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COYUNTURA

PERSPECTIVAS DEL
SISTEMA ELECTORAL
ECUATORIANO

EI BID ha comprobado que los sistemas politicos
de la region con una alta fraqrnentacion partidaria
tienden a generar mayores deficit fiscales

Por Michel RcmIand
Investigador del Proyecta CORDES-GobernabiNdad

enoz:o
u- 4

I. GOBERNABILIDAD Y
SISTEMA ELECTORAL

L
a existencia de un s is tema elec toral
que genere condiciones adecuadas de
gobernabilidad (I) y, a l mismo tie mpo,

garant ice la representatividad de las diver
sas fuerzas presentes en un pais, se ha con
vertido en un elemento crftico para la conso
lidacicn de las democ raclas latinoamerica
nas y la buena marcha de sus economras. En
efeeto, e1 BID ha comprobado a traves de es
tudios emptricos, que los sistemas politicos
de 1a regi6n con una alta fragmentaci6n par
tidista -donde el gobierno carece de apoyo
legislative suf iciente, las a lianzas son debi
les y la polarizaci6n ideol6gica es marcada
rie nden a genera r mayores deficit presu
puestarios y a maneja r la polit ica fiscal de
manera inadecuada (2).

Esta relaci6n negativa ent re polttica y
economfa puede aprecia rse c1aram ente en
dos casos: Ecuador y Brasil. Ambos parses,
afectados po r graves cr isis fiscales que
anuncian nuevos procesos de ajuste, poseen
los sistemas de par tidos mas Cragmentados
de la region, ya que el numero absoluto de
partidos presentes en el Congreso es de 13 y

18; et numerc erective (3) es de 5,21 y 8,16;
y, el porcentaje de escanos del partido de go
bierno corresponde a 23% y 38%, respecti
vamente. (4) El resto de pafses de la regi6n
disponen de s istemas mu cho menos f rag
mentados 0, en todo case, los part idos de go
bierno cuentan con un amplio apoyo legisla
tivo.

(Por que nues tro sistema posee estas ca
rectertsnces? Para responder a esta pregun
ta es necesar io revisar brevemen re la evolu
cion del s istema electoral ecuatoriano desde
el retorno a Ia democracia bas ta la actuali
dad. De esta manera, se pcdran ident ificar
sus deb ilidades, sus contradicciones y sus
perspect ivas a futuro.

2. EVOLUCION DEL SISTEMA
ELECTORAL ECUATORIANO

1979 · 1994.- El disefio inst itucional de
1979 estableci6 un conjunto de severas con
diciones con el objeto de regular y racionah
zar la existencia de [as agrupaciones polfti
cas (5); sin embargo, en la practice, ot ra fue
la his tor ta. EI sistema electoral de represen
taci6n proporcional vigente desde el retorno
a la democracia hasta 1997, garantizd el ac-
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Las condiciones
apresuradas bajo las

cuales lue realizada fa
consulta popular
impidieron que se

debata y rellexione
sobre los etectos del
transite abrupto de un
sistema proporcional

a uno mayoritario

ceso de minorias a la representacion. pero a1
no deflnfr claramenre la condtcion de "mino
r ia", posibilit6 e l ingreso pr omedio de 12
partidos al Congreso Nacional. De esas 12
agrupaciones, la mitad recibi6 en cada elec
cion una cantidad de votos igual 0 menor al
S% del total emitido a escara nacional. Per
cera parte, 1a dispcslcien establecida en la
Ley de Elecciones respecto a la eliminecien
de las agrupaciones con votaci6n infe rior at
S% en dos etecctones pluripersonales conse
cutivas, fue desconocida 0 burlada en r epet i
das ocasiones. (6)

Por ult imo, el sistema
de doble vuelta para es
coger por mayoria abso
luta al binomio Presiden
te - Vicepresidente y 1a
eteccten de los diputados
de ma nera concurrente
con la primera vuelta
presidencial gener6 esca
50S incentivos para la for
maci6n de alianzas entre
partidos an tes de la com
petencia electoral. Todos
estos elementos contribu
yeron at desarrollo de un
sistema de par t idos ca
racterizado por un plura
lismo polarizado (7), que
ha alen tado indu dab le-
mente el en frentamiento
sistematico entre las funciones del Estado.

1994 • 1997.- A pesar de que la Fun ci6n
Ejecutiva propuso reformas constituciona
les en repetidas ocasiones (1983, 1986, 1994,
1995 Y 1997) para rrerar de controlar la pug
na (8), el sistema electoral na var i6 de mane
ra signlficativa sino a partir de 1994. En
aquel ado Cueron aprobadas en Consulta P0
pular la part icipaei6n de los independientes
en la vida pnlftiea y la reelecci6n indefinida
para todos los cargos publicos. La primera
reforma abr i6 la competencia a personas no
afiliadas a partido politico alguno, con el jus
tificativo de mejorar la calidad de la repre
sentaci6n; el resultado hasta ahara ha sido
ambiguo, s i bien se ha devuelto cierto grado
de legitimidad a la acci6n politica a traves
de la part icipaci6n active de movimientos
tales como el indigena, rambien se ha penni
tid o la presencia de una mu ltiplicidad de
movimientos carentes de estructuras orga
nieas, pr incipios ideol6gicos y una militan-

cia disc iplinada. La segu nda reforma ha
brindado oportunidades a aquellos polfticos
que han rea lizado un buen papel en su cargo,
tales como los alcaldes de vartes ciudades
(Quito, Guayaquil, Machala ); se ha alentado
as t la continuidad en la gesti6n publica.

Perc no fue sino basta mayo de 1997 que
ocurri6 un cambio radical, ya que fue apro
bado, tambien en Consulta Popular, un nue
vo sistema de asignaci6n de escanos. Se dej6
a un lado la proporcionalidad vigente desde
1979 y se estableci6 que las pr imeras mayo
rfas de cada distrito ocupen automaticarnen-

te los puestoa en dispu 
tao (9) Lamentablemen
te, las condiciones apre
suradas bajo las euales
fue realizada la Consul
ta impidieron que se de
bata y reflexione de rna
nera am plia sobre los
e fectos de l n-anstto
abruptc de un sistema
proporcional a un siste
ma mayoritar-io. (10)
Las criticas no surgie
ron sino una vez que e l
nuevo sistema fue apli
cado para escoger a los
miembros de la Asam
blea Nac ional , en no-
viembr e de 1997.

Si bien esta fue una
elecci6n especia l dados los obj etivos del
cuerpo colegiado, la duracion de su trabajo,
y el perfil de los candidatos, se pueden sene
Ja r a lgunas caracterfsticas del nuevo siste
ma. En primer luger, la fragmentaci6n del
sistema partidista se reprodujo nuevamente
ya que 11 agrupaciones obtuvieron escanos
en la Asamblea Naeional. En segundo lugar,
los movimientos independientes no obtuvie
ron un apoyn significative tal como algunos
10 pronostiearon, mientras que los partidos
contarcn con un apoyo similar al brindado
en 1996 (con excepci6n del PRE por obvias
rezones): el PSC obtuvo 21 escanos, la DP 12,
el PRE 7, Pachacutik 7, la Alianza 2-14 6, la
In 5, Nuevo Pais 2, el MPD 3, el PSE 3, Gen
te Nue va 1 y los independientes 3. En tercer
lugar, mientras en algunas provincias la vo
tacion fue idenldgica (principalmente en la
Costa), en otras predomin6 la escogencia de
la pe rsona (Sierra y Amazonia). En cuarto
lugar, se generd un efecto de desproporcio-

5
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Una de las primeras
tareas que abord6 la
Asamblea Nacional
Conslituyente lue la
\ re-definici6n del

sistema electoral. Sin
embargo, muchos de

los cambios aprobados
entraran en vigencia
,. recien en el 2003 '

nalidad en los distritos elec torates mas im
pcrtantes; la DP obtuvo el 29% de los vctcs
en Pichincha y capte el 62,5% de los esca
nos, mientras que el PSC obtuvo e I36,S% de
los votos en Guayas y capto el 90% de los es
canes. (11)

mimero de Diputados Nacionales de manera
sign ificat iva con el objeto de mejorar la ca li
dad de la r epresentacion poUt ica (12), Ia
Asamblea Nacional Cons tituyente estipul6
que equivaldran solamente al 20% de los Di
putados Provmciales.

Di putados Provinciales: Los Diputados
Provinciales seran escogidos de manera si
milar a como fueron electos los representan
tes ante la Asamblea Nacional Consntuyen
te, es decir de listas 0 entre listas. Este es un
siste ma que premiara a la s primeras mayo
nas en cada uno de los distritos electorales
y probablemente generara una sobre repre
sentaci6n de los partidos triunfadores en los
dist ritos mas grandes , tal como ocurrto en
noviembre de l ano pasado.

Los distritos electorates no han sido alte
rados en forma alguna para las e lecciones

de este eno. Por ot ra
pa rte, se establecic que
cada provincia e legira
automat lcamente ados
Diputados y uno mas
por cada doscientos mil
hab itantes 0 f r-accicn
q ue exceda de c iento
trein ta y tr-es mil , de
acuerdo con la ultima
proye ccion oficial de
poblacfon ela borada por
el INEC en 1997. Segun
estes datos, el Congreso
estara compuesto a par
t ir de agosto del pre
sente anc por 121 Dipu
tados e n total (101 Pro
vincia les y 20 Naciona-
les), 10 que ha gene rado
ya inquietud entre va
r tcs sec tor es de la so-

ciedad que co ns ideran que los nive les de
Iragmentacion, corrupcion e ineficiencia del
Legis lativo se incrementaran. Miembros de
la Asamblea Nacional Constit uyente han Sf

naladc que debe re visa rse esta reforma pero
es improbable que esto suceda .

Concejales Municipales y Consejeros Pro
vinciales: Las dignidades locales seran elec
res mediante un sistema si mila r al de los Di
putados Provinciales, por 10 tanto las conse
cuencias seran las mismas: tas pr imeras ma
yorfas se veran beneficiadas .

Con el objeto de esegurar la continuidad y
estabilidad de l t rabajo legis lative se unifica-

.,

Una de las primeras tareas que abordc la
Asamblea Nadonal Constituyente rue la de
fin ici6n del sistema electoral, dada la proxi
midad de las elecciones generales. Lamenta
blemente, Cue esta proximidad la que obligd
a expedir un conj unto de "disposiciones
t ran sitorias" q ue se
ap licaran tan solo para
las elecciones de 1998 y
que han sido cuesticna
das dada la falra de re
flexion y discusion en
torno a elias.

H e a quf las r e glas
Que se aplicaran a me
diados de este ann:

Preside nte y Vice
presidente: Se mantle
ne e l sis tema anterior
de elecclon del binomio
Presidente - Vicepresi
dente co n la mayoria
absclu ta. A pa r tir de l
eao 2002, bastard con

"obtener el 40% del tota l
de votes valtdos y 50-

brepasar con 10 puntoa _.
porcentuales al inme
diato co mpetidor, para
obtencr el t riunfo.

Diputados Nacionales: Los Diputados Na
cionale s seran electos a traves de un sistema
proporcional , ta l com o el mode lo vige nte
hasta mayo de 1997. No obstante, pa ra asig
nar los escanos ya no se utilizara la formula
de cocientes y res iduos , sino Ia formula
D 'Hnnd t de pr-imeros divisores, que se ca
racteriza per su efectc concent rador. Esto
signifi ca que los partido» mas votados seran
pre miados co n un ma yor numero de esca 
nos.

A pesar de la propuesta para aumentar el

3. REFORMAS DEL
SISTEMA ELECTORAL REALIIADAS
POR LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTlTUYENTE

6
(f)

o
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CONGRESO NACIONAl

121 Di utados

Cf)

o
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1994, han posibilitado la par ticipaci6n de los
cjudadanos "in dependientes", han alenta do la
conttnuidad en la gesti6n publi ca a rraves de
la reelecci6n y Ie han otorgado mayor pod er
al elector pa ra escoger a los candidates de su
preferencia. Sin em bar go, y a pesar de es tes
a spectos positivos, el siste ma no ha logrado
re duc tr el numero de par tidos presentes en
el escenario, y, lejos de fomenta r alia nzas
que aseguren al presidente una ma yoria en
el Congreso , ha fomentado la pugna entre los
poderes de l Esta do. ~Que se puede hacer por
10 ta nto a futuro?

H ay dos constataciones inmediatas que
rea lizar: el sistema electoral definitivo no es
ta aun en pie y el margen para disenarlo es
limitado, porque los ciudadanos ecuator ianos
han exper imentado en los ulti mos tres anos
con todos los siste mas electorale s pos ibles:
proporcional "puro" en 1996, mayori ta rio en
1997 y m ixto en 1998.

Drversos bloques al interior de la Asam
blea Nacional Const ituyente , ent re ellos e l
PSC y Pachacutik, apoyan la idea de optar
per un cue rtc modele (mixto modificado) pa
ra las elecciones del ano 2000. Se pretende
crear dist r itos u ninomina les a l inter ior de
cada provincia para es coger tanto a los Dipu
tados como a Consej eros y Concejales; se ga
rantizaria asi, en teor ia, una mejor conexion
entre los electores y sus represenrenres. No

obstante, exis ten va rios problemas:
e s dificil que el T r ib unal Supr emo
Electoral pue da redist ritar "i mpar 
cialmente" al pais sin la p resion de
a grupaciones polit ica s interesadas
en que los limites de los nuevos dis
tritos los be neficien; si se vuelven a
ca mbia r las caracterfsticas del si ste
ma, probablemente la confusi6n del
elector aumentara, asi como su de 
sencanto fre nte al s istema poli tico;
por ultimo, se ra impos ible evaluar
las bondades y de fectos del sistema
te mporal aproba do, si este e s dese 
chado in mediatamente despu es de
las etecctones de me dia dos de eac.

Serfa recome ndable, por 10 tanto,
que se disefie en nuestro pais un sis
tema electoral con una vision de lar 
go plazo, para ello es necesario sus
traer de la coyuntura politica , la dis
cusion y reOexi6n en torno a el,

ESla c la re que el s is te ma de re -

NP

o INDEP.

o PSE

o MPD

31 0/0
psc

D 'D
o PUFRA

D ON

D psc
• PRE

D DP

o PACHACU.

Tal como se puede apreciar, las sucestvas
modifica ciones del sistema electoral, de sde

4. PERSPECTIVAS

ron los perfodos de duraci6n de los Diputa
des Provinciales y Nacionales. A part ir de
agosto, todos dura ran cuatro a i'ios en sus fun
ciones. En el caso de las dignidades locales,
se mantuvo la renovaci6n parcia l cada dos
enos. Sin embargo, la s medida s tendie ntes a
reducir 1a fragmenta eien no Cueron incorpo
radas a las disposiciones transitorias , ya que
no se establecio nmgun tipo de barrera lega l
de entrada como extsten en ot ros parses (13)
por ser "ant idemocratica", ni se acord6 que
las elecciones para Congreso coincidan con
la segunda vuelta electoral 0 se reahcen en
un evento especial, sl e sta ultima no se Ileva
se a cabo.

Dadas estes condiciones, es probable que
t 1 0 12 agrupaciones obtengan escanos en el
Congreso en las e lecciones de ma yo. Si la
fragmentaci6n continua presen te en el siste
ma politico, los blequeos entre las func ione s
del Estado se re petiran a menos que se esta
blezca un Pacto de Gobernabilidad entre los
tres 0 cuatro pa rt idos con mayor representa
ci6n, y que se prolongue durante todo el pe

riodo presidencial.
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presentacion proporcional vige nte basta ma
yo de 1997 alent6 \a fragmentacion partidis
ta, y afeet6 negativamente a las condiciones
de gobernabilidad. Esta claro rambien que el
sistema mayoritario aplicado en noviembre
de 1997 gener6 problemas de sabre repre
sentaci6n y algunos caudillisrncs. Un sistema
mixto como el vigente trata de alcanzar un

NOTAS

1.- Par gobemabi lidad S9 sonenoe 13 snua
cion en que conctJrre un conjunlo de condicio

nes favorables para la acci6n de gobiemo de
ceracter menoarobrenter 0 lnmnsecas a Elste",
Manuel Alcantara, Crisis, gobemabitidad y cam
bia, Mexico, FeE, 1995, pp. 38-39.

2.- Banco tnteramancanc de ueaarrcno.
America Latina tras una decade de retcrmas.
Progreso aconomicc y Social. Informe 1997,
Washington, BID, 1997, pp. 136-143.

3.- Para determinar este numeo se tome en

coenta el tamano relativo de los partidos en fun

ci6n de los escercs obtemcos.
4 .- Banco lnteramericano de Desarrollo, cp.

ce.. p. 137.
5.- veese Proyecto CORDES Gobernabili

dad, Documento de trabajo N. 5, Los partidos
politicos. EI Eslab6n Perdido de la aepresenta

ceo . Quito , CORDES, KAS, 1998.

6.- Vease La descalificaci6n de partidos. La
Ley del 5% y la permanence del partido en el

Registro Electoral" en Proyectc CORDES Go
bemabilidad. Doeumento de Trabajo N, 2, Con

sulta Popular: Reflexiones y Propuestas. Quito,
CORDES, KAS, 1997, pp. 37-42.

7.- Giovanni Sartori, Sistemas de Partidos,
Vol. 1, Madrid, Alianza Editorial , 1980.

8- Miguel Angel Vela, Edici6n Critica de la

ccnsntucen Politica de la Republica del Ecua
dor 1978-1997, Quito, Procuraduria General del

estecc. 1997.
9.- Juan Pablo Aguilar (Editor}, Doeumento

Electoral N. 1, Consulta Popular 1997, Qui to ,

Tribunal Supremo Electoral, 1997.
10,- EI Proyecto CORDES eoeemaemoec

present6 un analisis respecto al nuevo sistema

en •<-Volo por peruocs 0 por canooatcsv EI sis

lema de elecci6n por listas abiertas' en Prcvec
to CORDES Gobemabilidad, Documento de tra-

equihbr io entr e la legitimidad y la eficacia.
Se recomienda, por 10 tanto, que se 10 m an
tenga a futuro y se someta a una evaluaci6n
c rft ica t ras dos 0 t r es elecciones. En este ca.
so, eI tiempo es el unico medio a traves del
eual encontraremos el sistem a electoral mas
adecuado y cercano a Ia realidad.

bajo N. 2, cp. cn.. pp. 26-36.n 10 puntos porcen
wares al inmediato competidor.

11.- v eese "Sistema de Eleccion de Djputa
dos" en Proyecto COR DES Gobernabilidad, Do
comeotc de Trabajo N. 4, Ternes para Ia Refor

rna Co ns titucional Ecuatcriana, Quilo, KA S,

CORDES, 1996, pp. 16-3,2.

12.-lbid.
13.- vease "Elecci6n de Diputados en Segun·

da Vuella" en ibid, pp. 7-12,
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HETEROGENEIDAD,
LEGITIMIDAD E
INCERTIDUMBRE
Las fuerzas politicas que tradicionalmente
representaban los intereses de la Costa,
viven momentos de insolita debilidad

Ax Ad",lr Bom!ic
SuMretlOr dt' FtAC50-Ecuodor

iNTRODucelON

E
stas notes inte n tan ordenar a lgunas
imagcnes suger tdas per los eccnteci
rmemos polit icos ecuator ianos de 1997

y los primeros meses de 1998. Todas las
Iuncicnes del Estadc han sido tenstonedas
en su leg uirmdad y en su eficacie. La presi
dencia de 1.1 Republica, acosada no solo per
las mulnples rrectures de la coali tion que
posibililli 13 caida de Bucaram y 1.1 ascen
sion del gobiemo mterino, sino tambten por
series problemas legales de sus mas impor
tantes personajes. pOT 1.1 pe rdida de cont rol
del proceso polit ico y 1.1 incapacidad de
manejar 1.1:-; situaciones provecadas por e l
desastre de Jo:ll\'ii'lo y la crisis economics .

La cr isis politica ecuatoriana, por orra
parte. se desen vuelve en un contexte que
puede se r es pecia lrnente coorucnvc. sobre
lodo dcsde el punto de vista de la ce paci
dad movihzadora de las identidades . Sien
do este un lema importante re lacionado a
la rreamentacton politica y el teton de fon
da de la c risis de hegemonia crdnica que
constituye ta polnica ecuatoriana.

COf! estes antecedentes, el presente ensa
~'o se organize en des partes. La primera,
aborda los problemas de legitimidad del or
den polit ico ecuator tano. prevics r no re
suelros por la eleccion }' posterior cerroce-

-

miento de Bucaram, y
la segunda especula
ace rca de las im
plicaciones y ctr .
cunstancias que ro
dean a la c r isis de
represemacien de la
Costa , una vel que las
Iuerzas politicas que
tra diciona lmente re 
presentaban los inte 
reses de la region de
magni fica y econem tcamente mas importan
te del pais, atraviesan por momentos de tn
sdlita debilidad. La s concluslones apuntan a
renexionar sabre los etectos que estes reno
menos tendran sobre el pr6ximo gob iem n
)' la legrtirmdad de las ins tituciones politi
cas. (I)

Hrn. OGENEIDAO OCUATORIANA Y
PRECfIl, lEOAOiNSTlTUCIONAl : DE
au " \A LAS £LECCIONES DE
1996

La transic ion hacia un nuevo gobiemo
ecuatcnano ha estado marcada por la tnca
pacidad de las inst ituciones de la sociedad
politica de procesar la enorme diversidad
de tntereses r demandas que los distintos
aetores poUticos por tan en un escena r tc
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signado por la ce mplejidad .
E1 Congreso, que estuvo expuestc desde

el principia por su protag onismo en el
reemplazo gubemamental , perdi6 edemas
toda relevancia al instalarse la Asamblea
Constituyente y ser reemplazado por un
cuerpo colegiado cuya legitimidad electoral
reclenre dej6 sin sustentation la represen
tacton alcanzada en 1996 por los diputa
dos, quienes Iueron cambiando sus rostros
originales en aras de sucesivas y oscuras
suplenc ias. La proximidad e lectoral y la
propia crisis de los partidos y del gobierno,
por otra parte, parece que dejaron al Parla
mento sin objetivos politicos. No tuvo un
papel en La modernizaci6n del Estado, para
eso es tuvo 1a propia Consntuyente , s us lazos
con el Ejecutivo te im
pid ieron fisca liza r, Y
hasta la propia tarea de
emitir leyes secunda
rias ha sido contigen
te a la incertidumbre
gene rada por la coexis
tencia de la Asamblea y
las s iguie n tes eleccio
nes.

La Cor te Su pre ma
de Justicia y los orga
nismos de con trol, fi
na lme nt e , f ueron gol 
peados por multiples es
candaros y denuncias de
corrupcicn en donde el
casu de los gastos re
servados, la salida del
Pais del segundo perso
naje mas conspicuo del
regimen, luego del mismo presidente de la
Republica, concent rc alrededor de sus sig
nificados la imagen de la crisis y el tortuoso
camino de la transicion . Las expectativas
de los actores socrates y politicos que ex
pulsaron al gobierno roldosista no pudie
ron prever los enormes costos de la rup
rura insti tucional y probablemente so
breesnmaron la ca pacidad de Ia socledad
de reconstruir su aparato lega l y la legitimi
da d gube rname ntal.

EI case ecuatonano es sui generis en la
hisrorta reciente de Ame rica Latina. EI a u
ge y cafda de Bucara rn, est como Ia sa lida
posterior a su der rocamiento, es dif fcil
mente compara ble con e xper iencias de
sustitucion gubernamen tal 0 de ada pta·
cion cons titu ciona l a nuevos gobiernos. Ni la

cr isis paraguaya ni la guaternalteca se pa
recen a 10 ocurrido en el Ecuador , porque
mlentras en esos patses las presiones
contra el gobie rno provin ieron de sectores
de las fuerzas armadas, que fueron reduci
dos en su momento por la presion de la so
cie dad domestica y de la comunidad inter 
naciona l , en donde fue proragonico el papel
de los Estados Unidos, en el Ecuador, fue
una amplia coalicion de practicamente todos
los actores polit icos relevantes, acompana
dos por nuevos y tradicionales movtmsenros
sociales, la que posibilito Ja caida de un go
bierno que habfa ab ierto fuegos, en ape
nas sets meses , contra los empresarios,
los s mdicatos, La iglesia, los par-tides politi
cos , el parlamento, los gobiemos seccicna

les mas poderosos de l
pais, las fuerzas arma
das, y como si esto
hubtese side poco, la
embajada estadounlden
se.

En su momento, hi
perinflacien y caos eco
ncmico ilegttimaron al
gobierno de Alfonsin en
Arge ntina y at de SHes
Su azo en Bo livia,
abrtendo el paso para
una suceston mas tern
p r a na de aquell a que
preve fa la c onsmucton
pero qu e se sustentaba
en una nueva legitimi
dad electoral. En 1992
Albe r to Fujimori dt
suelve el Congreso pe

ruanc y logra reconstitutr a su favor
la inst itucionalidad peruana mediante un
acue rdo gube m ativo en el que las Fuerzas
Armadas cumplen un rot central y en donde
es rambien fundamen tal el trtunro electoral
de los ecentes del regimen . EI contexto pe
ruano fue ta mb ien de crisis econcmtca y de
inestabilidad social provocada per la viclen
cia guerrillera.

A pesar de las enormes diferencias en
tre los tres cases hay varies factc res cornu
nes: un proceso de reconcent racton del poder
gubernamental, nuevas legitfmidades elec
torales y resultados relauvamente inmedia
tos en cua nto al manejo de la crisis social y
de la economia. Nada de esto se produjo en el
Ecuador.

La crisis politica que termina con la pre·



sldencia de Bucaram expresa sabre todo la
incapacidad de ese gobierno de incluir en el
bloque en el poder a un conjunto de actores e
intereses, sin los cuales 1a gobernabilidad
es sumamente debil. El gobierno roldosista
no s6lo que no logr6la confianza de nadie que
no sea de su propio crrculo sino que lesion6
en muy poco tie mpo la poca credibilidad que
tenia, Cuando se produjeron las movilizacio
nes masivas en febre ro de 1996, no tuvo un
s610 defensor. En una sociedad fracturada
regionalmente, atravesada por gigantescas
diferencias culturales, emtcas y sociales,
construida sabre una complejisima red de
relaciones poltticas tradicio-
nales y no moder-
nas, la legiti-
midad elec-
toral no es
sufici ente
para go
b e r n a r ,
m en 0 S

aun cuan
do las
de ci s io 
nes apun
tan a la
exclusi on ,
la conducta de
los gobernantes
violenta el imagi
nario socialmente
aceptado para ese
papel, los propo
sitos de la gestion ~;L-,.
evidencian el aran
de lucro y las practicas t ras lucen
corrupcion. No es que el regimen de Buca
ram fue el umco que navegc en esaa aguas,
peru sf fue excepcional en la violencia de la
imagen del patrimonialismo y en el patetico
aislamiento que 10 consumto.

La susrtrucion del gobierno bucaramista
originalmente reunie en Corma ertmer a a
muchos de los heterugeneos intereses que
se coaligaron en contra del roldosismo, pe ro
en poco t iempo las practicas usuales de la
polirica ecuatoriana reduje ron la cceucion
gobernante a una alianza entre el ejecutivo
y el Parlamento mediada por la que en ese
entonces era la fuerza politica mas pode
rosa del Pais : el Partido Socialcristiano, Ii
derado por el Alcalde de Guayaquil. La depu
raci6n parlamentaria que implied la expul-

COYUNTURA

sion de un signifieativo numerc de diputados
aliados del antiguo gobierno, dio paso a un
igualmente numeroso grupo de parlamenta
r ios independientes que rapidamente se
sccializaron en las mas puras pract ices
clientela res . EI gobierno obtuvo una U ci!
mayorfa fundamentada en diputados provin
ciales desarraigados de los partidos, en los
socialcristianos y en fuerzas, como la Demo
cracta Popular, muy pode rosa en la Capital
de la Republica, que quisieron ver la opor
tunidad de una reforma politica.

La heterogeneidad de la sociedad ecuato
riana vuelve diffcil la permanencia de los
acuerdos polit ieos y esto es especialmente
evidente cuando los procesos electorales

ab r en espactos
de part icipacien

al conjunto de
la sociedad.
Las eleccio
nes, s in em

barg o, era n
inevitables da
da la dudosa pu

reza del proceso
que ent roniz6 al
gobie rno Inte rt-

no. La
• convo

cator ta
a una

consults
p opu la r

que leg iti
me 10 ac -
tuado por

el Congreso
no pudo elu-

dir ,a pesar de los intentos del Eje cutivo, el
llamamiento a una Asamblea Constituyente
como la instancia suprema encargada de
lIevar a cabo el prcpositu central de la coali
ci6n gobernante: la reforma politiea del Esta
do y las bases institucionales para la libera
heacion de la economia.

Los resu ltados electorales del proceso que
rodeo a la Asamblea, a pesar de una refor
rna electoral que sin duda beneficia a las
mayorias (2), volvieron a expresa r una mul
t iplicidad de fuerzas e intereses. Se confir
rna la presencia de los socialcristianos como
la mayor rueraa pollt ica, que hacta un ejer
c ic io de preparacton para la s pr tiximas
e lecciones presidenciales, perc que en 11
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cesa r intereses

de diferenciaci6n, a pe
sal' de que el tcpico de la descen

tral izacion y la desccncentracicn ha estado
presente per

mamentemente en los debates.
La identidad nacional ecuarorta na ha tent

do probablemente como e t srmboto unificador
mas poderoso a la frontera. En un pais mar
cado per las dife rencias regionales , el espa
cio nadonal es el signc ccmpartido P Ol' to
dos los ecuatorianos. En los ummos enos , se
desar rolla un proceso de ncgociaciones con
el Peru, que por exclusion es otro signa
cohesionador de Ia nacionalidad ecuatona
na, que eventua lmente sotuctona r ta el
problema rrcnte r tzo y dejarta vacfo el pode r
concentradcr de la fronte ra como signo na
cional. La posibil idad de la ernergencia ann
mayor del conflicto regiona l es previsible y
por etlo, hace fa lta en esre punto estudiar
la debilidad polit ica de las instiruciones par
t ida r tas de la Costa y la posibilidad de que es
ra reg ion, que es demograflcamente mavorr
ta r ia este subrepresentada y genere por 10
tanto una nueva crisi s de leg itimidad en et or
den politico ecuaroneno.

CRISIS DE REPRESENTACION DE
LA COSTA: RETOS PEN DIENTES A LA
LEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL

!

La fragilidad de las msnruc ior.es de la
sociedad poHtica ecuatoriana quedo en evi'
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te rmincs reales no creci6 nada respecto
de los tlltimos resul tados de elecc iones
pluripersonales. E\ Par tido Roldos ista, sin
emb argo de que obtuvo una muy pobre re
presentacion, continuo siendo la segunda
fuerza mas votada del pais, mie nt ra s
que expresiones pouncas de la Sierra:
Democracia Popular, Pachakutik e Iz
quierda Democratica elevaron la adhe 
sion electoral respecto de su desempeno
en 1996. La Asamblea replica, de este mo
do, en un imcio la misma alianza mavonra
r ia que re gia el Ccngre sc, 10 cual no
evit6 la manifestaci6n de serias contra
dicciones con el Parlamento.

La Asamb lea, de codas formes, ten ia co
mo teton de fondo la proximidad de las
e lecciones presidenciales . lndependiente
mente de la voluntad de a lgunos de sus pro
ragonistas. el hecho cierto fue que las expec
tat ivas de reform a no pudieron e ludir er
evenro mas importante de la vida pcljtica de
cualquier republica, menos aun en e l Ecua
dor, en donde la capacidad de gestion politi
ca de las instituciones gubemamentales eera
supeditada a pract ices clientela res y petri
rnoniales, asf como a la presencia de cau
dillos y caciques, cuya conducta puede lle
gar a normar la accion de los partidos y
otros mecar usmos de tnre rmedtactcn de la
soc iedad politica. Basicamente la Asamblea
ser it e a duras penas las reglas que regularian
las proximas elecciones presidenciales y en
este papel no hizo nada mas (ni menos) que
los dieciocho intentos const itucionales pre
vies en la historia polttica ecuatoriana:
servir de espacio de rrans tctcn guberna
r-enta l civ il entre una cris is politica que
dio como resultado el derrocamiento de un
gobierno ilegi timado, hacia uno nuevo.

Las agendas regionales se representan
cada \"1;£ con mas fuerza , sin que el sis tema
ins t itucional sea capaz de procesarlas. La
Asarnblea. al dejar de ser el espacio natura l
pa ra la resoluc ton procedimenta l de estes
conflictos, deja abierta una brecha que tiene
la tend encia de radrcalizarse. En 1995 varias
provincias se declararon unilate ra lmente es
tados federales, a 10 largo de los dos aaos
posreriores movimientos reg iona les se han
enfrentado abiertamente con e l gobierno
central alrededor de demandas de obra pu
blica . Ni los gobiernos seccionales, ni los
cuerpos colegiados de representacion como
el Congreso han tenido la capacidad de
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EI problema politico
supera las

posibilidades de
mediaci6n que fa mera

inslitucionalidad
gubemamenlal y

electoral ofrecen, se
trata de un dilema de

legitimidad
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terse e n la cultura pclltica costena. mientras
que mas bien aque llas entidades c uya din
gencia opera en Guayaquil, sabre tndo e n los
enos noventa pudieron prcyectarse con rela
t ivo exito a varias provincias serranas.

Las elecciones presi
denciales de 1998 se
realiz.an sin la presen
cia socialcristiana, que
ha sido de le jos 13 ma
yor ia e lectoral mas im 
portant e del Literal, y
con un Partido Roldosi s
ta disminuido y devalua
do por su expulsion del
gobierno, 1a ause ncia de
au max imo caci que y la
ca fd a e n la s pre fer en
cias elector-ales. Aun a
pesar de que la auseocla
de los soc tetcr tsnanos
p rod ujc ra un a e leva-
clon del caudal de votos
d e l P R E, es pro bable

que la caudad de la representacie n pelt
t ica no renga la represemativ idad nece
sana para porter los mtereses de los acto
res sociales mas Importantes de la regiOn. EI
problema en este punto supera las posibili
dades de mediaciOn que la mera insntueio
nalida d gubernamental y ele ctoral ofrecen,
se t rata de un dilema de legirimidad.

Ambos part idos pueden pensarse alrede
dor de van es puntos en comun: Los dos se
organizan alrededor de la figura de caudi
llos: Febres Cordero, uuien se inicia politica
mente en la decada de los anos sesenta co
mo dirigente emp resa r ia l y qu e ha sido
ide ntiricado como uno de los mas _
c c n s pi c u o.
re pr es en 
tant es d e
la eli t e
g u a y a
q u i l e 
fia no
s6 10
p oe
ro r-

'" .
"' .
si no
s la-

dencia cua ndo el partido politico mas impor
tame del Pais se abstuvo de presenrar
candida tu res presjdencial es . EI Pa rt ido 50
cialcrist iano, cuya presencia en el Ec uador
ccntempcranec se articulo alrededor de la fi·
gura del ex-presidente
leOn Febres Cordero y
de una adhesion electo
ral a b rumador a e n la
ciudatl de Guayaquil , ga
n6 todas las eJecciones
pluripersonales desde el
ano de 1990, sin importer
que elias se hubier a n
reeueeco a1 mismo tiem
po que las de presidente
c en el medic rermtno.
La decis ion del segundo
Ilder mas visible, Jaime
Nebot, de no presen ter 
se como candidato preci
pita una crisis tntema
que Tela no s610 31propio
part ido s ino a1 conjunto
de 1a inslituciona lidad politica ecuatonana
porque c rea un vacjo de poder regi onal,
muy diricil de reem plazar, en una socieda d
en donde la principal dtrerencta en las pe r
cepciones de la polinca es ta que extste en tre
Sierra y Costa .

El cincuenta y dos por ciento de 13 po
blacion electora l ecuarcrtana se encuentra
en Ia Costa rreme a un tres por cientc de la
Amamnia y un cuarenta y cinco por cien rc de
13 Sierra. Con Ia e xcepcion de la Jaime Rol
dOs, quien gana las e leccjones e n un momen
to en que el etectoracc busca una ruptu re de
jdentidad tan to con et gobierno militar como
con el ant iguo regimen, previo a la s dictadu
ras de los enos setenta, el vote en p rimera
vuelta tanto en la Sier ra como en la Cos
ta per un ca ndidate per teneciente a la
ctra regi6n, ha side absounamente minori
taric. Solamente en 1996 sc ha dado eI case
de Que dos candidatos de una misma reg ion,
en es te caso 13 Costa, queden en pnmerc y
en segundo lugar.

A direrencia de la Sier ra , en donde va r las
ruerzas politica s han apa recido con vigor y se
han desva necido lue go de al gunos aftos de
presencia (3) , la Cosla se ha carach: r izado
por 10 menos desde 1988 por tener una repre
sentacion con!,.ent ra da basicamente alrede
dt r de dos organizaciones: los s.x:iat -rjstia
.Xl!< y el Partido Roldosista. Los I ·:;1idos
de raigambre s.e r rana Dunea 10grarOll inse r-



Guayaquil es un
espacio en el cual la

cultura politica
socializa valores a

traves de una etica de
autopromoci6n

utilitaria
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t us fam iliar, pertenencia a clubes exclu
ye ntes y cfrculos financieros, por una
parte ; y por orre. Abda la Bucaram, pro
veniente de una familia de migrantes libane
ses vinculada con la dir igencia deportiva y
Ia actividad polnica a t reves de mediacio
nes electorates. Los dos jeres polfticos tie
nen como clientela e lectoral inmediata a 18
ciudad de Guayaquil.

Ambos partidos han
jugado con un lenguaje
vago en termtoos ideo
16gicos, pero han s ide
exitosos en el manejo
de imagenes populistas,
si bien el Partido So
cialcristiano ha sida
ident iricado, general
mente desde la oposi
cion, como una orga
niz,aci6n de derecha so
bre todo por la perle
ne ncia a cfrculos e m
presariales de 1a rna-
yoria de sus candidatos .
La presencia nacional de las dos organize
c lones ha sido posib le gracias a alianzas
con caudillos loca les , mas que al tejido de
redes organicas de ceracter partidar io.

Las diferencias principales pueden encon
tra rse en los Intereses estr ucturales que
contienen ambas organiz.aciones. Guayaquil,
como algunas otras ciudades de la Costa , es
un espacio en el cual la cultura politica so
cia liza vatores a treves de una etica de au
topromocion utuuarta. per el heche de haber
estado alejada del centro de decisiones poh
ncas y administrativas, por rezones atinentes
a la ccnsntuclcn del espacic productive ,
por su vinculacion al comercio exterior, las
elites guayaquilenas son naturalmente em-

presariales . Los valores empresa r iales pe r
mean el conjunto de ac titudes del electo
rado guayquileno y vuelven posible que los
par tidos poUticos puedan representa rlos, sin
que esta conducts sea lefda desde los sec to
res subordinados como eont radictor ia con
sus propios intereses . De este modo es posi
ble entender que una diferencia basica
entre roldosistas y socialcristianos se esta-

blezca al rededor de los
grupos eeonc mtccs que
representan. Mlenrras
los socialcristianos han
sido asimilados a los mas
t rad icionales grupos f i
nancterns, vinculadcs a
la agroexpor tacien y a
la banca desde hace mu
ehos aaos. los roldosis
ras son vistcs como la
e xpre sten de comer
ciantes y Iertunas rela
t ivamen te recientes . Es-
to no quiere deci r que
ambos partidos no ha

yan compar tido en ocasiones d istintas los
mismos auspiciantes .

La c risis polltica de la Costa, y particular
mente de Guayaquil, capita l de la provincia
del Guayas, cuya poblactdn electoral es ma
yor al veinticinco por ciento del total na
cional, no es reciente. La ciudad particu
larme se ha caracteriz.ado por Ia inestabili
dad y por las disputes s in cuartel entre los
dos grupos mas poderosos. Solamenle la
presencia de Febres Cordero, quien optd
por ser alcalde luego de haber sido presi
dente de Ia Republica sacc lemporalmente
del punto muerto a los gobiernos locales
luego de que a 10 largo de la ult ima eta
pa de gobernabilidad civil, la administra-
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Las elecciones
presidenciales y
parlarnentarias
probablemente

servlran como agentes
catalizadores de las
contradicclones y
fisuras del orden

politico ecuatoriano

cwo guayaquilena estuviera a punto de co
Iapsar varias veces por la falta 0 el desperdi
cio de recurscs econemtcos, una aproxima
ci6n depredadora, atribuida generalmente
a los roIdosistas, hacia los b ienes publiccs y
la toma de dectsioees excluyente y amirraria
de quienes accedieron al poder municipal y
provincial.

La figur8 del ex-pre-
sidente no transforma
rad icalmente las per
cepciones ni las con
ducta de Ia ctase polinca
guayaquilena perc ctor
ga un peso st mbouco
inusitadc a1 ejerc icio
de 18 autoridad . Esta
circunstancia posibilita
la generation de condi
cione s mi nimas de go
bernabilidad en toda 18
provincia sobre la base
de 1a exclusion de los
roldosistas. Las dispu
tes pohtlcas en el Gua
yas pueden interpretar-
se con la metarora de
los juegos de suma ce-
rooLa victoria de unos ha implicado gene
ralmenle la derrota de otros. Las con fronta
ciones y su misma radicalidad han impedi·
do la formaci6n de terceres partidos. ~in·

guna ruerza politica alternatrca, vehiculiza
da por partidos serranos 0 per ot ras organi
zaciones ccstenas, ha s ido relevante a las ins

t ituc iones de la politica gua ya
qutlena.

Eventualmente el em
pre sa r iado formal , e n

ocaslcnes, sobre todo en
aquellas que interpelan
demandas de ce racter

regiona l, ha corporati
vizad o la activida d
politica , perc en 10
que se rertere a la
represen tation e n
los gobiernos Ieee.
les se ha subsu-
mido genera lmen

te en los ca na les del
p ropio partido so

cia lcr js t iano y en
18 rigura de Febre s

Co r de ro , q uien po r ot ra

parte, es uno de sus Ifderes hisrertces como
sector productivo.

La Iortaleza de las riguras de Febres
Cordero y Bucaram evidencian al mismo
tiempo la extrema debilidad de la soctedad
politica cceteae. Ha bastado la ausencta de
esos lideres a del hereredero natural del Pa-

tria rca: Jaime Nebot, pa
ra que toda la region
atraviese un periodo in
soli to de incertidumbre
politica cuyos antece
dent es inmed ia tos se
encuentran en la cact i
ca a dministr-ac idn de
Buca ram, pero tambien
en la incapacidad del
Pa rtido Socialcrist iano
de r ep res enar eficae
me nte al re stc de la so
ciedad ecuatortana que
no sea la ciudad de
Guayaquil . La absten
cion de la candidarura
pr eside ncia l, q ue co-
mienza per las sospe 
c has de Nebot a pr0p6
sito de su impos ibilidad

de ganar en 1998 y acabar con su vida po
litica, que sigue con su tenaz control del
partido que impide Ia emergeneia de otras ri·
guras que puedan reempizar lo, y que culmi
na con la publica ciOn de 1a condiclon de
salud del maximo lfder , revelan que ne
xos tnsntuclcnates entre la poblation y elli
derazgo son renues, personales y precarios,
tanto como el temor a Ia derrota 0 la certeza
irrefutable que ofrece la muerte .

Las etecctcnes presidenciales y parlamen
tarias, como en otras ocasiones, probable
me nte sirvan como agentes catalizadores de
las contradicciones y fisura s del orden politi
co ecuatoriano. En 1998 10 Costa va a estar
ob ligada a usar ca na les de representacion
musuales, ademas de aquellos tradiciona
les: candidaturas y partidos serranos. por
una parte, y los devaluados partidos politi
cos guayaquiletios. Nuevanete, la calidad
de la representacion, independientemente
de que esas organ izationes tengan la opcr
tunidad de lograr votaciones cauda losas, es 
tablece un rete a la legit imidad de cualquier
gobie mo, score todo en el Ecuador en donee
nunca ha bastado el solo acto electoral para
investir de autoridad a los gobernantes. 15
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1.- Este trabajo no es. ell rigor, un ejercicio aca
demico. Esta ccnsunncc por notes que perm.ten
especutacicnes sabre acontecimienlos efimeros .

2 .- En la provincia del Guayas, par ejemplo. er
Partido sccecrtssarc obtlene e! noventa por cientc
de ta repreeentacon con alga mas del treinta y en
co por cento de los votes vajcos.

3.- EI caso dei Partido Sociatista. que tuvo exrto
en provmcias durante tcoe la oecaoa de los ccren
ta pueoe se r un ejemplo de esta afinnaci6n. Lo me
mo la rzqoreroa bemccreuce. muy recucoa en tos
ncveeta luego de haber sido ei primer pa rtido politi
co ecuatoriano.

Este escenario, por ctra parte, podria
suponer retos importantes a la Iegrt imi
dad del proximo gobierno, cualquiera que
este fuere, sabre todo porque las agendas
regionales se manifieslan cada vez con
mayor fuerza frente a un sistema poli
tico con pocas

capcidades de procesamiento de esc ti
po de demandas. A esto debe sumarse
inevitablemente una nueva polttica de
ajus te j' probablemente la rartncacton
de las negociaciones con el Peru, temas
am bos que suponen esco llos desde el
principio a 11.1 nueva administ raci6n.

La turbule ncia de Iii transici6n y los
costos politicos de 13 eteccton y poste

rior derrocarmenro de Bucaram han mos.
trade la precariedad de las instituciones

polnlcas ecuatorianas, Y 11.1 perslsrencia de
un sistema d e pe rcepciones , valorcs y
creencias en donde 111 imagen de 10 pu
blico como bien cotecrtvo - probable
mente por las condiciones estructurales
ancesrrales que posibili rarnn intensos

mecantsmos de exclusion 0 dominad6n
de buena parte de la pcblacicn-,
esta enajenada de la decision po
litica inmcdiata. La heterugcnei

dad regional , product lva r cultural de la so
ciedad ecuator iana parece scr el cimiento de
una crisis continua de hegernorua que lesio
na la legitimidad de las insntuciones y la
gobernabilidad civil de ongen electoral. La
compulsion unitaria del Estado ccuarortano
no parece ser el marco adecuado para pro
cesar las difer encias y en este contexte,
incluso las etecctones de 1998 corren el
nesgo de ser simplerncnte ... otras eleccio
nes.

~!lTA5

Las elecciones de 1998 mues-
rran, antes de su realizacion , un vuetco de
las preterenctas electora tes a ntvet nacio
nat, nuevamenre hacia fuerzas poltticas se
rranas. Como nunca a ntes en la etapa que se
inicia en 1978 en el Ecuador al comienzo de
la campafia la ausencia de candidaturas ofi
elates carectenzo unprimer momento. EI
panorama se t raasfcrma cuando Nebot aoun
cia su a usencia y el PSC decide nor pa rt tct
par, bastcamenre poria falta de vnluntad 0
de pos ib ilidades de sus figuras retcventes
de par t icipar e n la campafia. En principio,
los beneficiaries de la a usencia resultan las
fuerzas polfticas serranas. pol' una parte, y
per on-a (by defaul t ) e l part ido roldosista
que es la Nemesis natural del partido de Fe
bres Corde ro, Cualquiera que sea et reset
tado e lec to ral la tendencia pos ibtemente
marque un momenta de ocasc par a la q ue
Cuera la organizacidn mas poderosa del pals,
ca racterfzado pOI' el vec tc que deja e n la
Costa, sin que haya nada concreto que
pueda susntutrta a largo plazo las expec
tartvas de nueva incer tidumbr e para la
region y e sped fica mente para Guayaqu il
podr ian implicar un escenar io de dificil go
bcmabil idad a medtanc plazo.

REFLEXION FINAL
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cuerpo con "The Limits of Growth" (los enos
70) del Club de Roma.

EI fen6meno que nos interesa ahora, por su
impacto actual inme dialo, es la globalizaci6n
econ6mica.

I. LA GLOBALIZACION ECONOMICA

En la literature especializada se distinguen
dos concepciones para definir la globaJizaci6n
economtce: a) La vertiente polltica , y b) 1a
vertiente propiamente economica.

a) La vertiente polftica . Pone enfasts en los
erectos de 1a globelteaclcn sobre la soberan ia
del Estado Nacional, cuya caracterfstica prin
cipal es la terri tor ial exclusiva. Sin duda, co
mo 10 sefiala Saskia Sassen (1 ), la globaliza
cion ec on6mica re presenta una transfcrma
cion funda mental e n la organizaci6n ter rito
rial de 1a actividad economtca y del poder po
litico y economicc. lComo este cambia recon
figura la exclusividad terr itoria l de los Esta
dos soberanos y como estc arecta tanto a la so
beranfa como al sistema de gobierno basado
en Estados soberanos?

La respuesta es que esta en marcha una
reestructuracion del poder politico y que sur
ge una "nueva geografia del poder". Ya vere
mos sus efectos. concretamente en la conduc
cion economtca. Pollti camente, el erecto pue
de ser devas tador en la concepcion de la sobe
rama (exclusividad te rritorial), sobre las insti
tuclones y sobre la concepcion democrance
de la ciudadanla. Un de recho de l ciudadano es
pedir cuentas a los mandataries. En la econo
mia global ese derecho de la c iudadania 10
ejercen exctustvemente agentes econorruccs:
ernpresas y mercedes, que pueden conuenar
un Estado a la crisis si desaprueban sus politi
cas tEfecto Tequila).

b) La vertiente economica: La concepcion
econemica generalmente destaca el fenomeno
del desarrollo de las actividades econ6micas
sin tomar en cuenta 0 saltandose las fronteras
de los Estados Nactonares ("cross border"). Si
esa globalizacion se considera como un reno
meno evclutivo hacia un mundo mejor , estare
rnos frente a una concepci6n ortodoxa como la
siguiente: "La globalizacien econom ica es la
integracien progresiva de las economias na
cionales del mundo a rreves del flujo crecien
te no restr in gido del comercio e inversion
mundial" . (2)

Una visi6n economica mas critica y objeti
va es la de J uan Carlos Lerda: "Progresivo de-

ACTUALIDAD

bilitamiento del grado de territor ialidad de la
ac tiv ida des economtcas, ya que indust rias,
sectores 0 cadenas productivas enteras sean
ellas pertenecientes a la esfera real 0 a la fi
nanciera pasan a desar rollar sus activida des
con cmayor indepe ndencia de los recursos es
pecificos de cualquier te rr itor io nacional''. (3)

Las tr es concepciones apuntan bacia ele
mentos de la globalizaci6n que cabe tener en
cuenra para el analisis posterior.

II. ORIGEN Y ELEMENTOS
IMPULSORES

La globaltzacfen en su Iase actua l ha sido
impulsada por tres procesos economicos y so
cia les que irrumpieron caudalosame nte en el
mundo industrial en los alios 70 y 80. 'I'odos
ellcs son conocidos, de modo que los cementa
re brevemente, sig uiend o la ordenaci6n de
Juan Carlos Lerda.

a) TECNOLOGIA.- Los erectos de la revolu
cion tecnol6gica han sido un factor fundamen
ta l en ta globalizacien, especialmente las tee
nologtas de la micrcelectrentca, la in forma
cion y las telecomuntcaciones. Han trasform a
do las condiciones reales de trabajo y las con
cepciones score ta organizacton de la empresa
y han permitido una fJexibilidad y ubicuidad
fis ica antes desconocidas. EI cambio tecnolo
gico es el que ci mienta la dimensi6n microe
conomtca de la globa lizaci6n y ha pe rmitido la
"progresiva desterr itorializaci6n de las activi
dades economtcas''. (4)

b) ORGANIZAC ION CORPORAT IVA.- Las
nuevas tecnologlas per mitieron rebajar coates
y hacer cambios de organizacien radicales: las
distintas fa ses del proceso productivo y de ge
r e ncia podr lan localizarse en los sit ios que
of r ecen mayores v enta jas ya sea desde el
punto de vista de los prcveedores de insumcs,
de la localizaci6n esrrategtca frente al merca
do, etc , En resumen, la organizaci6n de la em
press se ha tornado mas flexible y adaptable.

Para Oman (5) ese cambio de organizacicn
empresarial significa el abandono del "taylo
rismo" 0 "gerencia cientifica" que fue el mo
de lo que se difundie en e l mundo desde los
enos 50 y 60. EI paradigma del modelo puede
ser la Hamada "calidad total", que invierte to
talmente los ejes del sistema Taylor y permite
aumentos notorios de productividad .

c) POLITICAS PUBLI CAS.- La s polit ic as
publicas que han influido responden a dos cla
ses: inter nacionales de caracter multilateral y 19
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nacionales.
Las primeras se han llevado a cabo en un

largo proceso que cornenzo en Bretton Woods
(FMI y Banco Mundial) al fin de la 2a. Guerra
Mundial y culmina haee poco con Ja creacion
de la OMC. En el curso del proceso se ha libe
rahzado buena parte del comercio de bienes y
desde [a Ronda de Uruguay se aceler6 la Jibe
raci6n deL comercio de servicios. Esos proce
sos continuaran y se practicarnente todo el
munda participa en ellos. Esa liberalizaci6n ha
side decisiva para multiplicar la magnrtud del
comercio de bienes y, si no hay cambios, 10 se
ra par a los servicios. No ha side una Iibera
cion simetrtca de obligaciones y resultados
para todos los parses, perc no hay duda que ha
producido un aurnento inmenso del comercio,
aun cuando esro no haya tocado las practices
restrictlvas impuestas par los pafses mas po
derosos.

