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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

I. GOBERNABILIDAD Y
SISTEMA ELECTORAL

L

a existencia de un s is te ma e lec tora l
que genere condiciones adecua das de
gobernabilidad (I) y, a l mismo tie mpo,

garant ice la representatividad de las diversas fuerzas presentes en un pais, se ha con-

vertido en un elemento crftico para la consolida cic n de las de moc raclas latinoamericanas 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 partidista -donde el gobierno carece de apoyo

en

oz:
o
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legislative suf iciente, las a lianzas son debiles y la pola rizaci6n ideol6gica es marcadarie nden a g ene ra r ma yores deficit presupuestarios y a ma neja r la polit ica fiscal de
ma nera inadecuada (2).
Esta relaci6 n ne gativa e n t re polttica y
economfa p uede ap recia rse c1aram en te en
dos casos: Ecuador y Brasil. Ambos parses,
afec tados po r g raves c r isis fi scale s que
anuncian nuevos procesos de ajuste, poseen
los sistema s de par tidos mas Cragme nta dos
de la regio n, ya que el nume ro 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 esca nos del partido de gobier no corresponde a 23% y 38%, respectiva me nte. (4) El re sto de pafses de la regi6n
disponen de s istemas mu cho me nos f ragmenta dos 0, en todo case, los part idos de gobier no cuentan con un amplio apoyo legislativo.
( Por que nues tro sistema posee estas carectertsnces? Para responde r a esta pre gunta e s necesa r io revisar breve men re la evolucion de l s istema electoral ecuatoriano desde
el retorno a Ia democracia bas ta la actualidad. De esta manera , se pcdran ident ifica r
s us deb ilida des, s us contradicciones y s us
perspe ct iva s a futuro.

2. EVOLUCION DEL SISTEMA
ELECTORAL ECUATORIANO
1979 · 1994.- El d is efio inst ituciona l de
1979 esta bleci6 un conjunto de severas condiciones con el objeto de regula r y racionahzar la existencia de [as agrupaciones polfticas (5); sin embargo, e n la practice, ot ra fue
la his tor ta. EI sistema electoral de representaci6n proporcional vigente desde el retorno
a la democracia ha sta 1997, garantizd el ac-
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ceso de minorias a la representacion. pero a1
no deflnfr claramenre la condtcion de "minor ia ", posibilit6 e l in gre so pr omedio de 12
partidos al Congreso Nacional. De esas 12
agrupaciones, la mitad recibi6 en cada eleccion una cantidad de votos igual 0 menor al

