por todas esas determinacioncs.
la "via chilena- implicaba una
perspective y un hcrizontc cs
tructuralmcme distimos a las ex
pcricncias cubana. rosa, chin a 0
yugoeslava. Es torpe el intenro
de los pinocheticus el de qucrcr
hacer crcer que el gohierno de
Alle nde se dirigia a convcrur
Chile en otra Cuba. ctc., C1C. No
era de modo alguno acciden tal
que una parte muy grande de los
explotadcs chilenos y la mayoria
de las capas medias asociadas ,
esruvicra organizada en el Parti
do Sociatista Chileno, por defini
cion adversario del esralinismo.
ni que el propio PCCH, a pcsar
de toda su dcpendcncia del esra
linismo, no pudiera james soltar
se de las marcas de so ongcn: los
trabajadcrcs chilcnos ya cran so
cialistas revolucionarios desde
1912, mucho antes de la capture
bclchevique del poder de los tra
bajadores rows.

Ya bajo la malla represiva del
golpc militar de Pinochet, pocas
y mal preparadas gentes inten ta
ron resistir aislada y dispersa
me nte. Fueron muy pronto
eliminadas. Pero el pinochetis
mo, sus asesinatos, las torturas,
las prisiones injustificadas, dura
ron 18 anos. Es obsceno decir
que eso fue una guerra civil. Por
eso, es definitivamente exacto el
juicio del tribunal de la Camara
de los Lores: no se puede consi
derar actos de jefe de eslado, el
genocidio, la tortura, el teITOns
mo de estado. Y esos son los de-

lues por los cuales el Ministro
del Interior ingles dccidic que la
extradicion de Pincchet. era pro
cedente.

La cuestion de la soberania
naclonal

La ccalicion goberna nte en
Chile (Democracia Cris tiana,
Partido Socialisra y Partido por
la Dcmocracia, PPD) ha eeaccio
nado ncgando autoridad a todo
tribunal nc-chileno para enjuiciar
a Pinochet, invocando la sobcra
nia nacional y la corrcspondicmc
territorialidad de la jurisdiccicn.
En esa postura existe. sin duda,

La lucha por conquistar
ladistribuclon

democratica es10que
da sentido a las luchas

mundiales por la
naclonallzaclon y

democranzacion de la
sociedad

un clare conscnsc ent re los
miembros de esa coaliclen. a pc
sar de sus diversos y aun 0PllCS

tos juicios sobre Pinoch el.
Esta no es una euesti6n simple.
Pone en primer plano, de una
parte, la rclaci6n entre el mundo
eapitalista y el estado-nacion, es
pecialmeme en un punto crucial:
13 experiencia de los uhimos dos
cientos aiios mueslra que alii en
donde logro ser realmente consti
tuido un estado-naci6n, el proce
so permlti6 el mantenimiento
del caracter capitalista de la
sociedad. pero asociado a una
rclalivamente importante demo
cratizacion del control de recur·
sos de produccion y de la
generacion y control de los me
canismos e instituciones del po-

dcr politico. Por cso. los trebaja
dorcs pudicrcn haccr conquisras
imponantes y la ciudadania fue
asociada al Estado Benefactor
(Welfare Stale). En un
mundo capita lista basado en la
colonialidad del podcr, esto es en
la ela sificacion racista -etmcista
de las gentes como piedra funda
cional de la estructura de poder,
solo en los centres de podcr de
los grupos hurgueses rnundial
mente hcgcmorucos pudieron ser
plenameme consotidados tales
cstados-nacion. gracias. prccisa
mente, al dcspojc de los trabaja
do res del res to del mundo de
todo acccso a una dislnbuci6n
dcmocratica de rccursos. pr oduc
lOS y dcrcchos politicos. Y es la
lucha pur conquistar csa distribu
cion democratica [0 que da senti
do a las luchas rmmdiales per la
nacionalil aci6n-democratil aci6n
de la sociedad. Sobre todo desdc
el fin de la Scgunda Guerra Mua
dial. tales luchas lograron con
qui sta r cspacius impo rtantes,
aunquc de modo alguno profun
dos. ni cstables.

Ese es el nuclco central de la
cuesnon nacional cn America la,
tina: la c1asificaci6n racista-etni
eista de la poblacion. debido a 10
cua! cI proccso lie nacionahza
cion de estes sociedades y de sus
estados no ha podido ser conse
guido sino de modo parcial y
precano, porque esa c1asificaeion
de las genies en el poder bloquea
lodo el tiempo la democrati13
cion dc las relaciones enlre las
gentes en la vida diaria y en el
nivel societal. Es declr. la ciuda
daniz.3eion de todos los habitan
tes de un detemllnado cspacio de
dominacion dclimilado en lorno
de un estado. S610 una radical
descoloni1.<lcion del poder resol
veria esc problema. Y no es pro
bable que eso pueda ser
alcanzado en las inslituciones del
eSlado-naci6n. ni en las condicio-
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ncs del capitalismo.
En Chile no ocurrio ninguna

dcscclonuacion del poder, sino
una relativa homogenizacion "ra
cista-etnicista" por el cuasi exter
minio de los "indies". Esa cruel
historia de "solucion final" en lu
gar de una descolonizacion del
podcr, genero de todcs
modus el espacio dentro
del cualIos trabajadores
chilencs pudieron coo
quistar ciudadania ea
cional rclativamente
cstablc. EI milo de la le
galidad en Chile no lie
ric ningona explicacion
difcrcnte. ne
otro tado, sin embargo,
esa cucsuon pone lam
bien en primer plano el
caracter ccntrarrevolu
cionario del actual pro
ccsc de "globalizacicn"
del mundo capitalists .
Porquc cl cuasi absolute
dominio de un capital
finan ciero de rasgos
predatorios en la eccno
mia y el de unos pecos
centres estatales con
vertidos en bloque im
perial-globa l en las
relacioncs politicas glo
bales, para ser reprcdu
cidcs requiercn de todos
modos la rcduccicn 0

aim la simple destruc
cion del caracter nacio
nal de los demas
esrados. es decir de los
margcnes de democrati
zacion del control de re
curses y de l estado. Este
capi talismo globalizado requiere
hoy mas que antes del estado.
Peru 10 menos nacional posible.
Estc es, 10 menos democrarico
posible. Esa es la condicien de la
exclusion social creciente en el
mundo, de la polar izacion social
extrema. Esos son la razon y el
cara cter del fuj imor ismo, por

ejemplo. Lo notable de eso en el
casu de Chile y de Pinochet es
que fue, precisameme, con su
golpe que se inicia en America
Latina el proceso de des-naciona
Iizacic n 0 des-democratizacicn
de la sociedad y del estado. Para
partir, aunque el golpc fue opera-

do, principalrnente, por las FFAA
chilenas al mando de Pinochet,
fue orquestado, financiado y sus
tenido por Estados Unidcs. En
segundo lugar, el "mitagro chi le
no- no fue producidc por ningiln
privilegiado ceracter nacicnal, si
no como parte de una geoestrate
gia global de [os centros
dominantes de puder del capita-

lisrno, como en Corea del Sur, en
Taiwan, en Japon y posterior.
mente entre los otros "tigres asia
tlcos" dentro de las necesidades
de la guerra fria . En Chile fue la
respuesta contrarrevolucionaria
al desafio del sccialismo allen
dista . Tercero, por eso mismo,

tiene poco semido
hablar de un capi
talismc nacion al
chileno en un pe
ricdc en el cual el
capital que alii
opera es interna
cional y el Estadc
chileno es sol a
mente uno entre
los varies organis
mos supranacrona
tes que gobiernan
la economia en esc
pais, eI Fondo Mo
netario Intemacio
nat, el Banco
Mundial, la Orga
nizacion Mundial
del Comercio, en
tre orros. Probable
mente, sin
embargo, su exuo
so manejo termina
da la dictadura
pinocbetista , no
hubiera stdo posi
ble sin el previo
proceso de nacic
nalizacien-demo
craueac ten de la
sociedad y del es
tado. De otro mo
do, Bolivia, donde
se sucedieron die

taduras igualmcntc sangrientas, 0

Haiti, habrian side tambien sedes
de otrcs "milagrcs". Y esc es
tambien 10 que ahora permite a
los capitalistas apcyarsc en el Es
tado chilenc para ampliar su ra
dio de dominaci6 n sobre el
comercio, las flnanzas y el trans
porte pesado de buena parte de
los paises vecinos.
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51 no solo los pinoche tistas
abiertos y confesos, sino tambien
los partidos de la coalit ion go
bemante, insislCn en que el juieio
a Pinocbet fuer1. de Chile es WII.

agrniiln a la soberania nacionaJ
de su pais y que debe set" eejui
d ado. des cosas quedan aI descu
b ie rto : I) un ineento de
chantagcar a los explotados y do
minados de ese pais con la me
moria del pasado pre-Pinochet,
que produjo no solamente el milo
de II legalidad, sino tambien el
cceocidc chauvinismo de Ia pro
pia izquierda (recumIesc: que fue
nada menos que et MIR el que,
frerlte a las red amaciones de B0
livia y la astu ta propuesta del
dictador peruano Morales Ber
mudez sobre un eorredcr interna
cional en Ariel , sostuvo
plibliumenlc que no deberia ceo
derse tierras conquistadas con
sangre de obreros chiknos). 2) II
hipocresia de pretender que cl
despiadado tir.mo pueda set" jlU:
gado en Chile , a sahicndas de
que la Constituc1on, los actuales

tribunales y la ccmposicien del
congreso fueron impuestos du
rante el piaochetismo, precisa
mente pan pro!Cgcnc contra CSb.

clase de g iros de 1a h isloria .
Denec del capitalismo globaliza
do, las luchas por 1a nacionaliza
cion de 1a socicdad Y del estado
pueden see aUD un modo de de
fender los derechos de trabajado,
res bajo e! dominio de l
capitalismo y una trinchera de
defensa de II dcmocracil liberal
frente a pinocbelismos y a fuj i.
moriSf005. Pero en adclante, lu
luchas por 1a nacioDaliu ci6n
eonsistiran, como ya cada vez
mas, en el camino de demccran
zacion radical de las sociedades,
de la destruccion de la actual co
lonialidad del poder, de la consn
ruc ion de institucjones de control
directo de la aUloridad por los
tRbajadores.