III. MANIFESTACIONES OE LA
GLOBALIZACION

La manifestaci6n mas profunda y notor ia de
esre renemeno ha sido la globa lizacion finan
ciera . Es en ella donde el erecto de la tecnolo
gfa se sinti6 can mas fuerza y donde mas repi
damente se pudo aprovechar la tendencia a la
desregulacion que tome cuerpo con los euro
d6lares a fines de los anos 40. Desde entonces
el mercado fin anciero se ha inte grado ha sta
ser uno solo; la magnitud de sus operaciones
han crecido e xce pcionalmente y se han creado
nuevos instrumentcs como los llamados de ri
vades que per miten hacer cast todo, inclusive
cubrtr los rtesgos de las propias operacicnes
fi nancieras, con 10 cual las posibilidades de
control erecttvo son cada ve z mas remoras.
Para da r una idea de como ha crecido este
mer cado ba sta dar un ejemplo de un t ipo de
operaciones, las t ransacciones de cambio ex
t ranjero, "que se triplicaron entre 1986 y 1992,
y abora lIegan a mas de 1.200 mil millones de
d61ares por dta, mas de 70 veces el valor de l
comercio mundial en manufactura y servt
cios". (6)

La globalizacion financiera es, sin duda, el
campo donde el fen6meno de internacionaliza·
cion ha avanzado m<'is profundamente y donde
sus efectos, ta nto positivos como negativos, se
sient en con mas intensidad, como es el caso
del agudo aumento de volati lidad de ciertos
precios de ese mercado, V.g. cotizaciones de
cambio extranjero.

En contraste, la globalizaci6n de la produc
cion y de la economia real parece haber avan
aado mucho menus de 10 que usualmente uno
se pod ria imaginar, dada la presencia de las
empresas rransnacionales. La aneta la ONUDI
en su Infor me Mundial 1996: "Las empresas
transnacionales han forma do cada vez mas reo
des int rae mp resar ia s y alianzas usando una
oficina regional para coo rdinar operaciones.
En consecuencia, la concentraci6n de la inver
sion extrajera directa alrededor de cemros re
gionales importantes se han intensificado en
los untmos ancs. Relativamente pocas act ivi
dades 0 empresas manufactureras estan ver
daderamente globalizadas (esto es, operan en
todos 0 la mayorfa de las regiones del mun
do)". (7)

Un juicio parecido es el de Oman. Este ob
serve que es un error pensar que et efecto de
las nuevas tecnologfas sabre la producci6n ha
ya sfdo e l de empujarla a tomar un alcance
global, es decir, una produccion que se hace
sin considerar las fr onteras nacionales. Anota
que de hecho la "proximidad Ifsica entre em
presas y, de elias tanto con sus clientes como
con sus proveedores, se ha tor nado ma s y no
menos importante. Cuando se trata de Ia pro
ducci6n real, esro es el abastecimiento de bre
nes flsiccs, la tendencia es mas bien hacia un
crecimiento intrar re gional del aprovisiona
miento y una regionalizaci6n de la producci6n.
(8)

Al parecer son pocas las e mpresas, y en un
nu mero r est r in gido de actividades, que se
ahastecen en un radio amplio del mundo de los
bienes inte rmedios y servtctos para producir
en una localizaci6n dete rminada, 10 que seria
caractertsnca de una gtobatizacicn avanzada.

Como es de esperarse, Ia globalizacien no es
un proceso que avanza Irontalmente. Hay sec
tares 0 campos de actividades que , por su ca
racte r a las circunstancias, se mundializan ra 
pida ment e, como es el case de los mercados fi
nancieros que se apoyaron sobre los avances
tecnologtcos que se pr esta ban extraordinaria
mente para su expansion. Como se ha analiza
do, la globahzacion de la producci6n se reali7.3
mucho mas lentamente pese a la presencia de
las empresas transnacionales. Por 10 pronto eI
r adio de acci6n preferido de esas parece se r
regional , salvo excepciones. La expansion del
comercio de bienes seguramente se acelerara
con la acci6n de la OMC, peru e n este caso
ta mbien el comercio:inlrarregional es el que
mas rapidamente ha crecido y probablemente



10 cont muara ha
ciendo si se ro o
busrecen los
acuerdos reg io
nales, 10 que pa
rece probable.

Se ad vterte ,
por 10 misrn c ,
que la globaliza
cion economica
es un proceso
que avanza selee
uvamente y serta
vano esperar otra
cosa. En esc sen
lido no es ineluc
tab le c omo un
proceso fronlal y
es concebible que
se ma nt e n ga
campos de activi
dad de importan
cia en la vida in
temacional que sigan vmcutados ter r itorial
mente a las fronteras de los Estados naclcna
les. Un eje mplo de Importancia. porque afecta
a los parses mas poderosos, los mas interesa
dos en la globalizaci6n, es el de los movirmen
tos de pe rsonas. La inmigraci6n masiva desde
los paises pobres es resis tida por los patses ri o
cos; esc es comprens ible, perc demuestra que
las Ironter as nacionales cumplen aun Iuncio
nes y 10 baran por mucho tiempo.

3.1.- Los efectos de la
globalizaaon economica

La glubalizacidn economica, especialmente
a traves de l comercio, ha side el motor de l
crecimiento y ha dado un nuevo impulso al de
sarrollo industria l (ONUD!). Esto es claro en
Europa y America del Norte; tambten 10 es en
Asia ( una muesrra de ese potencial com ienza
a manifeste rse en America Latina ), aun cuan
do sus erectos no se advierten en el desarrollo
industrial.

Peru ese no es su unicc efecto, tiene otras
consecuencias que conviene examinar para sa
ber a que reto nos enfre nla mos.

A nivel internacional, 1a globalizaci6n esta
consolidando una geograffa del poder en tomo
a las potencias capitalistas. Sassen se refiere a
una nueva geograffa del poder, porque cbser
va que el poder economtco se ccncentra ya no
s610 en la potencias , como los Estados Unidos,

s in o e n una s
cuantas etude
des e inclusive
areas dentro de
esras (las ciuda
des "global es")
que s on los re 
ct ntos desde
donde la s je ra r
qufas corporati
vas administran
sus banccs y
empresas.

La gtobaliza
cion, es decir la
d isper si on de
fabricas y ofici 
nas. no ha t raido
una difusion del
control y los be
neficios. Como
Saskia Sassen 10
destaca, "la dis

persion tiene lugar dentro de una estructura
corpotativa alta mente mtegrada. con fue rtes
tendencias a la concentraclon en el control y
los beneffcios''. (9) Mientra s mas globalizada
una empresa se tcrna, mas ganan sus runcto
nes centra les: en imporrancia. en complej i
dad.."; con estos antecedentes, Sessen concfu 
ye con l6gica que es tas Iunciones centrales
"estan desproporcionadamente concent radas
en los territories nacionales de los pa ises alta
mente desar rollados", (10)

Aun que esta nu eva geografia del poder se
asiente en Estados nacionales potentes. con los
que mantiene una relacion simbiotica, sus re
percusiones sobre la soberania territorial del
entorno pue den ser muy graves para es te.
Basta pensar en los problemas de Mexico con
el "efecto tequila". Pero enronces 10 que suce
di6 fue debido a los desatinos de un gob ierno
ir r esponsable y el "e fecto tequila" fue, e n
cterto modo, u n sacud6n para volv erlo a la
corcura. Lo mas serio es que de todos mode s,
con cordura 0 sin ella, la globalizaci6n signifi
ca una perdida de autonomia notable de las au
toridades economicas, especial mente las auto
ridades fiscales y monetarias, las mas afecta
das por la for ma mas avanzada de globalize
ci6n, la financiera.

Juan Carlos Lerda (11) analiza ese deter ioro
en la capacidad de aplicar polit ieas efect ivas
del cual hay ya multiples ejemplos, inclusive
en la Union Europea con la crisis del Sistema
Monetario Europeo de 1992. No se trata solo 21
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de una perdida de autonomfa, sino de una ten
dencia a una mayor volat ilidad de ciertos pre
cios (como el tipo de cambia) y a la existencia
de mayores riesgoa, como el rlesgo ststemtco
que es la consecuencia de la "extraordinaria
ampliaci6n de la interdependencia entre instt
tuciones financieras nacionales y extrajeras,
posibilitada por la desregulaci6n y las inncva
ciones (financieras)". (12 ) Lerda senate los
problemas que pueden encontrar las autortda
des en el manejo de la politica monetar ia y fi
nanciera, observando la desvmculacien de los
Ilujos reales (especlalmente, comercio de hie
nes y servicios) con los flujns financieros. Es
tos han "adquirido vida propia" y son virtual
mente incontrolables.

Vito Tan zi (13) se refiere tambien a las ano
Matias que la globalizad6n ha produd do en
los sistemas fiscales naciona les. La existe ncla
de "paraisos fiseales" de dificil aeeeso ha t ras
tornado los cntenos ctasicos de la tributad6n;
una de las victimas es el impuesto global a la
ren ta; can la globalizad6n easi forzosamenre
hay que reeurrir a impuestos eedulares, al me
nos para dividendos e inte reses, eepecialmen
te si se trata de pafses en desarrollo con esce
sa gravi taei6n internacio
na J. Con ello se pierde el ;s",,,,,,,,,,._,,-~;!';;;~~~F
mas eq uitativo instrumen - La giobaHzaci6n diseutido. TIende a producir
to de progresivida d en la en eada pais pe rdedores 10

tributaei6n. La globaliza- ~esta lejos de ser un mismo que ganadores", (IS)
don esttmuta una compe- ~1{;_,' . • w.~·~. _~$!: Los perdedores son muchos
te nc ia para at raer eapita- Ilj~'<·'J:"lf beneficio ~ yean pocas esperanzas de
les (de nesgo y es peculati- .~~ indiscutido. Tiende dejar de serlo. EI desempleo
vas) que puede tener como ." - - ha lIegado a ci rras sin pre-
consecue ncta una "degra- f~ a producir en cada -;; eedentes en Europa, mien-
dad6n de la trtbutacion" '"'" '. ' I tras en los EE.UU. es note-
segun el caiiffcativo eurc- :; pais perdedores _0 rio el estanea mien to 0 la
peo. Tanzi se renere asr a :: mismo que caida de remune radones de
este fen6meno: "La eompe- ~; '" las clases media y obrera .
teucia tributar ia con otros • ~ .. ganadores '" En los propios pafses indus-
pafses puede forzar a algu- t ria les han aurnentadc las
nos a Ilegar a estrueturas disparidades de nivel de vi-
tributarias (Y. quizas, nive- da dentro de sus regiones y es noron a la dife-
les de impuestos) que su autoridad eeon6miea rencia de ingresos per habitante que existe en -
eonsideran menos deseabJes que 10 que ha- tre los palscs ricos y mas pobres de la Uni6n
brian elegido si sus eeonomias hubiesen per- Europea. No hace falta referirse a la creciente
man ecido cerradas''. (14) brecha de bienestar entre los paise s rices y

Las repercusiones adversas 00 reeaen uni- subdesarrollados. No se pueden atribuir a la
camente en los patses deb nes de la periferta. glob alizaei6n eeon6mica todos esos efectcs,
Los prop ios parses poderosos que albergan los perc hay poca duda que en el proximo futuro
centros de mando de las transnacionales y los tendra eada vez mas responsabilidad en esos
me reados financieros, sienten los efectos de problemas.
las trans formaciones de las empresas y sus 5i dejamos el tema de la giobaJizaci6n eco-
apoyos teenol6gieos . Lo dice la ONUDI: "La n6miea con sus efectos positives y negatives,
globalizacicn esta lejos de ser un beneficia in-

eno
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aun subsisten recelos y temores sobre 10 que
ella nos puede traer en otros 6rdenes de la vi
da. Por ejemplo, los medics de comunicac i6n.
Si en los medics fuese posible una globaliza
cion, la reaccion seria calificar el proceso co
mo una "colonizacion cultural" 0 una "subyu
gacicn cultural". Parecida rcaccton se produ
cir ia, en realidad se ha producido ya, si se exa
mina la relacion entre globalizacfon economi
ca y el medio ambiente. Al igua l que los efec
tos y r iesgos de Ia globalizacion econormca,
las consecuencias que podr tan derivarse de
estos ambttos en que pueden desplegarse este
fen6meno, obligan a pensar desde ahora en la
que sene la (mica forma de orientar y contro
lar la globalizacien. la creeclcn de poderes re
gulatcnos y administrativos supranacionales.
Reflrfendose a l problema de la t r ibutac lon,
Tanzi haee una recomendacien en e l mismo
sentido: "No hay una insntucion mundial con
la responsabilidad de establecer reglas conve
mentes para la tributacien, y con suficiente in
flu encia para inducir a los parses a seguir esas
reglas . Quizas ha llegado el tiempo de estable
ccr ta''. (16). Por hoy suena como una utopia,
quien sabe st 10 siga siendo dent ro de unos
asos.

IV. GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION

La globalizaci6n no es eI unico rencmeno
que esra transformando la economfa intema
cional en los ultimos enos. J unto a ella hay un
viejo actor que aeaba de conseguir su logro
mas maduro y es la creacicn de la OMC: es la
elite poljt ica y de negocios que a traves de ne
gociaciones multilaterales no disc riminatorias
se va acercando a una liberalizacien del inter
cambio de bienes y servicios , el "free trade" 0
libre cambio. Por supuesto, los resu ltados de
estes negociaciones incorporadas en politicas
pilbltcas han sido uno de los eventos que han
heche posible la globalizaci6n del comercio y
la producci6n. EI tercer fen6meno es la ten
dencia a te ccnsrtructon de agrupaciones re
gionales de integraci6n economica, que conce
den a los miembros de cada agrupacien venta
jas comerciales no exrenstvas y, por 10 mismo,
discriminatorias. Estas agrupaciones pueden
proponerse la Hberacion parcial 0 total del in
tercambio intrarregional y tener como objeti
vo, segun los cases, una zona preferencial, una
zona de Iibre comerclo 0 una union aduanera
pa ra el ambito del intercambio que se haya
acordado. Aparte de an tecedentes como la ac
tua l Uni6n Europea y unas pocas agrupacio
nes especialmente en America Latina y Afri
ca, la mayor parte de las que hoy existen han
sido creadas en los anos flOy 90 Ynenen, como
se vera, caracterfsticas distintas a las que les
precedieron, par ticularmen te las que vinculan
pa ises en desar rollo.

Lc que Interesa examinar enseguida es la
mteracclon posible entre estos tres rencmenos
y sus contradicciones , si exist ieran.

La relacion entre la gjobalizacion y la Jibe
ral izaci6n mult ilateral del comercio no necesi
ta demostrarse. Ya deciamos que precisamen
te las politicas publicas de liberalizacicn han
sido uno de los elementos que han hecho posi
ble la globalizacion. En estes cases, la liberali
aacion multilateral ha nactdc como una deci
sion politica y esta sujeta a las reglas acorda
das multilateralmente y esa es una dife rencia
con la globalizacton, que es un proceso con
orfgenes microeconomicos que avanza de mo
do espontaneo con su propia dinamica.

Ta rnbien esta sujeto a reglas, pero en ese
caso a reglas impuestas 0 inducidas por los ac
tores privados mas poderosos (17), como las
empresas transnaciona les, las grandes firmas 23
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mando despier ta se
ries inquietudes sobre
el resultado previsible
de la inte r acci6n de
la s fue rzas q ue hoy
imponen su marca sa
b re la s relaciones in
temacionales econo
m icas. Por 10 pronto,
la c on ve r g e ncia de
globalizacion, liberali
zaci6n multilate r a l
normada y regionali
zaci6n no pa r ece de

ninguna manera asegurada . Aun cua ndo pue
den existir contradicciones mas prufundas .
hay una clara posibilidad de conflictos entre
la ins titucionalidad multilat eral y la nueva re
gionalizaci6n. Un documento reciente de CE·
PAL, "Panorama de la ins erci6n de Amer ica
Latina y el Caribe: (l996)" presenta un espec
tro de enalisis e inquietudes lucido y franco
que bien vale la pena seguir para examinar es
te tema.

La CEPAL comienza preguntandose sobre
el or igen de esta ir rupci6n del nuevo regjona
lismo en que son propulsoras las mayores po
tencias industriales: EKUU., Europa y Jap6n,
especialmente los Estados Unidos que tienen
un rol protag6nico en tres de eltos, creados 0
por crearse: el Tralad o de Libre Comercio de
Norteamer ica (TLC), el Tratado de Libre Co
mercio de la Americas (AI.CA) y la transfer
maci6n del foro de Cooperacien Econ6mica en
Asia y el Pacifico en un acuerdo preferencial.
Ha ide todavfa mas alla; ha propuesto la crea
cion de un area de Iibre comercio transatlan
tica (TAITA) con la Uni6n Europea. (24)

EI mteres de los Estadcs umcos en la regie
nalizaci6n, un tema en que todo 10 que lleva
mos de este siglo le ha side ajeno, se debe, sin
duda , en parte a su relaci6n con las mavores
empresas transnacionales que han hecho de la
glnbalizacinn el ambito de una expans ion que

hasta ahora no reco
noc e los li m ires .

Pe ro, cabe pre
g u n t a r s e ,

, para que
necesr-
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0
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la Union Adua ne ra ,
estes trataban de res
guardarse con arance
les comunes a ltos, la
Iiberacion ac ep taba
excepciones y reser
vas y rodas las formu
las, en mayor 0 menor
grade, planteaba n uti
lizar poltticas secto
riales promocionales.
La nueva integra ci6n
se basa en aranc eles
comune s bajos, p ro
grarnas de ltberaclon de cobe rtura tota l y au
sencia de polfticas sector tales. Su enrasis esta
en la expansion del comercio, en la cual basta
ahora han rentdo exito.

De esta mane ra es pnsible afirmar que los
tres rcnomenos que han t rans formado Ia ecc
nomia imernacional actual -la globalizaci6n, la
liberacien mu lt ila teral y la regionaiizaci6n
son idea lmente fuerzas convergentes que se
encamina n hacia un mismo fin : la economia
internac k mal mas abierta y transparente de la
definici6n de CEPAL. Sin embargo, la real i
dad es mucho mas contradtcrona y conflict ive
y Ia evoluci6n de estos t res renomenos en la
estera tmernactonat puede desembocar en si
tuaciones de fr icci6n entre age ntes pode rosos
o en exclusion e iniqu idad que afecten espe
cialmente a los mas debiles, los paises en de
sarrollo. La CEPAL anticip6 un eventual curso
negative cuancc afiadi6 un comentar io a la
definici6n de regionalisrnn abierto an tes cita
da: "Con rode, al no producirse ese escenario
opnmo. el regionalismo abierto de todas rna
neras cumplir ta una funci6n importante, en
este case, un mecanisme de defensa de los
erectos de eventuate s presiones proteccionis
tas en mercados extraregionales''. (23)

Cna reflex i6n mas madura sobrc las cerac
ter rsncas de la evoluci6n de la economia inter 
nacional en el ultimo decenio y el curso de los
rres tenome -
nos que la
est a n
transfer-



La regionalizaci6n
impulsada por los

EE.UU es muy
distinta de la que
America Latina ha

tratado de
construir

laboriosamente
desde los anos 60
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tan entonces de la regiona
Iizaci6n? La contestaci6n,
segun CEP AL, es la si
guiente: "El nuevo regia
nalismo constit uye una
respuesta a la necesidad de
mercados mas Iluidos y con
t inuos planteada por las gran
des empresas t ransnacionales y
los movimie ntos de capital.
La creaci6n de estes merca-
dos requiere la armonizaci6n
de polf ticas nacionales que
trascienden las que tradicic
nalmente se consideraban en
las negociaciones rnultilate
rales''. (25) Vale decir, nor
mas sabre Inverstones ex
t ranjer as y propiedad inte
lectual, t rain naciona l para
servicios financieros y ctros
servicios. Todos estos temas
esran inc1uidos en el acta fi
nal de la Ronda Uruguay, pe
ro estan sujetos a negocia
clones macho mas complejas
que las que requieren nor-
malme nte u n Acuerdo Re -
gional como el TLC, segun CEPAL, "el Acuer
do que mejor representa el nuevo regfonalts
rna". (26) Aparte de [a natura l inclinaci6n a va
lerse de su rradicicn juridica, eso puede expli
ca r la insistencia de los Estadcs Unidos en ne
gociar la regionalizaci6n en base a t ra tados
contrato muy detallados . Es el case del TLC,
del grupo de los Tres por mediaci6n de Mexi·
co, y es tambien la circunsta ncia de la nego
ctecton de la zona de Iib re comercio de las
Amer icas (ALCA).

Tampoco ha encont rado resistencta de las
ctras partes, porque cuando se relacionan con
los Estados Unidos en principio elias estan in
teresadas sobre todo en las tnverslones de las
transnactonales amer tcanas. (2 7)

Antes deciamos que la preocupaci6n del Go
bierno de 10 Estados Unidos por la regionaliza
cion responde en parte a su tnteres para facili
tar la accion de sus transnacionales. Hay, ade
mas , un prop6s ito e strategico de su politica
comercial que ha lIevado desde hace mas de
10 alios a asumir una posicion activa, apoyada
en su poder, para abrir y mantener mercados.
Aperte de consideraciones polftica s, el origen
debe este r en el enorme deficit de cuenta co
r r ie nte de en ronces y su de uda externa ere-

ciente. Lo cierto es que
desde en tonces cambi6
la filosofia de 5U politics
comercial: la busqueda
de Itbre comercio apo

yandose en negociaciones
multilaterales , ha side

reemplazada por una acci6n
en multiple s frent es (multi

track), 10 que, como 10 indi
ca CEPAL, comprende tanto
el trato unilateral agresivo
como las negociaciones bi
la ter-ales, plurilaterales y
multilaterales. Su legisla
cion comercial Ie permitid
adoptar me didas unilatera
les como instrumentos de
presion y desde entonces ha
usado todas las alternativas
sefialad as para ampliar su
acceso a los me rcados. En
tre ellos esta la reglonaltza
cion. En 1987 nrmc su pri
me r acue r do d e libre co
m e rcio con Is rae l , sigu i6
Ca nada, Mexico y , peste
riormente , con el acicate de

Ia Uni6n Europa que consolido su integraci6n,
su interes por negociar tan rapidamente como
las circunstancias los permitiesen ALCA y
APEC.

Esta regionalizacicn es muy distlnta a la
que en America Latina hemos treta do de
construtr laboriosamenle desde los alios 60.
En esa epoca nuestra int egraci6n podia ser de
fens iva, pero no era inst rumento agresivo de
lucha comerciaJ. Y ese es todavia el espiritu
de nuestros empenos de integracion, que ano
ra tampoco son defensives. Ellos se fundaban
y se fu ndan en el consenso sabre un conjunto
de regla s que un grupo de paises, diferentes
e ntre sf, pero todo s en vias de desarrollo,
aceptaban para conduci r la integraci6n. Ese
no es el caso ahora fren te a una regionaliza
cion que puede inclinarse hacia la r ivalidad y
que tienen como miembros palses en des arro
llo asociadas a las rnayores potencies econo
micas y politicas.

AI respecto ca be plantearse dos inte r rogan
tes, como 10 hace Ia CEPAL:

a) lEs la regionalizacinn solo un alto en el
camino que Ileva a un mercado abierto y mul
tilateral negociado? lSon complementarios? Si
subsiste el ambiente de rival idad, antecedente
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La gravitaci6n
regional en la

globalizaci6n de fa
produccci6n real

es muy importante.
Los agentes de

este proceso son
las empresas

transnacionales

posible de una lucha comercial entre grandes
polencias, el re sultado puede ser "un sistema
en el que una mayor libertad de comercio e in
versiones dentro de los grupos (regionales),
coexista con un comercio administrado entre
gr upos''. (28) Serfa 10 que Oman caunco como
una regiona lizaci6n degenerada. (29)

b) lEs concebible un funcionamiento equi
tartvc y que responde al tnreres comun en
agrupaciones de composicien muy heteroge
nea. que combinan paises en desarrollo con un
miembrc que es una de las mayores potencies
politicas y economtcas> 51, es concebible que
eso suceda si el poderosn es
magnanim o y conte mpla
objetivos a largo plazo. Pe
ro la reaccion mas logica es
recordar, como 10 hace CE
PAL, que "en los grupos he
terogenecs existe el grave
peligro de que los patses
mas fue r tes ha ga n usa de
su poder para imponer sus
puntos de vista". Ese r iesgo
lleva a la CEPAL a referir
se a la opini6n vert ida por
Bhagwati y Sr inivasan: "las
consecuencias de la for mu
leeton de normas a nivel re
gional en los grandee espa
ctos econ6micos despiertan
gran inquietud, es pccifica-
mente respecto a los te mas sobre los cuales no
hay consenso mu lt ilatera l, y en foros en los
que hay una clara asimet ria de poder". (30)

No es dificil av enturar una respuesta a la
segu nda interrogante antes plante ada. Si la s
circunstancias son las indicadas, 10 an ticipa
ble es que el miembro poderoso haga valer su
pes o en el a mbi to regional. Es mucho mas
complejo arriesgar una respuesta a 1a primera
cuesti6n. EJ que la integraci6n regional dege
nere en un enfrentamientc entre bloques va a
depender de e ve nt uallda des qu e es pos ibl e
prever, aunque es razonable a fir mar que ese
curso esta dent ro de 10 posible. Por 10 pronto,
la regionalizaci6n acerca los regfmenes co
merciales y de inve rsi6n hacia el me rcado
abierto que es Ia meta de la s ne gociacione s
multilate rales e, idealmente, el punto de Ilega
da de la globalizaci6n. Es ma s, la regionaliza
cion parece ser ahora la via que va asumiendo
la globalizaci6n de la producci6n real y el co
mercio, es decir, tanto la producci6n como el
comercio se art iculan pri mero regionalmente

antes de continuar una e xpansi6n de mas am
plia escala.

No es un hecho general, hay trensacctcnes
que estan en todos los contmc-tes y sus activi
dades se entretaaan mundi..rment e , pero 10
mas comun parece ser la expansion erovanco
se imcial mente en el a mbito regional, quizas
porque en el encuentran el ambiente conocido
y toda la seguridad juridica y la estabili dad
que necesitan . (31) Como ya se coment6 en 10
que se refiere a la producci6n real, las nuevas
tecnologias si bien han "desmembrado la ca
dena de valor" (32), por la misma flexibilidad

y ubicuidad alcanzada po r
las empresas. estes tienden
a acercar sus actividades 10
mas posible a los disrintos
mercados y a traba jar de
acuerdo con sus inclinacio
nes y sus demandas. 1.0 dice
Oma n muy pre ci sa me nte .
"De hecho..., la proximidad
fisi ca entre empresa s, a si
como con sus clientes (loca
Heacton g lobal) y con sus
proveeoores. se ha tornado
mas y no menos importan
te". (33) CEPAL e s to davta
m as e xp lic it a al respecto:
"La movilida d que ofrecen
los ava nce s te cno l6g ic os
t rans fcrma las fil iales de las

empresas t ransnaciona les, antes geografica-
mente dispersas y con una estructura de pro
duccinn Iragmentada. en redes de producci6n
y distribucien integrada a nivel re gional y glo
bal. En tal sentido la regionalizacmn de la ceo
nomfa mundial es, paraddgicamente, un coro
la r io de la global izacicn''. (34) Las cifras del
comercio mundial de bienes muestran una cla
ra tendencia a desarrolla rse con mas dinamis
mo a nivel regional. Esto rue y es notorio en la
Union Europea y 10 es tambien en America La 
tina. EI comercio intralatinoam ericano ha ere
cido a una tasa anual promedio del 19% en el
perfodo 1990-1995, una ci fra mas alta que la
que alcanz6 la exportaci6n de la regi6n a otras
areas (EE.UU = 15,6; Asia 15,9). (35)

Vale la pena subrayar que el volumen del
comerciu intraregional es ya muy alto, por 10
cua! la rasa de expansion alcanzada si gnifica
un considerable dinamismo. Ignoramos cuantn
de ese comercic corresponde a la s empresas
transnacionales . Probableme nte estes no tie
nen todavia un peso mu y considerable en la
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exportacien inlra regional. Si SII participacicn
en la product ion y el comercio crece, segura
mente aumentarta muy repidamente la part e
que ellas asumiran del comercio mtra-tatmoa
mericane; eso esta en 1a 16gica del comercic
intra-industrial e intra-firma, que liende a con 
centrarse regionalmeme. a1 meoos inicialmen
te.

Creo que es claro que la gravitaci6n regio
nal en la globalizacien de la producciOn real es
mu y importante y que puede incl usive acre 
centarse en el futuro. Los agentes reales de es
te procese de regionalizaci6 n son al parecer
las empresaa transnacionales, 10 que ciert a
mente induce a a preciar con reservas las con
diciones de equ idad de un proceso de integra
cion regional en que part icipen paises en desa
rrollo en combinacien con patse s desarrolla
dos pode rosos y emprcsas t ransnacionales
igualmente poderosas.

V. LQUE CLASE DE
REGIDNALIZACION7

En este contexte, cabe tambien preguntarse
basta que pun to pueden ser validas las tesis de
Viner sobre Ia "buena" y la "mala" integraci6n
economica.

Curiosame nte, los economistas ortodoxos st
guen empleando los mismos ccnceotos que Vi
ner formulara al respectc al iniciarse los enos
50. Un ejemplc es Cha rles Oman (30), a quien
vale la pena cttar textualmente. "Los econo
mistas juzgan bueno un acuerdo regional de
jure en ta medida en que es 'creador de co
mercio', es decfr, refuerza la globalizaci6n re
ducie ndo los impedimentos de peluica al co
mercio dentro de la region. 1.0 constderan 'ma
Io' si es 'desvtaoor de comercio', es decir, rra
baja contra la gjobalizacien al ravorece r el co
me rcio dentro de la regi6n a expensas del co
mercio con parses ajenos a la region".

Con esos crilerios, dado que, regularmen te
loda intei:raci6n regional a la vez creara y des
viara come rcio, una "bu ena" integracion sera
aquella en que la c reaci6n dc comercio supere
a la desviaci6n del comercio.

Observese que el supueslo es que la c rea
cion y la desviaci6n del come rcio solo puede
originarse en el ca racler de la integraciOn re
gional de que se Irate 0 en sus polilicas. Son,
en todo caso, enles publicos y polit icas publi
cas las que causarian la creacion y la desvia
cion del comercio. En esa concepci6n no se re
conoce que efeclos de las dos c1ases pueden
muy bien originarse e n a genles privados y que

esa pasibilidad es pa rt icu la rme nle relevante
cuando el comercio se encuadra en el Iendme
no de la globalizaciOn y 13 accion de las empre
sas transnacionales.

En realidad, el comercio intemacional ac
tual es e n gra n medida una hechora de la s
t ransnacionales. Segun las cifras de t;r-;CTAD
para 1993, ciladas por la CEPAL (3 1), la s
Ira nsnacionales habrian generado en ese ana
cerca del 66% del total de las exportaciones
mundiales de bienes y se rv icios. De ese 66%,
algo mas de la mitad (33,3%) serta comercio
inlrafirma, es decir de las empresas transna
cionales y orras empresas. 5610 la diferencia,
alrededor de un tercio del comercto mundial,
se haria entre ot ras empresas sin la tnterven
cion de transnacionales.

En esas circunstancia s, dent ro de una zona
de integraci6n 0 foera de ella, las transnac io
nales, con su comercio intrafirma y los precios
de Ira nsfe rencia ma nipulables a volunta d, co
mo 10 saben bien la s autoridades nscatee de
los paises mas poderoscs, pueden ser y son el
origen de desvia ciones de come rcio mo c ha
mas importantes que las que podrian generar
se en las polilicas de imegracien abierta en el
mundo en desar rollo. Las relaciones jerarqui
cas entre met rt z y Iiliates y los preci os de
transferencia son. sin duda, instrumenlos mas
directos y eficeces que un arancel pa ra conse
guir una desvtactcn de comercio.

No son evidememenre las condiciones de un
mercado competitive las que se crearian con
una regionallzacinn semejante. De un modo
mas general, en la medida en que la regjonalj
zaci6n tenga exito en desa rrollar un cornercio
intra-indust rial, por 10 mismo, de productos di
ferenciados, se estenan creando las condicio
nes pa ra la exi slencia de mercados de compe
tencia monopolistica . (32) Si las em presa s in
te rv tntentes son transnacionale s y estas se ha
lIan bajo la eg lda de los Est ados mas podcro
50S, hay razones validas para dudar en 13 eq ui
dad de la part ici pacion en los costas y beneH
cios de la inlegracion que corresponde a los
pa fse s mas debUes y vulnerable.s de una agru·
paci6n regional determina da.

VI. CONCLUSIONES
APLICABLES A NUESTRAS
POLITICAS DE INTEGRACION

Si la evoluciOn de 13 economia inlemacional
se acerca a las tendencias senaladas, 10 que es
probable dadas las condiciones de l mundo ac-



tual, quedan muy pocos earn inos abiertos a las
politicas de integracien economtca en Amari
ell Latina. Estos son:

1. Fnrtalecer la integracien aprovechando al
maximo 1a mcdalidad elegida . Si se trata de
una un ion a duanera, 10 que queda es per fee
cionar el mercado unico, como 10 hizo la actual
Union Eurnpea. EI Grupo Andino y MERCO
SUR deben culminar su negociacion para vin
cularse en una zona de libre comercio de Ame
rica del Sur. Aparte de sus efectos economt
cos, esc es esencial para ganar en capacidad
de negociaci6n, sob re todo en el caso del Gru
po Andino.

2. Las integraciones regionales de America
Latina, especialmente las que nenen como me
ta ta Uni6n Aduanera, deben salir del patr6n
de pollrtcas sectoriales neutras y dar un conte
nido a 5U integracion. poniendo cn marcha po
Hticas promocionales en campos que son via
bles para conseguir una insercion mejor en la
economic in ternacional , por ejemplo politicas
industriales, de ciencia y tecnologia. Asi esta-
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Posmodernismo y desencanto
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EI elemento que mejor
caracteriza a la
modernidad es la defensa
del "valor" de 10 nuevo, el
"elogio" de la innovaci6n

Per Julio EcheYerrfa-
L a sospecha que surgi6 con el movimien

to posrmodemu se ha ida aficmando ca
da vee mas: ta epcce que accntece. sus

rasgos constitutivos. ya no son asimilables a
la idea progre sista y posit iva de modernidad
que domino el mundo a inicios del siglo. A su
finalizaci6n, el desencanto es er sentimiento
generalizado, y contras ts fuert emente con el
optimismo del cual hicie ron gala nuestros
abuelos cuando se disponian a mgresar en el
1900.

Rezones no rattan. Las grandes revolucio
nes naufragaron en media de enfrentamien
tos globales que pusieron en serio riesgo Ia
misma integridad nstce del planeta. La arne
naza aro mtca se gura mente cons t ituy6 el
punto mils alto del reconocimiento de los li
mites a los cuales ccnducfa la propulsion po
sit iva del desarrollo y de la modernizactcn.
Pero si bien la amenaza del bot6n se ha disi
pado, la conciencia de la f rag ilidad de los
equilibrios ecol6gicos que mantienen al pla
neta es cada vee mas fuerte, como son ere
cientemente amenazantes los riesgos qu e
esa misma te ndencta modernizadora presen
tao Nuevas condiciones de incertidumbre se
abren, los procesos de mncvacicn apuntan a
La estructuraci6n de ineditas redes de mre-

graci6n global, en las cuales Las tecnojogtas
de [a informacion y la comunicaci6n ponen
series retos a los procescs de generaci6n de
identidad y de control sobre la misma 16gica
de la innovacion crectente.

Estes t ransformaciones Inciden en el nu
eleo mtsmo de los paradigmas pol1ticos de la
modernidad; por un lado, se ensanchan y se
diferen cian crecientemente las fuentes de
producci6n de identidad, 10 que complica los
procesos de prod ucci6n de legit imidad polf
t lca; mientras, pa r otro lado, el numerc de
variables que intervienen condicionando los
procesos econ6micos y sociales se multiplica
dificultando la articulaci6n de los procesos
decisionales.

i ( w l es el nexc entre La 16gica intema de
la modemidad y este tipo de desenlece. que



caracterlza a las socieda
des postrnodernas 0 com
plejas? l Es sufici ente el
pa rad igma postmoderno
para dar cuenta de estas
transformaciones, 0 de 
beremos ingresar en un
paradigma nue vo, como
el de la complejidad. mas
atentc y equipado para la
comprens i6n de e stos
nuevos cambios?

En las paginas que s i
guen argumentaremos en
direcci6n a la definicion
de algunos rasgos centra
les que careceer tze n a la
modernidad y que esta
rian en la base de esre ti
po de desenlace. Sin Ira
tar de establecer una se
cuencia lineal entre la
mode rnida d y los reno
menos actuates de finidos
bajo el amblguo membre
Ie de la postmodernidad,
in tent aremos presentar
algunos rasgos caracleri
zantes que parecerian ar
ticular la polinca en la
postmodernidad y que se
presentan como erectos
de la misma propulsion
modernizanle.

LA MOOERNIOAO
COMO AMBITO DE
CONSTITUCION DE
LA POLITICA

Segura men te, e l ele
mento mas caracterizante de la modernidad
esta cons tituido por la defense de l "valor" de
la mnovacton. La modernidad se presenta
como "elogio" de 10 nuevo y como distancia
mtento respecro de l pasado, como s upera
cion de sus limites y como proyecto de per
feccionamtento de l presente. La modernidad
cobra senlido solamente como ruptura con Ja
tradition, cuya caracte rtsttca e ra la imita
ci6n y la reiteraci6n de los princip ios origi
nar tos. En este sentido, la modernidad se
presen ta como provecto de perfectibilidad
de la hislor ia, como estrategia articuladora
del progreso

POSMODERNIDAD

Modernidad, progreso, revolucien se con
forman como categor fas constttut tvas del
nuevo liempo histnrico; t ras de ellas se ins
taura una verdadera cruzada de emancipa
ci6n respecto de las [erarqufas y exclusiones
que ce racter taaron al ancien regime. La mo
dernidad fue revolucionar ia a part ir justa
mente de la affrmactcn de los principios de
libertad e igualdad; en nombre de 1a afi rma
ci6n de estos principios desat6 una proyec
ci6n nihilista que luego no podrfa ser deteni
da , y que esta en la base de 1a legica de la in
novecion permanente, la cual pasara a con
vertirse en su verdadera estructura de desa- 33
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rrollo; nihilismo y emancipation se ran las
dos cares de 18 l6gica de la innovacton que
caracteriza a la modemidad, 16gica que se
instauea con la (uena de una ley y bajo Ia
cual se construye la utopta de la superact60
sistemiitica de las limitaciones del pasado y
del presente.

La fnncvacion, en cuanto impulso y pro
yecci6n hac ia 10 nuevo, porta consigo una
carga de desconstreccien de 10 dado; Ia mo
demidad es esencialmente c ritica y abie rta
hacia la expeeimentac ien; e l hombre no se
reslste a permanecer en los Ifmites que la
naturaleza Ie ha confe r ido; a l contrario, su
tares sera la de alterarla y modificarla ince
santemente, de acuerdo a un
disefto propio que no imita
los procesos na turales, sino
que los desnaturaiiza , ade
cutindolos a las necesidades
del espfritu y del inrelecto. A
traves de esta comprensien,
la reauzactcn humana se pre
s e n ta co mo pro yecto d e
emancipacicn , y el s e nt i
miento religiosa de l regreso
a los orfgenes se modifica en
la actttud secula r iza da del
conocimiento de los Umites
del pasado en nmcten de su
superacidn (I ).

Pero s i este es un ras go
dis tintivo cent ral de la mo
dem idad, igual estatuto al
canzera aquel que alude a las
consecaeocias de Ia logia de
la desccnstruccien; e l pensamiento politico
de 13 modernidad trabajara sabre la fundoo
nega tiva y de escisien, gene rada justamente
per Ia realizackin de su programa. La confer
mad6n de Ia modernidad, cuya articulaci6n
en el tiempo se presente como ' procesc de
modemizacien", trae ccnsigc la explosi6n he
te rodirigida del confltcto; la proyeccion in
novadora rompe con la 16gica circular de rei·
te rad on de principios y practiea s sociale s
que ca racteriz6 al mundo de la tradici6n; no
solamente que esta proyeed6n desa rma los
equilibr ios socia les pree xiste nt es s ino que
desconstituye tambien toda referenda meta
fisica de sentido. La sociedad no cuenta ya
can un disefto de sentido articulado teol6gi.
camente at cua l se adscriben los actores so
dale s, el sent ido pasa a conv ert irse en un
campo ab ierto de inda gacion expuesto, por
tanto, a la relat ividad y a la indeterminaciOn.

La polft ica en Ia modernidad debed res
ponder a este doole imperative. For un lado,
se depositara en ella Ia tarea de la recoas
truccten de l sentido, 10 que define su cara
aCirmativa ; Ia poJitica en la modem idad es
s jempre -0 pretende ser- una orientacm de
sentido y t iende a presentarse como aspira
don 0 proyecd 6n de un mundo mejor, as
peeto que en la logica de la diferenciaci6n
propia de la modernizaeiOn, had que su es
paeio sea precisamente e l de Ia pugna veto
rativa. For otro lado, la pcljt ica debera desa
r ronar prestancias organizativas e n cuantc
art iculacicn de intere ses diversificados , y
sausracctcn de demandas difereneiadas.

Un doble es tatuto define
por tanto a la poltttca en la
modernidad: por un lado, la
ccnstruccion de se nt ido, as
pecto que hace refereneia a
la ta rea heredada de la tecto
gia y de la pra xis rel igiosa;
por ot ro, la articulaci6n del
poder como ge stion tecntce,
que alude a la dimension or
ganizativa, a aquella dimen
sion q ue permtte t ransfar
mar la difereneiaci6n de de
mandas e tetereses e n deci
siones colecnvas legitimas.

Como examinaremos m's
adelante, se trata de dos am
bitos que se regulan por 16gi
cas diferenciadas , que no
mantienen adecuadas rela
eiones de funeionalidad y cu

yo enfren ta mie nto define la logica de desa
rrollo de la modernidad, como progres iva
afirmaci6n de las dimensiones tecnices de la
gest i6n del poder sabre aquellas propias de
generaci6n y a rticulaci6n del sent ido; logica
que podr!a ser captada bajo las categcrfas de
la secutarizactcn y de la despohnzacjon ere
dente.

LA POLlTlCA COMO AMBITO
OE LA REPRESENTACION

EI principa l dispositivo de respuesta a la
crisis de la socialidad y de Ia politicidad tra·
dicional estara en el campo de la represema
ci6n. Tanto la desconstruccion del sentido y
su rea rticulacion, asi como la desagregaciOn
de intereses y su potencial de conflicto, en·
contraran res puesta a traves de la genera
ciOn de una comunidad politica, que se pre-
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senta como ambito de conrormacion de la
ciudadanfa. No se trata, sin embargo, de la
reinstauracion de la comunidad tradicional
como dimension de reproducci6n social en la
cual las fracturas 0 diferencias respondan a
matrices de sentido 'comunes '; en realidad, 1a
politica moderna reinstaura la comunidad de
manera transfigurada y abst racta. La politi
ca genera integracien, peru como coexisten
cia de produccione s de sentido diferencia
lias, porque se ha producido ya, por efecto de
la misma modernizaci6n, una rractura efecti
va del mundo de 1a comunidad.

Por ello, 13 politica moderna mantiene una
const itutive y estructural ambivalencia. Por
un lado, desata y acele ra la diferenciaci6n de
intereses; por orro, pretende sanar las frac
tu ras 0 los conflictos, anteponien do a la dife
renclacicn la constitucion de l orden como re
presentacinn idea1.2 1.0 que ev idencian estos
resultados, no es sino una constatactcn radi
cal : no e xiste en la dime ns ion de 10 social in
ter eses generales constituidos, sino unica
men te una mul tiplicidad de inter eses pa r ti
cula rizados y diferenciados; el tnteres ge ne
ral 0 universal resultara solamente de la re
presentaeien 'des figurada ' de esos intereses
'particulares' 0 'privados'; desfiguraci6n que
resulta de [a anrrnacton de 16gicas de inter
cambio politico que son las que empiezan a
regir y predominar en el ambito de la escena

publica. Para que un mteres parcial pueda
afirmarse, debera negarse a si mismo en su
pretension constitutiva, y reconocer la asp i
racion constitutiva de ot ros intereses . La po
llt ica se presenta como el unico campo de re
composicion de las fracturas, de las dife ren
cias 0 de los conflictos , de cuya accion pcdra
salk la construccion de algun sent ido para la
vida asociada; el mismo que sera relative y
pe rentor io respecto de la base de partida,
que es siempre la de la diferenciaci6n y de la
fractu ra.

Una determinada lin ea de rel1exi6n y teo
nzacion - la linea de constitucien del pensa
miento negativo de la modemidad- radicali
aara la crit ica a la construccton ideal y for
mal de la comunidad ponttca, estableciendo
sus limites y su diferencia respectc de la co
munidad del pasado. Para esta cor r ien te, cu
yo punto de inicio puede encontrarse e n Ia
r uptura ant ta r tsroreltca reali zada por Ma
quiavelo y Hobbes , y que sera retoma da por
Nietzsche y Max Weber , la expresion de esos
tnte r eses diferenciados es irreductib le a
cualquier obra de legttimacien que los escon
da; por detras de la a rmonizacion abstracta y
for mal siempre es tara latente la realidad di
ferenciada de la constitucien social; una 'vo
luntad de poder' que trata de prefigurar a su
imagen la realidad difere nciada de los otros
se instala en cada agregacion de intereses, 35
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a rt icula toda expresi6n socia l, es const itutiva
de 121 polttica de todo actor.

Para esta linea de renexion -desencanrada
respect o del proyecto moderno en sus ver 
stones aflrmattvas- e l ambito de 121 polftica
se ca racterteara jus tamente por neut ralizar
esa dimension de politicidad disgregante, y
transformarla en es tructuras de mediecrcn,
de inter locuci6n y procesamiento, que gene
ren e l "orden" necesano para la consecuci6n
de la reproducci6n cclecnva

La constituci6n diferenciada de te realidad
social en Ja epoca de Ia modemidad estara en
la base de Ia conformaci6n de la politica me
dema; e l potencial dis ru pt ive del conructc
polttice no desaparece por accton de La politi
ca, sino que se express en
e lla , y es ella 121 que 10
transforma y 10 conduce
211 inter ior del campo ins
t itucional. En el ambito
inst ituciona l, el conflicto
y la violencia se ' re-pre
semen" de manera s imb6
Iica como dialecnca dis 
curs iva . la cual deb era
justamente discurrir en
las es tr uc tu ras del siste
ma institucional.

AI igualarse u homclo
ga rse las d istintas fuentes
de produ cc ien de sentido,
por erecro de la afir ma
cion del pr incipio moder
no de la Igualdad y por la
subs uruc te n que este
principia realiza respecto
de cuaJquier je ra r quia
fundada en principios naturales 0 divinos, la
modemidad instaura el campo de la "plurali
dad poHtica" como coe xistencia de iguale s
prer rcgat ivas de consrruccton de sentido y
de poder. En dicho rerrttori o, la Intensidad
motivacional que esra por det ras de la poltti
ca-teotogtca surnra un progresivo desgasre
insuficientemente subst ituido --en su capaci
dad mot ivaciona l- por la afi rmaci6n del sis
tema de legalidades . EI ambito de la repre
se ntacten se ra un ca mpo ne utro desde la
perspecttva did valor, a el acceden con igual
dad de derecho todas la.'; pos ibles opciones
en juego; por 10 tanto, es un campo que podra
art icularse solamente sobre la base de la im
personalidad y abstracci6n de la norma y la
ley.

SECULARIZACION, POUnCA Y
OESENCANTO

De acuerdo a la direcci6n que ha torna do
nuest ra argumentaci6n. la modermzeclen po
Utica -en cuantc t iene como uno de sus obje
nvos la produccion de sent ido en un campo
cons t ituido por la diferenciacicn crectente
de eenrextcs de exper iencia y eccien- es con
cebible tambien como proceso de seculariza
ci6n. La conformaci6n de la comunidad poh
nee supone la caida 0 perdida de importancia
del ambito re ligioso como forma 0 estructura
central de integraci6n social, cumple la fun
c ion de subsntutr la capacidad de integra-

c ion propia de l renomeno
religioso.3 Este proceso ca
ractertzara las trans iciones
a la modernidad en una se-
cuencia de la rga duracicn;
s e t rata d el des moron a
miento p rogresi vo de la
fue rza cohesionadora de las
creenctas corecnvas y de la
irrupci6n en su Jugar del in
dividua lismo y de su princi
pio de acci6n cen tral consu
tuida por la expans ion de la
"r acionalidad crit ica' y por
su prugresiva aplicaci6n a
todo amb ito reproduc t ivo,
mate r ial 0 inmate rial, naru
ral 0 social. 4

Mas alia de los posicicna
m ie nlos va lora t ivo s que
puedan darse respectc del
fenomeno, ya sea como he
c ho pos it ivo (en cua nto

emanclpacien respectc de un pasado cargadc
de fanertsmo y uscurantismo), ya sea como
hecho negative (en cuanrc perdida de refe
rentes de valor que orienten el accionar poli
tico), la secutanzactcn define el nuevo cam
po de articu lacien para la conformad6n del
poder y de la pctttica , pa ra la articulacion de
las rormas de legitimidad, de ident idad y de
movutaacton socia l y polft ica. La secula r iza
cion, vista como renomeno poHtico, hace re
fe rend a a la inexistenci a de fundame ntos
trascendentes que impongan el somelimiento
a un orden objet ivo 'dado' , y menffil aun a na
die que pre tend ie ra exigir obedien c ia en
nombre de ese orden. En el mundo secula ri
zado toelos son iguales , y toda pretension de
establecer cualquier s istema de dominio que
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nera casi geometrica con 10 que se ha deno
minado como "Iegit imidad de baja intensi
dad" 0 "Iegit imidad negat iva 0 por defecto"
(6).

La salida a la cual arriba Ia modem idad y
su provecto sera la de la creciente deslegit i·
maci6n de sus ordenamientos politicos, los
cuales dificilmente logran gobemar la dire
renciaci6n creciente. Un conjunto de nuevas
variables que no habian sido previstas en el
diseno de los sistemas politicos montados so
bre 1a 16gica de la representacion se vue lven
vigentes. La crisis de la modernidad se pre
senta como imposibilidad de aquella diah!cti·
ca que mante nia unida mnovacton y emancr
pacion, nihilismo y superaci6n.

Nuevas condiciones de integracion extre
madamente mas complejas entran en juego;
si la secula r iza tion y la dt rerenc tacton se
han instalado, ello no quiere deci r que la de
manda de sentido desaparezca; a l contrario.
se expande y potencia juslamente anle la au
sencia de esas const rucciones. A la diferen-

no reconozca esta posicion de parnda resulta
violenta y prepotente . dado que no puede te
gitimarse por re ferenda a ningUn orden cb
jetivo.

Es la anrmacton de este principio cardi
nal de Ia polnica moderna la que conduce a
una comprensiOn de la politicidad como ern
culada en un puro juego de Iuerzes, en el
cual se imponen intereses de reprod ucclcn
per fuera de cualquier argumento racional 0

va jorat ivo; un "mercado politico salvaje" en
el cual impera quien mas vocifera 0 quien
mas pre senta a rgumentos de ruerza ext repc
liticos en la contormacton de la voluntad co
lectiva y en la toma de decisiones.

La secula r iaacicn y su impulse de des
construcc lon conduce al desencanto, el cual
se instals como producto propio de la moder
nidad. EI desencanto en la polttica expre sa
esta doble dimen si6n; resulta de un proc eso
de emancipacion, pero es pro funda mente ag
nesttcc respecto de cualquier formulaci6n
programat ica, 10 cual debilita la consecucton
de acuerdos y la erncutecton de voluntades
cclectivas. A cambio de la polttica como va
lor , como trascenden cia de sent ido que se
proyecta sobre los intereses particulariza
dos, la secuta r tsacion contrapone la irrup
cion de esos tnt e reses part iculares como
erecnvas demandas de reanzacten. Se ha
producidc un colosal proceso de despolit iza
ciOn de aqueJla proyeeci6n de sentido celec
tiva que enicemente podia darse en el campo
de la religion y de la metafisica.5 1..0 que es
desencanto en cuanro perdida de espacio pa
ra la construction del sentido como valor, Y
de este como poirnca, es al mismo tiempo te
rreno para la diseminacien de valo re s , los
cuales se expresan como competenci a de
opiniones Yde intereses.