cia dis c ipli nad a. La segu nda refor ma ha
brindado oportunidades a aquellos polfticos
que han rea lizado un buen papel en su cargo,
tales como los alcal de s de vartes ciudades
(Quito, Guayaquil, Ma chala ); se ha alentado
as t la continuidad en la gesti6 n publica.
S% del total emitido a escara nacional. Per
Perc no fue sino basta mayo de 1997 que
cera parte, 1a dispcslcien establecida en la
ocurri6 un cambio radical, ya que fue aproLey de Elecciones r es pecto a la eliminecien
bado, ta mbien en Consulta Popular, un nuevo sistema de asignaci6n de escanos. Se dej6
de las agrupaciones con votaci6n infe rio r at
a un lado la p roporcionalidad vigente des de
S% en dos etecctones pluripersonales consecutivas, fue desconocida 0 burlada en r epeti1979 y se estableci6 que las pr imeras mayo das ocasiones. (6)
rfas de cada distrito ocupen automaticarnente los puestoa en dispu Por u lt imo, el sistema
tao (9) Lamentab le mende doble vuelta para este, las condiciones aprecoger por mayoria absoLas condiciones
suradas bajo la s euales
luta al binomio Presidenapresuradas bajo las
te - Vicepreside nte y 1a
fue r ealizada la Consuleteccten de los diputados
ta impidieron que se decuales
lue
realizada
fa
bata y reflexione de rnade ma nera concurrente
con la primera vuelta
consulta popular
nera am plia sobre los
presidencial gener6 escae fectos de l n-anstto
impidieron
que
se
50S incentivos par a la forabrup tc de u n sistema
proporcional a un sistemaci6n de alianzas e nt re
debata y rellexione
partidos an tes de la comma mayo ritar-io. (1 0)
sobre los etectos del
La s critica s no surgiepetencia electoral. Todos
r on sino una vez que e l
estos elementos contri butransite
abrupto
de
un
nuevo sistema fue a pliyer on at desarrollo de un
sistema de par t idos cacado pa ra e scoger a los
sistema proporcional
racterizado por un pluramiembros de la Asama
uno
mayoritario
blea Na c io nal , en nolismo polarizado (7), qu e
ha a len tado indu dab levie mbr e de 1997.
mente el en frentamiento
Si bien esta fue u na
e lecci6n e specia l da dos los obj etivos del
sist ematico entre las funciones del Estado.
cuerpo colegiado, la duracion de su trabajo,
1994 • 1997.- A pesar de que la Fun ci6n
Ejecutiva p r opuso reformas constitucionay el perfil de los candidatos, se p ueden se neles en re petidas ocasiones (1983, 1986, 1994,
Ja r a lgunas caracterfsticas del nuevo siste1995 Y 1997) pa ra rrerar de controlar la pugma. En primer luge r, la fra gme nta ci6n del
na (8), el siste ma electo ral na var i6 de manesistema partidista se r eprodujo nueva mente
r a signlficativa sino a partir de 1994. En
ya que 11 ag rupaciones obtuvieron escanos
aquel ado Cueron aprobadas en Consulta P0en la Asa mblea Naeional. En segundo luga r,
pular la part icipaei6n de los independientes
los movimientos independientes no obtuvieen la vida pnlftiea y la reelecci6n indefinida
ro n un ap oyn significative tal como algu nos
10 pronostiear on, mien tras que los parti dos
para todos los car gos publicos. La primera
contarcn con u n apoyo similar al brindado
refor ma abr i6 la compe tencia a personas no
afiliadas a partido politico alguno, con el jusen 1996 (con excepci6n del PRE por obvia s
tificativo de mejorar la calidad de la reprerezones): el PSC obt uvo 21 escanos, la DP 12,
sentaci6n; el resulta do has ta aha ra ha sido
el PRE 7, Pacha cutik 7, la Alianza 2-14 6, la
ambiguo, s i bien se ha devuelto cierto grado
In 5, Nuevo Pais 2, el MPD 3, el PSE 3, Gente Nue va 1 y los independientes 3. En tercer
de legitimida d a la acci6n politica a tr aves
de la part ici paci6n ac tive de mov im ient os
lugar, mientras en algunas pr ovincia s la votacion fue idenldgica (princi palme nte en la
tales como el indigena, rambien se ha pennitid o la presencia d e una mu ltiplicidad de
Costa), en otras predomin6 la escogencia de