MI. temprano que tarde

Asi como el golpe de Pioochel
fue el heraldo mas negro de la
lIegada de un pcriodo conlrarre-

vclucjcnario del capitalislJlO, en
II actual prisiOn y enjuiciamienw
del es-urano tarnbien es visible
el signo de un cambio significau
vo en la direccion dc los vientos
de la histone y en particular el de
las luchas enue los cepitalistas y
los lnlbajadores de todo el mun
do.

La. prensa del mundose ha ne
nado de rerereeeus a la ccinci
dencia de la prisioo de Pinochet
y et SO". anivesano de la Deela
racicn de los Derechos Huma
nos. Y esta bien Iestejar!a. Sin
olvidar que los Pinochet, los Suo
bane, los Videla, etc.• etc. han
convivido largamcnte con cI ee
Icbrado lcXIO.

La publica humillacjen mUD
dial de Pinochct y de sus segui.
do res no hubiera sido,
cbviamente, posible si en el lugar
de Blair es tuviere Tatc her, la
misma que condujo la primers
etapa de la contrarrevolucion
mundial que impuso la manera
actual de la globalizacion y el
ncolibcral islJlO.la ·dama de hie
rro- que dejO morir p-esos irian.
dcses en huclga de hambre. Pem
no es eccideme electoral que este
Blair en el gobiernc, vencedor
por una avasalladora mayorfa
contra el candidate del tatcheris
mo. Asi como no 10 es que sean
de nuevo socialdcmecratas los
gOOicmos de Alcrnania. de Fran·
cia, de Holanda, de Suecia. de
ltali., de Portugal y quecI de As

nar en Espafui tenga al frentc a la
mitad de los electcres alineados
detris del PSOE.

LI presencia de la socialde
mocracia europea en et gobiemo
no es 50Iamenle sei\al del agota
mienw de 1a hegemonia del nco
liberalismo en lodo el mundo.
Cada uno de e50S gobiernos si
gut' a nuevas y amplias lJlO~iliza

dones de mi llon es de
lnlbajadores en Clsi tada Europa.
que en los aiios rec ientes tumba·
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ron los gcbicrnos de Bcrlusconi movimiento de las provincias
en ltalia, de Balladour ell Fran- contra e1 cemrahsmn fujimcrista.
cia, de Chemomyrdin en Rusia, ,~ "marcan el fin del dominic de la
asi como a casi todos los gobier- quimera neoliberal en el pueblo
nos ncolibera1es de los paiscs de peruano y quizas et fin de este
Europa del Este. Las gentes que largo callej6n oscuro contra [as
marcharon en las calles europeas explotados y dominados pcrua
en los alios 60s. y 70s., primero nos.
por la espcranza de otra sociedad Hemos ingresado. fuera de to
y mas tarde contra las barbaras da duda. en un pcriodo de gran
Iormas de 13 con trarrevchrcicn des torm entas histor ices a la
mundial , esta n llegando al go- escala global del mundo capita>
bicrno. Jack Straw, el Ministro lista. Las crisis flnancicras del
del lnterior de Inglatena que de- Asia, de Rusia, de Brasil, de Me-
eidio la pcrtinencia de la extradi- xico y la que amenaza a Estados
c ion de Pinochct, no es Unidcs, aparte de mostrar el in
sociafisra. ni siquiera un social- scstcniblc caracter prcdatorio del
democrata moderado como Blair. actual capital financiero, rnuestra
Es un liberal. Pero el estuvc en- tambien que son a cuehillo las
trc esas gentes. disputes por la begcmon!a sobre

De otra parte, ahora son conti- el capitalismo global. Si no 10
nuas grandee movilizaciones de gran pronto algun nuevo meca-
trabajadores en Indonesia, en nismo de regulaci6n de sus
Matasia, en Corea del Sur, en Ni- contlictos, los capi talist as del
gcrla. en Chile, en Bolivia, en mundo se enccntraran de nuevo
Argentina. en Brasil , en Mexico, letalmenre enfrentados. De otro
en Venezuela, en Ecuador. En lado, la fbrrnacicn de un nuevo y
Estados Unidos, una vesta co- heterogeneo proleteriadc mun
mente de trabajadores, New Voi- dial y la desintegracion parcial
ces. ha conquistado [a direccion de las capas medias, el desem-
de le AFL-CIO contra la corrupta pleo mundial creciente debido al
burocracia de George Meany, agolamienlo del ejc salada l de
agenle y c6mplice del neolibera- articulaci6n del dominio del ca-
lismo en el sindicalismo de esc pital sobre lodas las fonnas del
pais. La nueva direecion plantea lrabajo. el desengalio relaliva-
el retorno de los sindieatos a la mente rapido eon la quimera del
lueha por el empleo, el salario, neoliberalismo, estan lIevando a
polilicas ptiblieas de bienestar la pronta y rnasiva reconstitucion
social y para eso a una activa de los organismos de lucha del
participacion poli tica dc los sin- trabajo contra el capital, en todo
dicatos con las banderas de la de- cl mundo.
moeracia social y politica. Los En eI ·eenlro" del capilalismo
lrabajadores de la Uniled Parcel mundial, mas alia de la ideologfa
Service logmon ganar su progra- politica formal de los nucvos li-
ma de reivindicaciones con una derazgos recientes, la ne<:esidad
larga huelga, como no ocuma en de reconquistar 10 perdido en cs-
ese pais desde hace casi 20 aiios lOS espant050s aiios, emplco, sa-
l. Inclusive cn cI Peru, despues lar io, se rvicios sociales ,
de casi una dtl;ada las combati- ciudadan!a eotidiana, empuja a
vas marchas dc trabajadores y de todos los explotados y domina
j6venes estudiantes, en lodas las dos del mundo a la lucha por una
ciudadc5 del pais, reclamando nueva representaci6n en el Esta
empleo, salarios, dcre<:hos demo- do, como en el caso de l New
craticos, la emergencia de un Voice en los Estados Unidos, que

reclama explicitamcntc otro New
Deal. En cl resto del mundc, para
esos mismos propositos y necesi
dades, precisamenre porque la
plena nacionalizaci6n y demo
cratizaci6n de sociedadcs y esta
des no fue, ni sera, posible, ni la
ciudadania puede ser algo mas
que el dcrccho a vctar por alguno
de los dominadores, debido a la
colonialidad del poder capitalis
ta, no hay camino eficaz distiruo
que la lucha contra eI podcr del
capital.

Ya hcmos comenzadc esc pc
riodo. Parecla imposible, perc la
vieja astucia de la historia ha co
locado nada menos que al mismo
Pinochet como personaje de este
nuevo escenario hist6rico. Juzga
do delante del propio tribunal de
la historia, su humillacien mun
dial cs el signo de un tiempo
nuevo. Per esc, en las calles de
Santiago, delras de la furia de los
momios se agazapa et remer por
et poder reconquistado. En el al
borozo de los roros. en el de 10
dos nOSOlrOS, ingresa otra
esperanza: 10 que parece imposi
ble es realizable. Adcsalambrar!

Notal :

0 ) Sabre mi evaluacion de la
·'via chilena" meses antes del
golpe ver: Quijano, A., La "Via
chilena" dos aiios despues. En:
SOCIEDAD Y POLITICA, No.
2, noviembrede 1972.
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"Esen ese lenguaje extranjero tomado no como

dscurso que va enlazando 16gicas, sino como

entelequla que simboliza rupturas e incertidumbres,

donde mejor damostestimonio de que nos

afirmamosen nuestras propios ousenclos"

Javier Ponce Cevallas (1)
Escritar'1 periodista

102 IrCQNQS

o se por que estcy alii , en la mitad de un
cuadrilatero que guarda una msondable
soledad. Es una ciudadcla de barre en la
entrafia del mundo andino. Chan Chan.
No soy alguien que viene de lejos. a re-
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corm- minas ajenas. Pm tampoco reoooozco los
Iuprn como aquel que vcetve • III casa de SII in
_ii,

[sa sene infi nita de peces Yde albatros labfados
ClI el bero, i,que nunor callaron y par que calla.
~?

En la sala de audiencias nadie me espera; sin
anbargo, pres jento que hay una eita con la historia
alii, que me coevoca. Perc me convoca inunlmen
Ie. No hay retorno posible. Nadie me reconoce ni
se e~tral'i a tarnpoco per mi presencia, pero no soy
el mrista que rccorre las ruinas de una civilizacien
jelizmente extinguida. Los niches vacios. ya sin
100105. me miran dcsdc sus ojos cjegos. En los co
rrtdore5 nadie est;). En to que qucda de ellos hay
lal calma. Pero solo aq ui, en Chan Chan, ocurrc
que Ia calma coevive con un dolor secrete, es una
eaJlm angustia, sin la vjoleneia del viento. las
voces de los guias de twismo rompcn el silencio de
af'uera. Queda el de adenlrO. como un surtidor de
voces muenas.

i..Estoy a la bora del alba 0 de la muerte? i.De la
Pnosa certeza de centar con una idenridad de 51'
c1os.o de 11 exlineian de rn l mismo?
• La neche en minas es el frigil y pesadc inicio
de un dia. me digo. Yalii encuentroe! eomicnzo de
n le discurso sobre las identidades en el MUndO an
dino, el discorso, no de un sociologc ni de un an
tropologo, no son escs mrs cficics. Este es et
discurso de alguien obsestcnedc por 120 escrimra.
Es II sospecha que nene un novelista, un periodista
-\III hombre- que convive l;OI'1 las ficciones de que
podelnO$ fundar nuestro set" en los fragmenros, en
las rupruras, en las traid ones. en las humillaciones,
m las menlUu y las fl lsifJC3Cjones que nos ccnsti
- "..

Un modo, eiertamente, violenlo y utraoo, de·
~ de reconocemos. TIl vez pot" aquel lo de
ntnno. vay a inrenw explitarnle.

Uno: l ldentidades 0 ficciones?

j,Quienes somos., los peruanas, los ccuatorianos.
los bolivianos, cuando DOS inrrnogamos en Chan
Chan, 0 frente I los mums de II huacl moche del
brujo, que guardan aim sombras de aquellos relalos
de prisioneros de las primeras culturas andmas, rc
turados 120 came y caminando bacia el sacrificio
humano?