La modernidad es producto ra de desen
canto cuando es expresien de la cr it icidad
dtscursiva, desenmascara toda const ruccion
representative y valorat iva que pre tenda es
conder los tnte reses en pugna, peru es inca
paz de reconstrui r el valor como polftica , 0
la poHti ca como programs que articula y
'produce" sentido para las expresiones dire
renciadas. En este punre, la representacien
polinca Yla democracia como sistema de go
biemo puede degenerar en conflic to y vio
lencia, Irente a 10 cual termina por sacra li
zar e l papel de la norma como umca legiti
madora del crden, EJ sistema de la normati
vidad y su eceptaeien vinculante en el con
junto de la sociedad, se corresponde de rna-
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ciaci6n creciente de campos de experiencia
y acci6n, se correspondera la expansion de la
capacidad activa de generaci6n de sentidc de
la sociedad y sus actores; pe rc se t rata de la
generalizaci6n de procesos de produccion de
sentido exrremadamente heterogeneos, que
recorren nuevas polertdades y que van des
de la prcduccion es tandariaada de sentido
que impulsan los medias de comunicaci6n, a
la a rticulacien de nuevas redes de comunica
ci6n mayormente abter tes y contingentes,
desde 16gica s de inducci6n de sentido irnpul
sadas por agendas 0 sectas religiosas, a la
experimentacion de logi-
cas de autorreterencia so-
cial; todos los fen6menos
a pu nta n a1 in cremento
creciente de la diferencia
cion vatoranva y si mbdli
ca y a la complej izacidn
de las c ondic iones para
constr ucciones de sentido
colecrlvas.

Los desenlace s crtttcos
de la modernidad t ienen
se gu ra mente que ver con
estos problemas, pero es
tas manifestaciones pue
den tamhien ser p rcyec 
cion de reallzaciones futu
ras : en todo caso. parecen
ser estos los parametre s
sobre los cuales se podra
construir Ia polit ica futu -
ra. , En que medida [a pro-
d uccion de sentido para la
vida asociada puede surgi r de la ex pans ion
de esa raclonalidad critic a? , Esa racionali
da d es va lida e xclusfva mente como fue nte
de d iferenciaci6n y de desconstruccion de
los se ntidos meta f fsicame nte constituidos?
, Es posible una forma para la polftica que
antepcnga el valor como trascendencia de 10
colectivo, sobre la diferenciaci6n valcra ti va
y de los intereses en pugna?

POSMOOERNIDAD. NIHILISMO Y
RE-ENCANTAMIENTO DEL MUNDO

£1postmodernismo es un fen6me no propio
de l s iglo XX, y se presenta como efecto del
desgaste de la ca pacidad afirmativa del pro
vecto racional dialectico: en terminos politi
cos, es resu ltado de la dob le c risis de es e
proyecto que se verifica simbnllca y tardia-

me nte con Ia cafda del muro de Berlin. Es la
c r isis del soclalismo, pero tarnbien del desa
rrollo capitalista y de su paradigma moder
nizador. En ambos casas se trata de la crisis
de aquella forma de polttica que se s ustenta
ba en construcciones de valor 0 que partfa de
la supos ici6n de que es posible conducir la
innovacion, y la modermzacfon desde el cam
po de la "Gran Poltt ica", de la cons tr uccion
valorativa que trasciende, controla y dirige a
los intereses diferenciados y part icula r iza
dos (7).

A partir de esta experiencia histdnca, el
caracter de la crisis de la
modemtdad y su ingreso
en la pos tmodernidad pue
de ser entendida como dis
yunc ton, separacion 0 e s
cts len a l interior de la 16
gica de la innovaci6n; el
nihilismo es fuen te de in
novacien , pero se despren
de 0 autonomiza respecto
de la emanc ipaci6 n. La
crisis modernista pone so
bre el tapete esra disloca 
ci6n hist6r ica de l senttdo.
La mnovacton no trae con
sigo por si misma su pers 
cion 0 emancipaci6n, pue
de ser por tadora de enca
denamie ntos 0 puede ser
funcion de sojuzgamiento,
como ya 10 aavtmo Ma x
Webe r .

Lo que se vuel ve pa ten
te desde la optfca de la postmodernidad es el
ca racrer de Ia genesis de la polftica moderna
y su desenlace cr ftico . En la genesis de la po
Utica este la teologia; entre polt t ica y teolo
gill se instaura una relaci6n fundante por [a
cual podriamos a firmar que muchos ra sgcs
prop ios del pensamiento religioso emig ran al
campo de la politica (8); pero ma s que t ras ta
ci6n desde el campo de la reotog ta al de 1a
politica, convendr ia habtar de una "t ransva
loraci6n", e n cuanto la polftica asume y here
da la vieja Iunclon de 1a religi6n, que consis
tia justa mente en ar ticular la sociedad desde
la perspect ive del sen tido y del valor (9). Es
ra caracteristica de la pollt ica moderna es la
que se presenta como crisis en el desenlace
postrnoderno.

La difercnciaci6n creciente que la misma
modernidad impulsa por efecro de su lca ica
n ihi lista , desbarata cualquier c onstruc ct on
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de sentido abstracta, y al hacerlo in
t roduce una logica de progres iva
despolitizaci6n, Ia eual se manifiesta
parad6jicamente como "exce so de
polftica". La diferenciaci6n creciente
y su correlato como fragmentaci6n
del valor debilita la capacidad de
afirmaci6n po litica, de r econoct
miento e identidad de los acrores. Es
tos intentan compensar su debilidad
afirmativa exasperendo la pruduc
ci6n de sign ificaciones, en una 16gica
de extremada competencia valorati
va , que desgasta y corroe la articula
cion de amplios acuerdos. La despoli
tizaci6n entendida como pe rdida de
1a primacia de la poltt ica sobr e la
tecnica, de 1a ortemactcn de sent ido
sobre 1a gestion del poder, se mani
fiesta como crisis de la repre senta
cion, como "congestionamiento de vo
ce s" qu e compit en s in al ca nza r
acuerdos, como 'vocingle r ia". En el
mejor de los easos el resultado de es
te tipo de mteraccton politica es la
neutraltzacton paralizante, el acuer
do como "pacto de no agresion".

La crisis de la modernidad disloca
los procesos de racionalizaci6n 0 de
ges tion del poder de las logicas de le
gitimacien 0 de construccion de sen
t ide. Si por un lado se perfecciona la
logica de gesncn del poder como contraparti
da a la cris is en la generacion del sentido,
por otro, se reduce la lucha por el poder a la
pura necesidad de legit imacien. la cual a su
vee se t ransforma en lucha de interpretacio
nes, en pugna valora t iva. Como vemos. la cr t
sis de la politica moderna se desata en e l
campo de la produccion de leg itimidad; la
Iragmentacion valorarwa se presenta como
despclitizecten en un doble sentido: perdida
de vigencia de la "gran politica" 0 de la polit i
ca va lorativa que antecede y orienta los pro
cesos de gest ien y articulaci6n de l poder; y
como resultado de esta tendencia, prevalen
cia y potenciacton de los procesos tecntcos y
administrativos de ges tien del pode r.

La dialectica de la modernidad que a rticu
laba tnnovacion y nihilismo bajo e l concepto
de emancipaci6n se romper la crisis de la mo
dernidad y el desenlace postmoderno hace n
referencia a la posibilidad de que pueda dar
se nihilismo sin emancipacien, conclusion a
la cual llegd e l pensamiento cr it ico negat ivo
de la modernidad en sus distintas versiones,

desde Spen gler a Ortega y cesset, desde
Max Weber a Horkheimer y Adorno; pe rc, el
inrerrogante mas acuciante que pone la epo
ca postmoderna va mas alia, tiene que ver
justamente con la dimension opuesta: l puede
darse emancipacion sin nihilismo?

Muchas de las po sicione s actuales que
confor man el campo de las corrtente s post
modernas dan una respuesta pcsinva y esran
dispuesta s a sacrificar la innovacicn (en par
t icula r s u mat riz nihilista) por un t ipo de
emancipacicn que se hace fuer te en eJ campo
de la fe y del sent imiento religiose. Pe ru no
es sclamente Ia edscnpctcn a alguna fe 0

creencia r eligiosa , es tambien la busqueda
de nuevos sen lidos para la polttica, el recla
mo de l valor metafisico, de la euce contra la
politica, de la sacrauzacton de la naturaleza,
de la mirada hacia el origen como "bien' , cc
mo esencta pura que puede resistir a la con
taminacion de los intercambios ent re inte re
ses fragmentados.

EI encantamiento 0 reencantamiento del
mundo a parece como un tenomeno postmo- 39
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DEL PARADIGMA
POSMODERNO AL
PARADIGMA DE LA
COMPLEJIDAD

Mas que un paradigma
nuevo, la postrnodernidad devela el desgaste
del paradigma de la modernidad en cuanro
const ruccton de un sentido progresivo. Su
presencia, sin embargo, no es trivial ; advier
te sobre la "inac tualidad" de la estrategia
modem ista de la reductio ad unum (l2) 0, 10
que es ma s pertine nte para nuest r a ar gu
mentaei6n, evita regre sar a la busqueda de
fundamentaeiones trascen denta les para la
politica.

Mas oportuna que la noei6n de postmoder
nidad pare ce la introducei6n de la categorfa
de la eomplejidad. en cuantc esta nos ubica
directamente en e t pro blema de la Incon-

ci6n entendida mas
como poHtefsmo de vatores que como regre
so a las grandee unidades 0 agregaciones re·
ligiosas.

En el cam po epistemico. asis t irnos a un
cambia de funcion fundamental: ta dimen
sian cognoscit iva ya no sera develamiento

del sentido, como 10 fue
en la fil oso ffa pla rcni
co-aris to telica, ni com 
promiso con ese sentido
develado, como 10 fue en
la matriz cristiano- dia
Iect tca: sera e fecti va
construcci6n de sentido,
o major. indeterminada
construcci6n de "los sen
tidos" que comp onen la
complejidad.

derno, como una de sus caras, como resis
teneia a la 16gica de la raeionalizaei6n que se
desprende de la innovaei6n; a esa 16gica que,
se sospecha, es puro ejereieio de dominio sin
salida en la emaneipaei6n 0 en la liberaei6n.
Pero hay otras ca ras de la postm odernidad
que denuneian la despoli tizaei6n entendida
como "polit ica del pure
juego de inte reses y fuer
zas' que se desgastan en
la inmediatez de las salt
das y de los ac uerdos;
fr en te a es t a exce stv a
formalizaei6n, la postmo
dernidad exalta la tota l
inde te r minac i6n de las
fo rm as y de los r itua les,
y hace suya la innovaei6n
simb6lica como efectiva
fragmentaci6n del senti
do; la postmo derni dad
mira a estes fen6menos
como 'orgia de significa
c lones" como "huelga de
los acontecimienros", y de
esa manera acelera la 16
gica de la despol itizaci6n
creciente (lO).

EI mundo postmodem c define el caractev
del tie rnpo hist6r ico bajo una extrema ambi
giiedad: es raeionalizac i6n creciente, pero es
tambien, al mismo tiempo, resacralizaci.In,
reemergeneia de t ra dicionalismos y fun cc
menraltsmos religiosos, ' excent ricidad" d;·.
significaciones. (11) E1 fen6meno parecerfa
confir mar la tesis de la secular izaei6n como
transvaloraei6n mas que como desaparici6n
del fen6meno religiose , como fragn.entacion
o diferenciaci6n al inte r ior y al exterior de
las grandes religiones cotecttvas. EI mundo
postmoderno es el mundo de la resacraliza-40-
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mensurabilidad de la experiencia, 1a que es
terra en 1a base de la irrepresentabilidad po
Utica. EJ conceptc de complejidad esta indi
cando ia existencia de una distancia no col
mable entre las opciones de realuacion 0 de
experimenraciou del mundo, y las efectivas
posibilidades de reateacion y de afirmaci6n
poljtica.

En el nuevo paradigma que inaugura el
concepto de com plejidad, la raz6n reduce
sus alcances a reconocer la finitud de sus po
sibilidades; siempre exist ira alga que se es
capa de las capacidades de control y de re
duccion al sent ido; siempre habra un surplus
de sigmficacion que no ha side captado, que
rebasa la capacidad select ive de aprisionar
la experiencia y el mundo. Por 10 tanto, siem
pre existira un hiaro entre 1a expresion de la
demanda y su representacion. La complejl
dad se susrenta en la difer enc iac lon como
proceso de articulacion, 10 que complica aim
mas el fen6meno. La representacion supone
complejos procesos de selecci6n que com
portan la exclusion de determinados intere
ses 0 proyecciones de reahzac ion; por tanto,
siempre existira una dimension no re presen
table que esra ausente en la articulacion de
los procesos dec isionales. EI paradigma de la
complejidad re lativfza la estrategia de insti
tucionalizacinn en cuanto recnaza las preten
stones un tvocas de la representaci6n que
juegan con la perfecta correspondencia en
tre expresicn de demandas (mater iales 0 in
mate rial es) y adecuadas y congruentes deci
stones.

La poJitica en la epoca de Ia complejidad
no renuncia a la construccton del sent ido, so
lamente apunta a la desconstrucctcn ana liti
ca de su pretens ion metafisica y por ese lado
a su realizaci6n efectiva. La politica en la
epoca de la complejidad se especifica y dife
rencia intemamente, uno es el campo de 1a
definicion del sent ido que acontece en ambi
tos no necesariamente politicos (13), pero
que se complementa en el campo de ta re 
presentaci6n politica como art iculacion
de acuerdos, de pactos y de definiciones
que or tentan la gestion de los intereses
colectivos. y ot ro campo es el de la arti
culacion decisional que requiere la or
ganizaci6n de prestancias relativamen-
te auronomas respecto de los equilibrics
de poder alcanzados en el campo de la
repre sentacion polit ica.14 La variabili-

POSMODERNIDAD

dad y contingencia de la representacicn no
puede alterar la continuidad de pruyecciones
de senrido que prospectan otros tiempos de
realizaci6n.

Por ultimo, la complejidad respeta la es
pecificidad de cada ambi to y apu nta a pre
servar Ja capacidad que cada uno t iene para
definir sus acciones, 10 que no quiere decir
ausencia de Inreracctones ent re estes cam
pos, las cuales son necesartas para preser
var 1a integralidad de 1a polttlca. La politica
de la complejidad asume la pluralidad como
un valor que debe preservarse frente a la
presencia de cualquier reduccton metaffsica
o fundarnenta lista .

NOTAS

1.- La pnmera ligura que asume la eutcccm
prensi6n mcdema se ercuentra en la formulaciOn
de utopias; estes se preseraan como reellzecion en
el futuro de un pesaco 'o ear. sin fractures. Este fe
nomeno. que surge con fuerza en el renacmeotc
europeo. se expandira y ccnc-enzara como proyec
tualidad efectiva en el iluminismo bajo la figura de
la revolecicn y de la emancpacon En cuanto mira
da hacia at-as y restauraci6n de la memoria. las
utop ias permanecen como prooucto proio-moder
no; mienlras conforman a 'plano titulo ' ie mccem
dad en cuanto fun-
dadoras de
la idea
d •
t u.
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luro como resuaaoo de la eeerccecoo. justamen
te, de los v'rcuos del pesaoo. La utopia mode ma
surgi6 ' solamenle cuando sa abri6 un nuevo hori
zcnte de expectaliva, gracias al aoerecimteoto de
aquelle que a conlinuaci6n sera definido como pro
greso. A nivel terminol6gico, lo espi ritual pro/eclus
IUB sustituido por er mundano progresus. La meta
de una perfecci6n cosore. que antes podia ser at
canzada s610 en el mas alia. silViO entcnces para
mejorar la existencla terrene . y este mejoramienlo
permiti6 suslituir la doctrina del [uicio universal par
el riesgo de un futuro abierto. ' Cf. sabre elterna el
a9000 analisis tenninol6gico reeuzaoo por R. xose
lIek, "Futuro pasado, para una semaonca del liem
po hist6rico' , pp. 63-66, en Nanz del Diablo No. 12
Segunda Epcca. Quito 1989,

2.- Esta caracteristica da cuenta de la l6gica de
oterencrecion que eeta en la base de la conforma
cion y reproduccen de la politica en la modem idad
y vuelve svcente el ceracter parcial a
'de parte' de cu arqurer program a de
reenzaccn. al tratar de represe ntar et
inleres general desde la cerscecwa de
un interEls parcial 0 restringido. Es per
ella que la insMuti6n clasioa de ra polf
tica representativa sera Ia del partido
politico; en et se mani fiesta el caracter
escind ido de la volunlad politlca; cada
partido es expresen de 'una parte' de
la realidad socia l y solenenre de la arti
culaclon entre las representecrones de
estas 'partes socees' que compten en la escena
publica y en e! ambnc abstracto de la comunidad
politica. podran surgir las ceceones polit icas como
expresicn de la voluntad coiecnce.

3.- Esta poeoe ser una adecuada aclimataci6n
al campo sociol6giCo y poli tolOgico del CO flCepto de
secularizaciOn; entre seculari zac iOn y polit ica se
conforma un nexo constitutivo que delinea diversas
saliOOs, las cuales conformarAn la especificidad de
las multiples 'modemidades' . cada cual matizada
par sus propias connotaciones socia historicas y
geogrAficas. Es a parti r del estudio de M. Webe r
scbre la "EtiCa protestante y al espiritu del capital is
mo' que al concepto da secularizaci6n cob ra impor
tancia como concapto vinculado a la 16gica de la
modemizacion, Para un mAs detanido acercamien
to a la historia del concepto remitimos allector a G.
Marramao. quien retoma la cll!sica tipologia elabe
rada por L Shiner entomo a cinco conceptos de se
cularizacion: "1. la secularizaciOn como decadencia
de la religion: 2 La secu larizaci6n como conformi
dad de la religi6n con el mundo; 3. La seculariza
ciOn como desacraiizaci6n del mundo; 4. La secula
rizacion co mo desentendi miento de la sociedad

respectc de Ja religiOn; y 5. la seculanzacon como
transposiciOn de creencias y mcdelcs de comoone
mente de la esrera religiosa a la secular" Cf. G,
Marramao Potere e Secolanzzazlcne. Edit Hkmttl,
Roma 1983

4.- La contormacton de la modernidad no es
concebnse cor were del surgimiento de la cerce.
de ra expenmentacicn metcclca y de la reconeu
dad crnca, ta cuat se contcrme como nueva 'euce
cognitiva' con capacidad de contagiar lodo campo
de experiencia. E. Gellner define esta nueva eece
en los siguientes terminos: "no hay verdedes a prio
ri sustannvas 0 privilegiadas (esto de un solo golpe
elimina lo sagrado del mundo). Todos los hechos y
observeoores son iguales. No hay luentes 0 afirma
clones privilegiadas ; todas pueden someters e a
examen." c r. E. Gellner, Posmodernismo raz6n y
religiOn. Pecos. Barcelona 1994, p 101; G Vattimo
rasalta tambien esre aspccto como caractenaante

del humanismo en cuanto tencmeno cul
tural modemo ; "EI murdo adernas de no
estar cccreoc per closes ..no es ni si
quiera concebib le como orden objetivo
dado; 0, en cuerquler case....el mundo
humane, e! de Ia etka y la polftlca . no de
pence de teves "OOOOs·. sino. uncamen
te de 10 que el hombre, como ser libre,
haga de sr mismo". Ct. G. Vattimo, La so
cera traspareme, Garzantl, Milano. 1989

5.- En reeueac . como ya 10 hemos
oranteado, es mas acecoaoc rerenrse a

ta secuertzacon como a un proceso progresivo de
«anercrmactcn por e! cua l la functcn que antes
cumplia la rel igiorl traspasa ahora al campo de la
pontca: en la modemidad esa nastaclcn 0 transfer
maciOn del sentido religioso tendra su mAxima ex
presi6n como serltido secu larizado. en la construe
ci6n de ideologias

6,- Cf . G .Hennet, "EI desencanto de las viejas
democracias· . Revista Internacional de Ciencias
Socia les, UNESCO. No. 129. Barcelona. 1991.

7.- La caida del muro de Ber1in ha sido prasen
tada como expresiOn de la crisis del socialismo; la
magnitud y el impacto de esa cr isis ha impBdido sin
embargo percibi r su carActer como parte de una
transformacion mAs amplia que compromete tam
bien al ofdenamiento capitalista: no acaso, contem
porAneamente a la carda del socialismo, se venia
produc iendo tambien la criSiS del Estado de Bie
nestar, ese "gigantesco esfuerzo -como 10 derlomi
nara Negri--, ese gesto de nobleza del capital que,
reconocidos los limites del mercado e identificada
la capaciOOd que este tenia de desarreglarlo lodo,
se determinaba a UM obra conju nta de control y
promoci6n, de autoridad y democracia progresiva".
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Sa nata oesoe nuestro entoqce. de una cris is mas
amplia que compromete a la modernidad en cuanto
logica de arttculacmn que comprende ambos siste
mas, s! bien sus resultados 9videncian salidas de
distinta cerecreneaeoo en ambos casas. Cf. A Ne
gri, Fin de Siglo. Paidos. Barcelona, 1992, p. 48,

8.- Esla ercumentaclcn retoma la ctasca tormu
leeton de Carl scnmn. quien accna 91 termno 'teo
legia pence' para evidenciar la rrastaccn de con
ceptoa leol6gicos al campo de la polilica; segun la
interpretac ion de R Esposito, S9 trata de una "con
cepoon eecoo ta cuer et bien sene representable
politicamente y la counce interpretable en terminos
de valor", of. R. Esposito, 'Per un pensamterec de
10 unocutrco'' . en Modernidad y ponte s, Nueva So
cecac. Caracas, 1995, p.226.

9 .- EI termino es de R. Esposito, quien rescata
s! paradigma lcwlthenc de secularizaci6n entendi
do como nansvalcraccn de categorias religiosas
que permearian ellenquaje politico modemo; como
' ncceo irrecucbbiemente teol6gico de la eecctart
zacion". C1. R. Esposito, "Ritorno aWAgora?" , Mi
cromega No. 2, Roma , 1997.

10.- Baudrillard 10 plan tea exptrcitemente. "Es
cierto que la politica ha desaparecido, perc no se
ha trascendido en 10 social sino que ha arrasnaoo
10 social en su oesepanoon' Cf. J Baudnjlard, La
transparencia del mal, Anagrama, Ba rcelona, 1991,
P17.

11.- Si bien la I6gica fundamental ista es un teno
meno propio de culturas no occdenteles y se pre
santa como resistencia a una determinada visi6n
de la modernizaci6n occidental acufiada en esas
culturas, eete no as eoraro a ccccente: aqui sin
embargo , asume otras connotaccnes: se presenta

.I<Jime I,"""""

como creciente relativizaci6n de la misma ccmna
occidental y en ena de la rcncon rectora del censa
mientc raconaf. EI relanvismc cultural se presenta
como etectiva rauhcacon de la oeicceceo entre
racronauoae y emancipacion, nihilismo y suoere
cion. evidencia 101 erosion Intema de ta cepacioad
anrmanva del proyeco raconat ceiecncc, tambien
la reconauoao clentrtlca empeza a ser vista como
un mito; como una creencla com partida sabre cuya
base se erncoe la organizaci6n de la cenura occi
denta l. Cf. G vanerc La societe trasparente, Gar
zanti, Milano, 1989. p. 51.

12.- La formulaci6n la encontramos en R. Espo
sito, la cuerencreoe expresion de 10 social es reoc
cida por la pol itica moderna • ... 01 un mecanismo de
autonomizaci6n trascendente del representante en
relaci6n at representado.. .en la consntoccn mccer
na el sobereno es tal solo s! represents. perc es
igualmente clerto que la representaccn no puede
darse sino en forma soberana, 'teol6gica' en alto y
despolitizante en bajo: esto es, como reductio ad
unum - el pueblo, Ia nacion, e! Estado - de los indi
vtouos representedos." Ct . R Esposito , Categorie
delrlmpolltico, II Mulino, Bologna, 1988, p. 16

13.- Se trata de campos de significaci6n que
permiten preserver reserves de sennoc necesanas
para revertir cetastrotes pounces. y para reanudar
sobre nuevas bases la l6gica del acuerdo politico,
de los co nsensos. de ra representacicn. que es
siempre retauva como ya 10 hemos advertido. En el
caso ecuetcnenc esa 'reserva de sennco' se expre
sc como movim ienlo social Irente a la aroitrariedad
de la representaciOn politica del Bucaramato.

14,- Cf. J Echeverria , La democracia bloqueada,

Quito, Letras, 1997, p 12.
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EL NEBULOSO
SISTEMA
POSMODERNISTA

Los eoneeptos de posmodernidad y posmodernismo
busean dar sentido a una aetitud hacia la vida, a una
eierta sensibi lidad y a un ethos

Par Alex Pienkn0f]ura
ProfesOf de /0 Umversidad San Franosro de Quito

lidad del trabajo intelec
tual es da r un pa so, as i
sea timido, hacia la desmi
tificaci6n de la praxis, pa
ra dejar de entenderla co
mo una realidad Inmuta
ble, como un destino fuera
del alcance de la volici6n
y conciencia de Ios seres
humancs.

Cuando la inquietud es
genuina, pr eguntar es ir
mas alia de 10 inmediata
mente dado, re lativizar 10
Que par su familiaridad
nos da la sensaclon, a ve
ces engafiosa, de segur-i

dad. Preguntar es empezar a salir de las for
tale zas psfqu icas en las Que la egolatrfa, el
nacionalismo jingofsta, el tribalismo, el es
nobismo y otras formas de chauvinismo en
cierran a las personas. De otro lado, no es
obvlo que 10 Que segun Ia ideologfa oficia! en
boga es uti] , realmente 10 sea. No cabe afir
mar concluyentemente que los actuales pa
trones agregados de produccien y consumo
- los cuales, entre parentesis, son perfecra
mente compatibles con una distribuci6n me
nos eatvaj e Que la vigente de los recursos
econ6micos-sean sosrenibles, y mas bien no
es irracionalla sospecha que 10 conn-arlo es
del case, que vivimos un pragmatismo pro
bablemente suicida.

.,

,

5 i uno puede darse el _;1 "

luj o de t rabajar en Postmodernismo y
las humanidades, si

Ie ha tocado la suerte de "if'" ,._posmodemidad
gozar de una cierta autono- constituyen una
mia y no tener que luchar a ,~

diario para satisfacer sus z""~ praxis intelectual
neces idades basicas , es
muy McH que se enfrente >"'~ que interpreta el
al prejuicio de que dedica ':.p pasado, configura el
su t iempo a una actividad
impractica, tal vez inservi- or! presente y se
hie. De modo seguramente ,. I f
defen sivo, al cues tiona- proyecta a uturo
miento sabre la la utilidad '- "
del tra bajo inte lectual, se
podrfa responder que es un
traba]o que no es ta al serv icio del culto a las
mercanctas. Una posible respuesta en nom
bre de una concepcion esrrictarnente utilita
ria de 10 litH Y 10 practice, serra que quien di
ce querer saber de que sirven la Hlosoffa, la
Hteratura, los estudios scciales 0 la histcria,
esra de antemano convencido de Que en el
mejor de los casos sirven, como reza el elise,
para eru-iquecer la cultura general, y que es
ta convenctdo de ellc amparado en e1 trtonto
y la inexorabilidad aparentes de la racionali
dad tecnico-cientffica, el capitalismo, y los
demas iutegrantes del panteon contempora
neo. Pero as i sea con aires de super ioridad,
con sarcasmo 0 como respuesta a una curio
sidad genuina. el solo preguntar sabre Ia uti-44
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LA ACOGIDA A LAS IDEAS
POSMODERNAS

La ampfia difusi6n de los conceptos de
posmodernismo y posmodernidad pone en
duda el escepticismo dogmatico y soberbic
con el Que el pragmatico sin sentido cormin
acoge ideas f ilos6ficas. Las palabras no son
tan solo palabras. No se trata de pretender
zanjar a prior i la cuesti6n acerca de si las
ideas son causas 0 efectos de trenstormecto
nes histdr icas , pero sea como Iuere los con
ceptos de posmodernidad y posmodernismo
busca n dar sentido a una actitud bacia Ia vi
da, a una cierta sensibilidad, a un ethos. Asi
como los j6venes de la izquierda hegeliana
se permitieron desdecir a Hegel, quien aeu
diendo a la (amasa imagen del bu bo de Mi
nerva sostiene en su Pilosoffa del derecho
que la filosoffa se Iimita a arrojar una mira
da retrospecnva a 10 acontecido, el posmo
dernismo y la idea de que actualidad es pos
moderna ponen de re lieve el poder del len
guaje, inclusive cuandc se trata de prosa In
descifrable, para movilizar adeptos, dernar
car feudos academicos, aceitar los engrana
jes de la industria del1ibro, redefinir 1a rea
lidad social, revclucionar el trabajo intelec
tual; en fin , producir y no supmamente cons
tater los significados mediante los cuales los
seres humanos construimos y reproducimos
el mundo.

Los conceptos de posmodernismo y pos
mode rnidad han es tado en circulaci6n du
rante cest dos cecedes. han cruzado Cronte
ras nacionales y culturales, y constituyen las
bande ras de toda una praxis intelectual a
partir de la cual quienos adhieren a la causa
interpretan su pasa do, configuran su presen
te y se proycctan hacia el futuro. Es inserv i
ble eI prejuicio segun eI cua! eI ideario pes
modernista, al igual que otros idea rios, no
sirve para mucho, si es que de algo sirve. Si
las ideas posmode rn istas solo tu viesen un
efecto exiguo en la practica, entrar en con
flictu discursivo con eI eter posmodernista
seria tal vez improcedente, no porque el de
bate intelectual sea una nimicdad, como su
ponen aqucllos "hombres de mundo" que
pretenden monopolizar eI senrido de las pa
labras practica y urn. sino porque hay tareas
todavia urgentes. como la de perseverar en
la cr ttlca al neoliberalismo, que a pesar de
que cree poder impu lsar la racionalizaci6n
de los mercados defiende en ultima instan-

cia un sistema econ6mico ineludiblemente
irracional.

Mas el que los conceptcs de pesmcderni
dad y posmcdernismo se hayan constituido
como disposirivos de una praxis te6rica in
discutiblemente ru idosa e influyente no im
plica que sean Jucidos. Es mas, no seria 1a
primera vez que una euca y politica del len
guaje-por no mencionar ideologfas omnia
barcativas, que tienden a ser extremada
mente violenras-cse estuviera apoyando en
categorfas vaporosas. Ahora bien, no es po
sib le en un textc ab reviado reconstruir Ce
cundamente la historla de Ia rncsorreposmo
dernis ta 0 delinear siquiera sus contom os
actuates. Perc ya la elaboracton crftica de
algunos de los motives menos borrosos de
dicha ruosorte es poco alentadora, puesto
que pone de relieve la tendencia del ideario
posmoder nista a empantanarse en contra
dicciones improductivas. Claro que rasrrear
la historia de conceptos, se!eccionar temas 45

(f)

oz:o
u-



LA GENEALOGIA OEL ETHOS
POSMOOERNA

eno

~ 46

POSMODERNIDAD

y criticar su incoherencia es particjpar de
una hermeneutlca que podrla ser ajena a la
d nica sensibilidad posmoderna, algunas de
cuyas vertientes niegan La presencia del pa- [Peru que cabe afi rroar en pocas Iineas
sado en el presente. defienden una suerte de acerca de la genealogla del et hos posmoder-
ana r quismo se manncc y festejan el caos no? En lanto que filosofia, el posmodem is-
conceptual. Tal vez sea pelulante senata r mo parece cnsta ttaar alrededor del escepn-
que es tncobe rente cri ticar en nombre del ni- <:ismo rrente a la rnetaflsica y la concepruali-
hilismo todo intento de jerarquizar ideas. En zacion, que en La historia de 1a rncsorre ccct-
cualquier caso. ser consecuente con el re- dental ha tenidc diversos exponentes, entre
ehaze, ya sea pensade 0 irrenecvo, a Ia auto- ellos el nominalismo y su heredero, el ilumj-
ridad de todo criterio racionalista de dire- ni smo, e l empir ismo, el posit ivismo y el
renciaci6n entre rnejores y peores ideas im- pragmatismo. Los coeceptcs son abstraccio-
plicarta arrojarse al esrudio interminable de nes, y encajan 5610 parcialmente con los par-
textos. Inclusive en las librertas que se su- ticulares a los que pretenden rerertrse . EI
bordinan a carte cabal a la peculiar lagica eoncepto de caballo es reductive Irente a los
del mercado en paises con una indus- ,_,, -, atributos de los multiples ejempla-
tria dinamica del lib ro, encuentra res a los que agrupa. Las filosofias
uno miles de tomos que versan sobre y las teortes sociales mas avanzadas
la causa posmodemista. La red in- ensayan una conceptualizaci6n au-
fcrmanca global fue aun mas prclifi- tocrttica, que se vale de conceptos
ca en una consulta reciente: Infoseek para aludir a la insuficiencia de los
ind uye 8.497 paginas que contienen conceplos para con su ca mpo rere-
rererenctas al posmodemismo; Alta- rencial. Weber, por ejemplo, en-
Vista menciona 3.393 documentos en 4 t ie nde los co nceplos co mo t ipos
los que figura la palabra posmoder- ideales, e insisle en la necesidad de
nidad; mientras Northern Light apunta a construir constelaciones conceptuale s para
17.470 items relativos al posmodemismo y a ernpezar a hacerle justicia a un mundo social
3.872 que incorporan el rermino posmoderni- infinitamente complejo y procesal. Un con-
dad. Los amigos posmodem islas recorda- ceptc economicista del capitalismo es reduc-
r an segurame nte la agudeza con la que rive, ya que pasa por alto las mediaciones po-
Nietzsche se mora en Asl hablaba zararustra truces. pstquicas y culru rales, entre otras. de
de los mtelectuales convertidos en vacas ru- los tntereses econemiccs de las per sonas.
rniantes y compreuderan que la vida es de- Adorno, por su part e, busca - tal Vel infruc-
rnasiado corte como para hacerle [usticia a tuosamente---deslinda rse de l idealismo me-
la idea de que lodo discurso vale. Por otra diante una cr tuce a 10 que el denomina pen-
parte, aproximarse a rextos posmodernistas samtentc identitario. En 1,'1 m arecnca nega-
mediante una hermeneutfca dial6gica puede tiva sost tene que el ideal eognoscitivo eon-
traer consigo dolores de cabeza difieilmente sistirfa en valerse de conceptos para ab rirse
tratables. Si uno recurre a cr iterios de rai- a 10 no conceptual. Wilt lilenstein, en cambio,
gambre logocentrica, como el de la crttica Iavorece una suerte de principiu de toleran-
rad onal, se expone a que Ie eehen en cara cia epfs temoldgica a partir del cual aboga
que burdamente esta mtrcduciendo valores por el reconocimiento de las dtversas mane-
Interpretativcs ajenos al objeto de estudio; ras de interpreter el mundo. El posmoder-
mientras que 5i busca hacerlo medianle la nismo en sus diferentes vetas no HeRa a es-
llamada observad6n participativa, eorre el tar a la altura de las ideas malS avanzadas, a
ri esgo de violentar el ideal de la agonislica pesar de que hadendose eeo de elias busca
discursiva defendida por Lyota rd, patriarca en algunas de sus versiones activar un pen-
del posmodernismo. Una de las marcas dis- samiento peregrino y ajeno a la sistematiza·
t intivas del huidizo ethos posmoderno es que ci6n. Un cierto posmodernismo deriva de
ha conseguido ampararse en una buena p6li- Hume la tesis de la fragmentaci6n, de [a dis-
za de seguros contra la cn tiea, y esa es una persi6n del self. A Nietzsche deben algunos
de las razones por las cuales valdria la pena fe Hgrese s posmodernistas el pe rspectivis-
desempolvar la palabra burgues aver si exi- mo, es dC(: ir, la decisi6n de dejar de lado la
tosamente se ap lica a dicha ethos. preocu paci6n que pa reee origina rse en la
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En armonla con el .
conservadurismo "

r europeo, los, .
posmodernistas

tienden a repudiar
las filosolla's

racionalistas v:
progresistas de la

historia

Grecia antigua pa r encontrar 1a verda d.
Schelling anima a algunos a tratar de supe
rar ellogocentr ismo, mientras que Heide g
ger impulsa el rechazo at esencialismo meta
flsico. En armonfa con el conservadurismo
europeo. los posmodemistas tienden a repu
diar las filosofias racionalistas y progresis
tas de Ia htstor ta. En fin, parece que el pus
modernlsmo amenaza con cuajar como cnti
ca a la creencia iluminista en que e l usc de la
raaon habrfa de emancipar a los seres hurna
nos de las cadenas del pasadc, 0 sea, de 10
que para los ilustrados es el peso opresivo de
la tradlcion, la supersticion, el dogma y 1a
obediencia ciega a la au tor idad. No es que
haya mayor claridad respecto de si el posmo
dernismo, en consonancia con el pcsitivismo,
valera el mtto de la neutrahdad vator tca y
pretende describir "objetivamente" una nue
va epnca en la historia, 0 si se posiciona cMU
camente Irente a la moder-
nidad. Sea ello como fue
re, si los posmod ernismos
no estan a la altura de las
filosoffas mas avanzedas
de las cuales se nutren, es
pnrque irreflexiva mente se
arriman en conceptos hue
cos, a pesar de sus intentos
de ironizar el uso de con
ceptos. Es como si la con
ciencia del devenir, Ia dis
persi6n , e l caos y e l con
rltcto discurs ive centrada
en el r econoc im iento de
que los cimientos teortcos
son arena movediza, produ
jera tal vertigo que los via-
jeres posmodernos necesi-
tasen refugia rse nos talgi-
camente en categorias etereas convert idas
en nutos fun dacional es. Los conceptos de
posrnodemismo y posmodernidad pretende n
a nivel de los sfmbolos suturar, para hacer
refe re ncia a la metafora medica preferida
por Lacan, una realidad traumatizante.

UNA BORROSA AMALGAMA

Mediante el concepto de posmodernismo
se designa una borrosa amalgama de ideas
Iilosofioas, polnolegicas, scciolegicas, anrro
pol6gicas y estencas a par t ir de las cuales se
ofrece una Iecrura del presente. En ot ras pa
labras, esas ideas son ins t rumentus con los
que se pretende ordenar, clasificar, categorl-

za r , es decir , dar coherencia a un campo in
telectual y a una realidad social que no obs
tante han sido interp retados por los posmo
dernis tas como para ldgicos-c-como 10 pen
dria Lyota rd- , frag mentados, desestructu
r adns, conflict ivos. Tambien la meta ffsica
posmodernista- una verdadera et ica y polit i
ca del discurso, las lnsrltuclones academlcas,
la cultura popular, el arte y las relaciones
entre las personas--quiere consrituirse como
sistema conceptual cerrado, mas los concep
tos-paraguas mediante los cuales trata de
proregerse de la tormentosa realidad socia l
de nada serviran para impedir el inevitable
naufragio, hoy en dia en ciemes, de dicha
metaffsica.

Por mas que uno plantee la pregunta , que
son la posmodernidad y el posmodernismo?
r econociendo que los te rmmos en cuesnon
son polisemicos, no deja de exponerse a la

sosp echa que esa pregunta
e s tendenciosa. De sd e
cierta lectura, la pregunt a
parece dar por sentedc 10
que e l posmodernismo, al
menos en algunas de sus en
carnaciones, pone en duda,
y es el uso esenctattsta del
Ien gu aj e. La pr egunta se
vale de una de las conjuga
ciones del verbo ser , verba
que segrin ciertas crtttcas
posmodernistas a la metafl
sica fun ge como diabolico
mercenar io de un pensa 
miento cuyo nefasto, insi
dioso y no del todo domeiia-
do poder se ha centrado en
la categorizaci6n, en la asig
naci6n de identid ades inmu-

tables. , Por que suponer de antemano que
hay un solo posmodernismo 0 que la palabra
posmodernidad tiene un referent e unfvoco?
,Que autoridad cobija a Arist6teles , pa reeen
pregunta r los que se oponen a la cancniza
ci6n de ciertos texros de la filosolia occiden
tal, cuando en nombre de la tira nfa logocen
m eta desaconseja, 0 tal vez busca proscri
bir , el uso equfvoco de los conceptos? Ade
mas, como nos 10 recuerda Foucaul t, ap6stol
de algunos de los posmod ernismos, a todo
deseo de saber 10 impulsa una voluntad de
poder, o-siguiendo a Horkheimer y Adorno
- de dominacien conceptual de la natura leza.
A los posmndem ismos, si algo los define, es
una cierta hostilidad para can todo intento de 47
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defmirlos. cion entre saberes locales y discursos uni-
Se podrla alegar, claro esta, que Lyotard versaljzantes a la cri tica al imperialismo tea.

esboza algunas de riniciones. En su - fnroe- rico, a logocracias que como en el caso de Ja
me" acerca de 10 que tconoctastamenre con- internacional neoliberaJ menosprecian las
cibe como eJ estado actual del conocimiento, diferencias, cae en et nihilismo del todo vale.
Lyotard define et posmodernismo como un Lyotard concibe el espacio de la comunice-
movimiento eminentemente esrencc opuesto ciOn como un espacic descentrado en ...1 que
al CUIIO modem ista de 10 nuevo, y 13 condi- a ningUn ideario Ie corresponde la primada
cion posmodema como ta inc redulidad fren- moral, politica 0 epistemologica , excepte que
re a narranvas omnicomprens ivas. Las defi- La condici6n posmoderna perece presupo-
nid ones de Lyotard dan 1.1 imprestcn de ser ner 1.1 superioridad de una etica del disenso.
credulas y de afincarse en un discurso que, EI elogio abstracto y ahist6rico de 1.1 poliva-
como suele suceder en cases de ccnructc. se lencia, sin embargo, no encaja con 1.1 ontolo-
mimetiza a su adverse- gla del presente. Las etica s que rectaman 1.1
rio, es decir, a 10 que el r-:;'].;:;z::;;;:p.7 --,validez universal de 1.1
llama met anarrativas. tolerancia son hoy en
Pero es pr em atu r e dfa extemporaneas, y
acusar a Lyota rd de pasan par alto 10 into-
se r in conse cuente . lerantes que son las
Una acusacton de esa practices econcmtces,
indole coloca a Lyo- culturales, potrttcas y
tard en el terreno con- eco fogicas vigentes .
ceptual que el parece 1\0 deja de extranar 10
querer no prsar, a sa- en rai zada s que estan
ber , el del fundacio- algunas formas tradi-
nalismo, valga el an- cionales de dominaci6n
gli cismo. De sp uh incl usive e n aquellas
de todo, el princip io instituciones en los An-
de 13 no contradic- des hodiernos cosmopo-
cion y 1.1 entice a la litamente comprometi-
incoherencia perte- das, .11 menos dientes
necen .11 espacio de para afuera , con 1.1 im-
1.1 16gica deducuva, portacion de valores Ii-
que como uno de los berates. Perc ser ta in-
pilares del pensa- justo dejar de recoeocer
mtento occidental que en va rias en lidades
ha privilegia do e l comerctetes, medicas, in-
ideal de 1.1 de mos- dustr iales y educativas
t r ac ten racional, ~s:~~ que pretenden eternizar
es decir, de 1.1 de- ,. el sis tema de 1.1 hacienda,
mostracicn a base . -- - I el amo patron ha aprendi-
de fundam en tos..~:-:::-:=:::;;:--__...:._-..:~~- 1O<nr~ do a usar tarjetas de ere-
Desde una perspecttva ractonalts- dito. Es de suponer que el
te, el libro La condtcton posmoderna apare n- sincretismo htstortco de tales lnsntuctones
ta viajar a toda velocidad y sin frenos hacia se presta para una lec tura posmndemtsra,
el pantano de fa contradicc ion, pues da por mas no hace falta acudir a una mala muleta
sentada la superioridad del juego dellengua- conceptual en ares de atumbrarlo. Abogar
je a partir del cual se afirma que no hay ma- pol' que se tolere el presente es abogar poria
nera de ubicarse fuera del espacio de 1.1 ago- aceptaci6n de 1.1 intolerancia sistematizada.
nlstica de los juegos de lenguaje para diri- Cabe acotar que la aporia a 1.1 que conduce
mir los ccnfltctcs discursivos. Mas no se co- el rechazo metafisico a 1.1 metaffsica no es
noce forma alguna de demostrar 16gicamen- privati va de Lyota rd, Rorty afaba el concep-
te la validez de un discurso. Lyotard tncu- 10 kunderano de liviandad y las supues ta-
rre, mas bien , en una falacia eminentemente mente posmetaffsfcas , livianas, ex perimen-
moral y pnhuca. Luego de-intencionada- tales y pl.bticas ide ntidades liberales. De
men te 0 no--cont ribuir mediante 1.1 diSlin- manera esencialista, y con todo el peso de su
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Con la
posmodernidad., ..

'se ha
generalizado la

incredulidad
frente a los
discursos

omniabarcativos

C~N es su bruj u
la moral y poltti
ca. Ta mbien es
especula t iva la
inte rpretaci6n
de Lyota rd del
mar xismo y la
ciencia. Es in
dud ab le que
entre el es tan
ca mi ento, la
anomia y el ci
nismo que ca
racterizaron
al burocratis
mo sovieticc,
p ar a no ha 
b lar de la
barbaric es
ta lin is ta, y
la idea de
un a soc ie
dad en la
que los in
di vid u o s
se a uto
c r ea r ia n
como se-
r e s hu -

l ---~=:.~~~;;~ man os u-ores y solidarios, hay
una brecha abismal. Tempo
co cabe duda de que el cienti
ficismo pierde de vista la in-
capacidad de la ciencia para
dar r e sp uesta c ient if ic a a
pregunta s cr ucia les, como
aquellas que indagan acerca
de la funcien social y la de
seabiJidad de la investigacion
cientifi ca y las innovaciones
recmca e. Pero Lyotard deja
de lade la incredulidad al in
ter pr eta r el marxismo y la
ciencia como si el colapso del
socialismo burocrattcc y las
rigideces de la ideologia cien

tificista fueran todo 10 que cabe decir sobre
los textos de Marx 0 sobre la relaci6n entre
las ctencias experimentales y la sociedad. A
base de una lectura reduccionista del mar
xismo y la ci encia moderna, Lyotard los
transfor ma en metanar rauvas. Parecer ia
que estuviese proyectan do, en el senti do
freudiano del termina, el espiritu de sistema
caracteristico de La ccndictc n posmoderna,

,
•
1

infundada fa
rna, sin ember 
go, Ror ty s e
c o m p r om e te
con una metafi
sica, etica y polf
tica de las identi-
dades personales
al insis ti r en la
superiori dad del
conc epto li ber al
de libertad. Dicho
concepto no se li-
mita a figurar en
el campo de las dis
putas filo sOfica s;
una de las ve r sio-
nes de ese concep-
to, por ejemplo, s ir-
ve de munici6n en el
arsenal de los inge 
nieros secretes neoh
berales.

La idea de que se
ha gener alizado la in
credu lidad fr ent e a
discursos omniabarca
t ivos. entre los cuales
Lyotard ubic a a la
cienc ia expe rimental
moderna y al mar-xis
mo, podr ia mterpretar
se como una reformulaci6n
de la teorte weberia na de l
desencantamiento del m un
do. Claro que a diferencia
de Weber, Lyotard se queda
con un fil osofema , pues
guarda silencio acerca de la
localizacion historica, gee
gra fica. cultural e institucio
nat de la incr edulidad. i.A
quienes cobija la incred uli
dad? ,A quienes les sirve de
muleta? La espec ulaci6n
desmaterializada puede con-
ducir a pensar premature-
mente que ciertos suenos se han heche reali
dad. Lyotard escribe como si la utopia de un
cam po dis cur-s iv c descentrado hubiera
reemplazado a las est ructura s ccmuntcatt
vas contemporaneas, que no han dejado de
concentrar en pocas manos un poder avasa
llador. Lo unico descentrado acerca de Sony
Entertainment, el imperio noticioso de Mur
doch, el conglomer ado Time-Warner 0 la
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Otros
posmodernismos

parecen
reproducir 10 que

se ha estado
reprochando al
modernismo, a

saber, el cullo de
10 nuevo
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en 1a compleja historia de formaciones dis
cursivas adversarias. En todo caso, mien
tras Weber sostiene que la modernizacien en
Occidente es desacralizante, que el desarro
llo de la racionalidad recntco-ctent trtca va de
la mano de la desarticulaci6n de cosmovtsto
nes rruticas, animistas, magicas y religiosas,
Lyotard sugiere que 1a hegernonfa de dicha
racionaiidad ha entrado en crisis, que 1a
ciencia universalista se apoya en un mito en
proceso de desmantelamiento, segun el cual
e l conocimlen to cientifico es superior a las
narrativas locales. Parece, entonces, que 1a
filosofia de la historia que Lyotard prefiere
no es rupturista . Lyotard estaria entendien
do la posmodernidad como la continuaci6n
de Ja des mitoJogizante modernidad, ilumina
da magistralmente por la soc iologia weber ia
na. La di ferencia entre Lyotard y Weber ra
dice en que e l primero arroja una mirada es
ceptica a formaciones discur-
srvas e instituciones que para
d6jicamente habr tan sido en
tiempos mode rnos acrft ica
mente aceptadas. Es dec ir
que la posmodernidad, tal co
mo Lyotard aparenta conce
b irla, no r ompe definitiva
mente con et pasa do. El pos
modernis mo e n a lgu nas de
sus vetas rechaza el mito de 10
radicalmente nuevo y el opti
mis mo f ut urista can el que
desde Baudelaire se identifica
a una modernidad en busca de
e nte rrar el pasado. De a hf
que en nombre del posmoder
nismo se privilegie a veces e l
concepto de nosta lgia, y que
en pel fc ulas como la salvaj e Pu lp fiction , pa 
ra menctona r uno entre mu ltip les ejemplos
posible s, se ci te fragmentos ffl micos de la
hisrorta del cine. Mas aun, el concep to de
posmodernismo se ve ocasicnalmente con 
vertido en chicle . En junio de 1997, un mi
stonero de la nueva fe , enojado profunda
mente can la tesis habe rmas iana segun la
cual Foucault incurre en una cont redtccton
realizativa cuando argumenta que la volun
tad de verdad refleja una vcluntad de poder ,
as evero que Plate n ya fue posmoderno. La
idea es que como Der r ida mantiene que a la
busqueda log ocentrica de la cohe rencia la
impulsa un deseo, y como Pla ten sosnene en
Ia Republica que a la dialectica la anima el
deseo de alcanaar la sab iduria, ergo Plat6n

esta entre los posmodernos. Si el pos moder
nismo t ie nde a cr ista liz ar al rededor de la
idea del descent ramiento del campo intelec
tual, si es que se inclina a cnttca r la monopo
lizaci6n de la autoridad discursive, entonces
dificilmente cabe susc ribir lo y a la vez des
califica r perlas conceptuales como las que
encier ra e l intento de convertir a la filosofia
plat6nica en un ejemplo de la mada intelec
tua l de turno.

Otros posmodernismos pa recen reprodu
cir 10 que se Ie ha estadc reprochando al mo
dernismo, a saber, el culto de 10 nuevo. Tr ias
y Argullol sospechan que eetamos viviende
un cambio epocal, cuyo telos no divisan, perc
que les pa rece qu e apunta a la resacraliza
ci6n del mundo, a la recupe raci6n del mito,
par ejemplo. En una conferencia que Ar gu
1101 dio en Quito hace algunos an os sos tuvc
que a la soc ieda d solo puede ve rtebra r ia el

mito, y que la cr itica racio
nalista tiende a ser un di
solvente de los laws entre
las perso nas . Per o serfa
inco r recto identif ica r la
mode rnidad excfusivamen
t e can el desenca ntamiento
del mundo 0 con el dominio
absoluto de la racionali dad
ins trumental. AI menos,
como inte rpretaci on de la
tecrfa weber- lana de la di
seminaci6n de la racionali
dad occidental 0 como in
terpretaci6n de la Dialecti
ca del iluminismo de Hark
heimer y Adorno, esa con-
cepci6n de la epoca moder
na es reductive. En la Eti

ca prctestante, Weber anuncia, algo ne bulo
samente, e l surgimiento de nue vos dioses,
mie ntras que Adorno y Horkheim er conct
ben el cientificismo, la tendencial planetari
zacton del calculo econ6mico y 1a profundi
zaci6n, ciertamente en el mundo norat lanti
co, de la dominaci6n bu rocratica de los ind i
viduos, como indicios de una ilustraci6n fa
llida , que deviene en su contrario, el mito.