movimientos ca rentes de estructuras orgala pe rsona (Sierra y Ama zonia). En cuarto
nieas, pr inci pios ideol6gicos y una militanlugar, se generd un efecto de desproporcio-
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mimero de Diputados Nacionales de maner a
sign ificat iva con el objeto de me jorar la ca lidad de la r epresentacion poUt ica (12), Ia
Asamble a Nacional Cons tituyente estipul6
que equivaldran solamente al 20% de los Dilos votos en Guaya s y capto el 90% de los esputados Provmciales.
canes. ( 11)
Di p utados Provinciales: Los D ip ut a dos
Provinciales seran escogidos de manera si3. REFORMAS DEL
milar a como fueron electos los representanSISTEMA ELECTORAL REALIIADAS
tes ante la Asamblea Nacional ConsntuyenPOR LA ASAMBLEA NACIONAL
te, es dec ir de listas 0 entre listas. Este es un
CONSTlTUYENTE
siste ma que premiara a la s primer as mayonas en cada uno de los distritos electorales
Una de las primeras tareas que abordc la
y probablemente generara una sobre re preAsamblea Nadonal Constituyente rue la desentaci6n de los partidos triunfadores en los
fin ici6n del sistema electoral, dada la proxidist ritos mas grandes , t al como ocurrto en
midad de las elecciones generales. Lamenta- noviembre de l ano pasado.
blemente, Cue esta proximidad la que obligd
Los distritos electorates no han sido altea expedir un conj unto de "d is posicio nes
r a dos en forma a lguna para las e lecciones
t ran sitorias" q ue se
de este eno. Por ot r a
ap licaran tan solo pa ra
pa rt e, se establecic que
las elecciones de 1998 y
cada provincia e legira
Una de las primeras
que han sido cuesticnaautomat lcamente ados
das dada la falra de reDiputados y uno mas
tareas que abord6 la
flexion y discusion en
por cada doscientos mil
Asamblea Nacional
torno a elias.
hab itantes 0 fr-accicn
H e a q uf l as r e glas
q ue exceda de c iento
Conslituyente lue la
Que se aplicaran a metr ein ta y tr-es m il , d e
diados de este ann:
\ re-definici6n del
acue rdo con la ultima
Preside nte y Viceproye c c io n oficial d e
sistema electoral. Sin
pre sidente: Se mantle poblacfon ela borada por
ne e l sis t em a anterior
embargo, muchos de
el INEC en 1997. Segun
de elecclon del binomio
estes datos, el Congreso
Presidente - Vicepresilos cambios aprobados
estara compuesto a pardente co n la mayo ria
t ir de agosto del preentraran en vigencia
absclu ta. A pa r tir de l
sente anc por 121 Dipueao 2002, bastard con
,. recien en el 2003 '
tados e n total (101 Proobtener el 40% del tota l
vincia les y 20 Nacionade votes valtdos y 50les), 10 que ha gene rado
brepasar con 10 puntoa _.
ya inquietud entre vaporcentuales al in mer tcs s ec tor e s de la sodiat o co mpetidor, para
cied ad que co ns ideran que los ni ve le s de
obtencr el t riunfo.
Iragmentacion, corrupcion e ineficiencia del
Diputados Nacionales: Los Diputados NaLegis lativo se incrementaran. Miembros de
cionale s seran electos a traves de un sistema
la Asamblea Nacional Constit uyente han Sfp roporcional , ta l c om o el mode lo vige nte
naladc que debe re visa r se esta reforma pero
ha sta mayo de 1997. No obstante, pa ra a siges improbable que esto suce da .
nar los escanos ya no se utilizara la formula
Concejales Municipales y Consejeros Prode c ociente s y res id uo s , sin o Ia formula
vinciales: Las dign idades locales ser an elecD 'Hnnd t de pr-imeros divisores, que se cares mediante un sistema si mila r al de los Diracter iza per su efectc conce nt ra dor. Esto
putados Provinciales, por 10 tanto las consesignifi ca que los partido» mas votados ser an
cuencias seran las mismas: tas pr imeras mapr e m iados co n un ma yor numero de e sca yorfas se veran beneficiadas .
nos.
Con el objeto de esegur ar la continuidad y
A pesar de la pr opuesta para aumentar el
estabilidad de l t rabajo legis lative se unifica-