[No hay nada al1l que pueda l1amarse identi
dad! j,O no hay una idcntidad y las identidadcs son
devenires y, por tanto, se niegan cuando son?

j,Cuanlas veces. desde hace por 10 mencs dos si
glos, estamos los latinoamericanos recogiendo en
tre las manos vientc? Amasando imaginarios.

Si es propio de Ia modemidad la duda y del re
nacimiento las certezas. Si en 120 modemidad el
hombre, aitico, estalla en pedazos. miencas CIt et
rcmenticismo el hCToc se mantenia inrolume e jn
tegm, eruceces en la modemidad la identidad es
una mutaciOn en II memoria, en Ia historia.

Si 10 que poseemcs son dcdas, en esas dudas
podemos encentrar 10 que es comUn y cotectivc, 10

Este esel discurso de alguien
obsesionado por la escritura , Es la

sospecha que tiene un novelista, un
periodista que convive con las

ficcionesde poder fundar nuestro
ser en los fragmentos. en rupturas,

en las mentiras, en las tradiciones...
que nos constituyen
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que nos idenliflCa y nos diferencia. 1a modemidad
en nuesuas rw:iones andinas.

Dos: La Identidad en una ciudad andina

las idenlidadcs nacionates, en nuestros paiscs.
han anquilosado procesos de recceccimienro. ban
servido para cubrir Ialacias y totalitarismos. han
permitido a las elites enollas elud ir 13 diversidad.
Y finalmentc han sido 10 que e1pceta Ingles Eliot
llama "los espantajos, los hombres huecos, las fl
guras bumanas lIenas de estop;!..~

EI case mas pateticc son las ciudades. donde, a
decir de Carlos Mcnsivais, 13 desnacionehzacicn
de la cuhura urbana es consecuencia de [a incfica
cia de la "idemidad nacional",

"La cultura urbana -dice Mcnsivais- sera el sig
na prevaleciente de America Latina, una cultura
poblada de ccr nradicciones inlemas y externas, que
perpetuani por uempo indetcrrr nnado coexistencias
belicoses".

Yalii dcberemos buscamos.
"Somas 10 que usamos· reza en el Ecuador el

slogan de una Cabriea de toda esa parafemalia do
mestica hecha cn plAslico. Y el slogan me parece
una enorme ironia. una perversa ironia sobre nues
In cultura andina contemporinea.

Perc i,cuales son esas coexistcncias belicosas en
las que nos iremcs enconea ndo paradcjicemente?
La ccntammacien ambiental, la sobrepoblacion, las
migraciones rurales, la crisis y la hcterogencidad
de las tradiciones, et descmpleo y el subempleo. la
escasez de viviendas., las deflciencias alimcnucias,
la falta de vesridc, la distribuci6n elasista del espa_
eio, la ideologia 0 1.1 moral de las~\·i\'encias

individuales mienrras en nueslra periferia -dicen
po!" ejemplo loscolombianos- ocurre 1.1 guerra.

Pero hay oligo nUs. Las ciudades son los mflCl"
nos de los pueblos andillOS. Alii los hombres vivi
mos lodas las formas posibles de la violencia.
Perdcmos IOda memoria. Traslocamos lado. Copia
mos sin vergonzanles golpes de pecho lodo. Alii
los rituales se metamorfosun. los mitos UrNOOli

pasan a fonnar pane de los habitos ccremoniales.
Los brujos se comunican par las codas de radio y
1.1 Pepsiccla se inlcgra a la ubMJuria del curandero.
La Pepsicola. esa bc:bida insOlita que pasa a ser;
enee las manos de los andioos, liquido prodigioso
para los rituales migicos. al nempo que eI mejor
antioxjdante cooocido para hmpiar las bujias de los
ecctes. Yen ultimo lennina, una bcbidt.

Fonna CXlTaOa de 1.1 Ioler:lIIcia esta que hcmos
adoptado fren te a 1.1 conlaminaciOn culrural score
ponieOOo a los muros impohnos de un supermar
ket, un pucslo de vcnw de chicharrones.

Que son. Iinalrncmc, n.....'S1fU ciudades, las que
horroriuron a Jose ~aria Arguedas, sino 0:1 pre
senlido mas alii que los antigucs scspec hecn que
aguardaban 11 sus muertos. Un do..'Slino descladcr al
que debian ir acompaRados de \·iandas Yde jcyas,
aunque eslas fueran solo un pectoral 0 una nariguc
ra pocre.

Mcntamos ciudadcs sob...e las ruinas de ciudades
antcriores. tal \'O:Z purque nos qucdo aquello de esc
pasado remote, en et que los muros dc una cufrura
que lIegaba paradominar, se sobrcpcnian a los mu
ms de la anterior para que l si nada muriese defini
tivamente, ni se conscrvara vivo tampoco en la



------------------~

retina de los ojos de los que vendrian despues. Ne
gacicn en cuanto son expresion, en gran medida de
una desordenada migraci6n rural ( indigena) que
traslada su silencio a la ciudad y. parad6jicamente,
la modifica dcsde cI mill alia de la ciudadanla, des
de las frcntcras de la ciudad constituida . Hasta que
las grendes aglomeracioncs urbanas. como 10 sena
Ii Heman Ibarra, convierten a la vida diana y los
escenarics culturalcs en variados nmales del caos
donde el scntidc general de la cultura se halla di
Iuido en multiples scnudos y opcioncs.

Yen esc modo de ester 'Y de scr en las ciudades,
se cumplcn las des caras de la imagen mitica: la
identidad y la ncgacion de la identidad.

En la ciudad de Chan Chan. los pajaros creados
a buril, tal vez un buril heche con hueso de otro
pijaro, 0 de hiena, 0 de un enemigo sacnficado, los
pijaros rondan con la lentitud de los siglos. sus
sombras y vcstigjcs.

Tre,: La Identldad en la hlstorla andlna

No hay vacio de identidad. hay idcnndadcs que
est3n constantcmente negandose. Estamos frcnte a
IIlIlI especie de esquizofrcnia cultural en la que la
memoria lucha con la memoria, donde et hombre.
por cfectos de las constantes ruptures. no alcanza
esc ideal planteado haec ya muchos anos par Leroi
Ilourham, de cotocar su memoria fuera de sl mis
me y uasladar!a a la organizacion social... memo
ria longeva de la colcctividad. como la llama Yuri
Lorman.

ldentidad e historia sc encucntran, a boca de ja
rro, desconociendose, ncgandcsc.

Las identidadcs y la historia caminan, en nucs
nas socicdadcs andinas, a conrracorncntc de una
'totalizacicn intcligible e irrevocable" como dina
haec ya dos decadas Ramiro Rivas.

Alcanzamos la iotafizacion no en los signos cla
ros y disrimos. sino en el confuse y oscuro modo
de asumir disnnrcs signos, en cl cspejismo y en la

sombra, en la exctamacion y et silencio.
Podriamos evocar aqui 10 que Octavio paz dijo

a propOsito de los mexicanos: "Aunque estamos
preocupados -rnejcr dicho: obsesionados- pe r
nuestro pasadc, no tenemos una idea clara de 10
que hemos side. Y 10 que es mas grave: no quere
mos tenerla. Vivimos entre el mito y la negacion,
deificarnos a ciertcs periodos, clvidamos a otros.
Esos olvidos son significativos; hay una censura
hist6rica como bay una censure siquica. Nuestra
histcria es un textc Ilene de pasajes escruos eon
tinta negra y enos escritos con tinta invisible. Pa
rrafos pletcricos de signos de admiracion seguidos
de parrafos tachados..."

As! vemos la historia. Si tomaramos nuestras in
dependcncias, par ejcmplo, encontrariamos una
vasta literature sabre los hechos hcrcicos y ni una
sola palabra sobre su pobre significado como rep
rura y relectura del pasado.

No hay vacio de identidad. hay
identidades que estan constantemente

negandose. Estamos frente a una
especie de esquizofrenia cultural en

que la memoria lucha con la memoria.
Identidad e historia seencuentran, a

boca de jarro , desconoclendose
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Ncestrcs precesos de indepmdencia no consti
tuyeron procesos en los que nuestros paises, sden
ciados pol" d colonialismo, rccobraron esc uso de
Ia palabn. que rulamJba Fnnz Fanon, pues inclu
so I. indo:pcndmcia -al menos I. ecualOriana y su
pengc que lambil!:n I. de otros paises andinos
como Peril y Bolivia- convirtio en ciudadanos pri
rnero solo I los blancos y segundo solo a aquellcs
blancos que podian comprar SII ciudadania, berede
res de los coloniudorcs. Par tanlO. la maycria de
la poblaci6n sigui6 silenciada y confinada en cuan
10 I su ciudadania, continuO silmciada esa voz au
Salle, que reclamaba Fanon. fundamentada en una
percepcion interior y que debe materializarse de
una manera irrecusable en 1a denota de los colo
niahsmos.

Cultro: EI fund.mento de I, ruptura
Nuestras scciededes no se re-piensan en la his

toria. La historia cs un conjunto de olvidos y de
milOS, de cngailos y de an6cdolas.

Encuentran la totalidad en la ruptura, de alli que
podriamos lIamar a csa civilization latinoamerica
Ila, que para Alain Tourraine es una de las pocas
que sobreviviri en el proximo siglo, como una ci
vilizadon de la ruplunl. Modem. quiz.i en ese sen
tido.

La paradOjica CQntinuidad en las ruplUraS. Cpo
sid On y sintesis en un mismo ser inWlito. Alcanza
mos ide ntidades en la v iol encia en la que
sobl'l:vivimos. Peninsulares, criollos, mestizos, mu-

lOGbeONOS

taros, indios, ncgrcs convivieron sin reconocerse ni
aceptarse. necesitandose oscuramente unos a ocos.
sin siquiera pcnsarse al intcrior de una jerarqute
social sino organizados demro de ella por la cos
tumbre, en un rnismo universe transido per el abo
surdc y el desgarramientc. donde las mas diversas
siruacioees, desde el mantenimienlO inicial de cier
tos rangos de nobleza indigena. hasta los intentos
mestizos por blanquearse y adq uirir Iimpieza de
sangre, pasando per la trigici vigi lia de los criollos
hijos de blancos perc criados en d seeo de las cul
turas indias, fueron confonnando una fabulosa e
infernal diversided de vidas y de muertes.