A pesar de que los posmoderrusmos pa re
ce n coincidir en su aprobaci6n de un pen sa·
mientc peregrino, que se nut re del perspec ti
vismo y deve nir nietzscheanos y de la idea
de la realidad como un horizonte hermeneu
u co abierto, algunos de e llos se afe r ran a
una reificaci6n, a la equivocada rests de que
la era de la desmitologizacion ha lIegado a su



fin . Cabe agreger que Weber entiende sus
concepres como tipos ideaJes, como cons 
rrucctones lnpoteticas abocadas a ordena r
conceptual mente una parte de la infinita
mente compleja realidad empirica, mientras
que 1a Dialectica del i1uminismo es ta cons.
cientemente estructurada como una conste
!acion de fragmentos filos6ficos . En todo ca
so, si se insiste en periodiza r la histor ia de
manera rfgida , como si una supuesta epoca
posmodema se deslindara de La desencanta 
da modernidad, y pocas rereas mterpreteti
vas encier ran tantas dificu ltades como el in
tento de periodiza r la historia , se pierde de
vista una de las marcas distint ivas del mun
do moderno, inde pendientemente de et se
afirma que la modemidad empleza en e l si
glo XVI, como sugtere Habermas, a fines del
XVIII , scs un la pre ferencia de Foucault , 0
como Iuere . Se pierde de vista que a la pro
pagac ion de la racionahdad tecntco-ctcnttn
ca, a la conversion del homo economicus en
mode lo de la identidad personal y a la secula
rizac i6n de la autoridad politica, las ha acorn
paf iado la idoLa tria de Ia ciencia y la tecnica,
la deificaci6n de las mercanc tas y la obse
cuencia I rente al autoritarismo polIt ico. Si
bien habrja que respaldar empfricamente la
rests ante r ior , no serta infructuoso orientar
La invesliRac i6n a partir de la idea de que,
mienreas la ciencia y la tecnica se han ampa
rado en una especie de rel igion, el cientifi
ctsmo; e l Mercado se ha anidado en un ethos
economicista y en el hechizo de las mercan
etas , y la hoy en dia terrena au toridad politi
ca no ha dejado de apoyarse en la fe en un
poder aglutinante, como es el case de los mi
tcs naciona tis tas . En resumen, el posmoder
nismo se tamba lea entre concebtr La posmo
de rnida d como la prolongac i6n 0 como el
reemplazo de la e ra moderna. Tampoco esta
clare, como 10 ha senalado John McGowan,
si el posmode rnismo celebre el supuesto ad
venimiento de la posmodernidad como si
fuera una epoce de pluralismo moral y politi
co, 0 si 10 crit ica en tanto que consolidacinn
del dominio de la racionalidad instrumental.
De cualquier modo, podria pa rece r c rasa
mente incoherenre la rests segun la cual hay
un posmodernismo crfticc. La crit ica, como
dir ia Habe rmas, pretende se r va ltda; 0 sea
que presupone que es su perior epist emica y
moralmente a su objetc . Los posmodem is
mos, sin embargo, dan la impresion de cen
t ra rse en el elogio del descentramiento dis
cu rsivo. Un posmodernista cntico podria tal

- ......
v e z
sostene r que, asf como el Wittgenstein del
Tractotus y sus admiradores posit ivistas ven
e l cientificismo como la ult ima metafisica ,
como una escatera desechable que deberia
lIevar a la cumbre de una filosofla entendida
como la sintaxis 16gica de la ciencia , la cr !ti
ca a la tendencial globalization de la raciona
lidad ins trumental es tarfa sembr ando e l
campo para que por fin floreciera e l respeto
a las diferencias, a la otredad. Como fuere ,
el pos modernismo crruco no es s ino un ex
t racto del licuado de ideas hallables en obras
de Marx, Schelling, Kant, Hegel , el Romarm
cis mo aleman, Heidegger , Adorno y Hork
heimer, Levinas y el Husser! de La c risis de
las c tenctas europeas y la fenomenologia
trascendental , entre ctros . y no esra claro
que es 10 que se obtiene colocando esas ideas
bajo la sombra del posmodernismo. Perc si
uno de los posmodemismos es abiertamenre
c rit ico, los presuntamente liberales posmOo
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La transmision de
conocimientos

cientrlicos l iende
a afincarse en

una concepcion
desmalerializada
y deshistorizada
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dernismos de Rorty y Lyotard, que se post
cionan escepticamenre Irente a la crftica a la
ideologia inspirada en Marx y al tntento psi
coanalftico de desenmascarar la subjetivi
dad, no dejan de cobrar forma por la via de
la crftica , de 1a exclusi6n de altemarivas dis
cursivas.

Los lenguajes extstenres identifican, re
cortan, seleccionan su cam-
po referendal. Mediante la
conceptualizacion se clasifi
ca y se categoriza el mundo,
se introduce diferencias en
el y se 10 somete a critica,
en el sent ido de separar y
discr im inar , que e l verbo
criticar encie rra. Por mas
que se use el lenguaje Iudi
ca. sarcastica, ironica 0 eini
camente, todo acto discursi
vo activa valores, preferen
cias, inclinaciones , prejui
cios, intereses y paaiones.
Incl usive postulados ctenu
ncos aparentemente incon
trovertibles, como la ley de
la gravitacion universal, ca-
nalizan valores inst ltucionales, incorporan
diferencias de poder, a puntalan intereses
cngnoscit ivos y expresan pasiones- Ia pa
slon por 1a teorfa, por ejemplo. A pesa r de
que se tiende a ensenar las ciencias natura
les como si constsrteran de verdades puras,
t rascendentes e inrnurables, toda asevera
ci6 n cient lfica se convier te en una abstrac
cion vacfa s i se la aisla de las ci rcunstancias
materiales en las que se ve producida. Los
enunciados cientificos encierran toda una
histcrfa, la hismria , por ejemplo, del connie
to que la ciencia moderna entabla con la as
rrologfa, la alquimia, el mito, la superstici6n,
la magia y la fe. Como 10 ha anotado Feyera
bend, en tanto que en el ambi to de la docen
c ia la t ransmision de conocimientos cient ff'i
cos riende a af incarse en una concepcion
desmarenalizada y deshistcnzada de Ia prac
tica cient lfica, esta se convterte precisamen
te en aque llo que dice no ser, es decir, en
dogma. Los posmodernismos parecen que
coinc iden en querer deconst ruir las preten
stones universalistas del logocentris mo, en
rechazar cnncepciones naturalistas de l len
guaje y en poner en duda la idea de que la
verdad consistc en la correspondencia ent re
el lenguaje y su obje to. Pero al combatir el
realismo, el obje tivismo y el natura lismo

dogmaticos y s implis tas insis t iendo en e l
perspectiv ismo, en la ineluctabilidad de la
interpretacion y en la elasticidad hermeneu
tlca, uno no se despoja de todo compromiso
onto16gico y vatortco. El liberalismo, el rela
tivismo, el pluralismo e inclusive el nihilis
mo deben ser entendidos como ericas mini
malistas, perc de todas forme s como ences.

T ienen raz6n los posmoder
nistas cuando sostienen que
los compromisos te6r icos ,
morales y estencos no son
pusibles de fundamentaci6n
te6rica. Quienes de form a
cienti f icis ta han asum ido
que conocer implica cono
cer apodfcticamente, es de
cir, segun los canones de la
demostraci6n logica y ma te
matica, han perdido de vista
que s u e pis te mo log ia no
puede ser fundada de la mao
nera en que proponen esta
blecer la validez de los co-
nocimientos. A la creencta
en que la ce rteza es desea
ble no la apuntala ciencia

exacta elguna. Pe ro de eso no se sigue que
no hayan buenas razones- no se a lude a
rezones concluyentee, que son proba
blemente ina lcanzables- pa ra dife
renciar entre mejorcs y peores mo
des de relacicnarse con la natura
leza y con [as demas personas, 0
ent re maneras bonda dosas y
violentas de formar a las futu
ras generaciones. No se pro
cede more geometrico euan
do se razona en co nsona ncia
con Plat6n que para esta r bien
con los demas es necesaric que
cada uno este bien constgo
mismo 0 cuando se ade lan
ta la tests segun la cua!
hace r vtot encta es ha
cerse vtotencia. perc el
que no se proceda more
geometr ico no implica
que quepa s itua r di
chas ideas en e l mis
mo plano mora l que la
ba rba r ie . Un c ie r tc
posmodernismo ha con
tribuido a erear un clima
de qucmc import ismo, y
ta l vez tambien de 10 que



Nietzsche llama Schadenfreude , es decir, ale
gr ta freme a la desgracia. Claro que a 1.1 luz
de un en extrema destructive siglo XX en vis
peras de verse clausurado cabe examiner erl
ticamente las filosofia s progresistas de la his
torte que contribuyeron a pone rlo en marcha.
Pero ello no significa que debao tener la ulti
ma palabra aquellos posmodernismo s que se
cen t ra n en la tesi s del descent ra miento del
espacio comunicativo, reclaman para slla au
to ridad discursive pa ra abogar a destiempo
por el an arquismo moral, de sconocen su crtti
ca a los discursos crlticos, y a pesar del ruido
que anuncia el fin de las ideologlas defie nden
una ideologia dedicada a silenciar a la crtnca
a l capitalism o contemporaneo. Dicha critica
se rehusa a contemplar ludicamente la ent ro
nlzacion de un prcductivismu y consum ismo
rapaces. de una racional idad administretiva,
tecnica y cie nttfica suicida.

Sin emba rgo, tampoco la crmca al posmo
dernismo debe a r rogars e Ia ultima palabra.
La volunta d de construir sis temas cerrados
de pensamiento no esta exenta de responsabi
lidad frenre a los crfmenes del totalitarismo.
La conceptual izacion, que es reificant e par
antonomasia, dificilmente puede hacerle jus
ticia a un concepto polisemlco como el de pes
modernismo, que pretende refer ir se a proce
50S culturales, politicos, sociales y economi
cos enor memente complejos. Mas el posmn
dernismo, con la posible excepci6n de su ver-
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MODERNIDAD Y
POSMODERNIDAD

Aunque la modernidad ha sido puesta en
cuesti6n, las posturas posmodernas carecen
aun de una defin ici6n satisfactoria 0 consensual

Par AbdOn UbidkJ
Ensayista ynovelisra

Lo posmoderno no
es un proyecto,
una era, 0 una

filosofia
coherente, sino un

momenta de
ansiedad 0 reposo
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C
uando los dioses ya no extsuan y Cris
to no habfa aparecido aun, bub o un
momenta un ico, desde Cicer6n hasra

Marco Aurelio, en que solo estuvo el hom
bre". La Crase la escnbic Flaubert y es cite
da par Margarita Yourcenar en su cuaderno
de notes acerca de las "Memor ies de Adria-
no".

Los hombr es solos en el
mundo, sin dioses.

Uno podrfa anadir que en
aquet momenta unico, pese
al vacio, la desclacfon y or
Candad que esos hombres de
ben haber sufrido, ellos, de
todas manecas, Cueron libres.

La soledad como vad o y
deso laci6n, sf. Pero, antes
que nada como libertad.

Uno podrja creer que la
Yourcenar, at citar esa Irase,
presagiaba este fin de siglo.

EI socialismo real se ha
hundido y el capitalismo se ha vuelto mas
cruel y cinicc . El arte moderno ha agotado
sus craves. Y [a Hamada posmodemidad no
ha podido ser una pasien. Estamos pues. de
nuevo, solos en el mundo, sin dioses.

Sentimos, de nue vo, el vacro y la desola
cion, sf. Pe ro ese quiza sea el aterrador pre
cio que debamos pagar por nuestra libertad.

Libres. Quiere dectr fibres "nosotros" pa
ra afrontar ese vacro como a bien tengamos.

Libres co mo para pensarlo rodo, de nuevo,
otra vez. Aunque aquel s ujeto "nosotros"
deba ser redefinido tambien.

Libres como para en tender que 10 posmo
demo no es un proyecto, una era, 0 una filo
sofia cc herente sino un momento de an sie
dad 0 repose, segun se 10 mire , en el cuallas
ca tegorfas y valores que rigieron imper iosa
mente la modernidad ya no son sufic ientes

pa ra pensar el mundo. Un
momento na da mas : me 
[or: una ac t itud , y no la
untca posible . para llenar
ese vacfo.

oos
En la Babel bfblica la

ambicicn humana de al
canzar los cje los fue casti
ga da co n la con fu si on .
Los hombres no podian en
tenderse porque hablaba n
diversas lenguas.

Miles de enos despues,
cuand o ya nemos al canzado los cielos , e l
castigo parece ser el mtsmo. Solo que mas
sar casttco. En plena e r a g lob al , estamos
igualmente ccndenados a la confusion, pero
hablando la misma lengua. Es mas: mencio
nando la misma palabra : pos modernidad.

(Que s ignifie s esta palabra ? (Es la posibi
lidad de complete r el proyecto incomplete
de la modernidad que quiere Ha be rmas ? ( Es
[a liq uidacion tota l -y afiadiriamos : t ragica-



de ese proyecto. como dice Lyotard? I.Es la
"nueva superftc talidad", propia del capita
lismo tardio, como la define Jameson? [Es
el final de los idea les burgueses, como es
cribe Daniel Be ll? ;.0 el fin de la Histor ia
de Fukuyama ? <. Es la tereera ola de Tof
fie r? , Es el presagio de la revotucien $0

cial y apocaliptica que vaticina Mamfre
do Tafurt? /, Es el aprovechamiento cfni
CD de un mundo q ue se solaza cons u
miendo sus propios escombros, como 10
senata BoHvar Echeverria? i.Es la nece
sana reaparici6n del -suje to''. que r eo
clama Ala in Tourraine?

Si alglin acuerdo podemos encont rar
entre todos quienes intentan definir la
posrnodemidad, esta en e l obvio e im
prescindible rererenre de esre termt
no; la modemidad. 1.0 cual indica dos
cosas: a) que la posmodernidad es to
davia una nocten insuficiente y con
t radictoria , y b) que la modernidad
es un hecho tan consumado y "enve
jecido" que ya puede ser entendido
sin dificultad. A condici6n, per cier
to, de que desglocemos bien sus va
riantes y las entendamos en sus di
ferencias . S o se ran s in6nimos: la
modemidad, 10 modemo, el moder
nismo ni te modemizaci6n.

TRES

LA MODERNIDAD

Ju r gen Habermas ( La modernidad, un
peoyecto incompleto), hace un recuento del
uso de termine que tiene una larga historia.
Va en el sigjc V la expresi6n latina "meder
nus" diferenciaba el presente cristiano del
pasado pagano. No fue, pues, una creacien
del Renacimiento. Perc es solo 13 siglos des
pues, que 10 moderno adquiere la nocion de
10 nuevo que de muchas maneras 10 caracte
rtza.

Para ponemos de acuerdo en e l uso del
termino, diremos que la modem idad ha side,
por derecho propio, toea una era en la histo
r ia humana. AnRlal Quijano (Modernidad,
identidad y utopia en America Latina ) dice
que en e l comienzo de la modemidad eswvc
e l descubr imiento de America, tanto en 10
econcmtco como en 10 idectogico. (1) Prefi
gurada en el Renacimiento, ya adquirio sus
perfiles propios con la filosofia ilust rada del

I

POSMODERNIDAD
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XVIII. Secula r izaci6n de la
sociedad, ascenso de la burguesia, capitafis
mo mer cantil y monop6lico, universalize
ci6n , humanismo, afirmaci6n del indiv iduo,
racionalismo, consagraci6n del "sujeto" co,
mo eje de la teorta, ideal del cambio, bus
queda de un marlana y de utopias posibles ,
r evoluci6n 0 reforma social, a firmaci6n de
los estados nacionales, democracia y liberta
des individuales, progreso y desarrollo, 10
nuevo como valor absolute , la ciencla y la
tecnica como claves redentoras del reino de l
trabajo y de la necesidad, e l futuro como
promesa; en la modemidad han cabido desde
los socialismos hasta los fascismos mas di
versos; desde la ciencia ficci6n hasta las
ai\oranzas utopicas de los romanttcos.

Revoluciona ria y crttica, la modernidad
pudo bien vciverse contra s f misma y poner
en tela de juicio sus axiomas mas ca ros: e!
del "sujeto", por ejemplo. Hecla los sesen. 55



MODERNID AD Y MODERNIZACION.
(La sabidur ia de Ursula Iguaran)

rio, Larreta, Lugone s, Mar
ti, Silva, etc., es decir, aque
1I0s escrttcres hispanoame
ricanos que, en palabras de

Michael H an de lsm an "e n
una epoca intesam e nte mer

cantil ista ( .. .) pretend ieron
crear una cont racultura en 11.1 que

, reinab an 11.1 belleza y los valores
eternos''; un "ar jelismo" que a 11.1 al-

tura de estos ulnmos ados, cuando 11.1 pala
bra modernizacion ha adquir ido un tinte nco
libera l, no dejaria de invi ter a cierta relectu
ra como una actitud de respuesta y resisten
cia frente a algo que ayer "g jobalizaba" el
mundo con aegumentos y propcstros pareci
dos a los de hoy. De todas mane ras Darto,
Ma rt i, Lugones, dejaron una huella perdura
ble y una ccrriente estenca cierta. Y son co
noeidos como "rnodermstas''. (2)

Si e l modemlsmc es un te r rnino cefiido a
su significado epocal y es tfhsttcc, acasc pu
diesemos ahorrarnos unos cuanros ma lemen
didos si 10 e xt rapola mos (c omo un "ismo''
mas ) a nuestro tiempo: a s! "posmodernista'',
dirlamos es el esuto arquitectonico, mus ical
(new age ), et c., de moda en las ultimas deca
das del ultimo siglo del segundo milenio. De
esta for ma, la relacion (y dife rencia) entre
los conceptos modernidad y modernismo se
r ia mas manejable.

Ursula 10 sabe bien: el tiempo da vueltas.
Nada que vel' con la doctrina del Etemo re
torno de Nietszche. No. EI t iempo para ella
simplemente no es lineal. No es un camino
tendido hacia un Norte definido. Su meta no
e s un futuro puntual. EI t iempo no es progre
stvo ni unrvoco. Su sabiduria la ha extraido
de las tradrctcnes orales q ue 11.1 altmen ran
tanto a ella como a todo el realismo magicc
lat inoamericano. AI punta de que este ultimo
no es sino 11.1 escrituracion, 11.1 literaturizaci6n
de aquellas. Garcia Marquez pinto a Ursula
asf reinando en un sis te ma de representacio
nes que pudo permanecer aj eno a las premu
ras de 11.1 modernidad. Seamos exacros: de la
modernizacicn.

La intelligentzia Ia t lnoa m ericana de los

ras. Le v i -Strau s s , Fou
cault , Alt husser, decla
raban que "el hombre"
no extstra. Y desde
escs aries, orros suietos ,
htsror tcos serlan cada i\ / - ,
vez mas desconoci dos ~ ';:--...1 -.
como verdades absolu- ,
las: el "estado nacional" \ ..:/'....~
que -bien puede de ei r se ..
ordeno la geograffa poltti
ca de l mundo, y los Ideates
de progreso-, "la burguesia" y el "preletaria
do" como agentes de l cambio.

A fines de milenio, el mundo es dis tinto en
verdad. Capital transnac iona l, in formatica,
comunicaciones satehtales, globalizacicn, la
realidad virtual como una metafora mas de 11.1
despe r sonalizac ien de las relaciones huma
na s y 11.1 dis tancia cada vez mas grande ent re
las cosas y sus representaciones.

La otra t ara de 11.1 modernida d rad ica en 11.1
mentira de 11.1 democracia "real ", en la des 
truccion de 11.1 nat ura leza, en el brutal r eorde
na miento economico del mundo e ntre los po
cos benefiei arios de su complejlzacion y 11.1
inmensa mayor ia de los excluidos de el la, en
el imperio de 11.1 tecnocieneia como garante
de la vic toria del cap ital, en el rracasc de las
utopias , en 11.1 aceptaclon cinica de las des i
gualdades hurnanas.

La gran pregunta es esta: , Nosot ras, qu ie-
ne s de to das ma neras, he mos bebido de 11.1 CINCO
modernidad, y he mos side hechos a 11.1 medi
da de ella, seremos capaces de renunciar a
todos los suenos que , a pesar de sus fraudes,
ella rambien nos prometiot

Dos palabras sobre el modernismo. Dado
que el sufijo "ismo" strve bien para caracte
nzar los estilos, modas y corrientes de 11.1 a r
quitectura y el arte, parece 16gico aceptar el
modernismo, en su acepcion his tor tcista, y
nada mas; es decir como el e st ilo adornado y
proliferante que estuvo de moda a fines del
siglo pasado y comtenzos de este s iglo: el a rt
no uveau, secesionista, e rc., que incluye a
Gaudi, en ta arquitectura y a Mucha y Klimt
en 11.1 pjastica .

En 11.1 literatura estar lan comp rendidos Da-

CUATRO

MODERNIDAD Y MODERNISMO.
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cho a extstir.

A pesar de la ya comenlada crisis de la
modernidad y de las especulac iones muy
bien fundamentadas acerca de su muerte, si
nos alejamos del discurso intelectual y mira
mas can nuest ros propios ojos 10 que ocurre
en la "realidad real" del mundo de hoy, he
mos de reconocer que los presupuestos mo
demos , aunque sea per via de la demagogia
y la mentira, permanecen, sin embargo, muy
presentes en el discurso pol itico oficial e in
cluso en el de sus detractores. Las proclamas
acerca de la democracia y el manana mejor
son obligatorias. £ 1"cambio" como eslogan y
promesa no 10 es menos . Y que deci r de la

LA POSMODERNIDAD Y "NOSOTROS".

del retraso.
La modernizaci6n traju a Macondo, por la

via del ferrocarri l, un rostro nuevo de la des
gracia. Y destruy6
los mangfare s de
Don Goyo. Seria
hera de hacer un
balance de cos tas y
beneficios de 10
que la moderntaa 
cion ha significado
en ve r dad para
Ame r ica La t ina .
(3) Cie nto ern 
cuenta aries de mo
dernizaci6n ya son
s u f ic ien t es para
saber si nos hemos
modernizado 0 no.

Ursula y su Ma
condo pudieron vi
vir, al igual que la
mayor pa rte del
Ter cer mundo , a l
margen del proce
so modernizador.
Ahora la globalfza
cion que deja enor
mes huecos que no
puede inlegrar, in
cluso en el mismo
primer mundo, de
jara mucho s rna
condos de lado. No
es crefble que ellos
renuncien su dere-

SEIS

;,
\

aaos vermes pensaba 01Ta cosa . La moderni
zaci6n era su fe y su meta. Civilizaci6n 0 bar
carte era su dilema. La barbaric vem acula
como un estadio an-
teri or , r e t rasa do,
arcetco de Ia civili
zacidn, de la uuica,
18 occidenta l, por
sup uesto. Ir de la
una a l a on-e era
avan zer des de el
pasado haeia el fu 
turo. Era de cert t
du mbres inapela 
bles, el tiempo no
podia ser s ino un
ha z r ecti lineo que
mostrabc una sola
dir-ecc icn: e t pro
greso, e l desarro
llo, en una patabra:
la mo de r ni zac i6n.
Es decir, el nor t e
estaba indu dable
mente en el Norte
de la t ier ra , en esos
patses. Nosotros
viviamos un t iempo
retrasado con res
pecto al t iempo eu
ropeo 0 gr ingo. A
decir verd ad, Ro
mulo Gallegos, Gui
raldes, Eustasio Ri-
vera, amen de cast
todos los polit icos y
pensadores nuest ros, no haclan sino retomar
una vieja tradicion que venia de 1845 con el
Iamoso libro de Sarmiento. Y que, a sa ltos,
otvtdos y actuattzac tones bruscas, ha aiimen
tado el d iscurso polit ico de latmoamerica
hasta nuestros dtas.

Desde en tonces, nos estemcs modernizan
do. Solo que ahora, el norte este mas lejos
que nunca de nosotros . La brecha tecnologi
ca es insalvable y, deuda y polucicn ambien
tal incluidas, podemos ya ver bien, si quere
mos , par cie rto, el rostro ca r ica turesco de
nuestra modermzacion. EI desarrollo trans
formado en subdesa r rollo. La urbantzacion
t ransformada en suburbanizaci6n.

Digamnslo de una vez: la modernizaci6n
no es s ino el fetiche engaaoso, demagogice,
equ ivocc de la modernidad. Un fetiche hecho
a la medida del tercer mundo. Pues en su
mismo interior conlleva la idea seg regadora
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tergados. [ No sera
hora de so nar en
un "nosot rcs'' que
los convoque tanto
a enos co mo a los
nuevas sujetos que
han aparecido en el
mundo? l En un
"nosotros" que sea
a la vez no-moder
no , a n ti , ultra y
ta mbien mode rno
en todo aquello que
modernidad de jo
trunco 0 no recono
ci6?

l Un "nosotros"
que ann carece de
nombre -y es mejor
q ue est sea . perc
que ttene ya un si
tio garantizado en
la pura necesidad
de su exts renc ta t
lUn "nosotros" que
eun luce si n rostro
o per ma nece en 
mascaradc y cuyo

lugar geometricu bien puede ser esto que he
mos aceptado como posmode rnidad?

SIETE

ARTE MODERNO Y ARTE ACTUAL

Segtjn Ha hermas , es solo a pa rtir del ro
manticis mo cuando 10 moderno asume "10
nuevo" para superar los estilos obsoletes.
Con Ba udelaire , el arte moderno adquiere
ya sus contomos definitivos. Y se aflnca en
las vanguardias , en la invasion de l terr trorio
desconoc tdo del futuro. Su camino es la re
belton en contra de toda norma. Y la radicali
dad de los "ismcs'', se explica esr.

l Quien no pudiera ahora describir bien los
rasgos del arte moderno? venguardia, anti
cipacion del futuro, novedad, antinormativi
dad , amen de un juego de valores claves: 10
feo como fuente de 10 bello, 10 no-acabado
per sobre la ars £inita, 10 origina l contra 10
vulgar , 10 culto frente a 10 popular,

Ya en los sesentas Humberto Eco habla de
la muerte del arte, pues esre ya no va lora la
obra en s f, sino su interpretaci6n. EI placer
estet tcc ha dejado 10 e mot ive e intuitivo para
volverse intelectua l. Cada obra moderna no

-

meta de la "justicia
social" 0 el "pan con
hbertad''. Incluso 13
vigencia de los esta 
des nactonates, co
mo sujetos economi 
cos, a pesar de los
afanes dizque "me
dernizadores" q ue
quieren cast anular
10, es ta garantizada
pa ra largo r a ta,
pue s, como bien 10
aneta Paul Kennedy,
no ha surgido nin
gun s us titut o ad e
cuado para reempla
zar to. En el plano del
arte , la "origin ali
dad" y "10 nuevo" si
guen siendo las cate
gorfas supremas.

Quiere decir que
las cons ignas de la
moder n idad y sus
polemlcas r ealiza 
clones, per manece
fan per mucho tiem
po en nuestro imaginario social.

'rode esto, mient ras 10 posmoderno, como
berncs dicho, carece aun de una definici6n
satisfactoria 0 consensual. Lo eual, por cter
to, no nos exime de la responsabilidad de re
conocer ciertos hechos y practicas que no
pueden ser sino lIamadas "pes mode m as".
En la a rquitectura, por eje mplo, 10 posmo
derno tiene planteamie nros nitidos e n su pro
pesito de renunciar a los exabruptos rnoder
nos e integrarse, de modo discreto, sea con
vtdnos espejeadcs, sea con yuxtaposiciones
que juntan 10 an tigun y 10 nuevo, al entorno
urbane. De ct ra parte l Como podemos lla
mar , sino posmoderno, al past iche actual , a
ese Icrzadu eclectici smo que disuel ve 10 cul
to y 10 popular en 10 masivo y que los mass
media nos obligan a aceptar?

l V de que otra manera podrfamos ca lifi
car a la snbtta fr rupcion de sujetos scciales
que la modernidad no admiti6: los indios , las
mujeres. Ios negros, los gays?

Quiere deci r que 10 posmoderno puede in
tegrar selectiva mente 10 anti moderno, 10 ul
tramoderno y, desde Iuegc, 10 no-moderno.

La no-moderno. Alii Urs ula y Jose Arcadia
Buendia tienen a lga q ue decir. Porque son
nuestra memoria y nues tra verdad de pas-58-
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EI artista
no metropolitano
debe al manos

dudar, y no copiar
por copiar

serta sino un ejemplo mas de una actitud poe
tica. En los diferentes ismos, se juzga la teorra
per sabre el objeto a rt istico. Triunfa el con
cepto sab re el oficio. [Pero hasta cuando>

En 1970, Theodor Adorno (Estetica), quien
selva la idea de 10 nuevo como "10 histe rica
mente necesa rio", muestra el peligro de feti
chizacion que asedia a 10 nuevo, cuando no es
mas que una formula repeti dora de un modelo
encubierto de la mercancia.

En 1972, Octavia Paz (Los hijos del Limo)
advierte que los artis tas
guiados por la busqueda de
10 original y novedoso, ago
tan demasiado pronto los ca
minos que enos mi sm os
abren. los cambios son tan
numerosos que ya nadie los
percibe. "En el hormiguero
se pierden las diferencias",
dice.

En la decada de los ochen
las, Daniel Bell (Las contra-
dicciones culturales del capi-
la lismo), desde el neoeonservadurismo, pro
clama que el arte del llltimo siglo, expresi6n
anticonvencional de la sociedad burguesa , en
la medida en que esta ya no 10 es -es postin
dustrial-, ha perdido sentido, se ha desordena
do y desestetizado. Y Lyotard (La posmoder
nidad explicada a los niiios) y Jameson (Teo
ria de la posmodemidad), desde la izquierda,
hacen ver las razones de ese agotamiento en
la cesacton complete del proyeeto modemo.

NOTAS

(1) En 10 ideol6gico, cuando el Descubrimien
10 produce un brutal cambio de eenncc en el
imagirlario eurcpeo y un lransporte de "la edee
cIorada" cesoe91cesaoc hacia el futuro, y en 10
eccoeoacc porque Ia pnoducclen "pril'\Cipalmente
metalifera de America, estuvo en Ia base de Ia
acurnuaccn originaria del capital (...) y fuera el
primer momenlo de Jcrmaclcn del Mercado mun
dial, como el contexte real dentro dentro delcoat
emerqera eJ capitalismo y su 16giica mundial ,
rcrcamemc material de la produeci6n de la mo
oemoac eurocea" {Anibal Quijano, Modemidad,
identidad y utopia en America Latina, EIConejo,
Quito. 1990) Argumento este ultimo. tambten
sostenido por Kenneth Galbraith, en su libro EI
Dinero (1975).

(2) Vale la pena tomar en cuenta la observa
ci6n del mismo Handelsman a prop6sito de la di-

En los noventas ya es el laberin to. Todo se
ha intentadc en el arte modemo. Desde el uri
nar to de Duchamp, el expresionismo abstra c
to de Pollock, los posters de Warhol, las insta
lactcnes de Beuys, los edifieios y puentes fo
rrados de Christo; collages, esculturas hechas
de luz, musicales; arte conceptual, happe
nings, performances, mas instalaciones. La
superficie de dos dimensiones ha sido, poco a
poco, abandonada y los experimentos se mul
tiplican sin tregua, dejandonos. par desgracia,

con unas pocas excepciones.
ni siquiera disgustados, sino
indiferentes.

, Que puede hacer en estas
con diciones un artis ta no
metropolitano? Al menos du
dar. Aceptar su derecho a la
duda. No copiar por copiar.
No trasladar pe rformances
ni instalaciones sin un cues
tionamiento previa. Y, desde
luego, replegarse sobre sus
prop ins reeur sos, aquello

que nadie podra quitarle james. Volver al va
clo y desde alii beber de sus fuentes origina
nee: su oficio, su espontaneidad, su coheren
cia interior y, por sobre todo, su gusto, su pro
pio "gusto". Porque en el , en ese "gusto", se
refundiran tambien lejanas memorias ances
trates, rectamos profundos de su deseo e in
certidumbre s, as! como tambten las adquisi
clones culturales que desde su pura honesti
dad, acepte.

ferenda de perspectiva que manlienen a! res
peeto del termnc "modemista"tanto la critica an
glosajona como la hispanoamericana. Para la
pnmera, son modemislas aqueuoe autores sigle
veonoos ligados a Ia noci6n de vanquardia uni
versal: Joyce, Pound, Eliot, etc. Handelsman lla
ma Modernistas (con mayuscula) a estes y me
demtstas (con mmcscuia. porque su ambito es
mas especfffico) a los hlepaocamertcanos ya
mencionados.

(3) Bastarfa ernpezer por un uso mcderruza
dor muy ccncreio: la inmisericorde cestrucclcn
de las arquitecturas tradlclonales, mal que bien
respetuosas de su entomo y de un guslo esten
co conscncacc durante siglos, y su raern plazo
con boones de concrete dizque ' modernos''.
Que decir de Ia devastaci61l de etntes aborige
nes y de su habitat. Qua, de la devaslacfOn de
bosques y poluci6n de rios. Que, de la Imperla
ci6n indiscriminada de tecnologias obsoletas y
contaminantes.
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CULTURA Y GLOBALIZACION

DE LOS MEDIOS A LAS
MEDIAelONES 0 LAS
PREGUNTAS POR EL SENTIDO

Jesus Martin Barbero ubica los procesos de
comunicaci6n en los conflictos sociales que los
medios escenifican

For Quinche Ortiz Crespo
Universidad Andino SimOn Bolivar

..'

el estudio de las mediaciones
como espacio cultural, como
luga r en que se articula et
sentido.

Jesus Ma rtin Barbero lie
ga a Ame rica Latina a co
mienzos de la decade de 1960
des pues de haber estudiado
fi la sofia en Espana, pr eocu
pado par conectar su r e n e
xi6n rftosortca can las cien
eta s sociales , pe ro t ambien
inter esado en aproxima rse a
una realidad de la que sabfa
muy poco. Y es la reelidad de
Colombia y de America Lati
na la que Ie lleva a indagar
e n los mar -gene s de discipli

035 como la his toria, la antropologia, la sccto
logfa, la liter atur e y la estet ica, y "avanzar a
tientas, sin mapa 0 solo can un mapa nocturno.
Un mapa para indagar no otras cosas, sino la
dominaci6n, la produccien y el t raba jo, perc
desde el otr o lade: el de las brechas, el consu
mo y el placer . Un mapa no para la fuga, sino
para el reconocimiento de la situaci6n desde
las mediaciones y los sujetos'' (I ).

Cinco anos mas tarde vuelve a Europa car
gada de pregunlas para ser confrontadas en la
reflexi6n te6rica. Despues de una incursion al
campo de la sociologia, prefiere privilegiar la
filosofia para hacer su doctorado en Lovaina.
Tr as recibir c urses entre Pa ris y Br uselas.
te r mina su doctorado en 1972, can una tesis
que, bajo el ti tulo La palabra y la accion: por
una dialCctica de fa liberacion, recupera la

.,
Martin Barbero
concibe a las

~ .mediaciones como
un espacio cultural,

como el lugar en ,
I'I!!' que se articula el

sentido ;" "
.) oj

D
e los medios a l as
mediaciones, de Je-
sus Martin Barbero, f.

acaba de cumplir diez anos
de publicacicn. Despues de
una decade de la aparici6n
de esta obr a -que ha signifi
cado un hito en los estudios
de la comunic.aci6n porque
ubica a los procesos cornu
nicacionales denlro la cui
tura y propane investigar
los desde las mediaciones y
la recepcion, es decir, des-
de los uses que Ia genie ha-
ee de [0 que recibe de los
medias, pero tambien des-
de sus modos y Icrmas de
comumcacton- vale 1,'1 pena hacer algunas re
fJexiones en lorna a los alcances y aportes de
este libra, sabre todo a la luz del proceso de
gtobalizacion que se ha consohdado en los I1lti
mas aiios.

Para ello vamos a servtr nos de algunas de
las puntualizaciones reaueeuas por el au tor en
Bogota, en el mes de diciembre de 1997, en el
marco de l Coloquio Internacional De los me
dias a las mediaciones: la obra de Jesus Mar
tm Barbero d ie z aaos despues : balances y
perspectivas, organtza do por varias ins titucio
nes colombianas como homenaje a este estu
dioso de la comunicacion.

Pero antes convtene indaga r en el propio
proceso del autor para entender com o fue es
tr ucturando el andamiaje teoricc y metcdold
gico que te permiti6 concretar su propuesta en62
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propuesta accton del brasilenc Paulo Freire y
valera la dimension performativa del lenguaje,
ubicando a la palabra como instrumento para
la accion. En este t rabajo academico ya se de
Iinean los plantea mientos que, tras diez anos
de investigaci6n y reflexion, plasmara en su li
bro. En el hace un pr imer acercamlento a la
com unicacion desde la semi6tica (a partir de
Roland Bar the s, Umberto Eco y Eliseo Veron)
y busca un lugar de encuentro de la filosoffa y
la semiotica con las ciencias sociales y la lite
reture.

Pero solo de vu elta a Colombia, en 1973,
nuevamente confron tado a la realidad latinoa
mertcana. lograra eslructurar su pensamiento
como una propuesta metodologica. Siendo pro
fes or en la facultad de comunicaci6n de una
universidad privada, empieza a percibir la co
municaci6n como un espacio estrategico desde
el cual conectar su trabajo con la realidad co
lombiana. Pero, desde su practice docente, no
renuncta a la filos ofia, como el 10 reconoce:
"La senuonca para ml era una herrneneutica y
enlazaba con la fenomenologla que venia tra 
bajando en mi tes ts doctoral. Encuentro que el
campo de la comunlcaci6n me posibilita tanto
coherencia te6rica como el anclaje que busca
ba con el pais" (2). Junto con sus estudiante s

se dedica al analisis de los procesos de comu
nicacion mas cot idianos -los que se dan en la
caue, en el mercado, en las fiestas populares-,
y desarrolla las bases de una metodologfa que
Ie permitira "relacionar el estudio de la consti
tuci6n del sentido, de la produccion de sentido,
con los sent idosl.(3) A partir de a hi Ma r tin
Barbero va a ubicar la comunicaci6n en el es
pacio de las ciencias sociales, procurando "tra
bajar activarnen re en la produccion de una teo
ria de comunicaci6n que tuviera como ejes los
conntctos sociales que los medios escentfican,
los desequilibnos en la libertad de expresion,
la precar iedad de nuesrras sociedades civiles,
y la falta de com unicacion de nuestres insntu
ciones pohticas con el pueblo". (4)

Para 1978, en un simposio realizado e n la
Sede Xochimilco de la Universidad Aut6noma
de Mex ico, propone inver tir 10 que hasta en
tonces se habfa considerado: en vez de ver a la
comunicacl6n como proce so de dominacren ,
ver a la dominaci6n como procesn de comuni
cacion, es decir, como proceso social y campo
de batalla cul tural, sostemdc en pensadore s
como Hegel y Martin Serrano, quienes Ie van a
per mitir evidenciar las complicidades y seduc
ciones que se establecen en las relactones en
tre dominadcr y dominado. 63
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CULTURA YGLOBALIZACION

PUEBLO Y MASA: LOS ElES

Jesus Martin Bar bero confiesa que en los
umbrales de su pensamiemo los planteamien
tos de Paulo Freire y Amonio Gramsci Ie sir
vieron como punta de partida para la construe
cion de la propuesta teerica que despues se
concretaria en De los medios a las mediacio
Des. Aunque tambten se evidencia como decisi
va la tnnuencta de la produccidn intelectual de
Walter Benjamin, quien en palabras del autor
~hab ia esbozado algunas cteves para pensar 10
no-pensado: 10 popular en la cultura no como
su negacion, sino como experiencia y produc
ci6n"(S).

partir de una lecture transversal de la histo
ria, la antropologla, la sociologta, la literatura
y la polltica, Mart in Bar bero reconstruye en
su libro el procesc hist6rico de la cons tituci6n
de 10 popular y 10 masivo como conceptos basi
cos, pe ro siempre con la intenci6n de encon
t rar el doble tejtdn de signiricados y rereren
cias de que estan hechos. En un permenoriza
do desplazamie nto a t reves de la histor ia de
las ideas, establece dos debates como centra
les en Ia consntucen de las categcrfas senate
das. En el origen ubica e l debate entre lIustr a
ci6n y Romanticismo para demostrar que am
bos movimientos encasillaron, desde 6p ticas
diferentes, al pueblo como milo en el pasado.
Los ilustrados gestan las categortas de 10 culto
Y10 popular como excfuyentes; los romannccs,
si bien construyen "u n nuevo imaginario en el
que por vez primera adquiere estatus de cultu
ra 10 que viene del pueblo" (6), mistifican la
relecion pueblo-naci6n y niegan el prcce-
so hist6rico de formaci6n de 10 popular,
10 que significa que -lc rescatadc aca
ba sie ndo una culture que no puede
mirar sino hacia el pasado, cultura
pan-imonio, folklore de arc hive 0
de museo en los que conservar la
pureza or iginal de un pueblo-nillo,
primit ivo" (7).

EI Olro debale clave para el aulor
sera el efectuado por a na rqu istas y
marxislas en la segunda milad del si
glo XIX. Si bien rescala el hecho de
que ambos movimientos politizan la
idea de pueblo, es decir inscriben a
la calegor ia en los procesos hist6
ricos por e l origen social de la
opresion como un asunto eSlruc
lural, sena la que el movimiento
anarquist a coloca el concepto de
pueblo como uno de los ejes de

su propuesta pero como una categoria que no
se agola en 13 de clase oprirnida y que supera
Ia visiOn de los romanaccs porque ve al pueblo
con capacidad de transformaciOn del presente
y const rucclcn del futuro; para Jesus Martin
Barbero la valoracien que los anarquistas ha
cen de Ia luella cotidiana nace de Ia importan
cia que dan a 13 memoria del pueblo como ete
menlo que permite la cominuidad de sus 11,1
chas, con 10 que los libertaries rescatan 13 cur
tura popula r como espacio de ccnfhcrc.

"tarUn Barbero eritica la posicion del mar
xismo ortodoxo porque niega validez te6rica y
polttica a 13 idea de pueblo, al reemplazarla
per la de proletariado, que "se define como
c1ase exclusivamente por la contrauicc jen an
tagrinica que 13 constituye en el pla no de las
relaciones de producci6n: el trabajo frenle 31
capi tal" (8), y supedita al plano econ6mico y al
de la producci6n todas las dtmenstones de 10
soci al. Per ese camino se invisibiliza la diver
sidad cultural: ~E( afan de rerenr y exphcar la
diferencia cultural por la diferencia de cla se,
impedira pensar la especificidad de los con
flic tos que articula la cultura y de los modus
de lucha que desde ah i se producen" (9), y se
deja de lado la discusicn sab re otros actores,
ctros espacios y ot ros ccnf'l ictos. Entre las
aporias que tembien encuentra Mart in Barbe
ro en las'concepciones marxtstas ortodoxas es
ta la homologacion del concepto de cultura al
de ideologia, 10 que lleva a la idealitaci6n de Ia
cultura proletaria.

£1 autcr indaga en los ori-
genes de la soc iedad de

masas, enfal iz.a la vin
culaci6n de 10 masi vo
co n la tndustr tattaa
ci6n y al c recimiento

urb a no , resana el
apc rte de la Escue

la de Fran kfurt
en la ub ica

c i6n de (0
cult ural

co mo



asuntc est retegtec desde el cual pensar las
contradicctones scc taies, estudia 18 aparici6n
de Ia categcrta de industria cultural y se deue
ne en 10 que para ~I sera el debate de fondo en
tre dos de los miembros de esa escuela: Ador
no, a quien acusa de -anstocransmo eulru ral",
y Benjamin, a quien, como hemos dieho, recu
pera como -er pioncro en vislum brar la media
ciOn fundamental que perrmte pensar hislori
camente la relacten de 18 transformat ion en
las condiciones de producciOn con los cambios
en el espacio de la cultura, esto es, las trans
formaciones del sensorium de los modes de
percepci6n, de la experiencia social".(10)

Sin duda, uno de los ejes de la obra de Mar·
tin Barbero es la apropiaci6n de la calegoria
de hegemonta como herrarnienta para "pensar
el proceso de dominacicn social ya no como
imposici6n desde el exterior y sin sujetos, sino
como un proceso en el que una cla se hegemo
niza en la medida en la que representa intere
ses que tembie n reconoce n de alguna manera
como suyos las ctase s subalt em as. Y 'en ta me
dida' signifiea aqul que no hay hegemonia, sino
que ella se haee y deshace, se rehaee pe rma 
nen ternen te en un 'prccese vivido' , hecho no
solo de Iuerza sino tarnbien de se nl ido, de
apropiaeion del sentido por el poder, de seduc
cion y de complicidad. 1.0 cual implica una des
funcionalizacien de la ideelcgfa -00 todo 10 que
piensan y hecen los sujetes de la he gemonia
sirve a la reprcduccicn del sistema- y una ree
valuaciOn del espesor de 10 cultural: campo es
trat egice en la lucha por ser espaeio articula
dor de los connictosR.(Il) Segun Martin Bar 
be ro la r ec upe r acie n de l pen sa mien lo de
Gramsci, que en este sentido hieieron las cten
cias sociales a partir de los anos 70, signific6 el
descentra miento del concepto mismo de cultu
ra y el redescubri miento de 10 popular , 10 que
Ie lIeva a detenerse en varios textos que, espe
cialmenle desde la historia con la relectura de
la Edad Media, dan cuellta de esos virajes.

EI momento culminante de la obra de Mar·
tin Barbero esta ell su abordaje de l tema de la
indust ria cultural y la cultura de masa, y es
desde la hegemonla como metodo que propone
su analisis. Para ello se apoya en 10 desarrolla·
do por Raymond Willians en sus invest igacio
nes, en las que la articulation de las pract icas
de 10 masivo, Irabajado desde dentro de 10 p0

pular, se constit uye en un metodo. Tambien
reseala las cont ributiones hechas por Pier re
Bourdieu desde' la sociologia, en relacion a las
practicas, y por Michel de Certeau. en relation
a los USOS, pa ra llegar a la conclusiOn de que 10
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popular es una parte de 10 masivc. Como dice
hacia el final de su !ibro: RY es que tras te epa
rition de las masas urbanas 10 popular ya no
sera 10 mismo. Y ea tcnces. 0 renunciamos a
pensar la vigencia cultural de 10 popular 0 si
eUo uene aun sennoc se ra no en terminos de
exterioridad resguardada, sino de imbricaciOn
connietiva en 10 masivo. r l 1.0 masivo en esta
socjedad no es un mecanismo aislable 0 un as
pecto, sino una nueva forma de socialidad. De
masa es el sistema educativo, las formas de re
presentacion y particfpaeien poltnca, la orga
nization de las practice s religiosas, los mode
los de consume y los del usc del espacio. De
ahf que pensar 10 popular desde 10 mastvo no
si gnifique, no debe al menos significar a uto
meucamente alienac ion y manipulacien, sino
unas nuevas condiciones de existencia y de lu
cha, un modo nuevo de Iunc icnamiento de la
hegemonfa".(12)

EL CONCEPTO OE MEOIACION

Una vez que hemos pasado un vtseezc a los
temas del libro, es necesar io detenernos en el
planteamiento fundamental de la obra. Ya Paul
Ricoeur en De la meu rcra viva propone a las
mediaeiones como espesor de los signos, a par
tir del reconocimiento del crro implicado en el
lenguaje; el lenguaje convertido en pregunta
deriva en la accien, erectc que ni Ia palabra so
Ia ni la accicn sola tienen. Ricoeur ve al mun
do como lugar de emergencia del sentido. Mar
tin Barbero concibe las mediaciones como la
her ramienta para salir del dualismo epistemo
logico porque sirv en como una he rm eneunca
para explicar y comprender, es decir , son me
taforas que t ienen un valor referencial (estan
refertdas al mundo de la vida) y permiten leer,
que no es eneontrar la intcnei6n que esta de
tras de un lexto sino desplegar el mundo que el
texto abre. Por eso, scgun el autor , los textos
poeticos, los te xlos de las metMoras, son los
que mejor explican el mundo. Y el mundo no
es solo un conjunlo de objctos sino d horizonte
de la vida. Las mediaciones son entonces "ar ti
cu laciones entre pra cticas de comunicacion y
movimientos sociales -vistos como lugar en el
que se produce e l sentido de los uros", rJdife
rentes temporalidades y (.J pluralidad de ma
t rices cultura lesl. (13)

En De los medios a las mediaciones Martin
Ba rbero bace una consistente y documentada
argume nta cion qu e nos !leva a dimen sionar
esa nueva valoracion de la cultura que el pro
pone, en la que Ia clave es -Ia comprension de
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tcria. Un ejemplo de esto sertan los destiem
pas que subvierten la presencia del libro como
eje, constituyendo un presente sin palabra. Y
para e llo propene como primer paradigma
pensar la cultura de los jovenes, cultura -tmo
dernidad blesfernal- que no tiene mas como
eje, allibro sino a la oralidad cultural y a la vi
sualidad electrcnica. Ya no es indispensable la
alfabetizaci6n para leer libros como paso pre
vto para leer imagenes. La linealidad esta ro
to.

Pero el descenn-amiento dellibro, que es el
del tiempo, es solo un primer ambito del des
centramiento. EI segundo es et del espacio co
mo territorio de la diaspora. Vivimos en un es
pacio de migraci6n permanente, en el que no

hay tierra fija, en el que es
tamos condenados a ser no
madas. EI espacio ya no es
mas lineal. Las redes son la
negacion de la linealidad. Y
un pensamientc crtuco tie
ne que pensar estas nuevas
realtdades: la [e r a rquiaa
cion del saber se embor rona
por c.ir cuitos. Estabamos
acostumbrados a pensar la
cultura como un mapa claro
y si n arrugas ya sea desde
la antropologia, que nos de
cia que todo es cultura, 0

desde la sociologia que de -
cia que solo un especializa
do tipo de saberes y objetos

era el que con ftguraba el canon. Ahora existe
un doble movimiento, impensable en terminus
de la modernidad tal y como la conocemos,
que complejiza esa definicion especializada
con pUblicos diversificados y con una excesi
va compartimentaci6n, y, al mismo tiempo,
con una antropologizaci6n: todo se conv jerre
en cultura (culture de la violencia, cultura de
la organizaci6n, cultura urbana, cultura tecno
16gica y hesta hay una culture bancaria).

Martin Barbero ubica a la globalizacien co
mo segundo paradigma. La globalizaci6n es un
renomeno muy complejo porque es un modelo
y un modo de desarrollo del neoliberalismo, es
la continuacien hist6rica de los estados nacio
nales. Los esrados nacionales surgteron sobre
la base del mercado nacional que rompi6 las
c ulturas regionales y crec una comunidad
imaginaria. Las fronteras nacionales esran en
proceso de reconfiguracicn. Los espacios na
cionales no van a de saparecer pero se van a
reconfigurar, por eso hay que afrontar dos de·

,

";,. .
, Martin Barbero
plantea lr de fa

fllosofia a la
" comunicaci6n y. ..
viceversa, en una

"relaci6n de dialoqo
permanente entre
teoria y practica

, .

Jes us Martin Barbero
plantea como itinerario ir
de la filosofia a la comuni
cacicn y de la comun ica
cion a la filosofia , conci-
biendo la relaci6n entre las dos como un dialo
go permanents en el que la teor ta (filosofia) se
vea alimentada por Ia practica (comunicacion)
y viceversa. Ubicada en la cultura, la comuni
cactcn se convierte en el campo de las pre gun
ta s por el sentido. "Las preguntas son de tal
calibre qu e no son respondibles des de los
fragme nros qu e recortan las ciencias y de
aquf la vigencia que en los atnmos anos ha reo
cobrado la filosofia" .(16) Por esc es necesa
rio, ademas, dotarse de un pensamiento crit ico
para repensar las tradiciones del pensamiento
desde donde pensamos. Y concluye que el pen
samiento critico hoy tiene que ser una tactica,
tal como la define Michel de Certeau, pues en
las condiciones ac tuales debemos luchar des
de el terrene del adversario.

Tamblen sugiere hacer un esfuerzo por en
tender el descentramiento de Ia cultura, para
pe nsar la tension (no la dicotomia), entre el
tiempo del mundo y el de la geograffa y Ia his·

su naturaleza comunicativa". En el analisis es
ta siempre presente, como teton de fondo, 10
que sucede en Latinoarnerica. pues, como ase
vera: "No son unicamente los limites del mo
delo hegemonico los que nos han exigido cam
biar de paradigrna. Fueron los tercos hechos,
los procesos soctates de America Latina, los
que nos estan cambiando el 'objeto' de estudio
a los investigadores de comunicaci6n" (14). La
realidad hizo que la problematica de la cornu
ntcacton pase a verse desde 10 cualitativo co
mo "proceso productor de significaciones y no
de mera circulaci6n de informaciones" (15),
buscandc superar La vision instrumental y
proponiendo la utilizaci6n social de la cunura.

EI autor no solo estab lece como una tarea
insoslayable sino que asu-
me -en el libro al que nos
retertmos y en sus refle
xfones posteriores- hacer
una nueva lectura de la mo
dernidad latinoamericana
para encontrar los anacro
ntsmos de los que esta he
chao

REPENSAR LO QUE
PENSAMOS
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sanos de rondo para las ciencias sociales: pen
sar el mundo y pensar 10 tecnico.

Es interesante ver, dice Martin Barbero, co
mo en Brasil, posibtemente porque es un pais
que se piensa a sf mismo como un mundo, teo
rices como Octavlo Ianni, Milton Santos 0 Re
nato Ortiz, le han dado la cara al fantasma de
la globalizacion. La circulacton prevalece 50
bre la produccion propiamen te dicha y es la
que determina un mundo de nuevas cal egor ias
desde donde pensar la t ransformaci6n de nues
tras sociedades.