nalidad en los distritos elec torates mas impcrtantes; la DP obtuvo el 29% de los vctcs
en Pichincha y capte el 62,5% de los escanos, mientras que el PSC obtuvo e I36,S% de

"

.,

(f)
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1994, han posibilitado la par ticipaci6n de los
cju dada nos "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 es coger a los candidates de su
preferencia. Sin em bar go, y a pe sar de es tes
a spectos positivos, el siste ma no ha logr ado
re duc tr el numero de par tid os presen tes en
el e scenario, y, lejos de fomen ta r alia nzas
que asegur en al presidente una ma yoria en
el Congreso , ha fomentado la pugna entre los
poder es de l Esta do. ~ Que se puede hacer por
10 ta nto a futuro?
H ay dos c onstat ac iones inmed iatas que
r ea lizar: el sistema electoral definitivo no esse a cabo.
ta a un en pi e y el margen par a dise narlo es
Dadas estes condiciones, es pr obable que
limitado, porque los ciudadanos ecuator ianos
t 1 0 12 agrupaciones obtengan escanos en el
han expe r imentado en los ulti mos tres a nos
Congreso en las e lecciones de ma yo. Si la
con todos los siste mas electorale s pos ibles:
fragmentaci6n continua pre sen te en el sistepropo rcional "puro" en 1996, mayori ta rio en
ma politico, los blequeos entr e las func ione s
1997 y m ixto en 1998.
del Estado se re petiran a menos que se estaDrve r sos bloques al interior de la Asamblezca un Pacto de Goberna bilidad entr e los
tres 0 cuatro pa rt idos con mayor representablea Naciona l Const ituyent e , ent r e ellos e l
ci6n, y que se prolongue durante todo el pePSC y Pachacutik, apoyan la idea de optar
per un cue rtc modele (mixto modificado) pariodo presidencial.
r a las elecciones del ano 2000. Se pretende
crear dist r itos u ninomina les a l int er ior de
4. PERSPECTIVAS
cada provincia para es coger tanto a los Diputados como a Consej eros y Concejales; se gaTal como se puede apreciar, las sucestvas
rantizaria asi, en teor ia, una mejor conexion
modifica ciones del sist ema elect oral, de sde
entre los electores y sus r epresenrenres. No
ob stante, exis ten va rios problema s:
e s dificil que el T r ib unal Supr emo
Elector al pue da r edist ritar "i mpar CONGRESO NACIONAl
cialmente" al pais sin la p resion de
a gru pacione s p olit ica s int eresad as
121 Di utados
en que los limites de los nuevos distritos los be neficie n; si se vuelven a
ca mbia r las caracterfsticas del si stema, probablemente la confusi6n del
elector au mentara, asi como su de sencan to fr e nte al s ist ema politico;
p or ultimo, se r a imp os ible eva luar
31 0/0
las bondades y de fectos del siste ma
psc
te mporal aproba do, si este e s de se chado in med iata me nte des pu es de
las etecctones de me dia dos de eac.
Serfa r ecome ndable, por 10 ta nto,
que se disefie en nuestro pais un sistema electoral con una vision de lar D psc
NP
go plazo, para ello es necesario sus•
PRE
INDEP.
traer de la coyuntura politica , la dis'D
cusion y reOexi6n en torno a el,
PUFRA
PSE
D DP
ESla c la r e que el s is te ma de r e -

ron los perfodos de duraci6n de los Diputades Provinciales y Nacionales. A pa rtir de
agosto, todos dura ran cuatro a i'ios en sus funciones. En el caso de las dignidades locales,
se mant uvo la renovaci6n parcia l cada dos
enos. Sin embar go, la s medida s ten die ntes a
reducir 1a fragmenta eien no Cueron incorporadas a las disposiciones transitorias , ya que
no se establecio nmgun tipo de barrera lega l
de entr ada como extsten en ot ros parses (13)
por ser "ant ide mocratica", ni se acord6 que
las elecciones para Cong r eso coincidan con
la segunda vuelta electoral 0 se r ea hcen en
un evento especial, sl e sta ultima no se Ileva-

o
o
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presentacion proporcional vige nte basta mayo de 1997 alent6 \a fragmentacion partidista, y afeet6 negativamente a las condiciones
de gobernabilidad. Esta claro rambien que el

sistema mayoritario aplicado en noviembre
de 1997 gener6 problemas de sabre representaci6n y algunos caudillisrncs. Un sistema
mi xto como el vigente trata de alca nza r un

cn..

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

NOTAS
1.- Par gobemabilidad S9 sonenoe 13 snuacion 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 cambia, Mexico, FeE, 1995, pp. 38-39.

2.- Banco tnteramancanc de ueaarrcno.
America Latina tras una decade de retcrmas.
Prog reso aconomicc y Soci al. 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 Gobernabilidad, 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 Gobemabilidad. Doeumento de Trabajo N, 2, Con-

o
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11.- v eese "Sistema de Eleccion de Djputa-

dos" en Proyecto COR DES Gobernabilidad, Docomeotc de Trabajo N. 4, Ternes para Ia Reforrna Co ns titucional Ecuatcria na, Q uil o, KA S,
CORDES , 1996, pp. 16-3,2.
12.-l bid.
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 tradicionalme nte
representaban los intereses de la Costa,
viven momentos de insolita debilidad
Ax Ad",lr Bom!ic