Hemos ido. en nuestns imagenes de noS(){TOS
mismos. I la dcriva. Primero con vanes intentos
por imitar. en un ccmbere constante para abcgar
nuestras rebefio ees. Neturalmcme nos salieroo
unos tspItndidos parecidos y unas contadas auten
ticidedes. ~Con et gusfo \'N:iado de querer siempre
10 bril1 ante mas que 10 sOlido, 10 metaJ6ril;o mi~

que 10 propio. y 10 hiperbOliro mis que 10 natural",
escribla d quitmo Eugenio Espejo. hacia finales
del siglo XVIII.

Vivimos, en sintesis, en medio de: un afuera cul
tural interiorizado (europec] y un adentro social
que se aliena (los indios), scsueee d sociOlogo pt.
ruano<hmar Gonzales.

La besqueda de una semejan.u. eurcpea en cons
tante oontradiccion CQn la tendencia por SCI" ameri
cana, hizo de nosotroS pueblos con mochas rostros

superpuestos.
Tal vez Eugenio Espejo es en et Ecuador la ma

yor metafora de esc drama nuestro: nacio mestizo
en una familia empeilada en blanqucar su pasado y
fue enterradc CQ11lO indio en la humcdad de las pri
siones cclcnie jes. La bautizaron como Eugenio de
Santa Cruz y Espejo Y 10 sepultaron con et nombre
de Chusig.

En Espejo, e l desgarramienrc mestizo lorna la
forma del jucgo de las identidades... iQuien fuc al
lin? i De donde vino? iComo se llama en verdad?



j,Cuaotos scrcs cabcn dcntru de cl·.' Un jucgo de
equivccos que Espejo prolongc y ~ ~ pJoto en su
propia obra, suscnbieudc algunos de sus tcxtcs con
seudonimos. y provccando premeditadamer nc la
pole mica entre los supucstos autores fnnc de su in
~enciOn. El flngnnicmo fue en el 00 solo un modo
de resolver su origen, sino de defender sus ideas.
un doloroso ocultamicmo y una uprcsion de hu
1lIOf, una cstratcgta de sobrevivencia sustenuda en
!iU propia atomizae iOn. La e~presion iruelcctual de
un viejo drama que ha mareado de arnbigeedad al
mestil.aje.

Al final, en medio de 10 que alguien lIamO una
•... 'reahded' completamerne destotalizada, heo:.:ha
de retalOS mal ensamblados, de materiales imper
fectameme fusionados, a menudo disonantes", In
que nos q....-da cs La dt:s~ scerte del andino
Espejo, que se ste ne, st, distillln, produclO -ouo·
de una (oon)fusiOn de ruas y cuhuras. Dt:sarticuLa
do, insegem, ineiC11o.

Lin Espejo que, linalmente, eneUI,:rllra a1linal de
II roche su iderllidad.

Cinco: Iderrtidad , dMnklad

Para ecscrros, cl recoeocimiernc en los eeros no
a un hecho distante, no es un l!-CSIO para bcrrar pa
!iados vergonzaraes. no esu mis alll de eoseeos,
esu. aunquc nepdo rerteradamente, en el centro y
eo el fondo de nuestra historia.

Nos hcmos ncgadc euanlOlS veces, nos hcmcs
avcrgonzado de nosotros con u.nta Irecuencia. nos
hcmos recc ncihado y hcmos lloradc, nos hemcs
desollado en la hlsloria de esc rcconccumcnto del
ow, que llcgar ahora a un prescme de divcrsidadcs
a un procesc casi natural.

La tolerancia Irente a la diversidad se ha ....ucho
pan! nosotros. ya 00 un modo de dclimitar los terri 
torios personalcs. La tolerancia nos confunde, COII
vivirnos en ella.

Son csas corticnrcs subternincas que enlazan a

los brujos de Iquuos, con los de Guayaquil 0 de
Chiclayo, icccs bajo La soum de un terciario ve
rezotano, eI hermann Gregorio. Esas voces sabre
naneas que arrastran todavia hoy a los santos y a
los demonics. a los devotes y a los curandercs, en
direccjon a los tumulos chemes en la t;USIa de Tru
j illo. 0 haste la huat;a del brujc para recibir las
energies posiuvas y conocer los males aires, Esas
corricmes subtcrraneas que un dia calificamos de
sebrevi....encias secretes de las culruras indias, para
no entendcrlas Como 10 que son en verdad, nuestro
presente.

Son las corrientcs subtcrraneas tambicn, que co
municaron el pensamiento de Eugenio Espejo con
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de los mestizos de pueblo, necesitaron que alguien
"les de diciendo" en la escritura.

Rccorro la costa norte del Pcru. Y alii solo se di
ce el pasado. Y cuando sc 10 escribe (0 se 10 escn-

las utopias naddas a la sombfa de Tupac Amaru.
alrededor de esc fin del sig10 XVIII.

Mi cficic es la literatura, dije al iniciar estes re
tlexioees. Pero en ml no hay escrituras sino dichos.
Y si hay escrituras, son escrituras de si mismas no
de ouos aconeceres . La escrimra, aqui, no relata,
sino que 5C plensa I 51rmsma.

No hay lenguejes tampoco que al escnbirse ha
yan lenido ya forma, sino lenguas que solo se he
blan, que expresan I I tiempo que se disuetven, que
son un permanente devenir y se interpretan a sl
mismas como mites.

Son lenguas que se interpelan y que interpelan
[a historia desde nada.

No hubo lenguajes escritos en America, bubo
lenguas que f1ulan como el agua, se escapaban par
entre los dedos. Eran simbolos. Y los pueblos de
tradition oral tienen mAs que: relalOS, simbolos. hi
tos, instantes, signes congelados.

Y finalmenle silencios.
Y es.a condicion oral, continuo en 1a colonia y

en la Republica. Los indios necesitaron hablar a
tra\iCs de II escritun de otros, de los cscribientes,