La globalizaeien del imaginario humano, pa
ra Jesus Mart in Barbero, partie de la imagen
de la rotc que desde el satehte se tome de 1a
tierra ; 1a segunda imagen Iue la caida del mu
ro de Berlin, que no se puede entender s ino
despues de las redes que esa realidad permite.
EI mundo aparece POl' primera vez como glo
balidad empirtca. Estamos ante nuevas re te
ciones del mundo: la vieja dicotomia de 10 uni
versal y 10 particul ar no existe mas.

En cuanto al segundo desafio, dice que pen
sal' la tecnica significa poner en relaci6n el hi
pertexto (sincr6nico), los nuevos modos de es
cribir y leer , con el palimpsesto, "escritu ra
que emerge borrosamenre como la memoria
en las entrelmeas can las que escribimos el
presente". Lo que significa poner en relacion
la his toria, los modos de escritura de la memo
ria, can los modos de escritura del presente. Y,
fundamentalmente , pensa r en los actores so
ciales de las nuevas tecnologias, es decir, po
ner atenci6n a los modos de pensar de los jove
nes. La imagen es la nueva figura de la raz6n,
no como engaiio ni como apar iencia sine como
expresi6n de 10 sensible. Es un nuevo modo de
producir conocimiento. La realidad espectral,
segun Derrida, no es visible ni invisible, remi
te al mundo de los espect ros, a la huella de 10

NOTAS

1.- Jesus Martin-Barbero, De los medias a las
medlactcnes. Mexico, Editorial Gustavo Gill, p.
229.

2.- Maria Cristina taveroe Toscano y Fernan
do Araguren Dial, ' l os mapas diumos y rector
nos de JesUs Martin-Bamero·, Nomadas (Bogo
ta), 7, (Septiembrel97 · MarzoI98): 150-1 51 .

3.- Jesus Mert ln-Berberc, Pre-textos, Cali,
Editorial Universidad del Valle, 1996, p. 14.

4.- t averce Toscano y Araguren Dtez, op.
en: 152.
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desaparecido, y esta es una articutacion clave
para entender la imporrancta cultural, social y
politica de la television.

La influencia de Jesus Martin Barbero en
las nuevas generaciones de estudiosos de la cc
municaci6n ha significado un notable aporte a
las ciencias sociales en Colombia. En Ia reu
nion a la que hemos hecho referencia numero
sos invest igadores jovenes. algunos de ellos
discipulos de Martin Barbero mientras perma
necid en el Depar tamento de Ciencias de la Co
municacicn de la Universidad del Valle en Ca
li, expusieron interesanttstrncs resultados de
investigacion e hicieron valtosas ccntr tbucio
nes a la reflexion desde distintos angulos y so
bre diferentes aspectos de la compleja reali
dad colombiana. En sus intervenciones se re
velaba la influencia de los planteamientos de
De los medios a [as mediaciones, quizas como
un homenaje, menos ostentoso y grandilocuen
te que profundo y constr uctive, a su auror. EI
gesto mas claro y sobre todo el mas llamativo
para alguien de nuestro medio, fue la eviden
ciaci6n de su importante ligaz6n (compromise)
con la realidad de su pais.

Junto a Nestor Garcia Canclini, Beatriz Sar
10, Carlos Monstvets y, en un campo mas am
plio, Nelly Richard, Mart in Hopenhayn y Re
nato Ortiz, Jesus Mar tfn Barbero es uno de los
autores que, desde America Latina, ha aporta
do mas para la comprensi6n de la cultura y [a
comunicaci6n como remus cleves de este fin
de milenio. A [a luz del proceso de globaliza
cion se hace mas necesaria la cuidadosa lectu
ra y el dete nido analisis De los med ios a las
mediaciones, no solo para quienes hemos escc
gido 1a comunicacl6n como espacio de accicn y
rerlexion sino para todo el que quiera entender
e1mundo actual.

5.· Jesus Martin-Bamero, De los medios a las
meoiaconss, p. 49.

6.- Ibidem, p. 17.
7.- Ibidem, p. 20.
8.- Ibidem, p. 26.
9.- Ibidem, p. 28-29.
10 .slbidem, p. 56.
11.- Ibidem, p. 85.
12.- Ibidem, p. 248-249.
13.- Ibidem, p. 203.
14.- Ibidem, p. 224.
15.- Ibidem, p. 228.
16.- Laverde Toscano y Araguren oral, op.

clt: 165.

67
(f)

o
z:
o
u-



CULTURA Y GLOBALIZACION

Lo complejo relaci6n de 10 local y 10 global

,QUE ES LO 5lUE
HACE PEQUENAS A
NUESTRAS CIUDADES?
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Lo local hacia referencia,
en el pasado, a 10 "mas
alrasado" 0, en otros
casos, a "10 mas profundo"

Par Eduardo Kingman Garces
ProfeSOf e mvestlgador de RACSO-Eruador

E
xiste en la historia de las ciudades un
momenta de quiebre previa a toda ur
banlzacmn, en el eual una ciudad, per

cibida ha sta ese enton ees a la medida del
hombre, comienza a ser vista como demasia
do aislada, demasiado pequefi a 0 triste, "co
mo aldea y no como verdadera ciudad". Bue
na parte de la litera tura modernista muestra
esta "nostalgia de fut uro" 0 "nos ta lgia de
mundo" que antecede a las transformacio
nes urbanas.

No podemos seguir percibiendo ese t ipn
de nostalgia como mera expresi6n de la in
fluencia de valores externos. Dbedecnj, por
el contrario, a una busqueda de referentes 0
alternat ivas a un tipo de organizaci6n de la
vida cot idiana que se presentaba como esta
ttca y est recha, a la vez que absorbente. No
respondia unicarnente a requerimientos eco
nomicos sino que era el reflejo de aspiracio
nes 0 necesidades de otro orden, si se quiere
espirituales, como respuesta al denso c1ima
moral de nuesrrcs patses en la primera mi
tad del siglo. Fernando Chavez, el primer in
djgenlsta ecuatoriano -modernista a su mo
do- muestra en su libro de memorias el pa
pel jugado por los almanaques, los libros y
folletos, las laminas y descripcione s de ciu-

dades y parajes europeos. en la rcrmacion
de la infan cia en los enos veinte. Su relate
nos permite ver en que medida esre tipo de
referentes Cormaba parte de la cotid'anidad,
por 10 menus de los sectore s medios:

"Mis ojos agrandados por la curiosidad
aprendieron a deletrear Paris y Nueva York
an tes, mucho antes, que Imbabura 0 Ecua
dor. Y es que no habfa almanaques 0 hb ros
del pais. Los industriales 0 bot tcanos han
aprendido mas tarde que el almanaque es un
poderoso medio de propaganda. Antes 10 ig-
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Lo local siempre se
~",:. hi! definido en
relacion a 10 global,
pero el peso de 10,
, global nunca ha

-" sido tan aplast~nte
como ahora.

noraban con el placido gOZD
de toda ignorancia. Esa ig
norancia 13 ap rovec haba
Francia, la que vendfa y ex
portaba el latinoamerica
nismo junto con el polvo de
arroz, las aguas perfume
das y los contajos. Roger et
Gall et , Ed Pin au d eran
nombr es co noci dos para
los cntcos de mi genera
cion, conocidos por repeti
dos, sin mas. En estos del
gados grupillos de hojas de
papel satinados, con grabados mediocres,
aprendimos que habia una Torre Eiffel, que
existfa alga mas que la Hamada "moda" y
que esto venia mas alia del mar. de una tie
r ra de milagro que se llamaba la Francia
(....) (36) .

(Que es 10 que conducia a esa fuga de 10
nuestro y a una relaci6n ima ginar ia con
otras realidades? En 10 que relata Fernando
Chavez hay todo una simbologia cuyos refe
rentes son sin duda europeos. (Pero que es
10 que rornaba magicos a esos referentes?
iDe d6nde provenia la capacidad para perci
birlos de modo maravilloso, s iendo como
eran enteramente corrientes? eSe trataba en
parte de una virtud de los propios medios
(almanaques, revistas y Iibros) y de las tee-

nologlas de la lectura, pero
no era al mismo tiempo el
resultado de una forma de
percibir el mundo, armada
a part ir de un habitus. una
localidad y una epoca? Y si
esto rue asl en el pasado,
lque tipo de vinculos se ar
man contemporaneamente,
en el contexto de un mundo
globalizado?

1.0 que pretendo en este
articulo es discutir la rela-
ci6n entr e las culturas lo

cales y el lIamado sistema- mundo y dentro
de eso la idea de que los valores externos se
imponen en nuestras realidades a modo de
tabla rasa. 1.0 local siempre se ha definido
en relaci6n a 10 global, pero el peso de 10 glo
bal no ha sido nunca tan aplastante como
ahora. to local hacia relaci6n, en el pasado,
a "10 mils atresedc'' 0 , en otros casos, como
en Arguedas, a "10 mas profundo'', y tenia
que ver, sobre todo, con las comunidades
campesinas e indigenas y con las pequenas
ciudades. Hoy eso "mas profundo'' es visto
como algo en proceso de desaparfcion. La
preocupecion por los problemas culturales
se ha centrado en las ciudades, algunas de
las cuales han pasado a convertirse en me
ga-ciudades: en su relaci6n con los prccesos
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.~.-. ~ 13 perife r ie y viceversa. Es
re proceso estaba gu iad o,
edemas, por la necesidad de
generar una a rmonia en el
desarrollo de 13 urbe y un
cierto control sabre el espa
cia; un equilibr ia interior
expresado en la arquitectu-
ra y una urbanistica organi
aada a par t ir de los espa
cios publicos.

Nada ex presaba de me
jor manera la idea de conn
nuidad que la morfologia de
las ciudades, y un tipo de
ar quitectura basada en la

reproducci6n de siste mas constructivos, ele
mentos y funciones, a 10 largo del tiempo.
'rode esto obedecia a una busqueda de racio
nalidad y orden en el funcionamiento de los
espacios, asf como al caracrer artesanal de
los procesos constructivos y la transmisicn
de experiencias de generacion en generacinn
a treves de los grem ios. Pero r espondfa, ade
mas, a un estilo a sistema de vida mas 0 me
nos uniforme, reproducido a 10 largo de va
rias generaciones, a l interior del cual jugaba
un rot importante un t ipo de organizacion y
usa de los espacios. Parte de esta organiza
cion consisrfa en la yuxtaposici6n de 6rdenes
jerarquicos, ya que se trataba de ciudades
senonates.

•

-,

" Existe una relacion
" entre el tarnario de
, las ciudades y las

formas de cultura..-
urbana, perc

,-," depende de las
circunstancias

hlsto~cas'" 1;;.... ,-

...." <6 -

~;:~'1-- .".---~,.,::",::::..-: ..-l lp .. .

EL TAMANO OE LAS CIUOAOES

globales y con la compleji
zacien de las cu ltures. No
obstante, ni siquiera hoy 10
global parece estar en con
diciones de destruir 10 lo
cal, no solo pm-que consrt
tuye uno de sus anclajes (la
"ciudad informacional") s i
no porque todo proceso cul
tu ra l t iene su base en pro
cesos locales, a pesar de
que esta sujeto a multiples
infJuencias y hoy mas que
nunca -se desvanezca en el
aire''.

Existe una relaci6n entre el tamanc de las
ciudades y las formas de cultura urbana. No
obstante, esra relaci6n, as! como las rormas
de percepcien de la misma, depende de di
versas circunstancias hist6ricas. La que no
sotros llamamcs una pequena ciudad -por su
traza urbana, por el numero de pobladcres
podia haber stdo considerada 10 suficiente
mente grande en el siglo XVI 0 en el XVII.
EI tamail:o de una ctudad estaba en fund6n
de la topograffa, de las fuenres de agua, de
los abastecimientos y la disponib iHdad de
genre de ser vicio, asf como de los tiempos
requeridos para desplazarse del centro hacia
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Entre ciudad y ciudad se Jevantaban po
blados y tambos, ubicados en 10 posible a no
mas de una jornada de camino , con el fin de
permit ir el reposo de los viajercs y facilitar
los intercarnbios. A diferencia de 10 que su
cede contemporaneamente -en el contexto
de las redes info rm acionales- la 16gica co
municacional, que garan t izaba la apropia
cion de los recursos y daba continuidad a los
abastecimientos, esraba armada a partir de
un continum territorial que incluia a ciuda
des medianas y grandes y simples aldeas.

Se daba de hecho una relaci6n entre el te
mana de las ciudades y el tip o de economfa ,
de base fundamentalmente agraria y re gio
nal. La actividad de los gremioa tenia por ba
se una poblaci6n hasta cierto punto estable:
la de 1a ciudad y su entorno aldeano. Las po
stbilldades de control de pestes y enfe rme
dades dependia rambien y mucho, del tama
no de una c iuda d. Una ciudad demasiado
gran de pasaba po r d ificulla des para ser
abastecida, edemas de que se perdia la "es
cala humana", y esto tanto en terminos de
conviv enc ia como de vigil ancia de sus
mtembros. Lo contrario era igualmente poco
renta ble: los asen tamientos excesivamente
pequenos y disper -ses , "a t rasmano", a los
que no era posible llegar facilmente, de ahf
el papel de las cebeceras parroquiales y los
pueblos grandes .

EI remano y la ubicaci6n de las ci udades y
su influencia sobre la vida social,

es muy re la t ivo. Una ciudad
como Quito estaba 10 suficien
temente prote-
gida po r la

topograffa

CULTURA Y GLOBALIZACION

y conraba con los recursos necesa r ins, tanto
los de la tierra como los de 1a industria; su
crecimiento era lento y relativamente a rm6
nico. Aparentemente, no necesitaria expan
dirse mas alia de su matriz colonial (como
efectivam ent e sucedi6 a 10 largo de vanes
sig los). Quien podia pensar que esa misma
ubicaci6n ("Quito esta encerrado ent re mon
tafias y profundas cafiadas y vedado a cual
quier expansion" aneta un viajero de inicics
de l XIX ) perfecta para una epoca, iba a
const itu ir una traba -desde el punto de vista
urbanlstico y de organizacion de la vida eco
n6mica y social- en el fu turo?

No quiero detenerme en los factores eco
n6mico-socia les que infl uyen en el creci
miento de una ciudad. Se ha d icho 10 sufi
ciente acerca de las relaciones ent re la dina
mica del mercado, las modificaciones en el
agro 0 el desa r rollo de una suerte de econo
mla urbana y la expans i6n y modem izaci6n
de las ciudades; a unque se ha escri to relati
vamente poco acerca de los cambios en la
cotidianidad y en los imagina r ios. A eso in
tentaba refer irme con mi pr egunta acerca
de que es 10 que convier te , en un momento
dado, en demas iado pequefias a las ciudades.
De hecho su temenc ofrecia algunas venra
jas cotidianas (a mas de obedecer del mejor
modo a la dinarnica econ6mica de una epo
cal. Una de las ventajas y quizas la mas im
portante, e ra la est recha relaci6n con el
campo. La posibilidad de cruzar la ciudad y
toparse con el campo 0 induso tener el cam-

po metido dentro de la ciudad. Se
trataba, si se quiere, de una ven

taja relacion-da co n el medio
ambiente. Otra veetaja relati
va pod ia ser la fa miliaridad
de las relaciones, los encuen
tros cot idlanos, el sentido de
pertenencia. Existe aun una
memoria a l respecto y a l-
guna nostalgia por un pasa
do aparentemente idil ico
en el cual las ciudades eun
no crecian demas iado,
conservando los espacios
publicos y un ambient e
poco deter iorado.

Perc todo es ro, que hoy
muchos anoran, era perci
bido como remora 0 como
carga en el pasado, por 10
menos entre ciertas capas
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tnretectuates. Pablo Palacio escribia con sor
na acerea del "campo a un pasito de la ciu
dad". lgualmente se referfa a 13 suciedad de
las calles y zaguanes de Quito y a su media
de ma siado esrrecho. Otros autores, sabre to
de viajeros , hablaban de l caracter remota de
ese tipo de ciudade s 0 de su imagen enclaus
trada, de su caracter estrecho y provinciano.
Esta "nosta lgia de futuro" no cbedecta solo a
requerimientos materiales sino a necesida
des de vida . Se trataba, en eete case, de una
busqueda de las ventajas que la cultura crre
ce para la construcci6n de una vida moder
na. Lograrte era mucho mas factib le en los
puertos que en las ciudades del inte rior, tan
to por la dinamica del mercado como por 13
menor dep endencia con re specto a relacio
nes senortales.

Es cierto que como cont rapartida no falra
ba n los que miraban con r ec elo cualquier
cambio y se convert Ian en gua rdianes del pa
sado. Se da n en todas y cada una de la s ciu
dades momentos de ruptura en un tipo de de
sarro llo urba no aparentemente homogenec,
10 que provoca una secue la de cambios en la
cotid ianidad y en las cultures. Todo esto se
expresa en imagenes contrap uestas, como si
cada ciudad abarcara var ias ciudades a! mis
mo t iempo. Lo que resulta diffcil ub icar son
los mementos de esas rupturas, ya que no se
producen en unos cuanros aiios sino a 10 lar
go de vanes decades y ge ne raciones.

Hasta aquf me he refer ido sobre todo a las
p rimeras expresiones de ta modernidad y a
las p rimeras fo rmas de expans ion urbana.
Pero que es 10 que s ucede ahora, bacia fines
del segundo milenio, e n el contexte de un
mundo crecienteme nte globalizado?

MODERN lOAD Y SOCIEOAO

En uno de los textos ctasicos de la socloto
gfa u rbana, Louis Wirth par te del criterio de
que "el rasgo distintivo del modo de vida del
homb re moderno es su concent raci6n en gt
gentes conglomera dos alrededor de los cua
les se ap iiian centros menores. y de los cua
les ir ra dian las ideas y practlca s que sole
mcs lIamar civilizaci6n". No obstante su con
ve ncimiento can respecto a la urbanizacion
del mundo, el autor reconoce la extstencta de
fo rmas premoder nas 0 pre ur banas al inte 
r ior de la s p ropias ciudades . "Como la ctu
da d es resultado de un crecimiento y no de
un a creaci6n esponranea, puede espera rse

que las influencias que ejercen sobre los mo.
dos de vida no logren extmguir complete 
mente las formes de asoctacion humana que
antes predominaron". A pesa r de esta espe
cie de mundos en transici6n, 10 cier to es que
asist iriamos a una urbanizac ien planetaria.

Siguiendo esta pe rspectiva de anal isis, la
urbanizaci6n no constituirfa unicamente un
fen6meno espacial sino alga ma s amplio , una
especie de tendencia general de caracrer so
cial y c ult ural, un "modo de vida" que inclui
ria tanto a la ciudad co mo al campo. Esta
tendencia se verfa acrecentada contempora
neamente debido a la ampliaci6n de l inter
cambio, el desarrollo de los medios de t rans
porte, 1a Influencta creciente de las tecnolo
gia s de la informaci6n y la cutrura de masas.

En los Andes la urbanizaci6n no puede me
dirse unicamente en terminos de modemi
dad ya que supone una dtalecrica permanen
te con 10 que se asume como su opuesto: 10
no urbane, 10 no mcdem o. Si bien contamos
con ctudades grandes, y retauvamente gran
des, estes no resp onden a plenit ud a 10 que
Occidente ent ien de por "10 mode rno" e inclu
so por "10 urbane". Buena parte de estas cru
dades han c r ecido co mo resu ltado de los
cambios agrarios, 0 como efecto de catasrro
fes naturales, la violencia 0 el ha mbre, ames
que como efecto de la industrializaci6n. Y al
go parecido sucede en el caso de la s ciuda
des intermedia s y de la s peq ueiias ciudades
y poblados surgidas en zonas de frontera. De
hecho tampoco nuestra modernidad se pare
ce al modelo ctastco: implica u na relaci6n
(j uego, ne gociaci6n ) muy fuerte con 10 no
moderno.

Si concebimos la urbanizaci6n como "mo
do de vida" podr iamos ve r en que medida Sf

ha ampliado su radio de influe ncia . EI domi
nio de los estados nacionales sobre el territo
r io ha dejado de ser esporadice, y de algur
modo imaginario; atin los lugares mas remo
tos han sido "descubiertos para la Nee.on" y
vtncutados a e lla a treves del interca mbio,
los sistemas de t ransporte y de comurucacio
nes. Los indices de a lfabeti smo ha n pasado
del treinta por ciento en los aiios cinc uenta
al se tenta y ochenta por ciento en los noven
ta, convir tiendose la escuela en uno de los
principalcs recursos civilizatorios. Casi ta to
talida d de las culturas loca les, ca mpesinas e
indfgenas que en el pa sado reciente manre
nian un cierto ni vel d e a utono mla can re s
pectc a las cultu res nacional es -aunq ue a
costa de permane cer "desnacionalizadas", en



ca lidad de "r e
servas andinas" (Piel, 1996) 0 selvaticas- hoy
han sido incorporadas. unas mas y ot ras me
nos, a la dinarnica de la modernizaci6n; pero
sin que eso signifique necesariamente ads
cribirse a sus supuestos beneficios.

Si pensamos en 10 que esta sucediendc ac
tualmente con la Amazonia pod rfamo s ob
serva r las consecuenc ias de la domestica
ci6n y desrrucc tcn del medio natural y con
ello de una gama muy rica de posibilidades
de organizacion de la vida social y de las re
laciones humanas, como resultado de la am
pliaci6n de los requer imientos de vida urba
nos y de explotaci6n de recursos. El sistema
escola r y los mass media nos han acercado
al mundo pero a costa de ejercer diversos ti
pos de violencia simb6lica en contra de las
culturas indfgenas, contr ibuyendo a la elimi
nacton de infinidad de lenguas, sistemas de
representaci6n y formes de vida. La dinami
ca de la urbanizaci6n y de la globalizaci6n
conduce ados posic iones aparentemente
contradictorias pero que forman parte de la
misma moneda: por un lado, la tendencia a
avasallarlo todo y, por otro lado, la lamenta
ci6n por 10 destruido.

Los latinoamericanos , y de modo particu
lar los andinos, no solo sopor tamos las se
cuelas de la urbanizaci6n, sino toda la pro
blematica del subdesar rollo. Esto hace de al
gun modo distinta la urbanizacion en el ter
cer mundo y ha conducido a situaciones co
mo las que siguen:

• Deterioro del medio ambiente en las
areas influidas por la ciudad, en eseala ere-

..
"

ciente.
• Migraci6n masiva y el deterioro de los

asentamientos de base rural.
• Crecimiento desordenado y la forma

ci6n de barriadas y villas miseria.
• Agudizacien de la pobreza.
• Constitucion de fronteras sociales y et

nieas al interior de las ciudades.
• Violencia e intolerancia cotidianas.
• Deterioro de la esfera publica y la tm

posibilidad de la polys.
• Perdida de racionalidad en el manejo de

la urbe.

URBANIZACION Y CIUDADANIA

Se podr ia argumentar que el problema no
Ilene que ver tanto con Ia urbanizaci6n como
con las condiciones bajo las cuales esta -e
produce, 10 cual es en parte cierto. Si mira
mos asi las cosas podriamos hablar incluso
de posibles ventajas en terminos de cons
truccien de ciudadania y de racionahzacion
de las r elaciones sociales. De hecho, se ha
dado el paso de un t ipo de comunidades y
culturas loca les re lativamente "homoge
neas", pe ro desvinculadas entre 51, a la cons
t ituci6n de un conjunto heterogeneo de sec
teres sociales agrupados en torno a espacios
concent rados y a redes comuntcactonales.
Estos grupos encontrarfan en las urbes la
pos ib ilidad de encont ra rse. imbrrcarse y,
tambien, de mostrar sus diferencias y, en
determinadas circunstancias, su conflictivi
dad. Algo semejante se die en el Chicago de
los anos treinta, estudiado por Wirth, debido
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a la presencia de migrantes venidos de todas
partes, obligados a convivir con gentes de
dtstintos orfgenes y a jugar diversidad de ro
les. La urbanlzacion podria const ttutr una
condtcton favorable al reccnocun iento de la
diferencia y el desarrollo de 1a rcleraucia da
da la infinidad de vinculos y re laciones a las
que se ven sujetos los individuos. Ademas de
que en 1a ciudad los poderes se encuentran
mucho mas concentrados y, en primer lugar,
el poder que se dcriva de la informaci6n. La
ciudad constituye, en este sentido, un campo
de aprendizaje. No debemos extrafiarnos de
que las centrales indigenas y campesinas
rienden a ubicarse en ciudades y principal
mente en las capitales nacionales y provin
dales.

En el caso de nuestros pafses la propia no
cton de ciudadanja se ha vista enriquecida
can la -andinizacion de las ciudades". La reo
ronca de la diversidad ha sido incorporada al
discurso ciudadano y en primer lugar al dis
curse municipal; peru no slempre se ha esta
do en condiciones de conjugar esa ret6rica
can practicas dtstiruas. La construcci6n de
ciudadania en la zona andina supone romper
con una carga mconscienre de intolerancia y
apar theid arr.rada en la larga duraci6n, que
sale a note en cualquier circuns tancia y que
sirve de base a nuestra violencia cotidiana.
La ciudadanfa real, st es que realmente llega
ra a construirse, estarfa dirigida tanto al reo
conocimiento de los individuos como perso
nas, al igual que en el modelo claslco euro
pea, como a la aceptacicn de pueblos, grupos
y culturas diversus, en igualdad de cond icio
nes. A diferencia de las percepciones clast
cas con respecto a la constitucion de ciuda
dania, aquf el reconoctrmenro como persona
pasa, en la mayoria de los casas, por el reco
nocimiento como grupo.

De acuerdo a 10 seftaladc se podrfa, inclu
so, hacer un punreo de las ventajas que la

ciudad contempora nea podrfa ofrecer a sus
habitame s:

• La ruptura de los ant iguos mecanismos
de control social basados en un sistema de
valores y jerarquias relativamente fijos.

• La ampliaci6n de las formas de accesc a
experiencias de distinto t ipo. Se t rat a de una
inmensa circulaci6n de producros, imagenes
e informaci6n cultural de orfgenes dive rsos,
que pone en ent redicho cualquie r adscrip
ci6n a identidades fijas.

• La posibilidad de construir formas de
existencia ciudadanas basadas en el respeto
de las diferencias, solo parecerfa factib le en
el espacio abierto de las ciudades en donde
los individuos se yen obligados a mantener
multiples relaciones y a jugar roles diversos.

• La posibilidad contraria de que estes reo
laciones y vinculos diversos no conduzcan a
nada, ni construyan ciudadania ni provoquen
encuentros, sino par el contrario intolerancia
y formas violentas de rescluctcn de las dife
rencras.

Nosotros sabemos que muchas de estas
perspectivas sociales y culturales no ven
drtan dadas tanto par la expansion de las ciu
dades como pur Ius cambios en la culrura po
Utica y en las relaciones de poder.

La ciudad de la primera mitad de este si
glo asumia la civilizaci6n como for ma de dis
tincion -como afirmaci6n del mundo blanco
mestizo via incorporaci6n a los valores "mo
dernos"·, permitiendo por un buen tie mpo. a
parti r de la segregaci6n, la reproducci6n de
las culturas indfgenas y chnlas, como cultu
ras basta cterto punta separadas. La escala
de las transformaciones tecnologtcas en el
pasado fue posible rnente mucho mas acorde
con la reproducci6n del medio-ambiente y de
las culturas, aunque en calidad de "naturali
zadas"; pero el tipo de relaciones que servfan
de base a esos procesos no fue en ningun mo
menta idJ1ico.



La ciudad de fin de milenio asume la c ivi
Iizacton bajo cr ite r ios aparentemente distin
tcs, dando lugar inclusn a l discurso de la di
ferenda. Y es to en la medida en que intenta
generar cond iciones pa ra un consumo gene
ralizado de mercancias y un acceso mucho
mas ab ierto a las posibilidades que crrece el
mercado. Un momenrc de quiebre en esre
procesc ha sido el desarrollo de medias y
te cnologfas aud io-visuales a partir de las
cua tes ha s ido posible a rmar un fabulo so
mercado virtual al alcance aun de los mas
pobres de America Latina.

LOS CIRCUITOS
INTERNACIONALES

5i de sde l os grandes
cent ros econ6micos y cul
tura les del planeta existe
una aceptacinn de la di
versidad y una poltttca de
incorporaci6n de machos
de s us el ementos -como
recurso de mercado, pero
tambien como enriqueci
miento de su propio capi
tal sim b6lico-, desde la
perife r ie se desarrol lan
estrategias de inco rpora
ci on a esos circuitos in
ternaciona les de e rte, ar
tesanfas, 0 stmplemenre
va lores, sea bajo las for
mas de 10 marginal 0 de 10
exoticc 0 bajc el discurso
mas ccntemporaneo de 10
diverso. "No debe creerse que el mult ieultu
ra lismo y los nuevo s procesos de intermedia
cion que este ha en gendrado tratan solo de la
diversidad y de la expansion de la sociedad
civil. EI factor economtco es una parte fun 
damen ta l de la negociacion de la diver sidad"
(Yudice, 1996: 101). De acuer do a Yudice, el
discu rso de la diversidad en los Estados Uni
des "conc ilia la actual hegemonia del multi
culturalis mo en esferas educacionales, artfs
ticas, empresariales , y 'p rogresistas ' con la
creencia de que 'America' ofrece un lideraz
go no solo econ6mico sino tambien cultura l
como ' Ia primera sociedad verdaderamente
multicultural del mundo'" (Yudice , 1996:
101).

Es pos ible que este cons umo -de caracter
en buena medida virtual- este dando paso a
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una mezcla -no necesartame nte hfb r ida- de
elementos venidos de todas partes , perc los
nuevos niveles de incorporaci6n a l mundo de
las mercanc fas no van a conduci r de por sl a
1a construcci6n de ciudadania.

En Amer ica Latina asistimos al proceso de
formaci6n de grandes ciudades y aun mega
ciudades, asi como la incnrporacion a redes
de relaci6n transnacionalizadas. Al mismo
t iempo, asisnrnos a la constituci6n de secto
res y grupos sociales urbanos hererogeneos,
sujetos a una dinamica de vida desconocida
hasta ahora, por sus rltmos, la s formas como
constituyen sus identidades, el tipo de rela
ciones que es tablecen con las modernas tee
nologias .

Hoy resulta imposible
recorrer los espacios de
muchas c iudades Iattnoa
merrcenas. Al crecer y re
ncvarse, modificando s us
usos, se han tornado trreco
nocibles. EI tamenc de las
ciudades hace diflciles los
desplazamientos dia rios y
s u percepci6n como un to
do. Los hombres se ven su
jetos, de manera creciente,
a rutinas que les acercan a
unos lugares y les alejan de
otros y a la unltaecton de
esquemas 0 mapas menta
les que prefiguran sus re 
cor r idos. En esos esquemas
entran e n juego las diver
sas forma s de percepcion
social y los habitos incorpo

rados. De igual modo se diluye la idea de un
centro unico y se da lugar a la formaci6n de
va r ies ce ntralidades. Esa s cenlralidades es
tan armadas en torno a nuevos httos y refe
rentes de vida. Un ejemplo de esto son los
"malls", espacios cerrados en donde de algu
na manera se intenta privatiaar la esrera pu
blica y ponerla en funci6n del mercado y que
ejercen una especie de fascinaci6n entre
consumidores pertenecientes a diversos es 
tratos sociales . Ot ro ejemplo son los conjun
tos residenciales de los sectores altos y me
dlos , concebidos com o es pacios "seguros",
separados de la ciudad en su conjunto.

ESPACIO. CULTURA Y POUTICA

Es dificil definir 10 que se entiende con
temporanemente pur culture. De hecho la 75
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guen funciona ndo (y definiendose a partir de
siste mas cada vez mas globa lizados), ya que
de su grado de sofist ica ci6n depende en gran
par te la distind 6n entre los antiguos pusee
dores de capital simbdlicc y los "recien lle
gados", existen, de heche, otros canales de
diferendaci6n y ascenso soc ial. Estes ya no
pasan por 10 que mal o bien se ha entendido
por cultura sino pa r la mayor 0 menor capa
cidad de accesc a un "estilc in ter nacional"
altamente consumista (de 10 que hace n uso,
sobre todo, las capas rec ten incorporadas al
poder econ6m ico por medics no necesaria
mente r egula res co mo el narcorraftco, el
contra bando y el asalto de los recursos esta
tales).

En cuantc a las culturas populares, se da
sin duda una incorporaci6n a valores moder
nos, principalmen te via mass-media y como

resultado de la par tidpad6n
en una dinamica econ6mica
con base en el mercado, as!
como en el consumo de pro
ductos cu ltu rales masivos:
pe ro ni la p roducd 6n cultu
ral anterior ha side desplaza
da completamente, ni la in-

,. corporaci6n a la c u ltu ra de
masas se produ ce de mo do
necesariamente pasivo.

Actua lme nte resulta cada
vez ma s complejo di feren
d ar e nt re alta cultura, cultu
ra popula r y cultura de ma
sas y e vad irse a s us multi -
ple s infl uenci as . Gran parte

de los productos culru rales conte mporaneos
(tanto en musica , artes plast icas , como en ar
resanlas) responden a in fluencias provenien
res de todas partes . Es cada vez mas diffcil
concebir mo vimientos cultura tes de im por
tancia, en e l primero, el segundo, 0 el tercer
mundo, s in una incorporacion de elementos
provenientes de ot ras lat it udes, 0, st se qule
re, rransterritorializados . Es to se puede corn
probar tanto en los casos de l rock europeo y
norteame r iean o como en e l del rock latino.

Los mass -media, como los principales di
fuscres de cu lt ura con temporaneos, nos 50
meren a una oferta cu ltura l indiscriminada,
de calfdad y de origen diverse. A diferencia
de 10 que sucedfa en el pasado, esra oferta se
e ncu en tra dirigida a un publico indete rrnin a
do y no a una erase 0 sector social en pa rt icu
tar. La posibilidad de e legir en medic de ella
depende de la propia capacidad de a propia-

Lo local puede ser
utilizado como _

recurso frente a la
homogeneizaci6n,

pero tarnblen
como instrumento

_, .,f,_."
raclsta contra

.;:, '.
·otras culturas

cultura ha sido concebida siempre como un
renomeno urbane, por 10 menos en Oeciden
teoEl resto ha s ido desvalorizado 0 incorpo
rado al registro museo grafico a modo de s ub
cultura 0 proto-culture. 1.0 contradictorio es
que buena parte de los procesos de innova
ci6n en artes plasticas, literatura , musica ,
que se han dado en el primer mundo en este
slglo, han tenido que ver con un dialogo mas
o menos profunda con culturas , por 10 gene
ra l poco modernas y poco urbanas, del tercer
mundo y del propio pasado europeo.

La Ilamada alta cultura una vez que ha si
do converrlda en pri vativa de una clase y
desvinculada de sus ongcnes, ha pretendido
diferenciarse con respecro a las manifesta
ciones de la cultura popular y de la cultura
local. Un fen6 mcno de este tip o se produjo
ya en los siglos xvrr y XVIII , en Europa , con
la consntucton de una cul-
tura cor tesana "Inrernacio
nal" separada de los enter-
nos locales, cuyos c6digos
reg ia n ta nto pa ra Versa
Hes, como para las cor tes
de San Petersburgo, Espa-
na , 0 los virreyanatos colo
niales. paradojicamente,
hoy, al interior de los paf
ses europeos, existe n mo
v im ie n t os o rienta dos a _.
reasumir e lementos cultu
rates locales como base de
una t radici6n naciona l 0
regional. Lo loca l puede
ser utilizado, y esta siendo
utilizado como recurso frente a la homoge
neizacion.... pero tarnbien como Instrumento
raci sta cont ra las cultu ras de los migrantes.

Al in terior de nuest ros g rupos de poder
unicamente capas muy pequenas de intel ec
tua les estuvieron en condici ones de d istin
gu ir en el pasado, cultura de s imple ornate .
En term mos de Norber t Elia s podrfa de cirse
ademas que estos grupos confundieron cultu
ra con civilizacicn y con procesos civilizato
nos. Lo que incorporaron de Europa, por 10
menos en los Andes, estuvo mas relacionado
con la as imilaci6n de estilos de vida que con
elementos orientados a Ia producci6n de cut
tura , y menos aun de una c ultura nacional , A
estc hay que sumar e l profundo despred o
hacia las ma nifestadones de las cu ltures in
digenas y c holas, 0 hacia las cu lturas de l in
terior (como son los casos de Lima y Quito).

Aunque los codigos de la cultura elitista si-76
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cion e incorporacien de esos elementos cul
turales , fragmentados y disperses, a la pro
pia red de significados; cosa que posiblemen
te se vuelve ca rla vez mas complejo en las
condiciones actuales de desar rollo tecno16gi
co.

Se ha dicho que 10 mas generalizado en
nuestros paises es hoy el azar y la practica
del "zappeo", la as imilaci6n de elementos
cultura les externos, 10 que conducirfa a la
perdida de las propias ident idades . Exis te
una especie de recelo acerca de los efectos
de la globahzacion sabre las culturas locales,
o \0 que es 10 mismo, muy poca confianza en
las potencialidades de la vida socia l. Con esto
se olvida, edemas. la ligaznn entre cultura y
pnliti ca - la posibilidad de que bajo determi
nadas circunstancias, las propias formas cul
turales se yean potenciadas, aunq ue ruese
momentaneamente, como sucedie en Quito el
5 de rebrero del 97, cuando se reconstituye, a
partir de las acciones populates, el sentido
de 10 publico, 0 como ha venido sucediendo, a
mayor escala, a raiz de 10 de Chiapas. Algo
de esto fue analizadc por Marshall Bergman
en retacton a San Petersburgo. al compara r
la modernizacion desde ar r iba orientada por
los zares y la nobleza con la modernidad im
pulsada desde abajo.

Hasta que punto los procesos culturales
contemporaneos han conducido a una perdi-

da de este sentido de 10 publi co? La televi
si6n nos devuelve una imagen distorsionada
de la escena publica. Nos satura de informa
cion (cada vez mas cercana a la publicidad) y
nos fabrica la ilusi6n de tota lidad (de una mi
rada puesta sobre Ja ciudad en su conjuntc, 0

de una apropiacien del mundo desde la pan
talla). Pero lejos de comprometernos con los
hechos de su narrativa, tiende a insensibili
zarnos Crente a los mismos. Y en cuanto a la
ciudad, existe un sin-sentido 0 una irraciona
lidad "planificada''. De heche nuestras ciuda
des se caracterizan por un irrespeto por el
medio-ambiente -que Cor ma parte importan
te de 10 publico, aspecto que los urbanistas
generalme nte olividamos- y una confusion
de 10 publico con los tntereses prlvados (un
uso especulativo de la ciudad). Se confunde
mejoramiento de los espacios -pa r rtcula r
mente de los que guardan un nivel de cent ra
lidad- con expulsion de los usuaries popula
res, cuando no con privatizaci6n de los espa
cios. Los centros hist6r icos hace mucho ha
br ian side derrocados de no haber side obje
tos de una renta exigua y ser revita lizados a
partir de los usos populates. Existe una espe
cie de obsesi6n decimon6nica por ordenar y
"rescatar los espacios'', impi diendo la libre
presencia al interior de ellos. Algo asf como
un temor al "Ienguaje de la plaza publica"
que ha pasadn a formar parte de nuestra vi- 77

(f)

o
z:o
u-



8z:o
u- 78

CULTURA Y GLOBALIZACION

da cotidiana y de nuestra culture politica. A
esto se suman las vias y plazas destinadas a
la ctrcutacton vehicular 0 los no-espacios de
los aeropuertos y las salas de espera, en don
de 10 publico ha sido alte radc.

Esto no signifiea que el usa social de los
espacios vaya a eliminarse. Muchas calles,
parques y plazas conservan \a vitalidad de 10
pliblico, aunque eaten deteriorados, sean am
bientalmente pobres y se ubiquen en la peri
ferie. Un ejemplo, en este sentido, es el papel
que j uegan las canchas de rutbot barriales,
alrededor de las cuates se constituye un ripo
de sociabilidad popular; 0 las Jigas como re
curse a part ir del cual se arman redes de re
leeton inter-parroquiales e inter-bar riales.
Alga parecido continua reproduciendcse en
relacion a la religiosidad popular, con las vir
genes y santcs barriales y la santeria propia
de un grupn familiar 0 de una comunidad de
migrantes. Si se afi rma con justeza que la
ciudad es un espacio comunicacional, se ha
comenzado a perder de vista este tipo de flu
jos de relaci6n, pre vios a la era de los medias
informacionales.

La observaci6n etnograf ica permite evt
denciar 1.1 reproduccien de formas de socia
bilidad diferenciadas en las barriadas. Buena
parte de su poblaci6n t lene vinculaciones
mas 0 menos recientes can el medio rural, Y
esra sujeta a experiencias de ese t ipo; en
otroa casos se trata de estrategias urba nas
rrente a la pobreza Y la mseguridad; pero 1.1
barriada (Ilamese suburb io, tugurie , barr io
perife r tco) consti tuye, a su vez, una tecnolo
gta de manejo de la poblaci6n y organizaci6n
de la vida social.

Por un lade, existe una btlsqueda cultural,

FINAL
•

Hasta haca cincuenta, cuarenta alios, era pest
ble reccnocer dos vertientes mas 0 manns claras
en Ia constituci6n de las cc jures an los Andes: 10
andino y 10 hispano. Y no solo en el campo sino
en buena parte de las ciudades. Haca 1950Jose
Marla Arguedas expresaba su preocupaciOn por
1.1 forma como las culturas del interiOr comenza
ban a oescomponersa como resultado del desa
rrollo de los medics de transporte que romplan
con el antiguo aislamiento que habra sarvido de
base a su reproducci6n. No olvidemos que para
ega epoca 1.1 radio, elcine, 1.1 prensa, ra Ideratura
de difusi6n, apenas habran comenzado a difun
dirse en las ciudades y que grandes capas de la

descrita par Matos Mar hace alg un tiempo
en te rm mos de "desborde popular", explica
ble en parte como una respuesta armada en
el largo plaza rrente a las coacciones del en
tiguo mundo seiiorial. Una especie de incons
ciente colectivo dirigido a escapar de "la mi
rada del centro" y a vtvtr "de modo separa
do". Pero, por otro lado, se trata de una 16gi
ca impuesta por 1.1 ciudad, 0 desde la guber
nabilidad, orientada a la constituci6n de esos
espac ios separados. Una 16gica relativamen
te reciente, asumida de modo discontinuo,
organizada par rezones de "seguridad ciuda
dana", de la cual no es ajena el racismo.

La discusi6n acerca de las relaciones en
t re espacio y cultura, espacio y politica, plan
teada en el siglo XIX par Weber y retomada
por la Escuela de Sociologia Urbana de Chi
cago y par el propio Wirth, mantiene su vi
gencia. Y esto ann en el case de que se haga
referencia al ciber-espacio a a los no-espa
ctos de los supermercados, los ae ropuertos 0

las autopistas. Contemporanearnente la idea
de espacio publico ha sido retomada en el
contexte de las def iniciones sobre ciudada
nia. Y no es que una discusi6n de este t ipo so
lo podrla tener sentido dentro de conglome
rados urbanos mas 0 m enos grandes, en las
ciudades y no en el campo, sino que las cru
dades constituyen -en termtnos de Braudel
una caja de rescnancla; algo as! como un am
plificador de las relaciones sociales. No hay
que olvidar, en todo caso, que buena part e de
los problemas en discusi6n en relaci6n a 1.1
ciudadanla en America Latina, y en los An
des, t ienen un origen en e1 campo antes que
en 18 ciudad.

poblaci6n rural no tenIan praeticamenle accesc a
eao. Es Justamenta en esa eooca cuando un gru
po de estuoosos, entre los que se encontraba el
propio Arguedas, desarrollan un apasionado re
gislro orienlado .11 rescate de los elementos de
las culturas and inas, de su memoria oral y de su
rltualidad, "en vias de desaparici6n", unoe 15
afics mas tarde, en 1966, el mismo Arguedas sa
reterfa a "las gigantescas empresas diStribuido
ras de materiales destinados a 1.1 estandarizaci6n
de la mentalidad". Estas habfan ganado clienlela
en las cludaoas t-eses urbes repenlinas"), pern
su accl6n "colonlzadora" se topaba con 131des
concierto, a 1.1 vez que 1.1 resistencia de los "alu
viones humanos de origen campesino". Lo andi
no encontraba en las ciudades nuevos canales



de expresen (como las radios para la difosi6n de
su musical y hacen de elias "campos de ncna in
teree' . (Arguedas 1975: 187).

En er contexto de los ultimos enos los cambioa
culturales sa han hecho aun mas profundos, y
aunqueya nadie ee atrevena a afirmar Que estes
vayan en Ia linea de ta aculturaci6n, no sa cuece
perder de vista Ia dimension de esas transforma
clones.

Asr. 91 problema ya no es tanto Ia mercaonuza
cion de la producci6n culturallndigana y mesnza .
y er cambo que eeic supone en los significados
como te ccovereeo de buena parte de los anti
guos prccuctoree colturales en ccnsumtoores de
beoes cenereuos por la industria cultural globali
zaca.

Claro que en matena cultural reoa va en una
sola ereccen. La prcpia histone de Ie humanidad
esta seoa de procesos de barbarie, rnai llamados
civilizatorios; pero es igualmente rica en procesos
en sentido contrario. Actualmente asistimos en
America Latina a una mezcla, meslizaje 0 uaos
culturacion cultural, que uene como escsnario
principal las cucaoes y que sa base en la inccr
ooraclon de erementos venoos de tcdas partes,
en una matru que no deja de ser por eso propta,
La muska andina sa ha contsmoaoo, con ta tro
pical 0 con elementos de re tecnc-musrce. pero
no ha sescc de ese modo enriquecida? No esta
en conoccnes de expresar de mejor manera un
mundo que es lundamentalmente urbano, V en
donde sa han producido importantes cameos en
las relaciones scctares Vde genero, en las estroc
turas alectivas V en la subjetividad? Y algo pare
cido sucede con la cultura del espectaculo e In
cluso con eflipo de uso que se hace de los mass
media. "A una producclOn racionalizada, tan ex
panslonista como cenlralizada, ruidosa Vesp&Cla
cular, corresponde otra produccion, cali/ icaM de
'consumo': esla es astuta, sa encuentra dispersa
pero se insinua en todas partes, silenclosa V casi
invisible, pues no se seliala con produetos pro
pies sino en las maneras de emplear los produc
tos Impuestos por el ordefl acono mlco dominante"
(De Certau, 1996: XLIII).

Lo que opera Va ha operado slempre, a nivel
cot idiano: es un tipo de bricoiage. El armarse
imagenes-mundo a partir de lragmentos, tornados
de todas partes. Solo que en el "pensamiento sal
vaje" esos Iragmentos encontraban una raciona1i
dad al interior de un sistema mitiCo relativamente
estable y prolundamente coherente, mienlras que
hoy, en las selvas de cemento, "lodo 10 s61ido se
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cesvaneca en el aire".
Perc 10 mas Interesante ahora. no es, a mi crt

teno. al prcfunotzar score este proceso de forma
con de culturas hfbnoas, sino analear -a partir de
un nuevo tipo de etncqrana- en que madida en e!
contexte contempcranec de "sobre-oterta" cultu
ral V ce ceceme saturaclon da los espacics de
vida, se ceserrouan estrateqtas de "evasion",
"desvlo", "doble domidlio", "escamoteo", "produc
cion marginar, "movimientos invisiblas".

La dinamica contemocranea imprime cambios
ccnstarees en Ia cctioanicad. Estos cambios con

, ducen a la adopclon de 10 que se ha dado en lIa
mar ta -mcoerracac-. pe rc que mas bie n daba
asumrse como una 'nomsr taaccn del monee cul
torar , como esimnac cn de c6digos cullurales di
versos (V en rnucno contradctonos): -sr cruce de
repe rtories multiples y te utijzaclcn obligada de
vias de comuntcectcn hetercqeneas" (Garcia
Canclini, 1989: 92).

Esta 'frc ntertaactcn" hace mas pequelias a
nuesiras cccaces: las converts en aldeas. sobre
tcoc a Ie vista de las generaciones mas jovenes.
Y eeie sentirmente as aun mas fuerte que en el
paseoc. ya que compete a amplios eecioee so
cares y no uracameote a capas mtelectuales 0 Cia
elile. Es dificil enlender estc cuanoc nos vemos
«eence en un movimiento de expansion V reno
veclon urbana, y cuando se ha ceserrcaaoo toea
una rerorce en tomo a la lnsercicn de nuesnos
parses en la globalizaci6n.

Lo que hoy hace peqcetiae a mucnas de nues
tras cneecee es la ausencia de un ambiente cos
mopolite. Se incrementa la violencia y la intole
rancia; se profundizan los contrastes y la busque
da de soluciones poliCiales a problemas de orden
social. Y en medio de la urbanizacion hay una de
surbanizacion de buena parte de sus espacios.

BIBLIOGRAFIA
- Hannerz, UII, Exploracion de la ciudad, Fondo

de Cultura Economica, Madrid. 1993

- Yudice, George, "Ef impacto cultural del
Tratado de Libre Comercio" , en Culturas en
Globalizacion (Neslor Garcia Canclin i, compi 
lador), Nueva Sociedad, Caracas, 1996

- Garc ia Cancl ini , Nestor, "Posmodernidad
Latinoamericana, Cuadernos Hispanoamericanos
No. 463, Madrid, 1989

79
(/)

oz:
o
u-



DIALOGOS

Un d loloqo con Arturo Valenzuela

Los CIRCULOS VICIOSOS
DEL PRESIDENCIALISMO

Arturo Valenzuela, junto a Juan Linz, soslienen que
el presidencialismo es el gran responsable de la
inestabilidad pol itica en America Latina

Par Felipe Burbano de Laro
f)ofeSOl- invest/gadar de /0 FLACSo-Ecuador

A r turo Valenzuela, junto a J uan Linz, son
des de los criticos mas jmpor tantes del
presidencialismo lat inoamericano. Un

libra editado por los dos -The Failure of Presi
dential Democracy. The Case of Latin Ameli
ca (1 994)-, que se encuentra ci rcuJando profu
samente por 1a region, vuelve a plantear la ne
cesidad de un debate sabre las Iormas de go
bierno en America Latina . La tesis central de
estos autores es que el presidenciaiismo es el
gran responsable de 1a inestabilidad politica
de la region. Se tra ta de un libra pclemice y
provocador , que lleva el debate sobre la Iragi
!idad democrartca hacia el campo de las insti
tuciones, en abierta critica a enfoques de ana
lisis politico mas aceptados en America Lati
na.

Valenzuela, quien actualmente es director
del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
J niver sida d de Georgetown, estuvo hace
unas semanas en Quito. Participe en una mesa
de concertecton sobre reformas electorales.
EI encuentro rormc parte de las discusiones
abiertas por la Asamblea Nacional en torno a
la rerorma politica.

ICONOS aproveche la visita de Valenzuela
al Ecuador para dialogar con el:

F.B.- , Doctor Valenzuela, cree usled que es
Util pa ra America Latina volver sabre la dis
cusion entre presidencia lismo y parl am enta
rismo?

A.V.- Yo creo francamente que esta discu
sion puede hacer un apor te impor tante al de-

bate que se esta realizando en America Latina
sobre reforma del Estado y rerorma polittca.
Alin si se lIega a la conclusion de que se debie
ra mantener el sistema presidencial, plantear
las dificultades que ha tenido el presidencia
!ismo en America Latina, comparar el funcio
namiento de sus instituciones con las del par
lamentarismo, tiene una gran utilidad didacti
ca.

Yo soy de aquellos que piensan que erecti
va mente hay un problema de fonda en Amer i
ca Latina , una incongruencia entre sistemas
politicos multipartidarios y presidencialismo.
En general, los s istemas m ult ipartid a r io s
arrojan presidentes de doble mimoria; 0 sea,
presidentes que no tienen mayorfa electoral y
que no tienen mayorta estable en el parlamen
to. Este es un problema muy se rio que no se
ha enfocado a fondo en el pasado.

F.B.- , POt que no se 10 ha planteado?
A.V. - En America Latina hemos lenido la

tendencia a expJicar los problemas poli ticos,
la s dificu lta des democraticas, POt nu est ras
idiosincracias culturales, 0 variables de ese ti
po. Nos hemos resistido a enfocar los proble
mas desde la perspectiva del funcionamiento
de las instituciones poht icas, de la forma de
gobiemo. Creo que es importante problemati
zar las reglas de juego, las mstltuciones politi
cas como factor Importante, aunque no decisi
vo ni determinante de los problemas. Por 10
menos tenemos que poner los eobre la mesa de
discusi6n. 81
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tea rnerican os como lat i
noameri canos, sobre el
quiebre del sistema demo
creuco en Ame rica Latina.
Efectivamente, yo part lci
pe como uno de los eutores
de 10 que luego pas6 a ser
un volumen edita do por
J uan Lim; y Alfred Ste par
con el nombre de EI fraca
so del presidencialismo en
America Latina. Nuestra
reflexi6n sabre el sistema
presidencial surge de una
preocupaci6n directa y de
un anausts muy profundo
de 10 que fueron las erisis
mas agudas de l s istema
politico la t inoamer icano.
No es una retlexi6n sobre
el funcionamien to del sis
tema presidencial latinoa
meicano en esra coyuntura
de recupe racie n democra
tica, si no mas bien es un
trabajo can una vision mas
histcnca y de mas la rgo
plaza. Las incon gruencias
ent re el sistema multipar
tidista , como tendencia de
los parses la tinoamerica-
nos , y el presidencialismo
de doble minorfa salen de
trabajos empfricos puntua
les.