SuMretlOr dt' FtAC50-Ecuodor

iNTRODucelON
sta s notes inte n ta n ordenar a lgun a s
imag cnes sug er tdas per los eccntecirmemos politicos ecuator ia nos de 1997
y los pri meros meses de 1998. Todas las
Iuncicnes del Estadc han sido tenstone da s
en su leg u irmdad y en su eficacie. La presidencia de 1.1 Republica, acosada no solo pe r
las mulnples rrectures de la coali tion que
posibililli 13 caida de Bucaram y 1.1 ascension del gobiemo mterino, sino tambten por
series problemas legales de sus mas importantes personajes. pOT 1.1 pe rdi da de cont rol
del proceso polit ico y 1.1 in capacidad de
manejar 1.1:-; situaciones provecada s por e l
desastre de Jo:ll\'ii'lo y la crisis economics .
La cr isis politica ecuatoriana, por orra
parte. se de s en vuelve e n un contexte qu e
puede se r es pecia lrnente coorucnvc. sobre
lodo dcsde el punto de v ista de la ce pacidad movihzadora de las identi dades . Siendo este un lema importante re lacionado a
la rreamentacton politica y el teton de fonda de la c ri sis de hegemonia crd nica que
constituye ta polnica ecuatoria na.
COf! estes antecedentes, el presente ensa~'o se orga nize e n des partes. La primera,
aborda los problemas de legiti midad del orden polit ico ecuator tano. prevics r no resuelros por la eleccion }' posterior c erroce-
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miento de Bucaram, y
la se gu nda especula
ace r ca d e la s implic a ciones y ctr .
cunstancias que rodean a la c r isis de
represemacien de la
Costa , una vel que las
Iuerza s politicas que
tra di ciona lm ente r e presentaban los inte r eses de la re gion demagni fica y econem tcamente ma s importante del pais, atraviesan por mome ntos de tnsdlita debilidad. La s concluslones apuntan a
ren exionar sabre los etectos que estes renomenos ten dran sobre el pr6ximo gob iem n
)' la legrtirmdad de la s ins tit uciones politi-

cas. (I)

Hrn. OGENEIDAO OCUATORIANA Y
PRECfIl, lEOAO iNSTlTUCIONAl : DE
au
" \A LAS £LECCIONES DE
1996
La tr ans ic ion hacia un nuevo gobiemo
ecuatcnano ha estado marcada por la tncapa cidad de las inst itu ciones de la sociedadpolitica de procesar la enorme diver sidad
de tntereses r dema ndas que los di stintos
aetores poUticos por ta n en un escena r tc
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signado por la ce mplejidad .

E1 Congreso, que estuvo expuestc desde
el principia por s u protag onis mo en el
reemplazo gubemamental , perdi6 edemas
toda relevancia al instalarse la Asamblea
Constit uyente y ser reemplazado por un
cuer po colegiado cuya le gitimidad electoral
reclenre dej6 sin sust entation la representacton alcanzada en 1996 por los diputados, quienes Iueron cambiando sus rostros
originales en ara s de sucesivas y oscuras
suplenc ias. La p roximidad e lecto ral y la
propia crisis de los partidos y del gobierno,
por otra parte, parece que dejaron al Parlamento sin objetivos politicos. No tuvo un
papel en La modernizaci6n del Estado, para
e so es tuvo 1a propia Consntuyente , s us lazos

con el Ejecutivo te im-
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pid ieron fisca liza r, Y
hasta la propia tarea de
emitir leyes secu ndarias ha sido contigente a la incertidumbre
gene rada por la coe xistencia de la Asamblea y
las s iguie n tes ele cciones.
La Cor te Su p r e m a
de J usticia y los organismos de con tro l, fina lm e nt e , f uero n gol peados por multiples escandaros y denuncias de
corr upcicn en donde el
casu de los gastos reservados, la salida del
Pais del segundo personaje mas conspic uo del
regimen, luego del mismo pr esidente de la
Republica, concent rc alrededor de sus significados la imagen de la crisis y el tortuoso
camino de la tr ansic ion . Las expectativas
de los actores socrates y politicos que expulsaron al gobierno roldosista no pudieron prever los enor me s costos de la r uprura in stit ucional y probable me nte sobr eesnmaron la ca pacidad de Ia socledad
de reconstruir su aparato lega l y la legitimida d gube rname ntal.
EI case ecuatona no es sui generis en la
hisrorta reciente de Ame rica Latina. EI a uge y cafda de Bucara rn, est como Ia sa lida
posterior a su der rocamiento, es diffcilmente compara ble c on e xper iencias de
sustitucion gubernam en tal 0 de ada pta·
cion cons titu ciona l a nuevos gobiernos. Ni la