Sels: Uteratur. sin escritura

~~~~;'~~~-~~~-~"'_.-",-"","'.M--=~ ; ~~' - --~'----~ "iC?~ --=_ ""'"
~ ' -..~- - --- ~==--=- - ,.--"" - --=---- ~ ~
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---d' §
_ " .;.-- ~ bio), se 10 lmagina. Se inrerpreta. Se reconstruye

J
penosamcnte a partir de fregmemcs, dcsde et ima

, ginario de un conquistador. 0 desde II nostalgia de
un cronista indio,

~ EI nino que me gula por los restos de la ciudad
~ maldita de ~a. .II II que el Oi05 cristiano castigO
"'" en 1720 hunditndola ~jo las agun en pleno de

sierto, como en un nuevo dduvic, solo hab!a de 10
que diem sobre 10 que I. ciudad rue.

Su retac es, en esc profunda doierto peruano.
13 fragrnenwia cvocaci6n de un espejismc. Como
si Zaiia 51: bubiese perdido. no bejo las aguas des

bonbdas, sino bajo un espejismo del desierto, pm
que el casrigo fuesc mas ieverosfmit, mb Iatinoa
meriano. rnis falal, u§!igo de 10s dioses.
D~ que aqui encernban a los esclavcs. recita

et nino. Dicen que por aqui ccman los esclavcs.
Dicen que aqui dormi.n los esctevcs entre 11.5
monjas. Diccn que las monjas se comunicaban por
esos meetes con eatorce convenlos de CUr.lS. Di
cen, diem . Yde esc modo, II hiSloria de la basilica
de San Agustin 5C vac:onvinicndo no en UNI Irym
da del crislianismo, sino en una historia de escta
\105, porque euos represeman 10 subierranec, 10
condcnado, \a condidOn realmcnte lalinoamcrial
na, los que SC' qucdaron lucgo del di lu~io de la co
lcnizacien. Porque asl ve la historia este nino de
Zana que tiene el rOSIlOde los esctavos. y para
quien las religious y los monjcs fueron seres ex
tratertestres que se fugaron de am con la lIegada de
las aguas. Solo queda de ellos un montoncito de
huescs del fundador del conventc. Esos huesos no
tienen nada, nj cuerpc ni memoria.

Y ocurrido et diluvie, en Zaila unicameete que
damn para scbrevivir sabre las ruinas, los grandes
encalebozadcs. los desterradcs de los que hablc
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Lezama Lima, los latinoamericanos reales.
Perscnalmerue, he encontrado en la literatura el

esceneric en donde los larinoamericanos intenta
mos ser. Las palabras nos desnudan y nos traicio
nan. Escritura y mite seven la cera.

Mjentras escribc, alirma Octevic Paz, hay un
mas aHa de la escrtrura que me fascina y que, cada
vez que me parece alcanzarlc, se me escapa. La
cbra no cs 10 que cstoy escribiendc sino 10 que no
acabo de escnbir, 10 que no llego a decir. Yo qui
siera ahora aplicar estas palebras al imenro por ser
andinos. EI simi! me parece casi perfecto. Y descri
be 10 que realmente me apasiona de aquella idcnti
dad de la dive-sided que no es mas. a mi criterio,
que la suma de los intcntos por ser reales, por es
cribimos 0 describirnos. Y cs 10 que nos tiene
ccnstantemente al borde de Ia vanguardia y nos
permitc rencvamos constantemente, incorpcrar
lcnguajes y simbolos.

Es en ese lenguaje extranjero tornado no como
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lequia que simboliza ruptures c Incenidumbres, un
lenguaje-totem, piel que desollamos, ritual que
acometemos. esa lcngua eastcllana amasada nueva
mente por nosotros. donde mejor dames testimonio
de que nos alinnamos en nuestras prcpias ausen
eras.

La violencia con la que torturamos un lenguaje
europec basta que represetse en su cuerpo contra
heche, desmembrado 0 crecidc, nuestro ser, 0
nuestros muchcs sercs. Nuestrcs escritores se ufa
nllTOn siempre de eonocer el espanol con enonne
rigor, para poder modifiearlo despues. Del mismo
modo como al pintor se Ie pide que figure a la per
fecci6n, paradespues desligurar con genio.

Siete: Nos encontramos al fin en
la muerte

La muerte acaso nos enlaza a todos.

Tenemcs una relacicn tan particular y tan con
diana con la muerte. Algun dia hable largamente
sobre la muerte con aquel entraiiable Flores Galin
do, que me decia que todos los dias los pobres del
Peru esten al borde de alguna muerte y los instru
menlos de la muerte esun, casi, confundidos con
los muebles de sus casas. ~Quien no esta, por
ejemplo, en nuesfros paises, ya sea por el ritual 0

por cualquier otro motive, habituado a manipular
polvora, se preguntaba Flores Galindo.

La rnuerte nos convicrte en civilizacicn que sc
salva del naufragio contemporanec.

Los sacrilicios humanos siguen siendo parte de
una espantosa expiacion 0 de un ceremonial. Un
dia mueren 27 personas en la romeria de la virgen
del Cisne, en el marco de una ceremonia cotectiva.

Y cuanro ticnen, pienso. de desgarradoramente
iguales, el padre que hoy muere con su espcsa, sus
hijos y un perro fiel, abrazados, envenenadcs a
causa de los efluvios de un desrarralado tanque de
gas, eodeedos de 10 unico que pcseen -dcs cclcho
nes, tres cues golpeadas, unas cuantas cucharas, un
retrato de San Toribio y unas paredes hechas con
Iatas de kerosene-, cuanro tienen, pienso, de co
mun, con aquel senor mochica que se enterro bace
siglos eon des concubines, un nific, dos guardianes
amputados los pies, dos llamas, un perro fiel y todo
10 que le pertenecic en vida, cuencos, calabezas de
barro, pectorales, laminas de oro y preciosos teji
dos. Esplendor y miseria de 10 mismo, de [a misma
muerte en manes del rite. Esplendor en el senor de
Mochica, desgarrada sombra de ese esplendor en
su descendiente contemponineo. Semejantes, pero
separados por una larga muerte.

Tenemos en comun, con los americanos del pa
sado y entre los amerieanos del presente, aunque
parezca parad6jico, el no conocemos entre noso-
tros. EI modo de estar en los desastres, en la muer
te, en [a rel igion,en las utopias.

La obra no es 10 que estoy
escribiendo sino 10 que no acabo de

escribir, 10 que no lIego a decir. Yo
quisiera ahara aplicar estas

pa labrasal intento por ser andinos
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P
artiendo de uru. caracteri 
u cion del mundo actual
como eoo(onnado per Es

tados que en su mayoria son mu
tinadonales r'o multiemiecs, y
de la insuficiencia de los dere
cbos mdividuales (dcrechos hu
ma nos) y la ci udada n ia
igualrtaria para abarear y dar res
puesta adecuada a los ccnflictos
que en ellos se dcsatan, 5C lIega
al planteamiento de que haec fal
13 complementar la teorta liberal
clasica con una teorta liberal reo
nevada de los derechos de las
minorias (derechc de grupo o
colecti vos) y la ciudadanla di
ferenciada.

La propuesta de eomplemen
tar los dem;hos individuales con
los den:chos de ciudadania dire
renciada. apunla I haoer compa
tibles, desde el pumo de vista
liberal d mullicultun.lismo eon
los derechos individuales y I. vi
gencia de II nad ooalidad como
identidad general que no roana
otras identidades Y no impide a
los individoos La eleccKln de sus
propios planesde vida.

EI autor no discute los funda·
mentos del muhiculrurahsmo,
reccnoce su vigencia en casi 10

das las socledades actuates y
considera indispensable tratarlo
politicamente para asimilarlo en
el orden de la democracia libe
ral. No deja de lado los riesgos
que conneva su prcpuesta, de
ahi que se preocupe de hacer un
expJicito analisis de las relad o
nes entre derechos humanos y
derechos de las minorias, desla·
cando su necesaria coel{islencia,
pero tambicn II prioridid que
debe conccdersc a los primcros
sabre los segundos.

En el desarrollo de su argu-
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W ill kyrnlicka

mentacion dis-
tinguc entre Estados Multmacio
nates, en los qu e conci be los
coettictos derivados de II pre
sencia de minorias nacionales: y
Estados Polietnicos en los que eI
conflicto enfrenta a grupos emi·
cos. Dc am dcri VI Ia neceaidad
de distintos lipos de dertthos de
minorias para enfrenlarlos: de
autogobiernc para minorias na
donales: pclietnicos para grcpos
emicos; y especiales de repte
semacion para ambos en situI 
ciones especiflcas.

Respondiendo a posiciones
conrrarias a los dcrecbos de mi
norias que se levaman entre los
liberales, el autor sosticnc que cl
rasgc distintivo de una tecria li ·
beral de los derechos de las mi
nori as es que I cepll
restricciones Cltlemas para gru.
pos emicos y minorias naciona
les (csto es, derechos que limitan
eI poder polilico de la socicdad
sobre el grupo 0 minoria). pero
es muy cscCpl:ica ante restriccio
nes intemas (es dec;ir, dcrc<:hos

del grupo 0 minoria
que limitan las Iiber
tades individuales y
«sus mimlbros).

Defieade tambicn
W1a visiOn delliberalis
mo basada en un com
promiso con la libertad

de efecci c n y con una
forma de autonomia per
sonal, compromise al que
ccnsidera consistcntc con
ct intercs pot la pcrt cncn
cia cultural 0 ernica. en cl
scntidc de que I. clcccion
indi vidua l depende de la
presencia de una cullura so
cietat, defi nida por II lengua
Y la bistoeia.

Frente a las preocupacicnes
acerca de los e fec tos desinte

grados que podrian tcner los de
rechos de minorias e n II
convwencia soc ial. el aulor ar
gumenta que nq;ar los 6er«hos
puede lambicn generar escs
efectes, aunque admile que C5 un
rete para los liberales en ta ec
rualidad idenlirH;ar las bases de
la unidad social en los Eslados
multinacionales y muhitlnicos.

Finalmente. analiza las pers
pectivas de la ciudadania difc
renciada 0 mul ti cu ltural en
medic de los procesos de globa
lizacjen, con las presioncs desin
tcgtadoras que conllevan, s icndo
su vision al respectc mas bien
opnmista.

Para los intcresados en cl de
bate sobre ci udadania y demo·
eracia, as i como derechos
individuales y grupales desdc las
perspect ivas liberales d isicll y
rcnDvada, II Iectura de a le libra
serade mucho provce:ho.
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Emancipacion ydiferencia

Este libro de Emcstc Lacla u
reune un conjunto de ensaycs
("nplorxiones provisorias" mas
qlle fiproduetos reenccs acaba
deIs", como se lee en Ia Introdue·
ciO) escritosenlre 1991 Y 1995.