Hay una cosa c ur iosa,
America Latina, en cierta
medida, compra el sistema
institucional nortea merica
no, que es el unico sistema

',," presidencial hist6r ico exi
toso. pe ro que t iene un sis
tema de par tidos politicos
mucho mas a la europea.
Esto no se aplica a los par
ses la t inoame r iea nos, en
donde siem pre se han dado

eontlietos entre el pres iden te y el Congreso,
incluso en aquellos pafses con sistemas bipar
t idistas. Yo creo que este es un problema que
afeeta a todos los presidencia lismos, no sola
mente a los latinoamericanos . Tambien se es
te viendo en Estados Unidos de forma bastan
te seria . En Es tados Unidos , historicamente
ent re 1828 y 1956, todos los presidentes, con

Este tipo de debate estu
vc muy ausente tanto en Is
tradtctcn latianomericana
dependent ista , que tenia
un fuerte tinte de determi
ntsmo econ6mico; como p,
ta mbien en 1.1 tradici6n
norteamericana que previ
legi6 ractores y variables
culturales para ex plica r
[as crisis de inesestabili-
dad puli t ica e n America
Latina .

F.B.- Usted es co-editor
con Juan Lint de un lib ro
muy cr it ieo sabre el presi-
de ncialismo en Ame rica Latina. (Son parttda
r ios ustedes de que America Latina se meeva
hacia un parlamentarisrno?

A.V.- Esta refjexion sobre el presidenciatis
rno y sus crisis surge directamente de un pro
yecto a nte r ior , tambien rnuy importante, de
ccla boracion en tre varios eutores. tanto nor-

82
C/)

o
z:
o
v-



DIALOGOS

-

(/)

oz:
o
u83

F.B.· , Cua les se r ia n s us
principales objeciones al presidencialismo?

E,V.- La objeci6n principal es la que se re
fiere al establecimiento de instituciones en
pugna. Es curioso porque se piensa a menudo
que el sistema presidencial es un sistema de
autoridad mas fuerte que el parlamenta rio.
Pero el sistema presidencial fue creado en Es
tados Unidos precisamente para tener un eje
cuttvo debil. Esa fue la mtencionahdad detras
de la creaci6n del sistema presidencial. Se vo
t6 varies veces en el Congreso ccnstituyente
de Filadelfia de 1789, creo que 5 veces. sobre
la formula de que el Congreso eligiera al pre
srdente, pe rc finalmente se dejo eso a un lade.
Tampoco se acept6 la mocion de que el presi
dente fuera elegido directamente por el pue
blo. El presidente era elegido indirec!amente
par un grupo de notables designado por el

uno puede ver que hay divisiones regionales
en casi todos los pefees , div isiones entre dis
tintas zonas de un pais 0 entre 1a capital y el
resto del pais , como es el caso de la Argentina.
Uno encuentra tambten drvtstcnes ideol6gicas
mas profundas. Hay, per ejemplo. grupos de
iaqulerda mucho mas fuer tes que en los Esta
des Unidos. Y, al mismo tiempo, tenemos el te
rna re ligioso , la divisi6n entre los que apoya
ron a la iglesia y los anticlericales, los Iibera
les. Entonces, hay una serie de escisiones im
portantes que ayudan a conformar una mayor
diversidad politica . Adicionalmente, en Ame
r ica Latina se ha dejado a un lado el sistema
electoral mayori tar io precisamente para po
del' dar cabida a estes expresiones ma s Irag
me ntadas mediante sistemas proporcionales.
Pero estc, a su vee, ha provocado una tenden

cia a reroraar el multiparti
dismo. Es un circulo vicioso,
en el cual el sistema electo
ral pasa a ser par te del pro
blema. Sin embargo, la difi ·
cultad es ta en qu e despues
de alg u n t ie mpo, es muy
problernatico volver a etres,
porque el sistema bipartidis
ta 0 electoral solamente pue
de ser decisive en la confer

~ maci6n del sistema de parti-
dos politicos en el cormenzo

-, de un proceso democrattcc,
y especialmente en epccas
donde no hay una partlcipa
cion masiva de la sociedad.

-.1(-< <.\ En el .... to ... ' '"_. '-" ',. rn
presidencialismo 'i;~

. hay una ~

iJ tendencia hacia el
"~bipa rt id ismo. Esto ".,

se aprecia en
algunos parses

'de Arnerical.atina

excepcion de cuat ro, tuvieron mayorfa en el
Congreso. Cuando eso se rompe, cuando el
presidents no logra tener mayoria parJamen
tar ia, se produce 10 que Juan Linz llama la
pugna de doble legitimidad, entre un preslden
te Que se cree representante genuine de 1a po
blaci6n y un parlamento que tambien reivindi
ca esa soberania, esa legitimidad. Curiosa
mente, el presidente dice "yo soy el que repre
sento a todos los ciudadanos" , mientras el
parlamento solamente representa los intere
ses de los par t ides. Pero un presidente con
una eteccton minoritaria, tiene problamente
menos derecho a decir eso que un parlarnento
que, en su divers tdad, refleja 10 que son las
preferencias de toda la poblacicn.

F.B.- i Por qu e en algunos pa ises el pre st
dencialismo no lie va a un bipartidismo? El
Ecuador es un ejemple..•

A.V.- Bueno, yo ereo que eso tiene que ver
con el heche de que las sociedades latinoame
r icanas t ienen esctsiones politicas, divisiones
sociales, que son bastante mas profundas de
las que han existido en los Estados Unidos. En
norteamerica hay una sociedad mas homoge
nea, sin clvidarse, par su puesto, que es una
sociedad que paso por una guerra civil desas
trosa a mediados del siglo XIX, en parte par
divisiones profundas. Pero en America Latina

F.B.- l Usted cree que el multipartidismo
qu e carecrern a a a lgu nos
paises latinoamericanos es
tam bien una c onsecue nci a
del presideneialismo?

A,V.· No, yo creo justa
mente 10 contra r io. En el
pres idencialismo hay una
tendencia hacia el biparti
dis mo. Cuando uno estudia
la literatura en Estados Uni
dos de par que extste un sis
te ma bi partidista , la res
puesta en muy senctna por
que tenemos un siste ma pre
si dencial y en et ha y u na
lendencia hacia el biparti-
dismo. Como en el presiden-
ci alismo el p remio es uno
solo, es una eteccion de su-
rna cero, entonces hay una tendencia a agluti
nar las fuerzas soctales para poder t rata r de
conseguir el premio. Esta tendencia se ve tam
bien en algunos cases latinoamericanos.



DIALOGOS

<f)

o
z:
o
u- 84

pueblo. Ese sistema de colegio electoral rode
via permanece en los Es tados Unidos. El pre
sidencialis mo, en sus origenes, es un sistema
que t iene un ejecutivo debil, con un sistema
de contrapesos que deliberadamente contribu
ye a generar tensiones entre las instituciones.
Ahora, una de las COS3S que no imaginaron los
constituyentes norteamericanos fue 1a crea
ci6n de los partidos politicos. Si no hubiese st.
do par el hecho de que las democracias crean
partidos politicos, probablemente el s istem a
inst ilucional nor teamericano habrfa fracas a
do. La mayona de los cientistas politicos que
ha estudiado la evclucidn del sistema nortea
mericano dice que fue el su rgimiento de los
partidos politicos, como puente entre el ejecu
tivo y el pa rlamento, el que hizo exnoso el sis
tema. EI exttc se base en la noci6n de una rna
yoria del presidente en el parlamento. Ese fue
el patron por mucho tiempo del bipartidismo
norteamertcano. Vuelvo a la reflexi6n iniciaL
EI tema es que can una heterogene idad par ti
daria se crea un sistema de doble minoria pre
sidencial y es esta doble minoria la que neve a
conntcros muy serios entre el parlamento y el
presidente, que configuran tambien un pa tron
de ingobe m ab ilida d qu e hist6r icamente en
Ame rica Latina se ha solucionado no con re
formas sino can golpes de Estado.

F.B.· En America Latina los golpes de Esta
do eran respuesta s a las cri sis de gober nabili
dad de l pre aidenc ialismo?

AV.- En el fondo, el impasse entre los des
poderes uevaba al golpe de Estado. Yo creo
que si se hace un anahsts de la gran mayoria
de los golpes de Estado en America Latina, se
ve ra que un factor esencial fue efectivamente
la pugna entre el presiden te y el parlamento,
y la fa lta de capacidad para resolver esos con
n ietos mediante instancias de gobemabilidad.

Par eso es impcrtantfsimo reflexionar 50
bre esros temas y ver la posibilidad de transi
tar hacia gobiernos semi-presidenciales 0 se
mi-par lamentar ios, a per 10 menos buscar f6r
mulas para atenuar esta brecha , este confl icto
natural del sistema presidencial.

F.B.- Vsted ha elogiado Ia for mula boliviana
de elegir presidente en e l Cc ngreso cua ndo
ninguno de los candidalos obtiene la ma yoria
absoluta e n la primera vuelta electoral. ;;Este
es uno de los meca nismos que a su juicio pue
de aliviar las te nsiones del presiden cialismo?

A.V.- Sf, exactamente. Yo me he dedic ado
en gran parte de mi trabajo academico a estu
diar el sistema ch ileno. Chile tuvo esre meca
nlsmo de elecci6n pres idencial du rante rnu
chos enos. La gran mayor ia de los presidentes
del siglo XX no alcanzd una votacton mayori-
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nismos 16gicos pa ra incentivar la coopeeacion.
EI sistema de eteccton boliviano con lribuye
justamente a generar esa cooperacton. Signifi
ca que los ca ndidates presidenciales, al no ob
tener una mayoria en la eteccion, nenen que ir
al parlamento y buscar altados, y al buscar
ahados deben conseguir la mayorla parlamen
tarta pa ra ser elegidos y esa mis rna mayorfa
les permite seguir gobernando.

F.B.- i.EI actual periodo de eslabilidad de-
mocratica de America la
tina no sen e un momento
interesanle para re-eve
luar eI presidencialismo?

A.V.- Debido al fracaso
tan r utundo de los siste
mas autoriatarios, hay un
anhelo muy fuerte por Ira
tar de perfeccionar la de
mocracta. Estamos en un
contexto r e la t ivamente
privilegiado tarnbien por
que se han atenuado en
gran medida los conflictos
ideokigicos Iundamentales
que desgarraron a Ameri
ca Latina en el siglo XX.
Con e l fin de la Guerra
Frta y el colapso de los so-
ciahsmos reales, se da una

situacion donde las polarizaciones ideolegicas
que contribuye ron a los fen6menos de inesta
bilidad democranca en Ame rica Latina , peru
que no Iueron tampoco determinantes, se han
atenuado. Dirla que el sistema parlamentario
es mejor no solo para rnomentos de ag uda cri
sis poUtica, tambien 10 es en mementos de ma
yor normalidad polltica. Hemos visto que en
e ste epoca de renovacfon democre t tce e n
America Latina han habido reveses importan
tes, como el golpe de Estado en Haiti, el "fuji·
morazo" en Peru, la destitucion del presidents
Serrano en Guatema la, la c ris is ecuatoriana
del anc pasado. que es tambien un dramatico
ejemplo del confl icto entre un pa r la mento y
un presidente. Se han dado tambien conflictos
muy fuertes en Brasil y en Venezuela . No es
tames en condiciones de decir que el presiden
cialismo ahara esta fu ncionando bien, deje
moslo tranquilo y no hagamos re formas. Ob
viamente, es mas tacH hacer reformas en el
pr imer momento, despues del per lodo auton
tar io, reformas de fonda me refiero. Es posi·
ble que sea cierto que ahora se ha perdido el

;['"\H~'\Wi' g 'II
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privilegiaao: se nan
atenuado en gran

medida los conflictos
ideol6gicos que
desgarraron a

l.atlnoamerica en el
siglo XX

tar ia. La ccnstitucion chilena exigfa que el
parlamen to eligiera al presidente entre los des
primeros finalistas . EI mecanismo lIev6 a la
conformaci6n de concertaciones polit icas, a la
creaci6n de coaliciones en el comienzo de un
gobierno presidencial que diera un cierto ele
mento de gobernabilidad. Es cier to que en la
mayorfa de los cases el presidentes ten dia a
perder esa mayoria que se estructuraba y que
Ie permitia gobemar. Por 10 general, los presi
dentes terminaban, como muchos presidentes
tennoamertcanos en las
ultimas etapas de sus pe
nodes. en un gran treca
so. Sin embargo, Cue un
sistema que dio gran es
tabilidad democra tica
Chile. Hay una especie de
cicio de vida de los pres i
denctalismos: empiezan
relativa mente bien si tie
nen mayorfa , pier den
esas mayorfas y se va n
desga sta ndo, especial
mente si el presidente no
puede ser reelegido. No
so lamente sus adver sa
r ios sino tambien sus par
tidarios encuent ran ven
tajas en cr iticar al presi
dente, al reivindicar sus
posibilidades electcrales futuras en situacio
nes de gobernabilidad diffcil. En America la
tina los presidentes esran constantemente en
crisis. En pafses como Ecuador, esa cr isis ha
sido mas visible prcbablemente pnrque el sis
lema pclltice runctono con un patron donde Ia
gobernabilidad democratica explotaba can los
golpes de Estado.

F.B.- [De que modo , entonces, puede ayu
dar la formula bolivia na?

E.V.- Bolivia tuvo una histor ia bastante tr is
Ie en su desar rollo democratico. con el mayor
numerc de golpes de Estado . Sin emba rgo,
despues de la grave cris is de gobernabilidad a
principios de los aaos 80, en ese pais va esta
bleciendose un patron de consolidacinn demo
cra nca bastante ejemplar, que lleva a cierto
perfeccionamiento de la democracta. can par
t ides mas Iuer tes. La eteccton del presidente
en el Congreso, si ningun cand idato obtiene la
mayoria absoluta , incentiva la cooperacion en
tre poderes del Estado. El problema de los sis
temas presidenciales es que no lienen meca-
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memento. Cuandc abogaba por este tema a co
mienzos de La t ransicion democratica, encon
t raba mayor acept aci6n a algunas de mis
ideas. Una vez esteblecidc un cierto patron de
comportamiento politico es mas difkiJ haeer
cambios. Aunque acordemonos que los brasi
tenos tuvieron un plebiscita sobre este tema y
que el presidente de Brasil es abiertamente
parlamentarista, al igual que el de Bolivia. 0
sea, hay criterios en Ame rica Latina que abo
gan por estes cambios. Yo, pe r ejemplo, sin
pasar a un sistema parlamentario creo que la
rormura boliviana es muctusima me jor que 10
que se ha tratado de hacer para solucionar el
problema de las presidencias de mmorta, con
La formula de la segunda vuelta presidenciaL
Es un ejemplo de 10 perverso que puede ser la
refor ma constitucional
para afianzar e l presi
dencialismo. ,De don
de viene la se gu nda
vuelta? Viene de la de
manda por tener presi
dentes con alguna Iegi
timi d ad mayo ri taria.
Pe ro cuates son sus
prob le ma s ? Primero,
crea un presidente que
cree tener un respaldo
mayoritar io cuando no
10 t iene. Los votes duo
ros a su favor los reci
be en la primera vuel
ta. Los votes a su favo r
en la segunda vuel ta
surgen muchas veces
solo por ser e l "ma l
menor''. En segundo lu
gar, contrib uye a un
fraccionamiento politi
co y a una mayor mul
tiplicidad polttica, por
que los calculos que se hacen no son para tra
tar de aglutinar grandes mayorfas. sino para
ver si se puede Ha gar a la segunda vuelta y es
to tiene una tendencia a pulverizar mas el es
cenario polftico. Y por ultimo, los presidentes
electos en segunda vuelta -y eso esta compro
bade por los trabajos empiricos que se han he
cho- tienen menor apoyo parlamentarto que
aquellos elegidos en la prtmera vuelta sin rna
yorias absolu tes. ( Par que? Porque en la se
gunda vuelta se puede elegir presidente a un
candidato cuyo partido courvo baja voracton
par[amentaria, por la fragmentaci6n de las op-

ciones electorales en la pri mera vuetta.

F.B.- i.Cree que el pre sidencialismo es el
responsable de estes democracias delegativas
de las que habla O'Donnel, democracias que
conspiran cont ra la formaci6n de ciudadanias?

E.V.- Sf claro. Hay otra aspecto perverse en
la historia politica de America Latina. Dado
que los presidentes han tentdo tantos proble
mas con los partamenros, ta tendencia ha sido
no a crear mecanismcs para una mejor inter
locusi6n entre el presidente y el parlamento,
sino mas bien a darle mas recunades al presi
dente, facultades que en el fonda Ie pe rmiten
gobemar por decreta. Eso ha tenido un resul
tado ironico, a mi juicio. Si bien ha fortalecido
las facultades del presidente, en la practica

la s ha debili tado. Lo
que ocurre c on esas
fa cultades es que in
centivan una cierta rio
gidez en la retacton
del presidente con el

$ pa rlamento. Por la be
gemonfa que ejerce el
presidente en el siste
rna politico, el parla
mento deja de ser un
ambito apto y necesa
rio para la transaccion
polltica. EI parlamen
to actua mas co mo
una fue rza negative,
como una fue rza que
p refiere dedicarse a
censurar minis t ros, a
votar en contra de los
presupuestos naciona
les , a desplegar una
s uerte de polttica de
guerrillas, que a ser

Ate/Iivo e>."" Hoy un elementc proposi
tivo de la gobernabilidad democranca. La per
cepci6n de presidentes que manejan sus fun
ciones en forma imperial, 10 que se llama "de
mocracia delega tiva", se debe en parte a que
hay un conflicto latente entre el presidente y
el congreso. Conduce a un cie rto dis ta ncia
miento de las inst ituciones con respecto a la
sociedad. Se las ve como irrelevantes 0 en per
manente pugna. Se pierde el vinculo entre la
sociedad, el elector, el ciudadano y sus repre
sentantes.

F.B.- i.S i ha sido tan negative, tan debll, tan
perjudicial el sistema presidencial e n Amert-
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CUBA: iNa MAS
CAMBIOS paR AHaRA?

La visita del Papa a la isla
gener6 varias expectativas
sobre su futuro . Este
articulo da un vistazo de la
historia reciente de Cuba

Por Sliwa Mejfa E.
Edllora Internocional - Diorio Hoy

LOS calculos oficiales hab lan de 500 mil,
pero hay quienes aseguran que e l do
mingo 25 de cnero, en esa misma Plaza

de 1a Revol uci6n donde Fidel Castro ha pro
nunciado algunos de los mas trascendenta
les discursos para Cuba, alrededor de un mi
1I6n de cubanos se cungregaron para partici
par en la ultima de las cuat ro misas Que el
Papa Juan Pablo II celebre durante su visita
de cinco dias a la mayor de las Antillas.

Lo "imposible" estaba ncurrtendo, y cerea
de 3.000 periodis tas ext ranj eros se habian
acreditado en 1a isla, a fin de no perderselo.

"Que Cuba se abra al mundo y que el
mundo se abra a Cuba" habia dicho el pontf
fice cuatro dtas a rra s, cuando apenas acaba
ba de poner un pie en ese pais, y ahora Fi
del, ellider de una revoluci6n que -hace casi
40 anos- convirnd a Cuba en una naci6n so
cialista y atea , cedia su s itio en la plaza-stm
bolo a un Papa al que los historiadores con
temporaneos reconocen como uno de los ar
tifices de la caida del soc ialismo en Europa.

Una semana despues, los afiches con la
ef igie de Juan Pablo II que el Gobierno se
habia encargado de distribuir sobrevivian,
pese al sol y a las aguas . en los portales de
La Habana. Mientras en la calle los babane
ros comcntaban que aquel domingo habian
vts tc a varios grupos de jd venes y basta a
genre de l pa r t ido gri tando "libertad, Iiber
tad, libertad...", anahstas locales y roraneos
se preguntaban si "algo mas" iba a ocurrir
en la isla .

EI compromise para la vis ita del pontffice

...
AIrIl"" v.."" Hoy

a Cuba se fij6 en noviembre de 1996, cuando
un Fidel Castro de traje oscuro y corbata 
alrededor de cuatro enos han pasado desde
que el pres idente cubano decidi6 no usar
mas el uniforme mili tar verde olive en este
tipo de ccaslcnes- se cntrevist6, en el ver t
cane, con Juan Pablo II.

Tal como la vestimenra de Fidel, las con
cepcinnes retigiosas y los lineamientos eco
n6m icos de Cuba han dado un giro de 180
grados en los anos pre vins a la lIegada de
Juan Pablo II . No ocurr i6 10 mismo con el
s istema politico de la isla. l Podria una visi ta
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papal desencad enar mas camb ios que eaos
de profunda crisis?

EL RETORNO A LA FE
Tras ta invasi6n de Playa Giron, en abril

de 1961. Cuba se declare socialista ... y atea.
Las religiones afrocubanas (practicadas por
alrededor del 70 por ctentc de los islenos),
como ta protestante, encontraron canales de
convivencia con et regimen, perc no ocuni6
10 mismo con la je ra rqufa catel ica, que habfa
establecido fuertes lazos con el depuesto re
gimen de Fulgencio Batista.

Durante los primeros afios de la revotu
ci6n, la Iglesia cat6lica se vic despojada de
propiedades que pasaron a manos del Esta 
do, los colegios religiosos se cerraron y, de
repente, los templos cat6lico s se conetrne
ron en centres de reunion de "contrarrevolu
cionarios".

En respuesta, el Gobiem o de Fidel Castro
expuls6 a mas de 100 sacerdotes, la mayorfa
de ellos extranjeros. Y mientras el discurso
de la Iglesia , opu es to a la r evoluci6n, iba
ahuyentando a aquellos crevenres que se ha
blan visro beneficiados por los cambios, e l
regimen la recluye a las sacrtsrtas y Ie impi
dio predicar fuera de elias.

La acti tud del Gob ie rno pudo se r mas
amable con otra s re ligiones que con la catc li
ca, perc. en medio de un sis tem a educanvo y
de mstituciones que predicaban el atelsmo,
el cree r en cualquier fe se convir ti6 en un
estigma.

En la escuela, los nlnos deblan olvidar las
orac iones que les ensenaban sus abuelas, a

rtesgc de ser coje tc de burlas y segregaciOn;
en el trabaja, ccnresarse creyenre podia pro
vocar de malas miradas en adelante.

Si alguien profesaba abiertamente cual
quier re. 0 si su familia 10 had a, podia olvi
darse de ser admit ido en la Uni6n de J ove
nes Comunistas (UJ C) 0 en el Part ido Cornu
nista de Cuba (PeC). Esa "mancha" en su cu
rriculum Ie perjudicarfa, ademas, a la hora
de aplicar a Ia universidad.

La Ie, s in embargo, nunca se fue.
Era un secreta que muchos guardaban en

la intimidad. En si lencio, las rammas crre
dan miel de cana, gallina, pescadc 0 cordero
a sus deidades yorubas, mientras a ltas auto
ri dades revolucionarias, figuras ejemplares
del part ido, escondlan en algun armario la
imagen de la Virgen de Ia Caridad del Cobre
rocnun para los a rrocubanos), pat rona de
Cuba.

Pero los secretes empezaron a sahr a la
luz desde finales de la decada pasada.

En octubre de 1991, durante eliV Congre
so del Partido Comunisra, e l regimen recono
cio que la religion habia side motivo de "dis
criminaci6n" dura nte decadas, y se propusu
corregi r el error : se decidid, entonces, que ni
la unive rsidad, ni las juventudes comunistas,
ni el partido examinarlan la bistorta religio
sa de alguien a la hora de admit irle en sus fi
las.

Apenas unos meses despues. ya en 1992, la
Const ituci6n cubana cambi6 y el Estado paso
de autoproclarnarse atec a se r. s implememe,
terce.

Por aquellos dla s, las imagenes catoticas,
yorubas 0 s tncreuces (en Cuba , como en
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me n, al condenar, pur ejemplo, el bloqueo
econ6mico que Estados Unidos mantiene en
cont ra de la isla desde abril de 1961.

A mediados de los 80s ya se senue un cli
rna de dis tension. En 1985, en entrevista con
el sacer uore dominico Frei Betto (1985), Fi
dei Cast ro afirm6 que , como el cri st ianismo
y el comunismo pers iguen practicamente los
mismos objetivos, era pos ible que establecie
ran una "alianza est rategica''. La Iglesia, por
su parte, convoc6 al Encuentro Na cional
Eclesial Cubano en 1986, en el que acord6 no
solo involucrarse mas con la real idad social
de la isla y adoptar una ac titud de dialogo
con todos sus sectores (Gobierno incl uido),

sino tambien emprender
una est rategia de evange
lizaci6n dirigida , no ya a
conservar viejos cr even
tes, sino a ganar nuevos.

La relaci6n entre el re
gimen y el clero ha s ido,
desde entonces , equilibra
da pero fragil.

Ba j a la dtr e ccicn de l
cardena t Ja ime Ort ega,
una Iglesia que ha evitado
ser identificada con el Go
bierno a can los sectores
de oposici6n intema y ex
terna a Fidel Castro, se ha
ida convirtiendo -ante los
ofcs de naclonales y ex
t ranje ros- en un interlocu
tor con el regimen, quiza

el aotco can la capacidad de hacerse escu
char.

EI Papa lleg6, pues, a una Cuba marcada
par el renacer de la espiritualidad, a un pais
en el que muchos de quienes hasta hace poco
se Ilamaban ateos buscan hoy respuestas en
la religion, 0 relactonandose con los rosacru
ces, can logias mas6nicas, can espiritistas.

"La visita del Papa Juan Pablo II es un mo
menta cumbre, perc no marca el pr incipia ni
el fin del florecimiento religtcso que vive el
pueblo cubano", senata Rivero, director de la
agenda de prensa Cubapress (no reconocida
por el regimen).

No obstante , la visita misma, est como el
ano de preparative s que la precedieron (el
cual incluy6 procesiones masivas y hasta Ia
celebraci6n de 1a Navidad , econtectmtentos
que la is la no habfa vivido en decadas), po
drfan ser interpretados como un punta de gi-

. EI regimen de
Castro es como la
Real Academia:

para cuando
admite carnblos,
estes ya se han

dado en la realidad
de hecho y liempo

atras

orros paises con fuerte presencia africana,
las deidades afrocubanas se han asimilado a
santos y virge nes venerados por el catolicis
mol em pezarun a salir de los armartos pa ra
ser ubicada s, abiertamente, en las sates 0
cua lquier otro sirio "publico" de los hogares.

£1 fe ncmeno podria ser leldo co mo una
consecuencia di recta del ca mbio en la posi
cion oficia l (rente a la religion que, desde
luego, aligero muchos temores de los islefios.
Sin embargo, quienes vivieron 1a Cuba de en
ronces aseguran que este camb ia de acntud
no se debi6 a las decisiones gubernamenta
les, sino, mas bien, al tremendo vactc y la
busqueda en que se han zambullido los cuba
nos desde que, a finales de
los enos 80, el campo 5 0

cialista se desintegr6 y la
cris is se apoder6 de la isla.

"La situac i6n de crisis
economica. las carenctas y
la incertidumbre par el fu
turo incrementaron el nu
mero de seguidores y ere
yentes de las distin tas r eli
atones que se practican en
Cuba", aseguran los perio
di sta s Homero Campa
(mexicano) y Orlando Pe
rez (ecuatcriano) en su li
bro "Cuba: los aaos duros"
(1997). Como ccrresponsa
les de prensa. los dos auto
res se ent renraron a los di
Itctles tiempos del "perfo-
do especial" -que va de j ulio de 1990 a di
ciembre de 1994-, durante los cuales la isla
asumi6 el reto de sacrif icarse y cambiar, sin
dejar de ser soclalista.

Es ma s: hay quienes afirman que el viraje
del Gobierno no fue mas que una reaccion
frente a un irreversible volcamiento de los
cubanos bacia la religi6n, que "se salta de los
esquemas trazados".

"El regimen de Castro es como la Real
Academia de la Lengua: para cuando admite
cambios, es tes ya se han dado en 1a realidad,
de hecho, y tiempo arras", seaata el escri tor
y periodis ta disidente Raul Rivero.

Mientras la sociedad cubana ganaba espa
eros para su espiritualidad, la Iglesia cat6lica
se las arregle para no quedar fuera del pro
ceso.

Ya a finale s de los aaos 70, la jera rqula
eclesial tendi6 lazes de acercamiento al regt-



FRONTERAS

func ionamiento las maquina ria s industr iales,
para mover el transpo r te. para abastece r a
las plantas de produccje n de energ ja electri
ca. En un pa is en el que el 57 par cienrc de la
t ie rra est! dedicado al cultivo de cane de
azucar (pr inc ipal productn de expcrtacionl,
la produccien inlerna de anmentos no abas
tecfa la demanda local.

En medic de apagones de ba sta 20 horas
diarias , con el cterre de cientos de industrias
y comercios (que deja sin empleo a cientos
de miles de obreros), los 11 millones de cuba
nos asumieron et rete de soorevtvir a unque
en las tiendas esteteles desaparecieron hasta
los elementos de primera necesktad.

EI periodo es pecial no solo implic6 reccr
te s. A teda costa, e l Gobierno necesttaoa pro
veerse de recursos que Ie permuieran dotar
de combust ible y otros insumos bastcos a la
industria, ma ntene r viva la agricultura, ali-

mentar a un pa ls en e l que
el l OO% de la poblad6n ceo
nemicamente activa rraba
jaba para eI F.stado y, par 10
tanto, dependfa de et.

EI regimen cuba no se en
contr6 con que, para mante
ner a note su siste ma socia 
lista , para no pe rde r todos
los logros en mate ria de
educacicn, salud y seguri
dad social que se habran el
ca nzado en t re s decadas,
e r a indis pe nsa ble echa r
ma no de unos cuantos t e
curses de l ca pitalismc.

"C uba esta dispuesta a
hace r la s concestones que
sea n ind ispe nsa bles pa r a
adapter s u econom ia a 1a
nue va realidad mtemacto.

nal, s in renunctar a los pr inci pios socialis-
tas'', ari rmo Fidel en mayo de 1994. La pre
misa esreba clara enos antes : pa r t ie ndo de
alii, la Asam blea Nadonal del Po der Popular
(ANPP, el Congreso cuba nc) aprobo, en 1991,
camb ios constitucionales que abrieron a la
inve rsi6n extran je ra incl uso aquellas a rea s
es tra teg fcas de la ecooomta

Deja ndo de lado orros campos producti
vee. solo 0 en asoclaclcn co n inversionistas
e xrra njercs. el Gohierno cuba no concent r6
sus esfuerzos en aquella s ramas economicas
que Ie permitirlan exportar y obtene r divisas
para cubrir las neces idades internas : azuc.ar,
biotecnologfa , nfquel (Cuba posee el 37 par

La crisis era
inevitable: con la
caida del campo
socialista, de un
solo golpe, Cuba

_.- perdi6 el espacio
donde

desarrollaba el
-", 85% de su
comercio exterior

ro en la realidad cubana: despues de ver al
Papa y a Fidel juntos, los ultt mos temores
que impedtan a los isleftos vtvir publicamen
te su rel igiosidad, cualquiera sea la creencia
Que profesen, practtcamente se han bcrrado.

TIPS CAPITALISTAS PARA
SOSTENER EL SOCIALISMO

Va desde inicics de los aiios SO, la econo
mia cubana habla empezado a sufrir un dele
nom debido a los cambios econ6micos y poli
t icos im plantados en los pafses de Europa del
Este.

En diciembre de 1989, Fidel castro anun
ckS a su pueblo que el pals se enfrentaria a
MUD mar de capitalismo". La crisis era inevi
table: coo la aida del campo socialista, de un
solo golpe, Cuba perdi6 eJ espacio donde se
desarrollaba el 8S por cientc de su comercio
exterior, se quedd sin el
mercado q ue, tradicional
mente, habia comprado sus
productos a precics prefe
renciales y que, edemas, Ie
habia suminist rado c reditcs
par decades.

EI golpe de gracia rue la
desmtegracidn de la Union
de Republicas Socialistas
Sevtencas (URSS), en 1991.
De acuer do con Ca m pa y
Pe rez, "Cuba exportaba a la
URSS el 63% de su azrlcar,
el 73% de su nfquel , el 95%
de sus em-ices y el l OO% de
la s p iezas y componentes
elect reniccs, e importaba el
63% de los a limentos , e l
86 % de las ma teria s pr t
mas, e l 98% de los combus-
t ibles, eI 80% de las maquinarias y equipo, Y
el 74% de las manufacturas".

Sin dinero y sin posibilidad de acc eder a
credttos, ante los ojos de un pais sin mayores
recursos energencos quedo a l descubierto la
inefic iencia de gran parte de las empresas
estatales, concebtdas co mo un mecanisme
pa ra crear empleo, pero poco 0 nada rente
bles . "En cuat rc enos, la is la caribena perdi6
el 80% de su capacidad de compra: de 8.139
millones de d61ares pas6 a 2.200 millones en
1992 Ya 1.750 millones en 1993", sen ate n los
au tores de "Cuba: los ailos duros".

En julio de 1990 se inicio el "pe riodo espe
cial" . No habfa petroleo pa ra mantener en92-
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--...mient ras aquellos que viv ian de un salar io
estatal promedio de 200 pesos no enccntra
ban en las tiendas del Estado ni 10 mas indis
pensable , quienes manejaban d61ares pcdfan
conseguir cualqu ier cesa en la - bolsa ne
gra",

Pr esionado por la urgencia de captar las
divisas que circulaban en el mercado negro,
el Gobiemo decidio, en julio de 1993, despe
nalizar la posesi6n de dolares . Rapidamente,
en todo el pais se abr ieron nutr idas t iendas
en dole res para cubanos (hasta entonces. a
este t ipo de negocios solo accedian diploma.
ticos y turistas ), en las cuales los Isleaos
gastan no solo sus propinas , sino tambien las
remesas que reciben de sus Iamiltares en el
extranjero y, principalmente, de Miami.

Segun catcutos extraoficiales, a naves de
estos envies ingresan a Cuba, anualmente,
entre SOO y 1.000 millones de d6lares.

AI encarecimiento de los produetos de pri-

ctentc de las reserves mundiales de
este mineral), tabacc y, por supuesto,
turismo.

Cuatro enos despues, et regimen
hablaba de exnc. A traves de socie
dade! y organismos con menos per
sonal y dotados de gran autonomia , e l
turismo, por ejemplo, pasO de atraer
a 340 mil vtsuantes en 1990 a 750 mil
en 1994 , 10 que represent6 para Cuba
un ing reso de 8SO millones de dolares
en ese ano.

La producci6n de azucar, sin em
bargo, no corrte con igual suerte. Las
s ie te a ocho millones de tone ladas
que la isla producia cede ano. t radi
cionalmente, se reduj ero n a apenas
cuatrc toneladas en 1994. Aquel ano,
el eeucar dejo de se r la pr inc ipa l
fuente de ingresos del pais: su sitio 10
ocupc e l turis mo.

De acue rdo con Campa y Perez,
"ba sta fines de 1994 se habtan forma
do 173 empresas mixtas 0 negocios
conjuntos entre Cuba y el capita l ro
ranee de 38 parses, fundamentalmen
te de F..spana, Canada, Francia, 101exi
co, Alemania e Ital ia. La invers ion di
recta superc los 1.500 millones de d~
lares".

Para inicios de 1996, ya habia 212
empresas con inversiones en Cuba .
No obstante, los invest igadores sene
Ian que la inversion rcranea no e re
cio 10 esperado. aport6 a penas el 3%
de los mgrescs del pais y ocup6 solo
al 5% de los trabajadores cubanos. Pese a los
es fuerzos de apen ura, la inyecci6n de eapi
tal es no logro que se empleara mas del 20%
de la ca pacidad industrial de la isla .

Mientras emprendia audaces reformas en
mate ria de comercio exterior e inversion ex
tranjera, Fidel Castro se cuida ba de aplica r
cambios y ajustes a l interior de la economta
cubana. empenado en no generar entre los
cubanos desigua ldades que conn-ad ije ran el
sistema soc lalista.

En la pract ica, sin embargo, esas d iferen
cias, aunque ocultas, ya existfan. Como bote
nes 0 "jineteros" (prostituci6n), los cubanos
que se dese nvolvian en el boyante mundo de l
tur ismo tenian acceso a d61ares en un mo
mento en el que Ia divisa lIeg6 a cctizarse en
120 pesos (actualmente, un d61ar eq uivale a
23 pesos). Oficialmente, a los tstencs les es
taba proh ibido el manejo de d61ares, pero.
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mera necesidad se sumo la elevaci6n de las
tarifas de los serv icios prlbltcos. Poco des
pues, el Gobierno creaba un sistema de coo
perativas agrfcolas, abrfa mercados agrope
cuarios e indust riales y permitia el t rabajo
par cuenta propia.

Los resulta dos fueron inmediatos. Las coo
perativas empezaron a comercializar el ex
cedent e de su pro ducci6n (par ley, deben
cumplir con una cuota para el Estado); en los
mercados se vende hoy de redo, con precios
regidos par la oferta y 1a demanda; los que
se quedaron sin empleo y tambien muchos
trabajadores estatales orrecen servictos co
mo taxistas, plomeros, decoradores , y miles
de fa milia s han adaptado en sus casas peque
nos restaurantes (los cubanos les Ilaman "pa
Iadares") con no mas de tres mesa s y 12 si
Ilas, como 10 fija la ley.

A finales de 1995, en Ia isla habfa 200 mil
trabajadores por cuenta propia registrados .
Quedan fuera de las estadfsticas las decenas
de miles de cubancs que t rabaja n ilegalrnen
te, con el fin de evadir la du ra carga imposi
tiva que el Gobierno apl ica a quienes lab oran
de forma independien te.

Las destgua ldades que el regimen preten
dia evitar han salido a Ilcte y se han profun-

A",,.,,, ·ario Hoy

dizado con las refor mas. Las autor idades 10
reccnocen, perc afirman que , de todas for
mas, estas difer encfas "no podran ser tan
grandes como las que se ven en parses capi
taltstas". Acto seg uido, etten con "prudente
optimismo" el 7,2% de crecimiento del pro
ducto interno bruto (PIB) que Cuba registrd
en 1996.

SIN MAS REFORMAS A LA VISTA
EI Gobierno cubano habfa ca lculado que,

en 1997, su PIB c recena entre el 4 y S por
ciento. Sin embargo, de acuerdo con cifras
recogidas por Oscar Espinosa, e x funciona
rio del regimen que se desempefta actual
mente como investigador y analista lndepen
diente, el crecimiento que el pals regtstrn el
aao pasade no supera el 2,5%.

Lo s observadores inrernacionales coinci
den con Espinosa en que el proceso de refer
mas en la is la practicamente se detuvo en
1996, y ha y quienes afirma n, incluso, que se
ha in iciado un retroceso.

EI ejemplo mas cttado es el de los trabaja
dores por cuen ta propia " lega les" que, de
acuerdo con el pe riodista de oposicion Raul
Rive ro, podrfa n haberse reducido a cerca de



loo mil en este momenta.
Asfixiados por la pesada carga de impues

tos, muchos negocios han cerrado definitiva
mente 0 funcionan en la clandestinidad . EI
Gobierno los ha acusado de hacer una "com
petencia desleal'' (en un paladar. un plato
puede costar la tercera parte de 10 que co
bran los hoteles manejados por el Estado y
sus soctos extranjeros), y asegura que, a t ra
ves de impuestos altos, intenta fre nar un Til
pido enriquecimienro, que marcarfa dife ren
etas abismales entre los trabajadores por
cuenta propia y el resto de cubanos.

Los sectores disidentes de la isla, no obs
tante, estan convencidos de que , sin impor
tar le las consecuencias economicas que eero
pudiera traer, el Gobierno intenta reducir a
su minima expresjon a un sector de la pobla
cion que, preclsamenre por [a independencia
que ha ganado, puede resultar peligroso pa ra
la estabilidad del sistema.

Y no solo la oposicion cubana piensa est.
Homero Campa y Orlando Perez citan al pe
riodista Andres Oppenheimer , qu ien, en un
articulo publicado el 23 de septiembre de
1993, en el "Miami Herald", observ6 en e l
t rabajo por cuenta propia un "efecto politico
contrario al regimen de Fide l".

Segun Oppen heimer, este autoe mp leo
"golpea al clientelismo politico del Gobierno
cubano, pues, a l perder el Estado el monopo
lie del empleo -uno de los recursos pa ra co
hesionar y controlar ala pnblacion-, miles de
ciudadanos, ahora mdependientes , no se ve
ran comprometidos a guardar lealtad con un
regimen del que no dependen nl Iaboral ni
economicamente".

A pesa r de las crntcas de la oposici6n, el
regimen lnslsre en que el pa is vive una "de
mocracia socialista" desde que, en 1993, los
cubanos pudieron e legir por primera vez,
per voro directo y secreto, a sus represen
tantes a la Asamblea Nacional del Poder Po
pular (ANPP).

En aquellas elecciones, como en las que se
celebraron en enero de eete eac, no hubo ve
rios partidos ni algunos postulantes en con
ttenda: con un solo candidato para cada car
go, resultaron etectos aquellos que obtuvie
ron el 50% mas uno del total de votos.

EI Partido Comunista de Cuba (PeC) conti
nu6 siendc la unica organizaci6n politica re
conocida, pues, segun Fidel Castro, frente al
acecho exterior, aceptar el pluripartidismo
signif'ica "fragmentar en mil pedazos una 50
ciedad que solo puede resistir con el grado
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de uni6n con que cuenta". Para el ccmandan
te , el pr incipio democrat lco reside , entonces,
en que "el partido no postule ni e lija, sino
que 10 haga el pueblo".

Asambleas gremiales, de muje res , de jo
venes, todas muy ligadas al partido, postu la
ron a los candidates. Los opos itores james
fueron inc1uidos en las listas .

Tanto en 1993 como este ano, los cornicios
contaron con un nivel de asistencia superior
al 95%. Los Comites de Defensa de la Revo
luc i6n (CDRs, que estan asignados a cada
cuadra y recogen las preocupaciones de la
comunidad, pero tambien cumplen labores
de vigilancia) se encargaron de presiona r a
los vecinos para que voten, incluidos los en
fermcs.

En los dos procesos electorales, Fidel Cas
t ro fue electo diputado y, mas tarde, por de
cisi6n de la ANPP, se Ie entrego el cargo de
presidente del Consejo de Estado.

Pese a que la crisis y todos los cambios
que esta provoc6 han generado, sin duda ,
nuevas expectativas y act irudes entre los cu
banos, el V Congreso del Par tido Comunista
de Cuba, que se celebre en octubre del aao
pasado, dej6 en c laro que no esra entre los
planes del Gobierno cambiar su discurso ni
sus lineamientos politicos.

Poco despues de la visita de Juan Pablo II
a Cuba, interrogados sobre la posibilidad de
que el Papa haya sembrado en la isla un
"efecto Polonia" de ca ida del socialismo, ana
listas locales y extranjeros coincidian en su
escepticismc, a pesar de que, a mediados de
febre ro, el Gobierno c ubano liber6 a cerca
de 300 presos -poltticos y comunes-, en res
puesta a un pedido del pontifice.

No es solo que la religion catolica haya st.
do mas fuerte en Polonia de 10 que es en Cu
ba. Puede que el sistema sea mas "resisten
te '' en la isla; despues de todo, mientras el
socialtsmo fue una de las consecuencias que
la II Guerra Mundia l impuso en aquet pais
europeo, en Cuba fue producto de una de las
revcluciones que mas apoyo popular han te
nido en la historia de America Lat ina.

Con todo y crisis, en la Cuba de hoy no es
casean los "revolucionarios" y "fidelistas" a
muerte.

Ademas, no existe en la isla nada que se
ace rque a l sindicato cat6lico Solidaridad,
que, en la Polonia de los eaos 80, aglutin6 a
las fuerzas de oposicien en contra de un regi
men al que, finalmente, der rumb6. En Cuba,
a lrededor de 130 organizaciones y par-tides 95
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disgregados, atomizaoos, se sinian en la opo
srcton. Ninguno pasa de los 50 miembros.

Sectores radicales del exilio sostienen que
el bloqueo economico en contra de la isla es
una de las medidas que se debe mantener pa
ra forzar cambios politicos. "Lc que sueede
cuando el Gobierno cubano careee de medios
para costear su monstruosa burocracia -ade
mas de constrentr su aparato represivo y re
ductr sus fuerzas armadas- es que se ve obli
gado a haeer reformas y a permitir el surgt
miento de actividades no totalmente oontro
ladas por el Estado", afirma el escritcr y pe
riodista Carlos Alberto Montaner, que reside
en Espana desde 1970 y preside la Uni6n Li
beral Cubana.

En su articulo "Cuba: como contr ibuir a su
democrattzacion", publicado en la revista
"Po!ftica exterior de Madrid" (junio de 1997),
Montaner descarta la posibilidad de que la
isla viva reformas polfticas mientras Castro
este en el poder, y apunta a quienes vendran
despues de el. "A esos dirigentes de cual
quier caregorta que sean, mientras se censu
ra sin paliativos la dictadura , se les debe pro
meter la ayuda necesarta para enterrar paci
fica y correctamente un periodo de la histo
ria cubana que no debe seguir prolongando-

se", afirma.
La disidencia interna, en cambio, muestra

una posicion mas moderada.
EI periodis ta Raul Rivero, por ej emp lo,

sostiene que, ante la disgregacion y debili
dad de las agrupaciones opositoras, la Iglesia
cat61ica puede actuar como "punta de lanza"
y movilizar a todos los sectores cubanos, de
manera que el Gobierno, as! como se vtc obli
gado a ceder en mater ia de Iiberrades reli
giosas y reformas economicas , tenga que
abri r espacio a derechos civiles y politicos,
como la libertad de expresion y asociaci6n.

Sin embargo, Elizardo Sanchez, presidente
de la Comlston Cubana de los Derechos Hu
manos y la Reconctltecton Nacional (no reco
nocida par el regimen), no cree que una 50

ciedad civil tem erosa y atomizada como la
cubana sea capaz de imponer le cambios al
Gobierno.

Mient ras en el mundo corre el rumor de
que el seguro sucesor de Fidel sera su her
mano, Raul Castro (62 afics), Sanchez conffa
en que el mismo hombre que ha gobernado la
isla durante cas t 40 enos sea quien "empren
da un proceso de transici6n hacia la demo
cracia". "Nadie mas tiene elliderazgo, ni ese
poder que el ejerce sobre los cubanos", dice.

s
z:o
u- 96

""-UN-BlOaUEO~DE·DOBLE FILb7'd.. ': '.~
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~ " ... ... • cubanos derribaron a dos avionetas de la
~ ba para ampliar rapidamente el volumen fundaci6n Her manos al Resca te (de isle-
~ de inversion extranjera, se sumo, en mar- ac s exiliados en Miami): el Gobie rno de -c
'P zo de 1996, la aprobaci6n, en Estados Uni- Cuba argument6 que las aeronaves habfan
~ des , de la ley Helms-Burton, euyo capitulo violado sus aguas te rritoriales; el radical-"
~ mas controvers ial permite a los ctudada- exilio anticastr is ta asentado en Miami
~nos estadounidenses entablar juicios con- aseguro que, en el momento del incidente,
~ tra personas 0 empresas extranjeras que las avtonetas buscaban balseros en aguas
~ inviertan 0 negocien en Cuba, con propie- internacionales. ..,.~ ._~ ~..!

~dades que fueron suyas hasta antes de la El mandatario norteamericano, que ese'",!.!
lIB revclucien, '~'t.'tf N-'; :;r:~~'h~ ano somena su reeteccton al voto popular,
~."""- Opuesto a esta legtslacidn de endureci- decidid ceder a las presiones de los exilia-

miento del bloqueo comercial a Cuba, el dos, aprobar la ley, y asegurarse asi el vo-
~presidente de EEUU, BiU Clinton, frenaba to de la Florida en las elecciones de no-
~ des de 1995 la discus i6n de esta ley, que vtembre. Sin embargo, guard6 para sf la 'S

condiciona el restablecimiento de las rela- facultad de prorrogar por perfodos de seis
crones Cuba-EEUU a un giro hacia la de- meses, cuantas veces sean necesa rias, la .

c' mocracia en el sistema de gobierno de Ia aplicacicn del capitulo mas irritante de Ia -"
isla, " '. 1j, .,,;.!/;.<J!;,_,; ".'f. ~~".;: ley Helms-Burton. Haste hoy, esa parte de

- - . Peru, el 24 de febrero de 1996, aviones la legislacien no ha side aplicada.
, ' .! -•." I;: !!' /,.~_. "[--"",_'7,' '. ,Ii fi-. ~. ~
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Clinton fu e reelectc en 1996.
Aunque su "Iey extrarerrttcrtet"
COIOC1l a EEUU en oonflieto con la
comunidad intemacional -y parri
cuJarmente con la Union Europea
(UE), que ptantee una demanda
contra ese pars ante la Organize
ciOn Mundial del Ccmercic (OMCr
, e l presidente estadeunldense ne
goci6 con los Ilde res europeos y,
ahora, tambien la UE condiciona Ia
firma de un acuerdo de coopera
ci6n econ6mica con Cuba at regis
tro de "progresos" en mate ria de
derechos humanos y Iibertades pu
blicas.

El Gobierno cubano, en cambio,
asegura que la nueva ley golpe6,
aunque no demasiado. ''La ley res
tidie bastante, perc no lc suficiente
como para dese stimular nuestro
desarrollo", dijo entonces Carlos
Lage , vicepresidente de l Consejo
de Ministros e impulsor del proce
so de reformas economtces aplica-
do en Ia isla. "-",

Para los analistas, Fidel ha sabi
do asimilar el golpe y, edemas, se
ba valido de el para resucnar sen
timientos nacionalistas y antimpe
rialistas en su pueblo, Es Que la ley
Helms-Burton reabrto la berida
del bloqueo comerciaJ que EEUU mant ie
ne contra Cuba desde abril de 1961 (cuen
do el pais se declaro socialista), una medi
da que el Papa conden6 durante su estan
cia en Ja isla.

Mientras Is oposici6n interna y algunos
sectores rnoderados del exilic en EEUU
sostienen que tal bloqueo no es mas que el
mejor pretexto que se Ie podia dar a Fidel
Castro para justificar la ineficiencia de au
sistema econ6mico , e l reg imen cubano
asegura que, solo hasta 1994, la medida
habla rep resentado para su pais la perdida
de 40.000 millones de d6lares.

La cif ra contempla el impedimento de
come rc iar can EEUU (qu e habfa s ide
s iempre el mercado cercanc y "natura l"
de la isla), los altos costas que Cuba ha de
bido pagar por adquirir y transportar pro
ductos conseguidos en lejanos mercados,
y los coatreros de comercio 0 inversien

que el pais nunca pudo cerrar, por presion
de EEUU score sus socios extranjeros. "-

La Helms-Burton, en todo case, aun no
ha pasado de provocar incide ntes menores
entre EEUU y unas cuentas empresas que
mennenen negccios con Cuba. "Si bien tie
ne un efecto intimidatorio sobre nuevos
inversionistas y encarece e l comercio in
ternacional y los creditos financieros ha
cia Cuba, no ha provocado la fuga de in,
versionistas establecidos en 1a isla" , su
brayan los periodistas Homero Campa y
Orlando Perez.

Segun dicen , despuea de aprobada la
nueva ley, 42 nuevas empresas extranje- _
res invirtieron en la isla en 1996. Ademas, ;;.
Ia ley no 10grO frenar -at menos inmediata
mente- la recuperaci6n economica de Cu
ba , que ese anc regist r6 un crecimiento
del 7,2% en s u produc to interno brute
(PIB).
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RACISMO, AMOR
Y DESARROLLO
COMUNITARIO
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Martinez pone en
cuesti6n los programas
de desarrollo comunitario
a partir de su experiencia
personal en uno lIevado
a cabo en la frontera
norte de Mexico

Po! Carmen Martfnez
Departomento de AntropoJogfa,
New School for Social Research, New YOfk

INTRODUCCION

I bamos a la comunidad dos veces por sema
na en un Ilamante jeep blanco con el nom
bre de ta instituci6n patrocinadora impre

so en ambos lades. La directora, una muje r
elegante de la ciudad de Mexico a la que todos
se dirigfan respetuosamente pur su ti tulo de
licenciada, manejaba el vehfculo. A su lado se
sentaba la psic61oga, menuda, de med iana
edad y piel alga mas oscura; detras un par de
muchaohas, estudiantes de humanidades en la
universidad local. En una esquina de la ca
mioneta me acomodaba yo, la antrop61oga ex
tranjera que pretend fa estudiar a los indlge
nas mixtecos.