cr isis paraguaya ni la guaternalteca se parecen a 10 ocurrido en el Ecuador , porque
mle nt ras en esos patses la s pre siones
contr a el gobie rno provin ieron de sectores
de las fuerzas arma das, que fueron reducidos en su momento por la presion de la socie 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, acompanados por nuevos y tradicionales movtmsenros
sociales, la que posibilito Ja caida de un gobierno que habfa ab ierto fuegos, en apena s sets meses , contra los empresarios,
los s mdicatos, La iglesia, los par-tides politicos , el parlamento, los gobiemos seccicnales mas poderosos de l
pais, las fuerza s ar mada s, y como si esto
hubtese side poco, la
embajada estadounlden-

se.
En su momento, hiperinflacien y caos econc mico ilegttimaron al
gobierno de Alfonsin en
Ar ge ntina y at de SHes
en
Bo livia,
Su azo
abrtendo el paso para
una suceston ma s ternp r a na de aque ll a qu e
preve fa la c onsmucton
pero qu e se sust enta ba
en una nueva legiti midad electoral. En 1992
Albe r t o Fujimori dtsuelve el Congr eso peruanc y logra reconstitutr a su favor
la in st it ucionalidad peruan a mediante u n
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 r egimen . EI contexto peruano fue ta mb ien de crisis econcmtca y de
inestabilidad social provocada per la viclencia guerrillera.
A pesar de las enor mes diferencias entre los tres cases hay varies factc res cornunes: un proceso de reconce nt racton del poder
gubernamenta l, nuevas legitfmidades electorales y resultados relauva mente inmediatos en cua nto al manejo de la crisis social y
de la economia. Nada de esto se produ jo en el
Ecuador.
La crisis politica que termina con la pre·
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sldencia de Bucaram expresa sabre todo la
incapacidad de ese gobierno de in cluir en el
bloque en el poder a un conj unto 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 pr odujer on las movilizaciones masivas en fe bre ro de 1996, no tu vo un

s610 defensor. En una sociedad fracturada
regionalmente, atravesada por gigantescas
diferencias culturales, emtcas y sociales,
construida sabr e una complejisima r ed de
relacione s polttica s tradicionales y no modernas, la legitimidad electoral no es

sufici en te
pa ra gobe r na r ,

m en 0 S
aun cuando
las
d e ci s io nes apuntan a la
exclu si o n ,
la conducta de
los goberna ntes
violenta el imaginario socialme nt e
aceptado para ese
papel, los propositos de la gestion ~;L-,.
evide ncian el aran
de lucro y las p racticas t ras lucen
corrupcion. No es que el regimen de Bucaram fue el umco que nave gc en esaa a gua s,
peru sf fue exce pcional en la violencia de la
imagen del patrimonialismo y en el patetico
aislamiento que 10 consumto.
La susrtrucion del gobierno buca r am ista
originalmente reunie en Corma ertmer a a
muchos de los het erugeneos intereses que
se coaligaron en cont ra del r oldosismo, pe ro
en poco t iempo las practicas us uales de la
polirica ecuatoriana r ed uje ron la cceucion
gobernante a una alianza entre el ejecutivo
y el Parlamento mediada por la que en ese
entonces er a la fue rza politica mas poderosa del Pais : el Partido Socialcristiano, Iiderado por el Alcalde de Guayaquil. La de puraci6n parlamentaria que implied la ex pul-

sion de un signifieativo numerc de dipu tados
alia dos del antiguo gobier no, dio paso a un
igualmente numer oso grupo de parlamentar ios independie ntes que rapidamente se
sccializa ron en las ma s puras pract ices
clientela res . EI gobierno obtuvo una U ci!
mayorfa fundamentada en diputa dos provinciales desarraigados de los pa rti dos, en los
socialcristia nos y en fue r zas, como la Democracta Popular, mu y pode rosa en la Capital
de la Republica, que quisier on ver la oportunidad de una r efor ma politica.
La heterogeneidad de la socieda d ecuatoriana vuelve diffcil la permanencia de los
acuerdos polit ieos y e sto e s especialmente
evidente cuando los procesos electorales
a b r e n espactos
de part icipacien
al conjunto de
la s ocieda d.
Las elecciones, s in embarg o, era n
inevitables dada la dudosa pureza del proceso
que ent r oni z6 al
go bie r no In t e rtno. La
• co nvo-