El conjunto de cscritns forma
pil1c de una ya larga explorac jcn
teOrica de Lsclau en bilsquclb de
salidas teOricas 'I fiktsOflCU a los

problemas SUlgidos del agotarnicn-
10 -lbrnbnoslo asi- de los paradig
mas "modcrnos" de la poluica.
txlau se inscribe dcntro de uoa co
rricnlC de pcnsamicnlO que mira en
Ia lIamada poslmodemidad una
~ hacia un p1lDiismo culru
r.d mas dI:mocf;i.tico.

TOOos los lelllaS abordados en
los cesayos apuntan en esa uircc
ciim. Laclau intenla enconm r sa
Iidas a 10 que llama "Ia n:bcliOn
de los particularismosfi , como be
cbo poli tico dcminente de los
alios 90s. El dcssflo esra en en
'contrarles una salida fucra y mas
alii de cualquier referenda 11 una
"ideologi.a lotalizantc-, que lien
da a disminuir Ia dirWnic.a de 10
particular.
t Un tcma central de rcflcxion
'constiluye las re taciones entre
'universalidad y panicularismo.
&tn.s del eual anoran llna sene
de diseusioocs lil0s6lico-pol iti
cas de gran aclualidad: el sujeto
en la politica postmodcrna. la for·
macion de las idcntidades dife
rend ales, la hegemo nla, la
fihibridacioo". la ernancipadon,
d multiculturalismo. cl mesianis
mo, cl poder. la rqwescntad oo.. .
En conjunto, los ensayos profun
diu n la definicion de una "demo
craei a rad ica l", lema que ha
pmeguido a Ladau desde 1985
cuando publico. junto a Chantal

Mouffe, el hb ro fi Hegemonia y
Estrategia Socialists. Hacia una
Polirica Democratic a Radical".
Para Lacla u, una polilica demo
era tica es aqudla que fi acepla
pleeamctue la naturaku plunl '/
fragmenlllda de las scciedades
contempcraneas perc, en lugar de
per rnanccer en esc momenlo par
ticularista, intents inscribir esta
pluralidad en I6gicas equivalen
dales que hagan po$iblc Ia COf\$

Irucdon de nuevas es fe ras
pUblicu".

La que sugiere cl autor es una
nueva "lcglca de articulacion"
entre 10 universal '/ 10 pal1icular.
No propene optar
par una de las dos
po$ibilidades. ro
mo parcce suge
rir ct debate
actua l entre
eiene Iiberalis
me '/ etenc
postmodemis
mo; ni tampo
co apartar sc
de las des
o pci o nes:
sino de re
lacionll rln
de un me
do distin
to

Puesto
que Mia di
ferenda" es cons·
titutiva de toda identidad '/, en
consecuencia, no es posiblc rei
vindicar un particularismo encc
rr ado en sl mismo, salvo que
ca.iga en el fund.unentalismo: La
clau rcivindica. 10 que: denomilUl
cl fip\ uralismo de las difercncias".
Se trala, sin embargo, de un plu
ralismo que. para poder dcsplc
garsc delnocralicamenle, requiere
de un limite Yde un cootexlO.

EI arpunenlO de Laclau cs que

IOda identidad partil;ular so: coos
truyc a part ir de una relacion de
entagonismo , ( II consecucncia, so:
halla cxpucsta a una lcgica dire
rend al que le enfrcnta a i ll pro
pta limite. EI ~limilc" amcnua II
toda identidad de modo constitu
tivo, mUC'$1rI sus fragilidades. $U

imposibili dad de ple nitud, au
existcncia antagonica , j ustarncn 
te. La idcnlidad nene, pues, un
punlO de crcce, un ·otro", que si
multaneamcnlC b comtruye Y 1a
dc-ccnsrruye.

Frome a eue "pluralismo de
las diferencias", cl memento "to
tal indor". univcrsa lizantc , s o:
presents como un momento nett-

S.lIriamentc vacio. abierto.
cont inge nle.

cuyo conte
nida dept n
dcrA de la
capacidad de
hegemonia de
UN. fuerza . De
este modo. I.
relacion entre 10
universa l y 10
part icu lar se
vuelve una rete
cion hcgcmOnica .
La hcgmlOnia per'
mite a un sujcto en
cama s, so lo
transitortamente, 10
universal. 1l1 mb
puede elausurarse el

j uego de 10 p3l1 icular
'/ 10 universal. Y cs p~isamcnle

csc jucgo de articulacion penna
nente. abierto, 10 que eonstitu,/c
cl campo de Ia politica. Si 10 uni
versal cs un espacio vacio irnpo

- sible de some terse a ninguna
fonna de universalidad que ex
duya 10 particular, la imica fonna
de Ilenarlo, de colmarl0, es me
dia nte la politica. Lo universal
tiene que se r alcanudo desde
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RESENAS

"afucra" y no dcsdc "adcntro";
dcsdc cl dcsplieguc de las identt
dades diferenciadas y no desdc 10
que sena ct "en sl mismo" de una
idcntidad escncial y complcta.

Dcsde esta perspcctiva . la pie
nitud de Ia socicdad cs inalcanza
blc, puc sto que la diferencia es
una dimension ontologica de los
sujetos y de su idcmidad. Solo en
el reconocimiento de esc limite

de la idcnttdad, sc puede entender
la importancia adquirida por "el
otro" , "10 otro", "[a otredad", en

las rcflcxiones politicas de estc
fi n de siglo . Pucsto que "del
orro'', de la diferencia, no sc puc
de escapar ya que haec parte de
todo sujetc, un lerna politico cla
ve es como rclacionarsc con la di 
ferend a de un modo pluralista y

democratico. Lo contrario, cstc

cs, la afi rmacicn plena de una
identidad, llevarla a un cjcrcicio
autoritario. totalitario, de la poll
rica.

So lo cuando la ident idad sale
de si misma para rcconoccr "al
orro'' , dcscubre sus limitcs y Ira
gt lidadcs como condiciones de
una polinca dcmocratica radical.

Felipe Burba no de La ra
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Gianni Varrimo, Creer IJI1e se
aee: PardOs, BuenosAires, /996

so lo /0 pra crica cristianu,
una vida lal como la "ivia d que
mar io ell la en,z. es cr~~liullu...

Todu via hoy esa via t's posi
bte. paru ciertos hombres es in
elmo necesaria.

Nietzsche

Ouiza s nuestra capactdad de
asombro, como nos los mostro la
pclicula de los hcrmanos Cohen.
Fargo, sc baya anulado, pero las
sorprcsas difici lmente. Acaso no
scrprence la anecdota que cuenta
ccmo a uaves de una llamada tele
fc:mica un CUTa italiano pregunta a
un famoso filosofo cOierranco su
yo si cn::ia en Dios. a 10 que el fl
16sofo contesta: "creo que creo" .
La sorpn::sa es evidente. y m.is aim
cuando sale de los labios del post
rnodemn Gianni Vanimo . Es al pa
recer esta. por las discusiones a las
que nos tiene acoslumbrados Vat
t imo. una invitacion a leL'T la ac 
tua lidad de sd e una pe rspecti va
rcligiosa.

La reahdad actual nos lllUCSlra
un bec bo iJTefulablc : la sociedad
sc expande y se contrae sobre si
misma. EI mundo se globali7a y
los pueblos a la par se cieJTali so
bre si rni smos. Este cierre y aper
tura sociales a los que asistimos en
eI capitalismo tardio actual (0 Ila
rnese lambicn pos tcapitahsmo,

postindustria[ismo, postmodcruis
mo , rnodcrnid ad tardia , 0 como
quiera calificdrselo], nos devclan
con c lara evidcncia la conforma
cion de nuevas fonnas de subjeti
vacion. Estas nuevas fonnas en las
que ahora sc asienta ta psiquis hu
mana esten atravesadas por toda la
crisis y desconfianza que sabre los
saberes raciona[es, objetivcs, vale
decir cienrificos, se han rnanifesta
do, y que de forma casi impercep
tible sc ban ide difundiendo.

Asi. a la luz de cstc ccntexro.
no podemos ocultar el afianza
miento (el reacentauuento j de la
religion, de un "pcnsamien to" rcli
gicso 0 de sus pcicticas. ESludian 
te s musulmanes navegan c n e l
universo virtual del clberespa cio
en universidades norteamericanas,
y en la tarde sc relmen a rezar.

Gianni Vanimo sc Ita conven i
do en un confeso de esta verdad
actual, se ba deela rado un nuevo
catol ico (asi 10 cree ) y en la mejor
trad ic iOn de la co nfes io n, en la
pnicl ica cristiana, ha escrito un li
bro que es eas i un lIarnado a re
desc ubnr eI crisllanismo desde la
sccularizacion modcma.

Los a rg umentos que p lantea
Vallimo sc desenvue!ven L'Il 10 que
cl deno mina un cfec to de lrans
cripcion, entre el nihi lismo post
metafls ieo y la verdad d e su
origcn: su berencia cr istiana. La
secularizacion modema es produc
to de la desacrali zad6n de las so-

ciedadcs, sc rompc co n la logtca
mitica previa a la cxistcncia de cs
tas y la razon sc conv ierte en la
egida de un nuevo individuo: el
asceta mcdcrno.

Vau imo rctorna los argumcntos
del ]X'n~ador trances Rene Girard.
para hablar de ta kcnosis cristiana.
Tal kcnosis cs la humanizacicn de
Dies en cl c uerpo de Cristo. La
kenosis, segun plantca Vattimo a
partir de la lcciura de Girard. cs la
muerte de In sagrado.

En palabras de Girard: -se ue
maran religiosos lOdos los fcuo
menos rela c ionados co n el
rccucrdo. la conntcrnoracion v la
perpctuacton de una unanimidad
cnraizada , sicmprc en ultima ins·
taneia en la muene de una victima
emisana". Esta defin icion del fe
nomeno rcligioso expresaria 10 sa
grado a partir de la violcncia del
saerlficio de una vict ima. de un
Ch lVO e xplator io que muest ra la
naturalel..a de 10 sagrado.

La tigura del sacrificio cristia
no. con la crucifixion del hijo de
Dios, plasmaria esla violencia sa
grada, sin emba ll!o, Girard dlscule
este calificahvo para el cristiani,
mo. La crocifixion de Cristo no in
lena revelar la v io lenc ia de 10
sagrado, propio de las rcligiones,
sino que e l argunlcn to crist iano
iria cncammado mas bien hacia la
condL'Jla de estc ritual.

Es asi wmo con la de~acrahza

cion, propia de la era modema. sc
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rompe con I. ~ iolenda de 10 sa
grado pnmitivo. 5C:glin Vattimo.

Aqudll riSun deiea, de liD
Dios l1lISCendenlc, IOdopoderoso Y
sobenno. muere; es Ia mume de
Dio$. Yel decaimimlO de Ia meta

fisita, Yes etl~e precise lugar en
dondo: se produ<:e Ia transaipciOn
del nihilismo en <:1 cristueismc
bcbreo. EI dcbiliWnimlO del ser
coincide con I. aD ulad o n de I.
meufisi<:a. que evo<:aO, un Dies
ttaseendel'lte y soberano. "El Dies
viotentc de Girvd en dcfiniliva •
dice V. uimo· es, en esta pers
pecnva, et Dios de I. rnetafisica,
el que I. metaflsica ha lIamado
lambien el ipsum esse subsilens,
perque tal como 10 piensa. con
dense en Ii, eminentemente to
des los ce rac ter es del se r
cbjetivo. La aDulacion de I. me
talisica es tambi61 et final de es
ta imagen de Di05......

El pensamienro debi! plantea
b necesidad de refeer .1 crtstia
1Ii$rno. de forjar una wea de in
lCr'pfeUoCioo (\tS.ilfldo <:1 cOI'ICq)IO
ik Gadamcr). Vattimo iDSislc en