Cruzabarnos te ciudad de Tijuana, situada
en la Frontera occidental de Mexico con los
Estados Unidos, desde el barr io ejegante don
de se localizaba el centro de investigacien pa
ra e l qu e t rabaj a ba mos , ha sta s u mar ge n
orienta l, donde las colonias populares da ban
paso al paisaje desertico. Manejabamos por el
centro de negoc tos, por vias congestionadas,
estruendosos bar rios industria les en plena

construcci6n, hasta Ilega r a nuestro destino
cuyo nombre, con ese rono mas ut6p ico que
descriptive que caracteriza los toponimos de
los asentamientos populares, era Valle Verde.

Recorriamos las calles sin pavimentar, se
ca s y polvcrientas de la colonia. Podiamos ob
se rvar una gama de construcciones, desde ba
rracas de desechos con sue lo de tie rra, hasta
casas de au toconstruccton de ladrill o y ce
mento, algu nas de eli as de des pisos. EI ba
r rio careers de agua corriente y drenaje . Sus
hab itantes, indigenas migran tes procedentes
del sur de Mexico y mestizos pobres, habfan
sido reubtcados por el gobierno en Valle Ver
de cuando perdieron sus vivien das en las lIu
vias catastroficas de 1993.

La Ucenciada paraba el veh icu lo de vez en
cuando para hablar con los indigenas. Les or
de naba que se acercaran. "Oye, tu ..., si t u,
acercate''. Se quedaba se ntada esperando que
vinieran. Ellos acu dian con aire timido, se
quitaban el sombrero y miraban al suelo. La
licenciada les hablaba sin bajar del jeep y sin



quitarse los lentes oscuros. Los mdigenas, de
baja estetura. quedaban alrededor de medio
metro por debajo de ella. La Licenciada se
enorgullecia de su conocimiento de 1a comuni
dad. Se acordaba de sus nombres, sus direc
clones , y de los detalles de su vida familiar.
Les preguntaba por su salud y su trabajo,
cambiando del tone autoritario a otrc meloso,
como el que se usa para hablar con los mnos
de corta edad. ElIos contestaban umidamen
te , sonrojandose 51 pensaban que sus respues
tas no Ie complacerian. Seguidarnente. los in
dfgenas Ie pedian ravores. que les tramitara
algun documento, que les buscara ayuda me
dica para un hijo enfermo, que les consiguiera
una visa para emigrar a los
Estados Unidos. Los indige
nas pareclan pe nsa r que
nuestro poder era mayor del
que realmente tenfamos.

La escena que acabo de
descr ib ir no es la que mu
chos asociartamos con el de
sarrollo comumtario. La in
teracci6n nos recuerda mas
bien La sernantica de la do
minaci6n en la hacienda tre
dicional que describe An
dre s Guerrero (2). La desi
gualdad en e l encuentro se
hace patente en el contraste
entre el flamante jeep y la
pob reza de los indigena s,
cont raste que la licenciada no trata de paliar
bajandose del vehfculo para hablar con los ve
cinos, en el hecho de que estos se tengan que
aeercar mientras ella espera, en la posicion
etevaoa de la liceneiada frente a la baja esta
tura de sus interlocutores, y en el tono anton
tario de su voz en eontraste con la cabeza des
nuda y humildemente inclinada de los indige
nas.

La escena ta mlnen tiene reminiseencias del
paternalismo de la hacienda tradictonaf el ca
nne de la licenciada expresado en su voz me
losa, el t ra lamiento a los indigenas como si
fueran nines, su conocimiento de la comuni 
dad, la preocupacion por su salud y bienestar,
las suplicas de los indigenas para obtener bie
nes y servicios a cambio de su lealtad al pro
yecto. EI amor reflejado en la escena no dilu
ye los limites entre grupos sociales, sino que
los refuerza , ya que al expresarse conslruye
al indigena como subordinado, dependiente y
menor. Segun Guerrero, la dominacion social
y emica en las haciendas no era de caracter
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burocratico, sino que suponfa un conocimiento
personal y personalizado. EI buen patron de
bfa enterar se de los problemas de salud y bte
nes tar de sus trabajadores . 'rembten debia
dist ribuir bienes a sus indios euando estes Ie
suplicaban. Guer rero sostiene que estas en
plicas tomaban lugar de formas ritualizadas
que ratificaban el poder del patron (3).

Gran parte de Ia Iiter atu ra sobre el desa
rrollo comunitario llevado a cabo por organi
zaciones no gubernamentales (4) 0 por "orga
nizaciones populares" (5) asume que estes son
agentes de democratizaci6n. Las organizacio
nes no gubernamentales se identifican con los
intereses populares, y a menudo se entienden

como los r epresentantes
por exeelencia de la socie
da d civil. (6) Norman Up
hoff afirma que "Las orga
nizaciones populares y las
ONGs son percibida s cada
vez mas como canales para
promover el desarrollo eco
nomtco y social, que tam
bien contr ibuyen a la demo
cratizaci6n de la economfa,
1a soctedad y la pol ttlca".
(7)

Argumentare que, en el
caso que nos ocupa. el pro
grama de desarrollo cornu
nitario, que a su vez organi
za una cooperativa indlge

na, no contr ibuye a democralizar sino a repro
ducir las diferencias etnicas y de clase. A pe
sar de 10 que sostiene la propa ganda del pro
grama, eete no consigue educar a las mujeres
indfgenas. Tampoco les ofreee un puesto de
trabajo fijo y decentemente remunerado. Por
10 tanto, no proporciona a los indigenes meca
nismos de movilidad social. Adernas, los en
cuentros entre t rabajadoras sociales e indfge
nas se convie rten en un performance de las
relaeiones de poder entre clases y grupos et
ntcos. EI proyecto no desarrolla pero si ayuda
al Estado a controlar a una poblaci6n margi
nal sumamente m6vil, y legitima al centro de
investigaci6n que 10 patroctna.

Argumentare que la forma en que actuan
las promotoras se puede considerar recis ta ,
ya que discrimina a los indigenas, los constru
ye como inferiores, y contribuye a reproduci r
su subordinaci6n. Sin embargo, este racismo
no se manifiesta en forma de odio u hos tili
dad, sino de amor. Ma ry Jackman setiala que,
contrario a 10 que comunmente se piensa, las 99
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y la agricult ura comercial, a mbas or ien tadas a
la exponaclon al mercado nortea mericano.

Los mixtecos, procedentes de alg unos de
los estados ma s pobres de l suroeste de Mexi
co, acuden at area fronteriza para t rabajar co
mo peones en la agricultura comercial y en la
cons trucci6n, a ut ilizan T ij ua na como ba se
desde la que em igran a los Estados Umdos.
Una est rategia comun para las families indt
genas es que los hombres y las mujeres jove
ne s emigren tempora lmente a las c am pos
agrfcolas del norte de Mexico 0 a l vecino pais,
mientras que las rnadres de fam ilia v sus hijos
menores se dedican a la vente callejera 0 a la

mendicidad en las zonas to
r tsricas, con 10 que comple
mentan el exiguo salario de
sus esposos, padres e hijos
as solte ros. (I I) Aunque los
indtgenas consntuyen una
mana de obra suma me nte
harata , se han cons tr uido
como problema social. Los
jor naleros han prota goniza
do u n fuerte m ovimie nto
sindical. Los comerciantes
establecidcs y las autorida
de s municipales t ienen una
Ia rga historia de conflicto
con las mujeres indigenas
que se dedican al comercio

informal, a la s qu e consideran competencia
desleal y elementos perniciosos para la buena
ima gen de una ciudad turistica. EI prograrna
de desarrollo que aquf se discute e s un intento
de ofrece r a las mujeres indfgenas una alter
nattva de trabajo en su propia comunidad de
forma que abandonen las actividades informa
les.

EI equipo de promotoras, todas elias muje
res, viaja a la colonia Valle Verde dos veces
por semana. Alii imparten clases de alfabeti
zaci6n y primaria. cede quince dias !levan a
un medico para vacunar a los ninos y contes
tar preguntas sabre salud. EI programa tam
bien organiza una cooperativa. La cooperativa
Emmix (Empresas Mixtecasl ofrece la ruerza
de traha jo de las mujeres Indfgenas a l capital
rransnactonat y mextcano para tareas de en
samb la je de productos industriales 0 ma quila,
Haste ahora la empresa soto ha conseguido al
gunos pequenos contratos , ent re ellos uno con
una campania coreana para ensamblar piezas
de televisores y videos que mas tarde son ven
d idos a SONY. La cooperativa tambien ha
producido algunas artesanras te xtiles para la

Los grupos
dominantes
desarrollan

ideologfas para
persuaili r y legitimar

la dominaci6n. EI
paternal imo es una

de elias

ELPROGRAMA

relaciones entr e gr upos dominantes y subordi
nados no se caracterizan generalmente por el
conflicto. (8) Los grupos dominantes de sarro
llan ideologtas y utilizan est rategias para per
suadir a los dominados y legitimar 1a domina
cion. El patemalismn es una ideologia surna.
mente efectiva para lograr estos objetivos. El
paternalismo se define como la irnitaci6n por
parte de los grupos dominantes de la re laci6n
tradicional entre padre e hijo. EI padre t iene
autor idad absoluta sabre el hijc. Esta anton
dad se justiflca tanto por su super ior capaci
dad moral e inte lectual para comprender las
necesidades y los intereses del menor, como
por su arnor hacia este. EI
paternalismo se caracteri
aa, por 10 tanto, por la com
btnacton de amor, jerar
quia y dommacfnn , 0, como
seaata Mary Jackman, por
et renomeno de la discri
minacion sin Ia expresicn
de host ilidad.

No quisiera suger ir que
la s promotoras discrim i
nen conscientemente. No
dudo de que son personas
comprometidas que de di
can tie mpo, energtas y re
curses a 10 que elias coast-
der-a n u na buena ca usa .
Sin embargo, su posicion e intereses de clase
conforman una forma particular de ver el
mundo y de comportarse cotidianamente que
tiende a reproducir y legitimar ia desigualdad.
Estas act itudes y practices aprendidas desde
11.1 niiiez per los miembros de un gr upo social,
10 que Bourdieu denominaria el habitus , ter 
minan practicandose de forma cast tncons
ciente. (9)

El programa de desar rollo que se discute en
este a r tic ulo fue creado por un reconocido
cent ro de investigaci6n en 1994 para atender a
ta poblaci6n migrante de Tijuana. Se escogi6
a los mdfgenas mtxtecos como poblacicin obje
nvo porque se conslderaron los mas pobres y
vulnerables entre los migrantes. Tijuana at rae
a gran numero de migrantes porque es el lu
gar de paso mas tr ansitado hacia los Estados
Unidos. Su caracter de zona franteriza tam
bien abre oportunidades de trabajo en el sec
tor turfst ico, en la industria maquiladora (10),
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vente local. EI programa tambi en reallza ta
reas burccrancas en convento con varias insti
tuciones del Eslado mexicano: inscr ibe a los
indlgenas en er registm civil. les tramita cern
ficadcs de nacimiento y ergar riza bodas cclec
tivas.

Es importante tene r en cuenta el origen so
cial de la s promotoras para comprender el al
cance y los umnesde su trabajo. La directora.
a la que lIamaremos Elena, es una mujer de
clase alta naeida en la eiudad de Mexico. Su
padre proced!a de una fa milia ter rateniente
del Norte de Mexico que perdto gran parte de
su fortuna despues de la Revolution, y su ma
dre de una familia que hizo dinero despues de
la Revolution con minas y ne gocios inmobilia
rios. Elena esta casada con un prospero em
presa rio, due iio de varias maquiladoras y di
rector general de una empresa de p roductos
alim en t ici os mex icanos muy impor tante en
Mexico y que tambien exporta a los Estados
Unidos . La extracc i6n social de Elena es re
presentative de los grupos que han dominado
Mexico desde el siglo XIX basta nuestros dias .
AI igual que la familia de e lite que estudian
Larissa Lomnitz y Marisol Perez-Lizaur (12),

-

la familia de Elena incluye a la aristocracia te
rrateruente pre-revolucionaria, a la burguesia
pest-revolucionaria y a los grupos que actual
mente se benefician de las polit icas ecooomt
cas neo-liberales.

Elena cuenta que desde nina tuvo vocaciOn
por el trabajo social. Su tnte res se origina en
varias ruentes: la sensibilidad social de su ma
dre, la tradicien ca l61 ica t ransmitida por las
monjas francesas con las que se educe, y el re
rormism o social de su pad rastro, asesor del
presidente Liiza ro Cardenas cuyo gobier no
consottdo y profundlzd Ios logros de la Revolu
cion Mexicana. Aunque Elena asegura que su
medio social nunca apoyo su vocacton, como
una forma de entattza r su auto-sacr lficto, exis
te una larga tradition de trabajo social entre
las mujeres de ela se alta, ya que la sensibili
dad social se ha construfdo historicamente co
mo una es fera femenina. (13)

Elena ha trabajado para el Estadc mextceno
superv isa ndo la s ins t it uciones pr ivadas de
asislencia social en el D.F. Cuando se mudo a
te fron tera norte, trabaj6 como COnsul de Pro
teccton en el Consulado de Mexico en la etu
dad norteamerica na de San Diego. Su ta rea 101
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conststta en proteger los derec hcs humanos
de los campesinos mexicanos indocumenta
dos, muchos de ellos indigenes, que se encon
traban trabajando en California. En sus diver
sas ocupaciones, Elena ha demcstradc un gran
compromiso social. En \a actualldad, cruza
diar iamente la frontera desde la ciudad de
San Diego donde vtve. para ir a trabajar a los
barrios marginales de Tij uana.

Su compromise social no significa, sin em
bargo, que Elena sea partidaria de una socie
dad mils democratica e fgualitaria. Elena rna
nifestaba a menudo que los "marginados" son
profundamente diferentes psicolegica. moral,
social e inc1uso Hsicamente
de \3 gente como ella, a la
que lIamaba "GCU" (gente
como uno). Segun Elena,
los pobres son irracionales,
carecen de di sciplina , no
comparten valores morales
elevados y no sienten el do
lor como uno. Elena pensa
ba que su mision era trans
mitir la moral , el orden, la
disciplina y la higiene a los
pobres. de forma que estes
vivan "decentemente" y se
convier tan en trabajadores
e ficien tes y disciplinados.
E le na no co ns ideraba de
seable que los "margina
dos" 0 los indtgenas pudie
ran un dfa acceder a la clase media. Por ejem
plo, no pensaba que la educacion sup erior fue
ra adecuada pa ra ellos.

ills indfgenas eran pa ra Elena los mas vul
ne rables y "di ferentes" de los margtnados.
Eran campesinos ana lfa betos y monolingties
que procedian de regiones mise rables y aisla
das histor icamente. Su "cultura" les impedia
exp resar sus deseos e incluso mirar a los ojos
cuando se les hablaba. Sin embargo, Elena de
cia que los fuertes laws que les unfan y su fal
ta de escrupulos para mendigar 0 realizar t ra
bajos humildes, les daba elena ventaja fr ente
a los mestizos.

El restc del equipo de trabajo 10 componian
una psicologa, una abogada, dos est udiantes y
una ant ropdloga. La psicologa es una mujer
de me diana edad, madre de familia de clase
media, que se dedica a las actividades relacio
nadas con la salud y la higiene. La abogada,
de clase popular 0 media baja, es una mucha
cha joven con la carrera de derecho recien
terminada . A diferencia de Elena, que siente

vocaclen por trabajar con los marginados, pa
ra estas personas el trabajo en el programa es
ta n 5610 un empleo. Por 10 gene ral, tratan de
evitar el contacto directo con los indigenas 0

con los pobres .
EI rechazo de las clases medias al contacto

con los indfgenas se puede explicar por su in
seguridad con respecto a su posicion social.
Las mujeres de c1ase media, sobre todo si son
mestizas, tratan de separarse fisicamente de
los grupos populares de los que provienen pa
ra no ser asociadas con ellos. Para Elena, su
di ferencia con respecto a los indfgenas 0 los
pobres este sumamente clara y, por 10 ta nto,

el contacto con ellos no re
surra problematico, puesto
que legitimi su papel de rnu
jer compasiva y sensible de
era se a lta . Seglin Ma ry
Jackman, el recurso a la se
gregaci6n espacial por par
te de los grupos dominantes
denota ansiedad con respec
to al status. Cuando las re
laciones de poder son eeta
bles y bien definidas, lo s
grupos domi nantes no Ira
ta n de evitar el contacto in
time con los subordinados a
los que necesita n como em
pteados. (14)

Las relaciones entre los
miembros del equipo de rra

bajo eran estrictat mente jerarquicas y autori
tarias . La dtrectora daba ordenes y esperaba
ser ob edeci da . Empe zaba y terminaba las
conversaciones a su anlojo. EI resto del equi
po se resignaba a asentir 0 corroborar s us
ideas. En otras palabras, la directora refo rza
ba continuam ente su es tatus por medic de una
sene de conductas cotidianas a traves de las
cuales exigia el respeto y la sumision de sus
subordinados.

NI CAPACITACION NI OESARROLLO

Los reportes intemos , los panfletos de pro
paganda y algunos ar tfculos pertodtsticos pre
se ntan al programa como un proyecto demo
cratico y participativo que responde a las in
quietudes populares. El presidente de la insti
tucton pat rocinadora explica que el programa
no es paternalista, ya que se enfoca en la cap a
citacion para la au todefensa e independencia
de las mujeres mixtecas. Segun el presidenre,



las mujeres indfgenas "habran protagonizado
una metamorfosis que las nevera de ser por
dioseras a ser empresarias. Aun Ies Ial ta fill

cho para que esta transrormaclon sea cre ida
por todos aquellos a quienes sus prejuicios les
impide aceptar como posible y como legitime
que un grupo de mujeres indigenas prelenda
actuar en un papel que el racismo aut6ctono
no permite ccncebir. El principal cbstacutc
para que esas mujeres mixtecas se conviertan
en eutenncas empresar ias no es su precario
nivel de educacton ni su pobreza. Ese princi
pal obsraculo 10 constituyen los prejuicios, el
machismo y el racismo de quienes las rodean
y con quienes tienen que interactuar necesa
r iamente para convert irse en actoras perma
nentes de algo tan abstracto pero tan humana
mente const rufdo como eso que lIamamos el
mercado", (15)

En otro art iculo se dice que "ademas de ge
nerar empleos, el programa ha ofr ecido alta
betizacien y ctases de espafiol para adultos" y
que "se t ra ta de impulsar el programs para
que los migrantes mixtecos lenga n opcione s
de educaci6n y empleo''. (16)

Las c1ases de al fabelizaci6n no respond ian a
la imagen de mocriil ica y participat iva de la
propa ganda . EI estilo pedag6gico era suma
mente au toritar io. Se ordenaba a las mujeres
mixtecas que copiaran 0 que recitaran. No se
intentaba que comprendieran 10 que lelan y es
cribian. Elena nos indicaba
c6mo ensener a las mujeres
indlgenas:

"No hace falta que entien
dan 10 que leen. No 10 va n a
entender. Hay que deci rle s
10 que t ienen que hacer. Que
ap rendan a nacer 10 que uno
dice . Aigiln dia comprende
ran y, si no comprenden, al
menos les servira de algo".

El ena mostraba una pro
funda desconfianza con res
pe et o a la c a pacida d de
aprendizaje de las mujeres
indtgenas para cua lquier co
sa que no fuera obedecer or
dene s y realizer e l Ir aba jo
man ual mas simple.

Yo trate de hacer algo di
fer ente con el gr upo que se
me asign6. Trate de comuni
carme con elias y de ense
iiarles a leer y a escribir pa
labras que fueran importan-

FRONTERAS

tes para elias como, por ejemplo, los nombres
de sus hijos. Sin embargo, mi estr ate gia no tu
vo exito. Cuando pretendia comunicarme con
las mujeres, estes me hacfan ver que estaba
mos perdiendo el tiempo. Las mujeres const
deraban que 10 que debian hacer era lIenar las
paginas dellibro oficial que les darla accesc al
cer lificado de educaci6n primaria aunque no
10 comprendieran. Ensefiarles espafiol y ense
fiarles a leer y escnbir se convirtic en una ta
rea impnsible. Aprender un ldioma es apren
der a com unicarse y ent re las mujeres y nose
tras no habia comunicaci6n.

Cuando le eugen e a Elena que quizds nues
tros metodos no eran los adecuados , puesto
que no estaban dando los r esultados buscados,
ella culpaba a las mujeres. Elena decla que las
mujeres eran tan pobres e ignorantes que no
comprendlan la importancia de la alfabenza
cion. Tenian otras necesidades mas apremian
tee. "(Que se puede esperar de elias? Acaban
de lIegar del campo, de una region donde la
miseria es absolute". Seguidamente Elena me
mostraba articulos period isti cos que desert
btan la pobreza de las montafias mixtecas . La
falta de interes 0 la fa1ta de inteligencia de las
mujeres eran las causas del fracaso de nues
tros esfuerzos educativos. Las mujeres indf
genas, sin embargo, a pesar del malt rato que
recibfan segula n ac ud iendo tozu damente a
nuestras clases anhelando recibir la educaci6n

que ta n to necesita ban .
Cuando se dieron cuenta de
que no aprenderfan, dejaron
poco a poco de acudir a las
clases.

La cooperativa Em m ix
tampoco era ni democratica
ni part icipativa ni eficiente.
Las aetas de fundaci6n esti
pu laba n qu e 1a comunida d
mixteca de Valle Verde era
duefia de la empresa y que
deb ia regi r la democrartca
mente. En la practica toda s
la s de c ia iones, hasta la s
mas Intrascendentes, las to
maba Elena. Los mixteccs
no se id entif icaban con la
coopera tive . Para ellos, la
empre sa con sistia en una
senora que lIegaba a oCre
c e r le s trabaj o d e vez e n
cuando. La "secretar ia" de
la empresa fir maba los do
cumentos que Elena Ie pre- 103
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senraba sin lee rlos ni preguntar de que se t ra
taba. La empresa, como las clases de alfabeti
zaci6n, trataba de educar a los indigenas en la
obediencia mas que en la auto-suficiencia.

A Elena, que tenia conracrcs con el mundo
empresarial a traves de su marido, se le oeu
rrio crear una empresa que ofreciera la fuer
za de trabajc de las mujeres indfgenas a capi
tal mextcano 0 interna cional para tareas de
e nsamblaj e. La propaganda de la empresa
anunciaba una mana de obra eficiente y docil
con costos por hora "que se encuentran entre
los mas bajos del Cinturon Paci fico." Se decia
que los indigenas trabajarian bien porque teo
nian gran dest reza artesanal "que parecertan
t raer en sus genes". (1 7) La propaganda afir
maba que los indfgenas serfan t rabajadores
d6ciles: "Una de las ven tajas de trabajar con
este grupo es que entre este s per sonas existen
fuertes taaos familiares con carectertsttcas de
homogeneidad y de union, y que pa rticular
mente las madres de familia han demosrrado
un gran tnreres POI' trabajar''. Se anadia que
"como Emmix es una empresa creada para el
beneficio de sus propios t rabaj adores, pocos
proble ma s laborales te afectaran". Emmix
ofrece "una manu de obra abundante y docil,
leal a su empresa, sin la inestabilidad laboral y
los problemas que afectan a otras operaciones
de maquila''. (18)

Algunos empresarios mexicanos y nortea
mericanos se mostraron en seguida interesa
dos en esta mano de obra tan barata. Elena,
sin embargo, no llege a firmar ningun contrato
con ellos porque los sala ries que ofred an eran
muy bajos. Uno de los problemas con los que
se encontraba la empresa era que las mujeres
podian ga nar tanto en la economia informal
como 10 que se pa ga en el area en conceptc de
salaric indust rial. Segun una entrevisra reali
zada POI' un esrudiante del centro de investiga
cion, las mujeres mixtecas lIegan a ganar en
t re 8 y 10 dcteres en un dfa de actividad infer
mal en el centro de la ciudad. (19) EI salario
industrial en el area ascendia en el mismo pe
dodo a alrededor de 8 dolares diar ios. (20)

Como no se cons iguieron conlratos indus·
tr iales en un pr incipio, la cooperativa comenzo
a producir algunas artesanias lextiles. Elena
insistia en que las artesanias debian se r pro
duclOS facile s de confeccionar puesto que las
mujeres earecian de capacidad de aprendiza
je. Segun Elena, la arlesania mexicana era al·
go muy serio, producto de una larga t radicion,
que las mujeres indigenas no ser um capaces
de aprender . Decidio que la s mujere s cosie-

ran coj ines, bolsitas y cuadri tos en los que
bordar ian disefios inta ntiles copiados de revis
tas norteamer icanas. A pesar de la Ialta de
atracuvo de los productos, la e rn presa tuvo
gran aceptacien pOI' su contenido social. Un
par de fundaciones europeas y una instituci6n
publica mexicana estuvteron dis puesta s a co
labora r en la financiaci6n de la empresa . Sin
embargo, Elena no acept6 la ayuda que se nos
ofrecia. "No nos podemos lanzar con las arte
sanras pOI' que las muje res no tienen la capaci
dad de aprender''. Elena seg ufa pensando en
encontrar un contrato industrial. No constde
raba que las mujeres fueran aptas para nada
que no fuera el trabajo purarnente mecamco.
Ademas, no deseaba perd er el control de la
empresa dejando part icipa r a on-as insutucio
ncs.

Las artesanfas textiles proporcionaron al
gun dinero extra a la s mujeres, pero no supu
sieron un empleo pe rmanente ni un salario
que safisfaciera sus necesidades. Emmix pag6
en el per iodo de enero a agosto de 1996 un to
tal de l. lSI dolares per concepto de mano de
obra que se div idi6 entre las partlcipanres
(unas siete u ocho mujeres, ya que el numero
variaba). Esto significa que cada mujer cobr6
menos de 30 d61ares al meso Te nien do e n
cuenta que los prec ios en Tijuana son bastan te
altos debido a su cercanfa con los Estados Uni
dos, Emmix no suponia una altemativa de em
pleo para las mujeres mixtecas, sino s610 un
pequeno e xtra . Una mujer decta que cosiendo
cojines para Emmix podia ganar 4 d61ares en
un dfa, mientras que vendiendo en las calles 0
mendigand o podia ganar 8 ddlares. POl' su
puesto, ninguna mujer de j6 las calles pO I' Em
mix. Algunas dejaron las calles pOI' causa de
la pe rsecuci6n policial. o rres combinaban la
actividad en las calles el fin de semana, cuan
do habfa mas t ur istas, con eltrabajo en la em
presa.

Cuando deje Tijuana la empresa habia con
seguido un cont r ato de e nsambla je con una
empresa coreana que fabricaba piezas de tele·
visiones y videos que mas tarde vendia a la
SONY. La empresa entregaba el mater ial a
Elena . Elena 10 Ilevaba al bar r io donde las
mujeres 10 ensamblaban. A las muje res se les
pagaba a destajo, pol' pieza ensamblada. Elena
sostenia que las mujeres podian Ilegar a ganar
hasta 8 d6lar es diarios si ensamblaban 800 pie
zas. Las mujeres, sin emba rgo, se quejaban
de que solo estaban e nsamblando 200 piezas
diarias, con 10 que su salario quedaba reducido
a 2 d61ares diarios. Seis 0 siete mujere s se de·



dicaban a esta tarea. La empresa coreana no
tenia ning un contrato con las mujeres ni les
aseguraba cont inuidad en los encargos.

El proyecto no era eficiente en retacion a
los objetivos que manifestaba en sus repor tes
y propaganda. No se ensenaba espanol y no se
alfabetizaba a las mujeres porque las promo
toras desconfiaban de su ca pacidad para
aprender. Por la misma raz6n se desapreve
chaban oportunidades de crear un proyecto
artesanal prospero, a pesar de que habfa insti
tuciones mteresadas en su Iinanciacien y un
mercado para sus productos. Se consideraba
que las mujeres indigenas solo servfan para
aprender a obedecer 6rdenes y para el trahajo
proletario. Por estas rezones, el proyecto no
abria posibilidades de movilidad social para la
comunidad indigena. Ademfis, la forma que
tomaban las inte racciones cortdtanas entre
promotoras y vecinos mostraban a estes ulu
mos su condicion subalterna.

Mary Jackman argumenta que el contacto
entre grupos sociales diferen tes no toma lugar
en un marco neutral, sino en un contexte que
da al grupo dominante una ventaja natural en
cualquier encuentro. Los grupos dominantes
sienten una necesidad continua de diferen
ciarse de los subordinados a traves de conduc
tas cotidianas que reafirman las prerrogativas
de su c1ase. Jackman describe algunas de las
conductas mas comunes como la forma de di
r igirse a las personas, las invasiones del espa
cio personal, el ronc de la voz, 1a forma de ini
ciar e interrumpir conversaciones . De esta
forma el contacto con los subordinados provee
una oportunidad a los miembros de las clases
dominantes para reafirmar su estatus. (21)

INFANTlLlIACION

La infant ilizaci6n de los indfgenas era una
forma en la que a menudo se manifestaba el 105
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Los conceptos de
higiene y suciedad
son otra forma de

regular las
relaciones

inter-etnicas y de '
mantener las

diferencias ·
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autoritarismo y paternalismn del programa en
las interacciones cot idianas. Elena se dirigfa a
los indfgenas con un tone de voz meloso, como
se habla a los ntnos pequefios. Les preguntaba
detalles de su vida cot idiana y, cuando no Ie
gustaba alguna respuesta, les regafiaba como
se regafia rfa a un nino pequefic, hacienda ges
tos con la mana como si les fuera a pegar. Re
sultaba violento verla dirigirse a hombres y
mujeres maduros, padres y rnadres de familia,
como a mncs. Era ann mas chocante verla di
r igirse de esta manera a los maestros indfge
nae. que edemas de ser hombres adultos, eran
personas educadas y lideres en su comunidad.
La infantilizaci6n del ctro, que supone a su vez
asumir el papel de padre 0, en este caso de la
madre, es una Car ma de naturalizar la domina
ci6n y de revestirla de aCectividad.

Elena trataba de cent ro-
lar tanto el e spacio co mo
el cuerpo de los indfgenas.
Cuando ibamos caminando
par el ba r r io visitabamos
la s casas. Elena golpeaba
la pue r ta Cuertemente y
ordenaba a la seiiora 0 se
fior que salieran a recibir
nos. Los vecinos salian a
menudo con recelo y la di
rectors les ped ia que nos
invitaran a pasar. No im
portaba si es taban ocupa
dos, en carnison 0 dur 
miendo, los "margmados"
parecfan no tener derecho
a Ia privacidad. La direc
tora rambien se senna am
de recho a controlar e1 cuerpo y la se xualidad
de los indigena s. A menudo preguntaba a las
mu jeres cuantos hij os ten ian. Elias miraban al
suelo y contestaban entre risas que tenfan sie
te u echo. "!Ocho hij os!", decia la dtrectora,
"!Les vamos a tener que atar las piem as!'', En
esta ccaston la directora no trata a los mdfge
nas como a nifios, sino mas bien como a anima
les, a los que se les puede atar para regular su
sexualidad, ya que ellos no poseen la Cacultad
de regularla a traves de su propia raclcnal t
dad.

Los conceptos de higie ne y suciedad eran
otra Carma importante de regular las relacio
nes inter-etnicas y de mante ner las diferen
cias. Como sena te Mar y Douglas, en la mayo
ria de las sociedades la suciedad es una Ca rma
de desorden. Eliminar la sucieda d es un es
fuerzo por urganizar 10 que nos rodea. Dou-

glas aiiade que algunaa Cormas de suciedad se
usan como analogias para expresar una vision
genera l del orden social. (22) La idea de que
los indfgenas y todo 10 que les rodea es sucio
contribuye a mantener las diCerencias etnicas.

A menudo nos invitaban a comer en las ca
sas 0 en las fiestas de la comunidad. Las pro
motoras nunca p robaban com ida ni bebida.
Les de sagradaba y, ademas, pen saban que po
dian enrermarse. La directora se disculpaba
con nosotras . No es que no quisiera comer
con los indtgenas, perc desde pequefia su ma
dre le habfa en seiiado que no se podia comer
en la calle. "Le habta heche muy asquienta".
Comer con alguien es una forma de compart ir
y de reconocer la igualdad. Rechazar la comt
da sign ificaba, por 10 tanto, ratificar la dest
gualdad. En este tipo de interacciones jue ga

un papel importante el con
ceptc de "hab itus" desarro
lIado por Bourdieu. (23) La
Corma de a c tuar d e los
agentes de desarrollo no
responde a u n plan cons 
cie nte de mantener las di
Cerencias ent re elias y los
indigenas. Por et contrario,
es producto de la Canna en
que los m iembros de u na
cierta c1ase sociaL han sido
educados desde la inCancia
y, por 10 ta nto, se practica
de una Corma cast incons
ciente.

Cuando empece a acudir
a la comunidad, la directo
ra y las otras proCesionales

me advirtieron que en el barrio no se podia co
mer ni ir al servicio. Ha bia que comer yorina r
antes de salir. De esta Carma , e ra como si
mantuvieramos nuestra humanidad separada
de la humanidad de ellos. No int roduciamos en
nuest ro cuerpo nada que procediera de enos 0
de su entor no. Manteniamos nuestros fiuidos
sepa rados de los de elias. Ademas, llegaba
mas a la comunidad como persona s sin necesi
dades fisica s, 10 que consolidaba simb6lica
mente nu estro pode r. La consrruccton de la
li m pieza y la suciedad, y la separaci6n de
nuesrra humanida d de la de ellos tenia una ba
se mater ial. Las condiciones higienicas de un
barrio sin agua cor r iente y sin drenaje no son
las mejores . Sin embargo, esto no impide que
esta for ma de compo rtarse contribuyera al
mantenimiento de las jerarquias emtcas.

Los indfgenas tambie n parecfan haber inte-
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riorizado la idea de su propia suciedad, la cual
tes impedia compart ir espacios con pe rsonas
de clast' social mas alta. En una ccasien. por
ejemplo, llevamos a una famili a en nuestro
vehiculo al Palaci o Municipal para realizar
unos tramites. Como habia estaoo lloviendo,
los vecinos tenian algo de Jodo en los zapatos.
Antes de entrar en el auto, los senores se lim
piaron los pies con desesperacien por mas de
vetnte rninutos y, Iinalmente, decidieron qui
tarse los zapatos antes de entrar . Dentro del
auto se preocupa ron por separar en la medida
de 10 posible su espacio del nuestro y se aco
modarun encogidos en una esquina. En otra
ocasion un maes tro indigena me iba a lIevar
en su automovil basta el centro de la ciudad.
Me dijo que se scotia avergonzado de que yo
entra ra en su auto porque estaba sucio y olia
mal.

Los intentos de los indigenas de ser limpios
y ordenados nunca parecfan suficientes para
las promotoras que pa recian no apreciarlos .

Una vez nos invita ron a una casa para cele
brar una boda. La an fitr iona habia reservado
la mejor mesa para noscrras. Debiamos co
mer solas mientras las mujeres Indfgenas nos
servtan. Mient ras, los mdigenas comian en
otra mesa fuera de nues tra vista. Antes de
servt rncs ta co mida, la anfit r iona nos pidie
que pasaramos a Ievernos las manes. Habta
preparado un recipi ente con agua li mp ia y
servilletas de papel para que nos secaramcs .
Obvia me nt e , estaba realizando un esfuerzo
para que reconoctere rnos que era una mujer
lirnpia y "civilizada" . Sin embargo, Elena Ie
rega iio duramente, t al como se reganarfa a
una nina, porque el jabcn que nos crreclo era
demas iado aspero. La a nf it r iona se s in tio
avergonzada y humillada.

Cuando lleg6 la comida, Elena dijo a la mu
ler que ella no probarfa la carne. Cuando la
mujer Ie pregunt6 Ia ra aon, Elena contest»
r iendo que su religi6n se 10 prohibfa. No sola
mente estaba mostrando repugnancia por la 107
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com ida, sino que ridiculizaba 10 que ella creta
que era 1a irracionalidad de los "marginados".
Cuando llegaron los platos de arroz y polio en
mole, todas las promotoras los miraron con
rep ugnancia y se los pasaron de unas a otras.
Comieron con disgusto este plato que para los
indigenas es un manjar que solo se strve los
dtas de fiesta deb tdo a 10 elaborado de su pre
paracien y al alto precio de los ingredientes.

El serv icio medico que el programs proveia
tampoco era muy eficiente. Un estudiante de
medic ina acudia at barrio cada quince dfas pa
ra vacuna r a los nines 0 responder pre guntas.
E1 Estado mex icano obligaba a1 estudlante a
dar este servicio para poder obtene r su tuulo
universitario. EI estudiante no mostraba un
gran comp romise por servir a la comunidad y
pasaba gran parte de ta manana apoyado en la
pue rta sin hacer nada. Cuando llegab a algun
paciente evitaba en la medida de 10 posible el
contactc rtsicc. A pesar de esto, las campanas
de vacunacton eran utuee para los vectnos .

Elena ta mbien conseguia a veces atencton me
dica para algunas personas que (a necesitaban
urgentemente.

Las actividades mas eficientes de l progra
rna eran las burocrat ica s. Las promotoras
ayudaban a los indigenas a reg tstr arse con el
gobierno local y les provetan certificados de
nacimiento. Esto permitia a los indfgenas de
mostra r su nacionalidad mexicana y tener ac
ceso a los ser vicios publicos como salud y
educaci6n. Tamb ien le s daba acceso a ern
pleos for males pa ra los que se requertan los
cuados documentos. Estas tareas se realize
ban en colahoracfon con vartas instituciones
del Estado y respondian a una campana oficial
de registro de indigenes migrantes.

De esta forma (24), el programa ayudaba al
Estado a controlar y normalizer una pnblacien
sumamente m6vil. Otras actividades burocra
ticas como las bodes colect ivas tenian la fun
cion de "moraliaar" a los indfge na s y a los
marginales. Estos accedfan a celebrar la boda



civil porque el gobierno les exigfa estar casa
des para pcder comprar un lote de tierra en la
colonia .

Por ultimo, una Iuncidn importante del pro
grama era legitimar a la instirucien que 10 pa
trocinaba. Aunque el programa era bastante
ineficiente incluso en sus propios terminos de
contribuir a prcletar iaar a una poblaci6n cam
pesina recten llegada a la ciudad, frecuente
mente se confeccionaban hermosos panfletos
de propaganda elogiando la labor social de la
institici6n. 'I'ambien aparecian articulos en la
prensa local y nad onal explicando 1a impor
tancia del prograrna para la comunidad mixte
ca migrante. (25)

CONCLUSION

El programs de desarrollo que hemos discu
lido se presenta en la propaganda como un
prcyecto participativo y democratlco que
ofrece educacion y empleo a la comunidad in
dfgeua migran te de Tijuana. La. actit ud racis
ta de las p romotoras, entre ot ras coeas, no
per mite q ue se realicen e stos objetivos, ya
que se desconfia profundamente de la capaci
dad de ap rendizaje de los indigenas. Se consi
dera que los indfgena s solo son buenos para
aprende r a obedecer y a realizer el trabajo
manual mas rudo. De esta forma, aunque las
promotoras prete ndan ayudar , 10 que hacen en
realidad es tratar de convencer al indigena de
que acepte su papel subordinado en la socie
dad.

En las mteracciones cotidianas se "actuan"
las relaciones de poder. Se trata a los indige
nas como a nii'ios y se pretende cont rolar sus
espacios y sus cuerpos, a la vez que se mantie
nen las diferencias entre grupcs sociales por
medic de conceptos como el de la higiene. EI
performance cotidiano de las relaciones de po
der ayuda a que todos aqueljos envueltcs, ta n
10 dominantes como subordinados, internali
cen y se "habituen" a su posicion social y a las
prerrogativas que t rae consigo.

Las practices autoritarias en el cotidiano
del programa se justifiean en base a la su
puesta incapacidad racional y moral de los in
digenas. Existe un doble discurso en relacion
con este aspecto: en la propaganda se habla de
participacion y autonomia, en el cotidiano se
praetica el autoritarismo y el clientelismo (es
decir, la dependencia). Todo esto se hace por
el bien de los indfgenas, para ayudarlos a inte
gra rse y a me jorar sus condiciones de vida .

FRONTERAS

EI programa es, por 10 tanto, tipicamente pa
ternalista. EI autoritarismo apare ntemente
benevolente del agente de desarrollo se just i
fica por Ia supuesta inferioridad moral e inte
lectual del indfgena. EI pater nalismo del pro
grama fu nciona como ideologia porque legiti
rna a ciertas instituciones y claaes, t ratando
de constr uir solida ridad entre clases dominan
tes y subordinadas por medio de interacciones
cotidianas que pretenden rat ificar la benevo
lencia, pero tambien la super ior idad de los do
minantes, evitando asi, en la medida de 10 po
sible, el resentimiento de los subordinados y
el conflicto que este puede \le gar a producir .

En su interesante \ibro sobre la clase alta
mexicana, Larissa Lomnitz y Marisol Perez Li
zaur estudian las rela ciones de parentesco en
tre esta elase social, y como estes con lribuyen
a consolidar la posicion econcmfca y social de
este grupo. Las autoras omiten, sin embargo,
una dimension sumamente inte resante: la for
ma de relacionarse de la clese alta con sus su
bordinados y sir vientes. Las autoras se at re
yen a asegurar que la familia de clase alta que
ellas e studian no se caracter iza por el prejui
cio racial (aunque prefieren a las personas ru
bias de ojos azules), sino por el prejuicio de
clase. La constr uccton de Elena de los indfge
na s como nines pequeiios incapaces de apren
der y de tomar sus prcpias decisiones, y como
seres cuvo cuer po no siente el dolor, muestra
come el prejuicio racial no esta ausente de su
forma de pensar, que a su vez es resultado de
su socializaci6n como mujer de clase alta.

Este articulo tambien prete nde cuestionar
que los proyectos de desarrollo part icipativo y
las organizaciones no gubernamentales sean
por definicion representantes le gitimos de la
sociedad civil y canales apropiados de demo
cranaecton. Aunque el que nos ocupa fuera un
caso aislado, su existencia sugiere la necesi
dad de no aceptar acrfticamente el discurso de
estas orga nizaciones y de investigar en mas
detalle sus practicas cotidianas. 1.1i estudio
pretende contribuir a una literatura critica so
bre desarrollo que sugiere que no se debe con
fundir a las ONGs con los sectores populares,
puesto que el or igen social y los intereses de
ambos grupos de actores son diferentes. Esta
Iiteratura tambien sostiene que la s burocre
etas del desarrollo a menudo manipulan a los
grupos populares. (26) En algunos casos, como
el que nos ocupa, el discurso participativo y
democrat ico contrasta con una practica mani
pulativa e ineluso autoritaria.
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Nolas de releclura de una invesligacion ontropoloqico I

i,A quien represenlan los dirigentes indigenas
que ensamblan un discurso politico sobre "las
nacionalidades" del Ecuador?

Par Andres Guerrero
FlACSD-Ecuador (2)
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Me recorre una curiosa sensation a1re
Leer el libro de Carola Lentz (3) ocbc
aries luego. (Su investigaci6n? La co

nazca de cerca por las placenteras converse
clones que sostuvlmos a med iados de los enos
ochenta, cuando bajaba a pie de la comuns de
Shamanga (provincia del Chimborazo). Viaja
ba a Quito en au tcbus y se acercaba a mi ofic i
na en un pequeno centro de investigacicn. Por
10 tanto, aquella sensacion de perplej idad que
me embargo al reeorrer nuevamente su libro
apenas si podia venir de que descubriera, 0 re
descubriera, alguna realidad ignorada en el es
tudio de las andanzas y anoranaas de los cornu
neros de Sha manga. alga inedito 0 quizas olvi
dado.

Sin embargo, es e l c ase . Porzosamcnte

erectuada con pupilas de hoy en dill y, por con
siguiente, interpretada desde mi "mundo de la
vida" (Habermas)(4) de ahnra, ya modificado
por los " levan tamientos indtgenas nacio na
les"(S), la relectura de esa investigaci6n me
aporta un conjunto inedito de respuesta a in
qu ietudes que me interpelaban desde 1990.
Preguntas que se reptantearon vertrcarmenre
cuatrc anos Iuego, suscttadas por la segunda
acci6n de protesta que ratific6 como algo no
meramente fugaz la presencia de los indfgenas
en la pohtica ecuatorianaje)

En verdad, cabe decir que dicho conjunto de
interrogantes condensa en un nucleo dense de
temas: (quienes son los manifestantes que pa
ral izaron al pais por dos vecest En ter minus
de agentes sociales: (quienes integran la po-



blacien que hoy en dia se au tocalifica de "indl
gena" e irrumpe en los caminos, plazas, canes
y medics de comunicacicnj i A quien represen
tan los dirigentes indigenas que ensamblan un
discurso politico sobre "las nacionalidades del
Ecua dor"? , Que imagen ideal (social y steele
gica) de sf asum en aquellas mujeres y hom
bres que, con su presencia masiva en los espa
cios publicos. ponen en tela de juicio el proce
so de construcccn del Estado-nacien, inte rpe
Ian ta rcrmacton htsronca de la ciudadanfa y
exigen modalidades de representacien pcliti
ca?

En otro plano de reflexicn , mas abst racto y
tecrico, ese nucleo de problemas tiene que ver
con una rede finicidn del sujeto etnico del Esta
do nacionat; con las condiciones de su surgt
miento y perpetuacirin como actor social. Por
10 tanto, se trat a de un problema vinculado a
un cambio estructural en la rormacion de do
minacion, una modificaciou de 10 que he den
nido en ot ros t rabajos como un fen6meno de
administracion de poblaciones por el sistema
ciudadano. Un sist ema de gubiernc de sujetos
indios que se construye , en esta pa rte de los
Andes del Norte, a principios del siglo XIX y,
a 10 que parece, se prolongara con cambics irn
portantes hasta mas alta de inici os del siglo
XXI.

Tal vez mi perplejidad se afinca en un he
cho: cuando la antrop6loga conoclo la comuna
de Shamanga, ni ella mismo ni nadie podia in
terrogarse so bre la existencia de indfgenas
(hombres y mujeres) que ean no se manifesta
ban umsona y mesivamente como tales: como
una poblaci6n de nacion alidades indigenes del
Ecuador.

No cabe la menor duda: un atributo comun a
toda investigacion que reune las condiciones
acacemtccs de calidad es, precisamente. la de
ofrecer una espaeto abierto, aunque metodol6
gicamente sometido a verificac ien, a Iecturas
de reinterpretarien desde va riadas iluminacio
nes de las ciencias sociales, no tan s610 res
pecto 11 procesos sociales del pasado sino tam
bien del presenre.

En efecto, la lectura de ese est udio antropo
logrco proporciona no solamente una riqueza
en cuanto a material factual (etnografico) sino
que, a 10 largo de sus paginas. subyacente 0 tal
vez impltcito. fluye un analtsts de problemas
de fonda que paracojicamen re no fue ron, co
mo la aurora previene en un articulo posterior,
et eje vctu ntartc de su atencton ni el centro
consciente de su problematica. Cuando Ilega a

Shamanga, las inquietudes que Ie monvaban
tenian que ve r con la experieneia de vida de
los comuneros al emigrar hacia la Costa; fue el
hilo conductor que organize su trabajo de cam
po y que, post eriormente, encauzo el analisis
de la informaci6n recogida.

Aqui, precisamente, me se rvire de aquella
trama de temas presentes en filigrana de pa
pel en el libro de c arota Lentz para reanzar
una reffexion, antes con una mirada de soclolo
go que desde la vivencia del antrupelogo, so
bre el tema de la consntucion de es te nuevo
ag ente socia l. En concreto, me re fiero a la
transicion de los multiples y diferentes grupos
indigenes locales del pasadu (para llamarlos
de alguna manera), hacia una poblaci6n indtge
na de perfil nacional hoy en dia.

Esto implica detenerse en des aspectos: en
primer lugar; en la modificaci6n de las fcrmas
de dominac ien de poblaciones dentro del siste
ma ciudadano y republicano en las ultirnas de
cadas; y en segundo, en la experiencia de vida
en el borde de la nueva fron lera etnica y la
violencia transformadora Que recorre el ancho
y ajeno mundo del mercado y 10 ciudadano. 113
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de genera: una matriz de clasificaci6n y jerar
quizacion social y polltica que instaura la cons
truccion discursiva de la diferencia y funda la
dominaci6n en e l orden simb6lico. En pocas
palabras, la frontera etmca serfa una suerte de
art ilugio simb6lico de dominaci6n que, en las
r elaciones de poder condtena s, produce y re
produce a la vez al ind io y al btenco-mesu
zo.(9)

Por ultimo, preciso que la frontera et
mea que aqui me tnteresa pertenece a un or
de n simb6lico precise, hist6ricamente cons
truido con la formaci6n del F..stado nacional re
publicano; deriva, pues. de un proceso pcscolo
nial.l ODicha rrontera cruza por todos los cam
po sociales y les otorga una suerte de estrucru
ra elemental de dominacion etnica., instaura

una dicotomia primaria que
organiza y justifica las posi
ciones que, en dichos cam
pos, ocupan los habitantes
bauuzados de ecuatorianos,
can lodas s us demas com
plejas determinaciones so
ci ales (economicas, polit i
ca s, culturalesj. Separa en
et imaginan o a los habitan
res en dos grandes grupos:
los blanco-mestizos ciuda
daocs y los otros.ll Es un
princ ipia gene rador de es
t rateg ias de poder en todo
el espacin de ta sociedad na-
cional, desde el Estado cen
tral (10 publico estatah has

ta la periferia domesnca 00 privado y cot idia
no), incluye ndo ambitos intermedios y colin
dantes. Dicha matr iz bina ria es una rormacton
mental y, como tal, posee una his tcria. Se cons
tit uye en los Andes a partir del acto de violen
cia fundador de la dominaci6n de poblaciones.
Luego de la conquista hispanica . los micro jue
gas cot idianos de puder entre las poblac iones
as! instituidas (en un inicio registradas por la
leyes coloniales como castes) crean y recrean
en el plexn de la vida social, a escs dos grup us
primarios como clas ificaciones de ident idad.
Bajo el s isle ma republica no, hist6r icamente
inscr ita en el sentido practico de los ecuatoria
nos, dicha matriz binaria se com'ierte en una
realidad simb6lica que enca rna en agentes so
ciales rederinidos: los ciudadanos y los sujetos
par civilizar del Ecuador .

AI respecto, creo que conviene ret ener la
nocion de frontera etnica porque connota Y. a

La frontera etnica
es una suerte de

artilugio simbolico
de dominacion, que
se reproduce en los
espacios publicos

donde transeurre la
vida eotidiana

"",~......-...;,:

LA MODIFICACION DE LA
FORMACION DE DOMINACION

Cuando C. Lentz sube a la comunidad de
Shamanga, la formacien de dominaci6n etnica
habfa atravesadc, sobre rode desde la reforma
agraria en los anal sesema, por una modifica
cion sin precedentes a 10 largo de la Sierra. Es
te cambio, que trastoco ja experiencia de vida
y el ser-indfgena, se puede enfocar recurrien
do a la nocion clastca de fronter a etnica tcma
da del trabajo de Frederik Barth. Pero convie
De ubicar la en un tej ido de enlaces ccnceptue
les diferente. Para Barth, dicha nociOn deriva
de las categorlas estrueturales del soci61ogo T.
Parsons: el estatus, la adscripciOn y la identi
dad. En su concepcion, posee ante todo un ca
racte r estatico; seii.ala una
permanencia . La c reacton
0, si se prefiere la inven
cion, de grupos etmcos es
un problema que Barth ape
nas alude. La Irontera serta
ante todo un limite cultural
que desJinda una identidad
establecjda: mara una dis
tinci6n de sf mismo, faja un
grupo social que se auro-re
conoce y diferencia de los
demas. Vale decir , pe rm ite
una suerte de conciencia
soc ial de grupo que se ads
cribe a sf mismo. (7)

Por mi parte, pienso que
conv iene conserv er a ntes
que desechar esta nocien sobretcdo por la eli
cacia de su insinuacien metafdrica: de una di
vision 0 separacien simbdlica, un espacio crea
do por un deslinde exte m o al grupo social; fija
un mas a lia constitutive; 0 sea, los ot ros se
convierten en el confin de la frontera. Aunque
retengo la nneidn, s in emba rgo la ubico en el
cruce de dos contextos conceptuales diferen
tes y dis tmtns que le otorgan otro significado y
posibilidades de unneecion. Por una parte , la
asocio a los conceptcs de campo, habitus yes
t ra le gia s de fuer za de P. Bourdie u (8); por
otra parte, siguiendo a J udith Butler en sus es·
t udios sahre la domi nacion de genera, vinculo
la division dual que provoca la exislencia de
una front e ra elnica a una rnat riz b inaria de
pe rcepcion mental, un pa rteaguas simbOlico
propio a un sistema de dominacion. Es 10 que
dicha autora define como un "orden dicotomi
co compulsivo", la l como rige en las relacione s114
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la vez, recalca ese principio de deslinde bina
rio: aquella esrructura slmbclica tan eficaz,
elemental y recondna. La frontera instituye en
las posiciones y las est rategias de fuerza de los
agentes soctales, en 10 rea l, los hitcs simb6licos
(los marcadores de vatortaacton y de dist tn
cion) que delimitan el campo de [uego. Invisi
ble pero real, la fronlera esconde la arbitrarie
dad de su instituci6n imaginaria (el acto funda
dar de la dominacien, pe rpetuamente reprodu
cido par la violencia cotidiana) bajo la sombra
de un erecto de naturalizacion. "racializa" a los
habitan tes nacionales en termtnos de un su 
puesto sistema aenencc.nz: En la vida cotidia
na. la fronte ra engendra la diferencia como in
feriorida d v. por consiguiente. Jegitima la do
rmnacion de la poblacion indigene por la ciu
dadana blanco-mestiza.