cator ta
a una
consults

p opu la r
que leg itime 10 ac tuado por
el Con greso
no pudo el udir ,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 coalici6n gober nante: la reforma politiea del Estado y las bases instit ucionales para la liberaheacion de la economia.
Los resu ltados electora les del proce so que
rodeo a la Asamblea, a pesar de una reforrna electoral que sin duda beneficia a las
ma yorias (2), volvier on a expresa r una mult iplicidad de fuerzas e intereses. Se confirrna la presencia de los socialcristia nos como
la ma yor rueraa pollt ica, que hacta un ejerc ic io d e preparacton pa ra la s p r tixima s
e leccione s pr esidenciales, perc qu e en
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te r mincs reales no cr eci6 nada respecto
de los tlltimos res ul ta dos de elecc iones
pluripersonales. E\ Pa r tido Roldos ista, sin
emb argo de que obtuvo una muy pobre representacion, continuo sie ndo la seg unda
fu e rza mas vota da de l pais, mie nt ra s
que expresiones pouncas de la Sierra:
Democracia Popular, Pachakutik e Izquierda De mocratica e levaron la adhe sion electoral respecto de su desempeno
en 1996. La Asamblea replica, de este modo, en un imcio la misma alianza mavonraria que re gia el Ccngre sc, 10 cual no
evit6 la manife staci6n de serias contradicciones con el Pa rla mento.
La Asamb lea, de codas formes, ten ia como teton de fondo la proximidad de las
e lecciones presidenciale s . l nde pe nd ie ntemente de la voluntad de a lgunos de sus proragonistas. el hecho cierto fue que las expect at iva s de r eform a n o pudieron e lud ir er
evenro mas importante de la vida pcljtica de
cualquier republica, menos aun en e l Ecuador, en donde la capacidad de gestion politica de las in stituciones gubemamentales eera
supeditada a practices client ela re s y petrirnoniales, asf com o a la presencia de caudillos y caciques, cuya conducta puede llegar a normar la accion de los partidos y
ot ros meca r usmos de tnre r med tactcn de la
soc iedad politica. Basicamente la Asamblea
ser ite a duras penas la s reg las que re gularian
las proximas elecciones pr esidenciales y en
este papel no hizo nada mas (ni menos) que
los dieciocho inte ntos const it ucionales previes en la historia polttica ecuatoriana:
servir de espacio de rrans tctcn gubernar-e nta l civ il entre una cris is politica que
dio como resu lta do el derrocamiento de un
gobierno ilegi timado, hacia uno nuevo.
Las a gendas r e gionales se representan
cada \"1; £ con mas fuerza , sin que el sis tema
ins t it ucio nal 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 br ec ha que tiene
la tend encia de radrcalizarse. En 1995 va ria s
provincias se decla raron unilate ra lme nte estados fe derales, a 10 largo de los dos aao s
posreriores movi mientos r eg iona le s se ha n
enfr e ntado abie rtamente con e l gobie rno
ce ntral alrededor de de mandas de obr a publica . Ni los gobier nos seccionales, ni los
cuerpos cole giados de representacion como
el Congr eso han ten ido la capacidad de
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cesa r inter eses
de diferenciaci6n, a pe
sal' de que el tc pico de la descentralizacion y la de sccncentracicn ha est ado
presente per
mamen temente en los debate s.
La identidad na cional ecuarorta na ha tentdo probablemente como e t srmboto unificador
mas poderoso a la frontera. En un pais marcado per las dife re ncias r egionales , el espacio nadonal es el signc ccmpartido P Ol' todos los ecuatorianos. En los ummos enos , se
desar rolla un proceso de nc gociaciones con
el Peru, que por exclusion es otro signa
cohesionador de Ia na cionali dad ec uatonana, que eventua lmente sotuctona r ta el
p roblema rr cnte r tzo y dejarta vacfo el pode r
concentradc r de la fronte ra como signo nacional. La posibilidad de la erne r gencia ann
ma yor del conflicto regiona l es previsible y
por etlo, hace fa lta en esre pu nto estudiar
la debilidad polit ica de las instiruciones part ida r tas de la Costa y la posibilidad de que esra r eg ion, que es demograflcamente mavor rta r ia este subrepresentada y genere por 10
tanto una nueva crisi s de leg itimida d en et orden politico ecuaroneno.