I. irnportancia de I. relectura
despolitiud. del cristianismo,
mis alia de los mirg~ despO
nccs del Pap. , y 11,1 condena a
cierus prictic.as scJlOuales 'J at sa
emtocio fnncnino. Vauimo ma
ma la cantu 'J d m)S m Sl ianos
para reconligurar II relacion de
amislad enlre los hombres de la
sociedad actual (0 modmlidad tar
dia. como insiste mochas veces).

A 101 me @:ustarla (10 confieso)
porter en lela de juicio su posiciOn
francamenle pragm.atica, en la que
d simoolo sagrado pierde su vigen
cia. se 10 aniquila como realidad re
ligiosa. Sus argumcntos pareeen
estar cnlazados par un crilerio que
propane III anulaciOn d<:l limilc en·
tre 10 sagrado 't 10 profano (funda
mcnlOS de III religiOn), es dccir, que
imenIa profanizar 10 sagrado, cori
dianiL1rlo, pero no para ha=" de 10
cotidiano la ex~iOn de 10 sagra
00. sino para anubrlo en 10 COlidia
DO, an ula r su posibi lid ad de

tru:endencil . Asi se plantearil e l

respeeo a III difo:rencia.. no sus for·
mas duns anb.g6nicu. sino su de
bibtamicmo.

La propllCSU de Gcorgei Batai
lle sobre II comuniclcion en d
mal , en b ligun de Cristo. me pa
rece m.:i.s apropiada. La verdadcn1
reaI~ del hombre esbfil rene
i l cia en las lllgas de Crisro q ue
malIirteStan elmal del hombre en
su historia. et ma l de su caida. Es
asi III Ullin forma de ccmunicarse
con cl nuevamenle. I traves de [la-

gls: no comuniearse COIl cl en el
bien. sino par el contnno en cl
mal, en d pecldo. La rdaciOn de
DiOi coo los hombres es perversa,
la relaciOn de los hombres enlre
d los de igual manera. SOlo cuan
do los hombres nos comunieamos
en elmal, la comunieacion es ver·
dadcra. Solo ahi d hombre tras
eicndc 1& imposidon de l sig no y
celosiona en la d ialogis idad del
simbolo. EI mal es simb6lico 't el
simbolo es polif6nieo, la realidad
estana cargada por multiples vo
ces que Ie dan sen lido. El signo
puede seT polisemko, mas 00 poli·
f6ltico; por el cootrario, selia 100

nofooieo . como 10 p lantearia
Vanimo en III compresiOn de la re-

ligion en II prax is cristiana. La
realidad del hombre I I querer, a
!l"Ives del signa y del propio silO·
bolo , seT ordenl dl , se encuemra
COIl su propia fnctun: el simbolo
por su capacidad signi lin livi y
par tanto intetpreUliva. se encarga
de disolverse I 51 mismo; eI orden
II ser un mfimto interprt:Utivo se
welve en de$orden. en posibihdad
aurosa.. Esa ei II posibilidad del
ane 'J de La propil religiOn. III pro
pia ruJidad sirnbOliea es su nega
tividad: su rnuerte; 't II mucrte es

violcncil.
i..Por que crecr en alguien que

solo dice creer que creej .:.DOnde
encc nnar II credu lidad de un
hom bre que duda inclusc de 10
que duda? ESla mas bien re rece
ria una posicion certcsia na para
quien detente la ba ndera de la
debilidad poslmetafisiea enucar
lesiana ,

Si hay una verdadera creduli
dad cristil n. es la tragin, I. de
los rnar1 irios eietzscbeanos, 11 de
los conl1iClos monIes de Dos
toievski. 0 la de 101 lembiortS de

Kknegaard. una m Sliancbd ri
!!Ka. que ba scntido el sinsmlido
de los simbolossa~ que ha
logrado romper II polaridad del
hombre y II nllurllela en un.
anulaci6n de ambos en [, nada.. 0

quim en el Indo. y vivi r en II
violencia que c~pres.a 10 liIpadO.

Asi tambiCn luIy que cornpren
dcr I I amor, cl.mor no es cI amor
carital ivo, cl cari lllS. I. expresion
piadosa ; cl I mor cs el engendro
del mal , cl amor es su e~presion,

el amo r li!!a prccisamente porque
sc sabe cargado de malignidad, y
asi 10 dice Baudelaire: " ...Ia ~ol u p

tuosidad unica y suprema del amor
radici en II cel1idumbre de haeer
eI mal. Y lanlOcl hombre como la
mujer saben de nacimiento, quc en
cl mal Ie encuenlra tada voluptuo
sidad" ,

He ah i una rellidad rigka, pc
ro quid m.:i.s vcrdadcra .

Gl lo C"vl llos Rul'dl
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los fines de la historia

E
n un media academico sa
UJrado por aulOln e imer
pretaciones provcnientes

de los clrculos nonea~ ,

resulta saludablc ercontrar un li
bro como el de Perry Anderson.
historiadcr bri tanico, que dirije 13
celebradfsima " New Left Re
view", L'Tl que el lector podra en
COOII3f 10s multiples dii log05 que
se han establecsdc, desde una rna
triz fundamentalmente franco
germana . con los polemica s
trabajos de Francis Fukuyama
coo respectc al fin de la histona .

Dos son las monvaciones de la
reflcxidn elaborada per Ander
son: cn primer Iugar, la ccnvic
cion de q ue los argumentc s
po stmode rncs que rechazan
cualquier relata macrchis toricc
per intelectual y politicamente
prnwttooSOS. no ba<;en otn cosa
sioo marcar un proceso de retire
da critjca que facilita la coesoh
dad on y legitimacion del
plal'lleamienlo del Iilosofo nonce
mericano, con la consecucnte es
rerili aacicn de propuestas
politicas e interpretalivas altema
tivas; de ahi que!iea inehxiLble un
ejercicic de cuestionamienlo en
su propio campo de: aceiOn. a sa
ber. el de las fi tosofias de la his
loria. En segundo Icrmino, la
ccrte7.a de que la idea de una con
clusion de la historia licne una
genealogia mas compleja de la
que sc acostutnbra suponcr y que,
por tanto, lIJC'1'e<:e una conside1'a·
ciOn cspco::iflC3 en cuanlO categG
ria histOrico-fi1osOfN;l..

5c Irala de un ejercicio que
comblOa la r« upcracion crilica
del coneeplo de "fin de la histo
ria" -a Iraves de una Inelieulosa
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revision de su utilizacion en la
obra de diversos autcres des
de Hegel. con una reflexion.
premeditadamente polltica
mil itante, KttCa de las pcsi
bilidades de reconstitutiOn
del socialismo. La discu
sion tw rica aparece. de
esta forma, como uno de
los principales campos de
batalla politica.

Para dcscomponer la
obn de Fukuyama, ~EI

Fin de 1a Historia y el
Ultimo Hombre" , AD
derson reali12 un reco-
rr ido in telectual sobre la
trayectoria de tal idea en rres au
teres: a) En la vision de Hegel 
que deja SIO resolver
contradicciones signlf i cativas por
cuantc aparece refractada per e l
plano superior del retorno dcl es
piritu a si mismo en el reino de 1a
filosofia- el lmeamiento central
cs inequivocamente afirmalivo: 1a
meta de la hisroria es la realiza
cion de la libenad. en la forma
del Estado constitucicnal moder
no; b) las tcsis de Antoine-A u
gustin Cournot, pensador frances
de mediados del siglo XIX. aban
donan en algo el terrene de la Ii
tosofla Y Sf: hac1:n mas el(p1icitas;
predice. de forma general Ycomo
resultante de la orjemacien del
desarrollo humano hasta eoton
eel>, que el cnsanehamiento de la
administraeion racional, posibili
tado por la inlerdependend a del
mercado, conducir' la hiSloria
hacia su fin, para un mayor espar
eimiento ·mas no~ente
Iibertad- de la cspecie. Esta pro
puesta lambicn IrlIsluee ciertas
dudas ante el surgimienlO del so
cialismo como amena7..a para el
mercado y la ccguera dentro del

m e r -
cado mismo; c) c! plan
tcamjer uc de Alexandre Kojeve.
ruse de nacimiento y uno de jos

mejores interprctcs de Hegel, rc
sulta en fatico de mancra novedo

sa. pues presta rca lee a su
proycclO pr=lindolo como un
lei mouv Iilcse fi ce y una guia
pclitica para entender e l mundo
contcmporaneo. EI lin de la hisso
ria, conccbido en principic como
cl reconocimiento universal en un
Estado igualiraric, sc convene . al
cabo, en un a cxisrcncia social
constrenida a las rulinas del con
sumo 0 a los ri lualesdel esulo: la
bUsqueda del gozo 0 el culte a \a

f~

Tal reconstruccien permue a
Andcrwn afi mtar que delris de la
obra de Fukuyama aparece un fi
losofo-sintesis HHcgel_ Koj':ve",
cuya premisa fu ndamental para
cAlendcr c1 scnlido de la historia
humana. es que cI molor primcro
de b 13 - cs un instinlo que no tie
ne nada que vcr ron 10 eeon6mi
co: la lucha por el
rcconoc imienlo~. EI origen del
dcsalTOllo yace en una batalla pur
cl pfCSliglO (ellhymos).



Pero esra es una concepcion
que se rige en un plano mctahis
ronco: no se le saca partido en un
rccucnro cmpirico de los ongenes
premodcmos, tan sole a partir de
la Revolucion Industrial se co
mienza a bosqucjer una verdade
ra rnacrchistoria. El recuento de
Fukuyama, en este nivel. permite
ver claramente que el desarrollo
cconomico con elevado niveltcc
nologico no pareee una condici6n
suficiente pero Sl necesaria para
que se organice una dcmocracia
pcllrica, mientras que 10 inverse
no resulta validc (tal es el case de
industrializaciones exitosas sin 11
beralizacicn del sistema electoral
como las de los sistemas "autnri
tarios de origen mercann!" de
Taiwan y Corea, entre otros j. Es
ta asimetria sacude la prioridad
del reconocimiento. Se deja de la
do la afirmaci6n segun la cuallas
pesiones y batallas por prestigio
son las que impulsan la historia
hacia adelante. En actitud defen-

siva, el enfasis recee sencillamen
te sobre la tesis de que el adveni
miento de la democ racia no
puede reducirse a la introduccien
del consumo masivc, aim cuando
la modernizacl6n econ6mica si
prepare elterrenc educacional pa
ra ello. Asi, la ambicion queda re
ducida a una suerte de residue;
pasa a see Ian s610 el estlmulc
adicional que se requle re para
conducir una sociedad de la pros
peridad economica hacia los par
lamentos democrati cos. y, una
vee estes se hayan instalado, la
ambicicn se convierte en un ex
cedeme de energla que se debe
neuualizar. La eondici6n onrclo
gica del alma, en oiras palabras,
no genera una secucncia coheren
te en la bistoria. No existe, enton
res, una verdadera ccncatenacion
teorica en la a rgume ntac idn de
Fukuyama.

Anderson advierte, finalmenle,
que uno de los grandes vacios de
la hermeneutica de Fukuyama so-

brc la segunda mitad del siglo
XX se encuentra en su procesa
mientc del lema de la conquista
de nuevos dcrcchos cclecuvos e
individuates : pareccrla ser que
tanto en relacien con el problema
del deteriorc ambiental del plane
ta, como, y sobre 1000, en 10 que
respecta a las luchas fcministas,