Uno de los aciertos del t rabajo de cam po de
la antropologa que releo reside en la narracion
vtvez de la experiencia de vida de los emigran
tes en el mgenin San Carlos y en las ciudades
de la Costa en los anos oc henta . AI recor rer
sus pagmas se advierte que la frontera etnica
no qued6 atras en el camino desde las altas co
munidades cercanas allago de Colta, hac ia el
"ancho y ajeno mundo" de la Costa. Al abando
nar el espacio acorralado de dominacion de la
hacienda, nucleo radiante de poder (13), inclu 
yendo en sus dimensiones a las autoridades del
ultimo escalon de la jerarquia estatal y a los

habitantes blanco-mestizos del pueblo cabece
r a parroquial 0 cantonal, oc urre que dicha
frontera acompana a los emigrantes, paso tras
paso. Reacuva los envites en cada sitio de tran
site; en los lugares de arribo e instalaci6n reor
ganiza los juegos de podcr. En sin tesis , en la
esfera publica ciudadana, en los ambitos gene 
ral izados de rrenco social, en las plazas de
mercado, las calles, comercios, oficinas publi
ca s y en el mercado de trabajo, se restructuran
los campos de ruerza en funcion de la divtsion
dual , de la matriz colonial rec6ndita que es
tructura al sentido practice de los ecuatorta
nos. (14)

Conviene detenerse en esta division etnica
imaginaria que sigue como su propia sombre a
los emigrantes de las comunidades, en el espa
cio nacional y ciudadano. Destacan tres aristas
que son pertinentes: en pr imer lugar , la violen
cia que genera 1a frontera; e n segun do, la
ccnstitucion de un nuevo sujeto indigena por la
coercion y la resistencia; y, te rcero, la conco
mitante e implicita legitimacidn del ciudadano
ecuatcriano como elernento de dominaci6n.

DE INDIGENA PARTICULAR
A EMIGRANTE ANONIMO

En la Republica, entre 1857 y 1964, para fi
jar a grandes rasgos algunos puntos de rete
rencia temporales, la administraci6n privada 11 5
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LA VIOLENCIA
OELA
IGUALDAD
CIUDADANA

Shamanga , la st .
tuacion se transfer
rna masiva y radica l
mente al ab r ir se el
bonzcnte local can la
emtaracton hacia la
Costa entre 1950 y
19l10. La antropcloga
censa en Shamanga
un 80ck de hombres r
50"10 de mujeres emi
grantee para 1987, ci
fras que, ca n varia
clones de un luger a
otro, refle jaban sin
duda una r ealidad

FOIC: Eduar<I<J Oumrana

propios" de un ha cendado, vtncutos secretes
amplia men te difundidos en la Sierra, pOI' 10 ge
neral r equer fan una previa inclusion en estra
tegias de reconocimiento, afecto, conflicto 0

reciprocidad. Situacion generac ional y cotidia
na que msntuta el significado de ser persona: a
la vez de indfgena (18) y de compadre 0 pa
tron.

A su vez, para los ciudadanos del pueblo, los
indfgenas que se acercaban a sus propiedades
o comercios, ventan de tala cual hacienda a
comunidad, per tenecian a grupos domesticos
identificados 0 identincables : eran "personas
conocidas", asf fueran tan 0010 amigos, parien
tes, clientes 0 "recomendados" de un ccmpa
dre. Estas relaciones adoptaban una dime n
sion temporal de larga duracion: cubrian la es
tabilidad de areas generacionales.(I9)

Al decir esto 10 que des eo recalcar es que
esre tipo de ror macton de dominacion delegada
hacia los confines de 10 publico, excluye la re o
laci6n social impersonal, evira los vmcutos no
particular izados y cesconoce (en pr incipio) el
t rato an6n imo de la ciudadania, ta l cual se da
en el espacio urbano 0 el mercado de trabajo
nacionales.(20) P OI' otra parte, esa personalize
cion tenia un efectc sobre la violencia de la
frontera emtce: eufemizaba (en el sentido de
Bourdieu) los enfrentamientos puesto que per

milia barrocas estra
tegias de amorngua
cion y restsren
cia.(21 )

de poblaciones en el sistema ciudadano puede
ser pensada como una suerte de variante msto
rica de 10 que Bourdie u analiza como una do
minaci6n simbclica. (I S)

Por administracion pr ivada me refiero a un
acto de delegaci6n de atribuciones polfticas, a
fin de cuentas de soberania. El Estado republi
cano erectua ese acto de t ransferenc ia a me
diados del siglu XIX con la supresi6n del tr ibu
to de indios.(l6J Por omisien, cast sin instru
mentes legales ni discusiones politicas, (baju el
sil encio autojueti ffcado que impone la 16gica
de la igualdad universal oiudadana), se otorga
a una periferia de poderes (haciendas, iglesia,
unidades domesucas ciudadanas, redes de
clientela, instituciones locales de gobierno), la
gestion (demografica, economica, espacial y
simbclica) de la s poblaciones que antes eran
identificadas y numeradas en los padrones y
censos republicanos bajo el rubro de "indios",
Las poblaciones indfgenas devienen re s priva
de, una preocupacidn micro pclftica de un hete
rcaeoec conglome rado no estatal: de las for
maciones perlfericas de poderes en los confi
nes de 10 pliblico.(17)

Ahara bien, dichas formaciones const riiien
el espacio de las estrategtas de dominacion y
resistencta a ambitos locales, -a las redes y
juegos de poder en un canton y sus parroquia
pa r a situarlas
de a lg una ma
nera en el terri
to rio naciona l.
Enma rcan las
relaciones entre
ciudadanos e in
dtgenas dentro
de una etiqueta
r ituali zada de
subordmacicn y
en a li a nza s de
r e c i p r o c ida d
desigual analo
gas a las del pa
rentesco: la de
Ieg acion hacia
10 p rivado Im
plica una perso
nalizacion de la
dominac i6n .
Asi , pe r ejem 
plo, el compe 
drazac can ra
nocien de "h iji ·
tcs'' a [a condi
cton de "indios116
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En arnbitos
ciudadanos, la

trontera etnica se
erige en una suerte

de enervadura
primaria de poder -

bastante extendida en ctras
regiones de la Sierra.(22) Al
escaper del ambito local,
los comuneros acceden a un
sistema de poder de distin
te naturaleza . Se insertan
en 1.'1 mercado la boral y 1.'1
espacio publico ciudadano:
acceden a juegos de fuerza
que no requieren una perse
naliaacicn ni tampoco una
part icularizacion de los
agentes socia les. Las rela-
ciones que se entablan pcseen un caracte r
aleatoric, pueden ser cast an6nimas y no ext
gen ninguna conlinuidad generacional .

Sin embargo, sabemos que en estos campos
ciudadanos 18 froote ra etmca se erige en una
suerte de ene rvadura primaria de poder. En
erecto. a l convivir con los emigrantes que
acompafia en su via je a la Costa, C. Lenz ex pe
rimenta Y. 1uego, descr ibe la violencia que suo
fren los comunerc s convernoos en indios ge
nertcos: la b rutalidad que debe n e nfrentar
cuando cortan cane en el ingemo San Car los 0

se convrer te n en vendedores que deambula n
por las calles de tas ciudades de Milagro, Na
ranjit o 0 Machala.

En el roce publico los ciudadanos sobre-im
prunen en los comuneros la imagen del indio
incivilizado (23) pa ra, de esta manera. colo
carlos de l ctro lado de la frontera emica. Ar
man gambnos de diferenciaci6n y dominaci6n
que son est ra tegias cotidianas y generalizadas
de desvalorizaci6n del ctro. urdida s y ungidas
por un senlido practice que trabaja sin cese m

perd6n . Asumen Ia forma
concrete de chistes, burlas
y ofen sas simb61icas que en
cualquier momento pueden
de sbocarse e n a gresiones
ttstcas. Apuntan a su mane
ra de vestir, la gestualidad,
la forma de pensar, la rna
nera de ha blar espa jiol y,
desde luel o, al idioma pro
pia e inhibido: el quichua.
Sin mas. ser ciudadano del
se nudc pra ctico (e l dntco

agente legitimo de la historia ol icial de la ne
ci6D). se r blanco-mestizo, rinde una renta dile
rencial simb6lica : simplemente no se es indio.

En el conf licto estructurado y estrucrurante
de poder en torno a la const ituciOn del ciuda
dano-frater y pater- (24), es decir de la mascu
linidad mterpares. sea cual Iuere el campo $0

cial y el mteres (materia l 0 simb6lico) que es
te en fuego. los indigenas son vistos como no
del todo vtrnes: va le decir no hombres, no
masculinos igua les . A fi n de cuentas. en el
campo ciudadano a pa recen desprovist os del
significante simb61ico del poder : son seres no
calicos. (2S) Para competir en la esfera ciude
dana en condicione s de menor desve ntaja y,
edemas, amortiguar de alguna manera la vic
lencia ubicua que gene ra la frontera, t ienen
que imponerse una t ransmutacien y renege
ciar su nocion de mascuhnidad; nenen que in
corporar y representar una nueva imagen de si
masculina. Abandonan sus hab itos: los vestidos
y las costumbres; finalmeme, restructu ran sus
habitus: cambian las formas mentales de pe r- 117
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cepcicn y las disposiciones de comportamien
to. Intentan "costentzarse" 0 "urbanizarse'';
adoptan una estrategia mimetica con el enter
no ciudadano vir i! (blanco-mestizo) imperante
en el espacio publico nacional.

Al hacerlo, ent ran en un proceso de unifor
mtaacron bajo impronta nacional que alisa la
especificidad cultural local, tal como las repro
duda la ad mmist racton prlvada en e1 pasado,
en el mundo compartimentadc de la hacienda
pueblo.

Sin embargo, parad6jicamente, no dejan de
ser Indfgenas, perc ya no 10 son como 10 fueron
sus abuelos 0 sus padres.
Con los camhios, los "in
dios" de los poderes locales
compartimentados tienden
a fundirse en una pobla
cion mas unitaria. Devie
nen una suerte de comuni
dad capaz de imaginarse a
sf misma en tanto que con
junto social, par encima de
sus diversidades . Se con
vier te en un grupo social
vinculado por lazes stmbo
lieos e hisror lcos comparti
dos y reinventados en r t
tu ales poHticos como los le
vanta mientos; por parttci
par en una e xperiencia de
vida y sociabitidad de emi
grantee en las redes socrates que surgen en las
ciudades. Por consiguienre, hay dos procesos
que gestan un grupo social nuevo: par una par
te , la segregacion. la ubieaci6n del otrc lade de
la Ironrera en un mas aHa politico indefinido
(no ciudadano), y la violencia que asumen las
relaciones "interetnicas''; por otra parte, la re
sistencia a la suuacion de dominacion y explo
radon a nivel nacional.

UNA CIUDADANIA PDSCDLDNIAL

Sin embargo, leOmo explicarse que los emi
grantes de Shamanga connneen siendo indfge
nas cuando, precisamente, se constata un pro
ceso de t ransmutaci6n de tipo nacional? A mi
parecer conviene det enerse una vez mas en un
tenomeno que revels la investigaci6n que re
leo: la violencia inducida par la frontera en los
campos de poder cotidianos, que son los luga
res de signfftcacicn de la desigualdad ciudada
na y donde se maroa la exclusion.

Haber dejado de se r indigenas de la admi-

nistracion pr ivada, conseguir escapar al cerco
de la dominacion local y adentrarse en los vas
tos circuitos del mercado y el andnimo espacio
publico ciudadano, no conduce sin mas a una li
beraci6n. Como ya se menclono, Ia fronte ra et 
nica no se desvanece: el muro de la exclusion
se vuelve a erigir donde llega el e migrante de
las comunidades. Para comprender este rene
meno hay que destacar que la ciudadama, no
obstante el discurso juridico y estatalista que
domina su concepcion e impone una pretension
de universalidad, e s una construccion y, par
consiguiente, posee tambien una historia. Des

de los inic ios de la Repu
blica (26), la forma ciuda
dana es una de las piedras
angulares de la construe
cion del ed ifi cio politico
rep resentattvo. (27) No
me refiero aqu i tan solo al
cuerpo jur idico del Esta
do nacien, sino a la 16gica
de la practica ciudadana
en la fla mante Rep ublica.
Mientra s en la s le yes se
pr e tende un a nive laci6n
juridica de la s pob lacic
nes, sabre todo luego de
18S7 cuando se deroga el
e statuto de mdfgena con
t r ibu yent e (la traduccion
republicana del tributario

colonial), en cambio en la vida cotidiana se re
produce la jerarquia etnica de origen colonial.
(28) Resalta el hiato ent re la 16gica de igualdad
del Estado repres entative de los ciudadanos y
la logtca de ta practica del gru po dominante: la
estruct ura colonial de su mundo de \3 vida y
sus est rat egtas de oomtnacion. Respecto a la
poblacion indigena (y negra) la igualdad ciuda
dana no a flo ra en la imaginaci6n co lectiva
blanco-mest iza como un heche consuetudina
rio. Los indfgenas son percibidos bajo la cate
gorfa de incivil iza dos, a nimalizados, ap enas
humanos. (29) Es as i que et trato publico entre
iguales ciudadanos despliega una paradoja:
frenre a los indfgenas se convierte en un privl
legio colonial en las cattes, los mercados y los
!ugares de trabajo . Fuera de! ambito de la pro
piedad privada ciudadana y la intimidad de 10
domestlco. la igualdad se la reserva a los clast
Cicadas de blanco-mestizos. a quienes se ubica
en un mas eca de la frontera etnica, con todas
las obvias distinciones de c1ase.

La ciudadania en el Ecuador se const ruye a
10 larRo del siglo XIX como un campo de do-



minacien donde se juega la ex
clusion de poblaciones. Apro
vecho un ejemplo ctastco que
ofre ce una alegorl a a la vez
simbolica y concreta del espa
cio ciudadano nacional: el par
que principal de la Villa de Ota
valo. Por definicion es un espa
cio publico y un centro de poder
desde el siglo XVI; lugar de en
cuentros, paseo y sociabilidad
cotidiana. Sin embargo, como
en t iempo de la colonia, bajo 1a
Republica persist i6 en su cali
dad de stno tacitamente prohi
bido para los indigenas. Todavla
slgue rresca en la memoria de
algunos otavalenos que haee
unas dos 0 Ires decades las in
fracciones recibian el casti go
publico de "quitar una pre nda"
(un sombrero por 10 general) y
la imposicien de un rescate hu
millante que redibujaba la fron
tera como prohibici6n y lugar
de viclencia. La persona, sene
lada en su condici6n de inferio
ridad, debia barrer la plaza: se
Ie recordaba la distincion entre
quienes tienen derecho y quie
nes no. Con plena igualdad de
atribuciones, el escarmiento no
10 ejecutaba ninguna au torldad
del Estado ni tampoco un fu n
cionario de la municipa lidad,
estaba a cargo de un crevetenc
anommo: una persona masculi
na blanco-mestiza que , te st igo
de la transgresi6n, cumplfa un
deber ciudadanc. Simplemente
obedecia a un sentido practice
cclonialmente estr ucturado: el
ejercicio de un poder y la imposicien del acto
humillante re-creaban, en una compulsion bi
nar ia, a la vez al ciudadano blanco-mes tizo y al
indfgena. (30)

He analizado en otro trabajo que el intento
desde el Estado de igualacien ciudadana (con
la impcsicion de una contribuci6n general) en
los albores de la Republica, desembccc en 1843
en una rebeli6n de la poblacien criolla serra
na. De 'rulcan a Riobamba, man ifesto vrctenta
mente su rechezo, de pueblo en pueblo y en las
capitales de provincia e xcepto Quito. Para
quienes se consideraban "blancos'' en aquella

ENSAYO

epoca, significaba la perdida de su privilegio
colonial y una integracion nacional hacia abajo
en la jerarqufa social. Los ciudadanos sintieron
el remer de verse impelidos por el Estado en
una derive que les arrimaba al estatuto lgual i
tario de tribu taries, 0 sea, de indios. (31) A fl
nes del siglo XIX, la Revoluctcn Libera l no
transfor me la est ruct uractcn colonial casi de
casta inscrita en la ciudadania, sino que ins
cribie en la Const it uci6n de la Republica la
imagen del indio en termincs de poblaci6n que
los poderes publtcos debian proteger y civih
zar. (32) Lo que, simultaneamente, se desdob16
en una oficializaci6n y ratificacidn de un ideal 11 9
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ciudadano cent rado en el modelo blanco-mesu
1:0 masculine Y. por con siguiente, consolid6 1a
exclusion de l indio.

La violencia que soportan los emlgrantes en
la Costa (33) y en las ciudades de la Sie rra ,
perpetua un analo go patr on de funcionamien
to. La Fr onte ra etntca implanta una demarca
cion de , por una parte, un pr tvilegjc, un rango
ciuda dano y, por ot re, 1a exclusion y negaci6n.
El artificio simbdl ico
impone a nivel nacio
nal la aspiraci6n de de
ventr ciudadano: el re
chazo de ser indio. (34)
En el trato entre blan
cos e indios se desplie
ga n ubtcuas estrate
gias de violencia con
dianas para perpetuar
de man era no cons
ciente Ia frontera y su
principia generador de
una clastrlcacton bina
r ia . Se rechaza a los
recien lIegados y se tes
co loca en un mas alia
cons ttturtvc q ue , al
marcar una diferencia
de desva lorizac i6n,
perpetua la ciudadanla
dent ro de un contexte
de significados histdri
cos: de un privilegio de
dominaci6n. (35)

La clasincacion de
los habita ntes del pats
en r an go s etniccs es
una par tida de fu erza
que se juega con el ob
je t iv o de e stab lecer
dist inciones sociales.
Se trata de establece r
en cada momen to quie
nes pe r ten ecen a l sector de los Iegi timos
miembros del Estado nacicn y quienes son los
excluidcs del poder masculinc-ciudadanc. (36)
La partida se juega en todos los campos socia
les: en la producci6n cultural, la economra 0

las relaciones pohticae. Rige en ella la matr iz
binar ia de impronta colonial que, ntsto r tca
mente , esrrucrura en la Republica la ciudada
nla en tanto que un siste ma de habitus del sen
tido pract ice, un mundo de la vida btstcnca
mente moldeado por la dominacion de pob la
ciones. (37)

A fin de cuentas, resulta una paradoja que,

vista globalmente, la violencia ubicua de la
fro ntera resulte dotada de una doble Iunciona
Iidad. En primer lugar, impulsa una esrrateg ia
cotidiana y dispersa de ccnstruccton del Esta
do nacional: rati fica el poder delegado a la no
blaci6n que se considera como los Iegttimos
ciuda danos de la histor ia; e n segundo lugar,
mueve un t roquel simbelico eficaz que, en el
proceso de re sistencia a la dominacion, acuna

al nuevo indfgena, at
emigrante que retorna
a su comunidad tra ns
formado. Le convierte
en un nuevo agente
social, el indigena de
las nacionalidades del
Ecuador que r eclama
su diferencia. (38)

lmpone a los cornu
neros emigrantes, co
mo estrateg ia de so
brev tvencia y de r e
ststencia, el trasvesn
mie nto ffs ico, Impul
sado par un desec do
ble y am bivalente . Se
maniftesta , en pr imer
lu ga r , en un recnazo
de la imagen de sf co
mo mcivilizado - como
indio-, para Iograr una
mimetizac i6n e ll las
sombras de l mode!o
ciudad ano. De esta
manera consigue miti
gar Ia violen cia ciuda
da na en los espacios
pilbl icos; se evade de
una posicion marcada
por una extre ma des
venraja de rue rzas en
el campo srmbouco de
la masculinidad.

Sin embargo, se mantiene como indigena; 0

sea, adopta Ia estrategia de consohdar la fran
te ra en lugar de atravesarla, no solo porque la
exclusion 10 rechaza hacia un con fin desvalor i
zadc de 10 ciudadano, sino porque las condicio
nes de sobrev ivencia (a fectivas, mate riales y
el nortaonte de significado de su vida ) depen
den de Ia cohesion de las redes de solidar idad
que se tienden entre indige na s emigrantes:
una sociahilidad de grupo op rimido, discr imi
nado y explntado.

En segundo lugar, la estrat egta de mutactcn
se expresa en aspiracion de progreso, aven tu-



ra de vida y ascenso social. 1.0 que implica una
relative mdividualizacion que provoca un reo
chazo del pasado como epcce sombria: de la vi
da y la cultura de las generaciones anteriores,
del yo colectivo indigena pre-modemo; impul
sa la busqueda de una nueva imagen de si valo
rizante en 1a comunidad y la sociedad nacional.

Sin duda, ambas situaciones son e1 terreno
fertil donde, hoy en dfa, de 1a uniformizaci6n
relative inducida por la ciudadanfa brota la di
rerencta: la conciencia de ser una poblaci6n
ecuatoriana que se construye en varias nacio
nalidades .

Para terminar, quiero cerrar aqui la relectu
ra de una investigacien de antropologta fecun-
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Alberto Acosta, Quito, Instituto
Latinoomeri<:ano de fnvestJgocio
nes soooes (lWIS), 1998, pp.
176

S ituadO en el centro del debate
score ta reortentacton de eco

nomfa y del papel del Estado y a
contrapunto de las visiones aea
oerrscas y po lfticas precomman
tes. Alberto Acosta presenta un
trabajo polemlcc y suscitador co
mo su titulo: EI Estado como solu
ci6n.

En la primera parte del trabaio.
Acosta propene un debate frontal
con algunos de los mas preciados
mitos de las posiciones eoneeteue
tee y nos invita a abandoner ta re
16riea tacn de ra culpabilizacion al
Estado. Recuerda que la epoca del
intervencionismo estatet lue, como
hoy, producto de una fuerte mer
oencta de los organismos financie
ros intemacionales en la perspecti
va de readecuar el proceso de acu
mulaci6n capitalista en el pais.

Readecuaci6n que, para enton
ces no solo que no reparaba en la
supuesla contradicci6n entre et Es
tado V el sector privado , sino que
tcncronajzaba ra acci6n estate! a
los inlereses de los "duefios del
pais" a nevee de vanes mecanls
mos: "los ingenles subsidios cere
nidos por et sector privado a traves
de bienes V setvicics berates", "et
surgimiento V consolidaci6n de va·
rias empresas mixtas que luego
quedaron en manes del sector pri
vade", el sacrilicio de las empresas
plib licas para -vra poUticas de ejus
te- mantener et servlcic de la deu
da extema. las vanacrsimas fo r
mas de cc rruocicn que lIegan a
convernrse en una importante for
ma de acumutaccn, entre cues.

A partir de esta crftica V recono
cte noo en las transformaciones
mundiales, en ra preeminencia del
mteres privado V en las marchas y
contramarchas de los sectores do
minantes las causas de las "malfor
maclones" del Estado, propone
una entrada a repensar "Ia recons
«uccen demccratica del Eslado" a
partir de la definicion de un objetivo
fundamental que "... j unto con ta

b li s •
queda de encacta y competiti

vidad, deberia ser el fortalecimien
to de la democracia participativa.
para hacer sustentable er desarro
llo (y) disminuir las desigualdades
soctceconcmrcas..." A!rededor de
este obienvo, Acosta plantea que
la economra deberia basarse en
los principles de etcencra. compe
titividad, equidad social, solidaridad
V sustentab ilidad V oesarroua los
amt stos de acci6n del Estado, el
mercaec y la socteoao V sus inte
racciones.

Acosta reinvindica et papel c reta
g6nico del Eslado en relaci6n a
una reconceptuali zac i6n de las
area s esnetecces entendidas, no
en el sennoo de militar oeta seguri
dad nacional, sino como tactores
declsfvos en el desarrollo ecoromr
co V aun en radistribuci6n de la ri
queza nacional. Frente a 10 cual,
dice, no deberia descartarse ni st

.quiera su ror como empresari o ,
reaoecuanoo el marco jurfdico para
sus actividades. En esta linea pro
pone diferencia r er analisis de la
gesti6n con la propiedad y ptantea
concretamente la exped ic i6n de
una Lev de Empresas Pliblicas que
aleje la administraci6n empresaria l
de los avatares de la coyuntura po
Httca. Asi mismo algunos mecaras
mos que podnan ser incorporados Augusto Barrera G.
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FRAGIL FEUCIOAD. U N ENSAYO SaBRE ROUSSEAU

TM!terl Tocbrov. 8eJrebIQ. &itotid
CEDtS4. 1997, pp. 123

" F ragi' Felicidad" es un profun-
do y medltado ensayo score

la cora y pensam ienlo de Jean
Jacques Rousseau. en el coer, Tz
vetan Todorov, de manefa paulali
na y en una espec ie de ejercicio
hermeneuncc, nos acerca a sus
principales psanteamientos sobre la
condici6n del ser humano.

AI igual Que muchos ctrcs pensa
cores de Ia Modemidad, Rousseau
S9 preocup6 tambien por dar una
exphcacon de las conlradicciones
y ccesuooes que surgieron en su
uerrcc. La pregunta por la condi
ci6n y 91dest ino del S9 f humano es
tratada desde 18 pespectiva de 18
ruptura entre la naunareza y la so
ciedac:l 0 mas bien entre "estado
Mlurar y "estado social". Acada li
po de eereec Ie co rresponde un
determtneec tipo de hombre: at
hombre nalural y 91hombre civi l.
Esta oposici6n describe una SlICe
si6n ideal e irreversible y, tanto Ia
una como Ia eee. uevan a Ia con
tradicci6n. EI hombre, eotcnces.
vive en una desdieha irreparable
peosocace pol" la perdida de su ufli.
dad. <<1.0 que produce Ia rrssena
humans, eurma Rousseau, es ta
contradicci6n entre la naturaleza y
las instituciones scceiee. entre et
hombre V el Ciudadano» . <<Si el
hombre natural es eoeoc. er hom
bre Civil no 10 as. Los hombres que
tenemas per delente son a la vez
corruptos e infelice s. La expuce
cion de esta inversion 0010 S9 en
cuentra en e! paso del estacc natu
ral al eslado eooebc-.

Aunque los dos prsneros cam i
nos, el del "hombre natu ral" y el
del "hombre civil", coooucen a te
uesdicba, Rousseau otantea un
tercerc que ter e una promesa de
reeuzaeen que va no esta ni en
el pasado ni en el presente sino
en el porvenir. Este tercer cami
no no se opone radicalmente a
ninguno de los dos antenores ,
por 10 qoo integra V articula al
gunos de sus elementos. EI
medio hall ado por Rousseau

para superar esta tension entre
"estado naturar y "estado sceer
sa basera en dos granc:ies lases de
la educaeiOn que. en el transcurso
de cada una. 59 pondra el acento
en uno de los dos lerminos antrteti
cos. La primers lase sera lIamada
pol" Rousseau como -ccecocace n
negativa 0 intividual» que va des
de el nacimiento de las personas
basta Ia "&dad del juicio" 0 eeeee
dor de los 15 anos. Esta ccostste
an tavorecer e! desa rrollo del
"hombre natural" en nosostros. La
segunda lase, 0 de la « educaci6n
sociabc-, inicia a partir de la termi
nacion de la primera y se exliende
hasta la muene . En esta lase se
nata de la adaptaci6n a ta vida con
los cemas seres humanos.

Estos cammos planteados por
Rousseau son las tres disyuntivas
que se re presentan a un mismo
hombre: at ciudadano 0 habitante
de la urbe : al indil/iduo aislado 0
habitanle del cuerpo y al indil!iduo
moral 0 habilante del mundo. Cads
una de estes concepciones 0 alter
eanvas asignadas er hombre no
&stan seflaladas en una core espe
cifa de Rousseau, sino a 10 largo
de toea de su exterse producci6n
intelectual. La condici6n del h0m
bre como eocaoarc es naieoc par

Rousseau mas

Fragil
felicidad

v" ~""'.J'<' Jd ", "
L{'".J.J~""

Sebasllin Mantilla Baca
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Los ESPECTROS DE MARX

Jacques Derrida, Madrid Edit.
TRO TTA, 1995, pp. /96

Hace algunos d ias el conocido
autor ~aliano u mbertc Eco, en un

aruccro puoacacc en el El Pais de
Espana a propcsito de 101 conmemo
raclon de los 150 anos de 101 apart
cion del Mamtiestc del Pa rtido
Comunista, analiza a asia teste coma
1.1 1'\3 cora merana en 101 que 5U protaq
onista as un tantasma.

precrsamente de tantasmas y
espectros neme Jacques Oerrida en
su libra Los espectros de Marx, pre
senlado durante el co loq uio
« Whither Marxism?» «<i.A conde
va el Marxismo?» ) nacre 1993, y
que provocara un gran impaclo en
los ambltos intelectuales y acaoern
cos. (COIba manconar a manera de
ejemplo que, en 101 Facullad de
Filosol ia y t etras de la UNAM, tras la
aparic i6n de este Iibro, a pedido de
los estucaotas de filoscfia, se freer
por6 una ma teria de nom inada
lecluras lilos61icas de EI Capital).

Ta nto en el te xtc de Eco como
ewe los eeooeotes de ta UNAM, se
manltlestan los prantearmentos de
Derrida. EI marxismo no ha muerto,
sigue vivo; 0 mejor. esta muerto perc
vivo. Esta aquf y alia; mas alia de
tooa temporatidad. Esta presents,
perc no atora sino en un liempo dis
locado, Mas aun , ha dislocado el
tiempo, 10 ha v uelto loco , 10 ha
<<sacado de quicio» . Esta presente
como lantasmalidad. como un espec
tro, es un sobre-vivido.

Derrida presenta a Hamlet como
el correlato Iiterario de este aparec
imiento , de esle (re) aparecimien to
del marxismo. La especlralidad hace
su (re)aparecimiento. Cuanclo el Rey
muerto en la obra sha kespereana
(re)aparece, da vuelta al tiempo:
«The time is out 01 joint» «<EI
l iempo esta luera de quicio»). Es
esle momento , Derrida reflexion a
sobre Marx, un autor que muehos
ereyeron habia sido olvidado por el
l il6sol0 lunclador de la teoria decon
struccionista

Sin embargo el marxismo esta ahL
Marx esM presents como un espiritu
al que no vemos y que, sin embargo,
nos ve. Lo que se observa de el es
una visible invisibilidad . Se trata del
«electo visera» , segun Derrida, no
ver a quien nos observa.

La misma figura uti liza Sarlre :
alguien nos mira siempre a traves del
ojo de la cerradura : la presenc ia
invi sib le de Dios . la moral , como
espiritu, como espeetro. Derrida por

su parte dice, oararraseendo a Marx,
que erespeciro es te tome del euerpo
del espiritu. Inaprensible, es una sen
sible insensibi lidad como la ligura
del valor de carrco. Y, a la vez. ta
mannestacron del pooer se resume
en mirar sin ser visto.

Frente a un marxlsmo muertc se
ha levantaoo un duelo que, sequn el
actor. t rabaja para rdentrtrcar y
iocenee. Es precso saber qalen es
y d6nde esta . para estar seguros de
que de ant no se movere . Se pro
duce , entonces. 10 qu e Derrida
denomina como una lantologia : er
aseno de un Iantasma. Es el asedio
que se presenta como un trabaio del
cueic del espiritu que se t-anstorma,
es la IUrlCion misma del trabajo. Esle
esoectro es un (re)aparecido y como
tal empieza por volver, lrans/ormado
y tranlormando.

«Sera un rene no leer, reieer y
discutir a Marx» . Es en e! lenguaje
abieno del marxismo en donde ceoe
moe discu tir. en dispute 0 dtaloqc
con alguno de sus espectros. EI sene
algunos, todcs tenemos tantasmas
que nos aseotan y nos causan
meoo.

En la pe rspect iva de rescatar al
marxlsmo, Derrida opta por uno de
sus espectros. el que considera mas
importante: el espectro mesranco.
Para el autor frances, este espectro,
que representa la capac idad escat
ol6gica y teleol6gica, es el valor lun
damental del marxismo. Ahi empieza
la pOSibi lidad de unluturo realizable,
ablerto como sus dlseursos (evlden·
ciado por Blanchet y recogido, tam
bien, por Deerrida).

En los Espectros... Derrida sei'iala,
con certeza, que en vanes aulo res
que atacan a Marx se eviderlC ia una
suerte de perspectiva teo-escatel6gi·
ca, que, para asesinarlo, han debido
matar la histor ia . Fukuya ma y
K6jeve, entre ellos. Estos autores se
involucran en esta condici6n, de 10
mesic\nico, como 10 arrivante (sic): la
venida del otro anuncia que el marx
ismo esta presente en su ausencia .
Con la condici6n mesic\n ica surge la
differance, la puesta en escena de la
alteridad. Esa, junto a la capacidad
de cri!icar y cuestionar al poder es el
legado de Marx y es la deuda que
tenemos con el , una deuda q ue
hemos adquirido ·toda deuda 10 es·
y, ante ella, debemos responder con
responsabilidad.

Segun Oer rida , se impone
entonces una nueva internacional
que sea ca paz de construi r un a
de moc raci a real en la que todos

ESPECTRO S

DEMARXg-·~, ",,~

~ ......" ,
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esten unidos. Ei llamado nastccaco .
lease -cctuera de qutcrcc-»- qu e
hiciera el Manil ieslo, cuanoo con
minaba a los orotetacos del munoo a
urerse, se ra naosronnaoc en et ua
mado a la otteraoce. Precisamente,
a! Maniliesto, que iba a ser ntutado
pa r Marx y Engels como Los
Espectros. es uno de los fib res que
merecen -edecturas, relecturas y dis
cusionesco.

Las inquietudes de Eco neore a un
ub rc ta n polemfco son una
demostraci6n del asedio (estar en un
lugar sin ocupario) del Ientasma. a!
que se ha quando conjurar. conju
racOO que para Derrca es una con
spiraci6n para un poder superior, y
es a ta vez el necer venir a naves de
la voz aque llo que no esta aqui (el
dinero, la felichizac i6n). Tambien es
un exorcismo magico para eliminar al
espirilu malelico.

EI marxismo esta en el limi te .
enl rentado a su vacio . Esta posiciOn
Ie permite el dialogo con otros discur
sos, la apertura a la heterogeneidad
como porven ir alirmado , con l in
pasado. Para Oerrida « Marx siglle
siendo un inmigrado, un inmigrado
glorioso, sagrado. maldito pero aun
clan destino, como 10 I ll e loda su
vida. Pertenece a un tiempo de
disyunci6n a ese lime 01 joint, en
don d e se inaugura labo riosa,
dolorosa y tnlg icam ente un nuevo
pensamiento de las Ironteras, una
nueva experiencia de la casa, del
hegar y de la economia. Entre lie rrra
y cielo , No habra que apresurarase a
convertir ai Inmigrado clandestine en
alguien at que se Ie proh ibe fa resi·
dencia 0, 10 cual ca rre siemp re el
riesgo de veni r a ser 10 mismo, a
domesticar1o . A neutraiizarlo por nal
uralizaciOn. A asimilar1a para dejar de
tener miedo de el. No es de la tamil
la, pero no habria que volver a corr
ducir1a, de nuevo, lambiEln a !iI, hasta
la lro nlera» ,

Galo Ceva llos



ECUADOR: SENAS PARTICUlARES

Jorge Enrique AOOum, , Editorio/
Eskeletra, Quito. 1998, pp. 209

" Es posible describir aquello que
se podna Ilamar "10 ecualoriano"?
Puede conslituirse "10 ecuatoriano"
en obje lo de reflex i6n valedero,
UtI/? ,En un obleto eapaz. primero,
de exiStir; y Iuego, de penetrarse a
si mismo y a tcccs y todas quie!'l&S
10 configuran? Porq u8 de cir "10
eccetcreoc' as apuntar a unos ras
905, a unas caracteristicas y a unas
teenas. en las cuales lodes los na
beames de ese pais puedan sentir·
S8 «rennueacos. descntcs . Como
dice el mismo Adoum en 18 l rase
iniciaI oel libro: t De QU8 -oe quif30.
habIamos ecerec decimos ecueto
nano?

La ambiguedad del objelo es pa
ratere a su presencia cot idiana.
,Cada vez que rnereeeernos "10
eccarooere". cada vel que nos ins·
cribimos individual y coIectivamenle
en ese campo, a que nos remite.
hacia d6nde nos envia? Por otro Ia
do. , irnporta quien 10 pronucie? LO
siempre. "10 ecuatonano" nos remi
te. fina lmente. a un tenere comun
a lados? No seria dil icil argumentar
que '10 ecuatoriano" no exists. que
ha desaparecido; que no hay nada
que nos una ni nos identifique, que
no hay ningun rasgo comun entre
nosotros; que no hay un "nosolros".
o si se quiere, que los pocos ras
gos comunss que podriamos haber
Isnido -una historia, unos heroes.
unos mitos, unas derrotas- han ter
minado por desvanecerse. La polil i
ca no seria, este momento, sino Ie
escenificaci6n de esa descomposi
ci6n de "10 ecualoriano".

Tampooo esla claro si este objelo
remite a una suerte de interioridad,
de inconsciente 0 alma colectiva,
de la cual partimos para inlegrar un
"nososlros" que nos dilerencia de
los "otros' , de los no-ecuatorianos.
Porque, nuevamenle, a esos ras
gos supuestamente comunes. a
esos rasgos que delinirian nuestra
identldad como naci6n, pueblo 0
Estado, se podrian oponer, ahora
mismo, los multiples fragmentos en
los cuales se compone. 0 descom-

pone: 10 regional, 10 emec, la erase.
ta cultura. el honor. el prestig io. . .
Y podriamos prequntar si estes
fragmentos remiten a una identidad.
a una unidad; 0 sr, por el cconeno.
remiten a un tearrc de profundos
oesencuerercs. Lo ecuatcnanc no
as, desde esta perspectiva. aquejo
que nos uniria, nos identificarfa 0
nos acompaflaria en cada uno de
nuestros actos. sino aqueuc que
nos separaria. aquello de 10 cual
queremos siempre huir. lo eeoetc
MOO seria la imposibilidad de un
forma, de unos rasgos comunes.
No hay rasgos en los cceee pods
mos encontramos tcoes.

EI libm de Acloum parece nadar
conlra COfrienle. La primers impre
si6n as que resulta casi anacr6nico
que. en pIenos tiempos post-moder
nos -y esto no es un cIic::he, 10 ase
guro- ccerec estallan precisamente
las identidades en todas sus dimen
seees -oeccoees. indiviOOales, co
ecwee. en su prolundidad y sec
mentaci6n hist6rica Y cultural- a un
escritor se Ie ocurra publicar un ~

bro sobfa las seaes comunes de un
pais minusculo lIamado Ecuador.
En plenos tiempos post-modemcs
Ia busqueda de Ia identidad parece
ria una empresa condenada al Ira
"',..

Por otro lado, l.desde doM e ha
bla quian prel ende describir "10
ecualoriano"? l.Habla desde "10
acualoriano" 0 desde un fragmento
de su propio objelo? Los posl-mo
damos praguntarian: esta raz6n,
esle intelecto que pretende descri
bimos a lodos, l.desde d6nde nos
narra? Y haria esa pregunta para
desbaratar las prelensiOfles de un
Iibro que intenta describimos a to
dos. l.Desde d6nde habla esta ra
zon acerca de los otros que, a su
vaz, es 10 suyo? La sospecha posl
moderna viene desde las suspica
cias del poder. Hay siempre una vo
luntad de poder delras de la preten
siOn de hablar de los demas.

Pero aqur se encuentra lambien
10 profundamente misterioso e in
quietante de este libm. La imposibi
lidad lilos6flCa, politica, antropolOgi
ca, sociolOgica de su objeto -10

hvJ~
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ecuatoriano- se estrella contra las
sorpresaa que el propio lector -en
este caso un ecualoriano de c1ase
media alta. quiteflo, bordeando pell
gmsamenta los 40 anos- seete al
transitar par sus p3ginas. Con mas
de uoo de los ensayos nos senti
mos idenlilicados. en muchas de
sus peginas nos descnbrimOS; alga
nuestro aparecia en esas linaas. El
hbro nos cautiva en muchas lace
tas: nos despierta lemora de ncso
tros mismos. antipalfa. risa. ver
gueoza, perla. . .

Es probable. porque en eso radi
ca la tue rza de todo Iibro . que
Adoum nos constituya como ecua
torianos en su propio tec o. cere es
probable. tarnbien. que su narraci6n
haya Iograclo descubrir. mas alia de
los lragmemos. algunos rasgos que
nos delinen colectivamenle. Libro
inlranquilizaclor porque 1"10 nos ofre
ce recovecos para huir de nosoros
mismos y distanciarnos de 10 que
sornos. Hay un acoso inquielanla.

Lo parad6jicOpodrla resultar que
mucho de 10 que aparace en esle li
bro como rasgos da "10 ecuatoria
no· -la necesidad de heroes. el des
precio a la politica, el machismo, la
degradaciOn de la palabra, la trisle
za de la alegrla popular, con lodo
su enigma- explique, precisamente,
su imposibilidad. Desde esta pers
pecliva, al encontrar "10 ecualoria
no' -si aquello exists- Adoum nos
habria dado pistas para emender la
inviabilidad de su objelo de raIle
xiOn; 0 si se quiera, la de ser un ab
jeto que anuncia su propio final.
Nos ha moslrado a nosotros mis
mos para contamos nuestra imposi
bilidad.

Felipe Burbano de Lara
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MARGENES DE LA
FILOSOFIA
• Derrido, Jar:ques, MQrgenes de fa
fllosoffa, Madrid, Ediaones (ATEORA,
1989,pp.372

En este libro, la filosal ia como tal,
as! como vanes de sus principales
exponentes como Saussure, Rous
seau, Kant, Nietzsche, Husserl, Hei
degger, son interrogados y puestos
en cuesti6n para realirmar ta necest
dad de una cecoostruccon rigurosa y
qeneradcra.

Jacques Derrida, a naves de su
propuesta deconstructiva, propene la
existencia de una pluraliclad de inter
prelaciones 0 de seenccs. La tnsou
cion de las frcnteres estrictas enlre [a
mesena y ta laeraiura, par ejemplo,

se produce a partir de la ccnstaclon
de que tanto la una como la otra no
nos proporcionan una verdad objeti
va y, por tanto, no son mas que sim
premente escritura. Con sue, no sa
cueoe decidir score la supencridad
de la una score score la otra.

La deconstrucci6n se resiste a una
definici6n ultima y definitiva, En "Mar"
genes de la Filosofia' aperece como
una esuerece de lecture. cuya pace
liaridad radica en et objeto escecmcc
que busca: un mecanismo tex tual
que sobrepasa las intenciones de
quien 10 produjo 0 de 10 que preteroe
manifeslar un lexto determinado. La
deconstrucei6n va mas alia para pen
sar los limiles del principio de la ra
z6n, la eual ha gobernado y gobiema
no s610 el pensarmento sino la vida
de cccdente.

,QUE ES LA DEMOCRACfA?

MAS ALLA DE LA
IZOUIERDA YLA
DERECHA

MAs ALLA
DE LA IZQUIERDA
Y LA DERE CHA

EI raccensmc politico ha soc nao
cionalmente asocaoc con ooscones
pontcas de izquierda. en oposcon a
las posturas retr6gradas del conser-

EL F\lTURO
oM I.AS I'Ol.ffICA. RAf>lCAI2S

An'hony OKlde""

- Giddens, Anthony. Mds alld de Ia
izquierdo y 10 derecho. EI futuro de las
poliTICOS radicales, Madrid, EdlCiones
CA rfDRA, 1996,pp. 262

Alain 'Iourainc

•
!
!•J

reflexi6n Carl que acecera su obra an
terior, Critica de la Modernidad. can
un fin particular: es t como la l ilosolia
moral y la filosotia polit ica se hallan
esfrechamente asociadas en e! pen
samiento contemcoreneo. ha qcendo
en asta cera mcsear ta exetencla de
un vinculo necesario entre eullura de
mocrat'ca y la idea de sujeto.

Para Touraine e! eoneepto y el eler
cicio de la cemocracta debe tener co
mo reterentes et acrender a vlvir jun
tos con nuestras diferencias, a cons
truir un mundo que cada vez sea mas
abierto y que a la vet: posea la mayor
diversklad posible. Hay que definir ta
demoeraeia, enranza et autor, no co
mo ertriunfo de 10 universal score los
pemcuiansmos. sino como e! conjun
to de las garanlias inslitueionales que
permiten ccrronar la unidad de la ra
z6n instrumental con la diversidad de
las merrcnas. e! intercambio can la Ii
bertad. La demoeracia es una politiea
del reccoccmeoic del ctrc.

Se debe combanr en cos trentes.
Par un taco. hay el riesgo de que la
cemocrecla aparezca de nuevo como
una ideologia al servicio de los mas
cooercscs: per cno. su remere oue
de ser emp!eado a! servieio de un po
der arbitrario y represlvo. El oojetivo
de este libro, comenta Touraine , es
ayudar, iucnanoc contra estes dos
cencce. a ta reconsnuccce de! del
especc politico y at renaceraeotc de
las ccovcccnes oemccratcas .

Como er mismo autor 10 meneiona,
"Que es la democracia? prolonga la

Touraine, Alain, iQue es /a demoaada?,
Madrid, Ediciones TEMAS DE HOY,
/994. pp. 452
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(ULTURA, IDENTIDAD YPOUTICA
va~rismo . Hoy los papel&s se han
cambiado: la izQUiefda se ha vue!
to delensiva mientJas~ Ia dent
cha sa ha coovertido en radical en
nombre de Ia Iibettad del tnefCado
'f eeas postufaS. Es 08cir. eI coo
servadurismo hecho radical se en
frenta 31sociaIismo hecho 00I"lS9f.
,"",.

j,Oue puede signilicar ser radi
cal en la pol itica de hoy? se pre
gunla Giddens. Las esperanzas ra
dicales de una SOCiedad en Ia que .
como deeia Marx, los seres burna
nos pudieran ser "verdacleramente
libra, · , pereeen haberse converu
do en ilusiooesvanas.

A mas del anal isis de las temali
cas antencmente mencionadas,
este libra proporciona una lntesan
te lnterpretaelcn sabre 81resurgi
mleoto del fundamenlalismo. la de
mocracia, 81problema de genera y
de una teoria ceuece r.ormativa de
la violencia.

- Gellner, Ernest Cultura, ldentidad
y Polltira EI nocionohSmo y los
eeecs combios sociaIes. BarreJo.
nq. EditotioIGEDISA /993,pp.
202

Esta obra presenla vanaoos eosayos que
es1udian las relaeiones entre cultura y politica
en el fI'U"IdO modemo. En cuanlo aJ espacio.
abarcan Iemas que van desde Iran a ArgeIia
y de$de las mareas Oti9l'Itaies de Europa has
ta el AlI8ntico: en cuanto aI tiempo, clesa rm
Ian lemu del sigIo XIX Ydel sigIo xx. En eI
Iondo de cada 000 OIl essos trabajos esttl Ia
preocupaci6n pot Ia naturaleza del ord&n so
cial, asi como es tipos de legitimaci6n moral
y politic:a Que ese orden fElQUiere y permite.

Como comenta Ell mismo autO!", el libro gira
alrededor de las agitadas reieoc oes de esie
00. sccecaccivil, identidad cultural ylegitimi
dad. En nuestro liempo tales relacones han
asumido una rcrma radicalmente nueva, una
lorma Que tambien varia de un lugar a otro y
Que continua desarro llandose. La prsoccpa
ci6n por el alcance de nuestras occooes y
per equenc Que nos obliga a elegirlas da a
estes ensayos su tema cratceoor.
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• GUlMARAES, SamoeI
Pinheiro, Brasi e Venezuela:
esperaf'll;a$ e determina.;ao na
Vilada do seculo. Bras ~ia.

Instituto de Pesquisa de
ReIal;oes mteeecooes:
Fundalt80 Alexandre de
Gvsrnao, 1995. pp. 225

BOOKS, 1997, pp. 332

• FRAGA, Rosendo, La
cuesti6n militar aI finalizaf los 90,
Buenos Aires, Centro de Estudios
l.JrQ'l para Ia Nueva Mayoria. 1997.
pp. 271

• ROJAS, Gonzalo y Luis
vercesoto. La parnepaclon pop
ular como relorma de la pchtca:
evidencias de una cullura
eemccretca tcuvrana. La Paz,
Ministerio de Desarrollo
Humano, secretarra Nacional de

L --'Participaci6n Popular, Unidad
de lnVilSligaci60 y Analisis.

1997, pp, 168

• CREAMER, German, Kwan
Kim andClark Reynolds. El
Ecuador en el mercado mundial: el
regiooalismo abierto y Ia partici
paci6n del Ecuador en el Grupo

• WALKER. Thomas W. Ied.].
Nicaragua withOut iIJusions: regime
transition and structural adjustment
in ee 1990s. Wdmington - USA, SA

• PUCE·PRQGRAMA DE
ESTUDIOS lNTERAMERI
CANOS, malogo civil·militar,
Quito, PUCE, 1997, pp. 164

• SOSA. E. y H. Hinojosa, Los
mitos en la regi6n andina:
Venezuela. Quito, IADAP, 1996 ,
pp.230

• ZEVALLOS. JosE Vicente
(ed), Est/ategias para reducir ta
pcoreza en AmefiCa Latina y Ell
Caribe, Quito. PNUD. 1997, pc. 468

• VAZOUEZ P., Migoel A. Y
Roberto Ulloa. Estrategia para Ia
cooservaci6n de Ia diversidad
bioI6gica en Ell Ecuador, Quito,
(Edit.) FAO. lNEFAN. ECOCIEN
CIA. Paises Ba;os, 1997, pp. 149
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•

Andino, el Tratado de Libra
Comerco de Norteamerica y la
Cuenca del Pacifico. Quito.
Corporacon Editora Nacional, 1997,
pp.252

• HERNANDEZ, Isabel y
Enrique Gomariz (ads), Cullura y
poblaci6n en America Latina, San
Jose, FLACSO. secretarra General.
FNUAP, 1996, pp. 210

NUEVAS nEnerc de 1998

• LASSONDE, Louise. Los
desafios de la demografia: i.Que
calidad de vida habra en el siglo
XXI?, Mexico, sonoo de Cullura
eccnornce. 1997, po. 262

• PROGRAMA DE APQYO AL
SISTEMA DE GOBERNABILIDAD
OEMOCRATICA, Los grandes
lamasde la rerormaconsuocrooar,
Quito, PASGD, 610 , 1997, pp. 360

• PRQGRAMA DE APQYO AL
SISTEMA DE GOBERNA8111DAD
DEMOCRATlCA, Reforma politica y
Asamtnea Nacional, Ourto, PASGD,
BID, 1997, pp. 185

• SCHUBELER, Peter,
Participation and partnership in
urban infrastructure management,
Washington, Urban Manegement
Program, 1996, pp. 101

• VAR"N GABAI, Rafael, La
ilusiOn del pcoer: apogeo y decaden
cia de los Pizarro en ta conquistadel
Peru. Lima. IEPflFEA,1996, pp. 450

• MORLON, Pierre (comp.),
Comprender la agncultura
campesina en los Andes Centrales:
Peu - Bolivia, Lima, IFEA/CBC.
1996, pp. 498

• KIM, Kwan y Robert J . Riemer
(eos). eccroroc cooperation and
integration: East Asian experiences,
Indiana - USA, Kellogg Institute lor
International Studies, 1997, pp. 294

• CLARK, A. Kim, The redemp
tive work: railway and nation in
Ecuador, 1895-1930, Wilmington -

USA, SR books, 1998, pp. 244

• BARRAGAN, R., Cajaoas. D, y
Qayum, S, (comp.), EI siglo XI X:
Bolivia y America latina. La Paz,
IFEA, Muela del Diablo, 1997, pp.
750

• GONZALEZ, Helena y Heidul!
Schmidt, Democraca para una
nueva sociedad (modelo para
armar) , Caracas, Nueva Sociedad,
1997 , pp. 230

• LARREA, M.V., Movimiento
temenino, Ibarra, 1997 , pp. 168

• ADIEN, Aspectos de la reanoae
nacional ecuatoriana - 1997, Quito,
1998 , pp. 101
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