cl filoso fo norteamericano guarda
un sospechoso silcncio. El tras
tomo estructural que implicarla
una completa equidad de generc
en el sistema capitalista y en la
propia democracia liberal haec
que cualquier sondeo acerca de
los finales de este siglo que paso
per alto esta tendcncia. resulte
deficiente: ··...bien pucdc scr que
e1 fin de la historia yea a los ulti
mos hombres tal como son ahora.
Pero segu ramcnte son muchas
mcnos las mujeres que sc encucn
Iran dispucstas a verse como los
ulnmos ejemplares de su genera".

Fra nklin R. Gallegos

, .
SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cinco escritos morales
- Eco, Umberto, Cinco escn

los morales, Barcelona, Editorial
LUMEN, 1998, pp. 140

Umbcrto Eco presenta en este
libro un eonpendio de cinco es
crilos de mucha actualidad e im
portancia: pensar la guerra; e[
fascismo etemo; sobre la prensa;
cuando eotra en escena el Olro;
las migraciones, la lolerancia y 10
intolerable. Brevemenle, cn eI
primer ensayo Eco demueslra c6
mo hoy en dia la guerra ha pasa
do a scr inviable. En el segundo,
explica acerca de las caraclerisli
cas del fa scismo. En el lercero,
comenla sobre los cambios que

ha sufrido ulti
mam ent e la
prensa ant e la
presencia cada
vez mas fuerte
de la television
en la socledad
con t~"TJIporanea;

en eI cuarlO,
aboga en pro de
una ,!lica laica,
y; en el quinto
y ultimo cscri
to, problemati
za los temas de
la tolerancia y
la intolcrancia en
Europa, continente que en la ac
tualidad ha lIegado a convenirse
en una soiedad multiraciaL

Agrese a
10 dicho algo
mas. A pesar
de la varic
dad de temas
que se tratan
en este libro,
tooos es tes
escritos son
de car aCle r
etico: alaiien
a 10 que esta
ria bien ha
cer, a 10 que
no se deberia
hacer 0 a 10
q ue no se

puede hater nunea bajo ninguna
circunstancia. Definitivos 0 no,
estos escritos son un punto de
panida para fulUras discusiones.
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con f ig urando
dcsde la ilustra
don: la razOn, II
idea de fina li ·
dad, eI sujcto, le
acc ien , en tre
orros . no esce
pan de su cririca
demoledon. Su
perspecnva leo
nca deja, COlon
ces, e t campo
abiertc para nue
vos plan tea
mie n to s
provenientes de
II Icori a de la
ccmunicaci c n,

de 1a lcoria de SiS1emas. II ceber
nCiica. etc., para convernrse, co
mo d ice l zuzquiza. en un
pensamic:nto Wiida par II nove
dad, eI dilWT1ismo y II rc:IOlCioo.
en un peesamierso de la difcn:n
cia, sin centro privilegiado. pro
duct c de I. pa radoja y de la
autcrreferenci• . de una sociedad
sin homlwes.

LA SOC)E1)A D
SIN~BRES

'<1klAS WlNA......
0 1... n >.lllA u ..lfX· ~IWD

dol
pensam ie nto
de Luhman n,
eI mi smo q ue
buses elaborar
una teoria ge
neral de la so
ciedad. Pero
una tecrta de
bidamente fun
dam e nud a ,
que prerende
ser 10111 y que
obliga a pensar
problemas an
tiguos desd e
perspectivas nuevas. Su lecrura
es, lSi mismo, un ecercamiemo I

un pensar donde II perplejidad
es el denominador eomun: un es
pacio donde el escandalo y sus
eceseeceee tas son presencias
ieeludibles.

Luhmann es crtt ico de los
COfICeplOS centrales de: la moder
nidad, los mismos que se han ido

esenct a

Este Iibro trata fundamental
mente sobn: una de las propues
las mi s re tevaetes de Niklas
Luhmann . co nsiderado como
uno de los leOricos mas impor
tantes de la sociologia alemana
contemporanea. Para Luhmann,
la sociedad no se compone de
hombres. sino de comunicecio
eea, siendo estos sOlo un entoe
no, no un etementc integrante.
La leona de Luhmann es en si
desafiante y ambiciosa en el sen
tido de que abarca diversos sabe
res que comprmden el derecho,
1a eoonomia, 1a teologia, la tilo
sofia, entre otrcs.

A 10 largo de las piginas de
esll obra se aprecia et esfuerzo
de lzuzquiza par pres<:nlaf de la
manera mis ctara y ampHa la

La sociedad sin hombres
_ lzuzq uiza , Ignacio, La socie

dad sin ho mbre s . Barcelona.
Editorial Anthropos, 1990, pp,,.

La democracia como proyecto de idenlidadelica alTOS problemas n:lacionados con
ella: los ambilos plibli,o y priva
do, las clIe$tiOTlC$ de la jusucta y
de la vida buena. la autoncmla y
la solidaridad. AI reviser todas
estes dimensiones. vinculadas a
la formacion racional de la \ '0

luntad. Lara quiere fonnular al
gunas consideraciones criticas
acerca de la democracia como
una rntcrtelacien entre todos los
ambitos que genera la imeracc
d on cnlre elka y poli tica. y a tra
ves de clio. pro poncrla como un
proycclo dc idcnlidad.

La democracia. cntonces. vie
ne a ser ,omo un proye,to de
idcntidad y , omo lradid 6n ,on
'\('guida en cl mismo proccso (:fl
lico de apropiaci6n de la parle
l-on la que nos senlimos idenlifi
cados.

como un pro
yecto de vida
elico compar
lido, fruto de
una "forma
don racional
de la vol un
tad".

La relll(:ion
enlre la etka
y la polil ica e5
el cje que sir
ve para tralar

rratar de armonizar tec ricamentc
enca ypclitiea, evi tando CIeT en
los plameamientcs arisrorclicos.

La democracia .
desde esta
pcr spcc tiv a.
debe r fa se r
con si derad a

---

__.iT . ...... ,;".

~-_._~""

LA OCMOCRAClA
O)f>,.K) PROYF.CTD

I"l', IDFJ\'T1DAD rnCA
M...1a I ~. r"" A

" ' " .. ,,,,, ,, ... ,,, ,,

• Lara. Maria Pia, La demo
cracia come proyecro de identi
dad etica. Barcelona, Editoria l
Anlhropos, 1992.
pp.249

La democracia
como proyccto de
identidad eli,a es
un destacable es
fuerzo por abor
dar la
prob lematiea de
la demo'rad a
desde las di s, u
si ones mh re '
denies e n e l
campo de la filo
sofia poli lica y de
II eliu . EI objeli- - • • ;;';;;;;;;iiioii• .:I
1,'0 de la aUlora es

118 hcONOS



SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Politica, sociologia yteeria social
• Giddens. Anthony, PolitiC&,

iDCiologil y teoria social. Refle
D0ne5 sobre el pensam jerue so
cial d isico y co ntempcranee,
Barcelon a, Editorial Paidos.
1997, pp. 300

El rontenido de este libru se
tslruCtuJ1. I partir de una serie de
lipas fundamen~1cs del pensa
IIlienIO socill Ypolitico de los ul·
limos timlpos. En else eeece no
$Olo W1l SlIgcrmlC ailica de I.u
tndiciones fundamentales del
anil isis soctopolitieo. sino tarn
biC:lI una nueva y singular .proai-

maci6n a las
ideas que Ant
hony Giddens
hi ida etabc 
nndo • 10 lar·
go de las dos
ul timas deca
das,

Asi, se in
c1uyen tanto
las d iscusio
nes sobre poli.
tic. Y
sockltogia que
aparl:IlXIl en el
pCDSlmienlo

de Max Weber como un enalisis
de la socialogi. polio

lica de Durkheim
y MI interpretaci6n
del individualismo
y la solidaridad en
las scciedades me
derna s. l ambicn
se scmeten a
ani lisis y evelua
d o n d iverscs
peasadores eo n
temporincos, p.ir
t i c ul a r m e n t e
Habermas , Feu
cau lt, Mareuse,
Garfinkel y,_.

Socialismo para una epoca de escepticos

Catastrofe politica yteona social
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leOrico, se revisan argunas de las
ccodicicoes en que 5C han desa;

rmllado la$ ciencias scciales du
rante el siglo XX, cuya
orientaciOn ba q"Mado marcada
por el peso del pensamiento ceo
n6rnico.

Esta obra no se propone for
muler un pronOslico, pero si re
cuerda 10 sucedido duranle los
61timos 60 aiio:s de este siglc, en
que la humanidad ha estadc al
borde de situaciones muy crilicas
como han sido et facismo y et
peligro de una guerra atOmica.

pennanente para el logro de la
democracia, II equidad y la erel
cion de una eeonomia bljo un
conlrOl democlitieo.

histOrico Y descu
brirles su senti
do. De est .
manera, la obra

5C divide en dos
partes: 11 prime
ra. en II que se
reconstruyen y
analizan varias
cetasrrcfes, mu
e has de estas
sucedidas du
rante la segunda
guerra mundia!.
Y, la segunda,
de ceracrer mas

La . Ellibro de Miliband recoge y
rechaza viejas objecicnes mante
nidas con respecto del socialis
mo.

EI ector defiende la idea de
que un orden social dominado
por la logica del capital y II
comperencia no puede producir
las condiciones para la construe
don de una l utCnlica ciudadarda .

MiJiband ve en el sccialismo
una altemaliva vi lida y viable
para alcanzar una sociedad mas
justa. EI socialismo, dice, debe
ser enlendido como una tarea

Como mencion.
d 111101, eue libra
10 busca ser un re
euenlO de dramas
~lIe ban . n igido 'J
pueden segurr ani
pendo a I. humani
' ad. Es un imenrc
lie ubicar las cates
trefes en un area

- Bagu, Sergio .
Callslrofe poIitiai y
Ir.oria social, Mh i
co, Editorial SIGLO
IXI,1 997, pp.161

• Miliband, Ralph, Sociahsmo
para una epees de escepticcs,
Mh ico, Editorial SIGLQ XX I,
1997, pp. 232

Estc libro es en examen criti
CQ de los 61timos accntecimien
105 sucedidcs en los pais es
socialislas.Varios de estes tiencn
que ver con et cclapso de los re
gimenes comunistas, los cambios
eo I. dinamica y organization
:leI capitalismo y, tambicn, con
1a careocia de acciones compro
:lIC1ida!; con el proyecto sociali5-



Publicaciones enviadas aFLACSO

• GARCIA CANCLINI. Nb
tor. CUllut"lS hlbridas: OU3lCgW
pan entrar y ",Iir de 1& modemi·
dad. ~1 tx.M;0: Grijalbo. 1990. 391
p.

• DIA~t1ST, Rut. Argelllina y
la seguridad intemacional. San
tiago: FLACSO-('hile. 1991\. 74
p. (ColcccM'm paz y Seguridad en
las Amm cas)

• CARRERA DA MAS. Ger
man, La larga marcha de la so
cicdad venez cla na hae ia la
democracta: doscicr nos ailos de
esfucrzos y un babncc akntador,
Carlcas : Fondo Edi to ria l 60

• MOREIRA . Mar ia Elena.
Dercc hos humenos y socorro in
remecicnal, Quito : Abya-Yala,
1995. 322 p.

• JARAMILLO. Isabel Ied.],
Cuba y [a segundad imemacio
nal. Santiago: FLACSO·Chile.
1998. 63 p.tColeccion paz y se
guridad en las Americas)

• FUEI'nS, Claudio y
MARTt"> N, Ca rlos. La nueva
agenda argentino-chilen a, Santia
go: FLACSO-Chilc. 19911. 87 p.
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L" ••••••~~=~J oncept o de l feminis -mo'' .
La revista viene pu

blic!ndosc desde 1988. En
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