.. "

CRISIS DE REPRESENTACION DE
LA COSTA: RETOS PEN DIENTES A LA
LEGITIMIDAD GUBERNAMENTAL
La fr agilidad de las msnruc ior.es de la
sociedad poHt ica ecuatoriana quedo en evi'
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dencia cua ndo el partido politico mas impor -

terse e n la cultura pclltica costena. mientras
tame del Pais se abstuvo de presenrar
que ma s bien aque llas entidades c uya dincandida tu res pr esjdencial es . EI Pa rt ido 50gencia opera en Guayaquil, sab re tndo e n los
enos noventa pudieron prcyectarse con relacialcrist iano, cuya presencia en el Ec uador
t ivo exito a varias provincias serranas.
ccntempcranec se articulo alrededor de la fi·
gura del ex-pre side nte
Las elecciones presidenciales de 1998 se
leOn Febres Cordero y
realiz.an sin la presende una adhesion electoEI problema politico
cia socialcristiana, que
ral a b rumado r a e n la
supera las
ciudatl de Guayaquil, gaha sido de le jos 13 mayor ia e lectoral mas im n6 todas las eJecci ones
de
posibilidades
pluripersonales desde el
porta nt e de l Literal, y
ano de 1990, sin import er
con un Partido Roldosi smediaci6n que fa mera
que elias s e h ub ier a n
ta disminuido y devaluainslitucionalidad
reeueeco a1 mismo tiemdo por su expulsion del
po que las de p residente
gobier no, 1a ause ncia de
gubemamenlal y
au max imo caci que y la
c en el medic rer mtno.
electoral ofrecen, se
ca fd a e n la s pre fe r e nLa decis ion del segundo
Ilder mas visible, Jaime
cias elec tor-ales. Aun a
trata
de
un
dilema
de
Nebot, de no presen ter pesar de que la auseocla
se como candidato precide los soc tetcrts nanos
legitimidad
pita una crisis tnte ma
p r od uj c r a un a e levaque Tela no s610 31propio
clon del caudal de votos
part ido s ino a1 conj unto
d e l P R E , es pro bable
de 1a inslituciona lidad politica ecua tona na
que la caudad de la repr esentacie n peltt ica no renga la r ep resemativ idad neceporque c rea un vacjo de poder r egi onal,
sana para porter los mtereses de los actomuy diricil de r eem plazar, en una socieda d
res sociales mas Importantes de la r egiOn. EI
en donde la principal dtrere ncta en las pe rcepciones de la polinca es ta que extste en tre
pr oblema en este punto super a las posibiliSierra y Costa .
dades de mediaciOn que la mera insntueioEl cincuenta y dos por ciento de 13 po- nalida d guberna mental y ele ctoral ofrecen,
blacion elec tora l ecuarcrtana se encuentra
se t rata de un dilema de legirimidad.
en Ia Costa rreme a un tres por cientc de la
Ambos part idos pueden pensarse alredeAmamnia y un cuarenta y cinco por cien rc de
dor de van es puntos en comun: Los dos se
13 Sierra. Con Ia e xce pcion de la Ja ime Rolorganizan alr ededor de la figura de caudidOs, quien gana las e leccjones e n un momenllos: Febres Cordero, uuien se inicia politicato en que e l etectoracc busca una ruptu re de
mente en la decada de los anos sesenta cojdentidad tan to con et gobierno milita r como
mo diri ge nt e emp resa r ia l y qu e ha sido
ide ntiricado como uno de los mas _
con el ant iguo regimen, prev io a la s dictaduras de los enos set enta, el vote en p rimera
c c n s pi c u o.
vuelta tanto en la Sier ra como en la Cosre pr es en ta per un ca ndidate per teneciente a la
tan t es d e
ctra regi6n, ha side absounamente minorila elit e
taric. Sola mente en 1996 sc ha dado eI case
g u a y aq u i l ede Que dos candidatos de una misma r eg ion,
fia no
en es te caso 13 Costa, queden en pnmerc y
en segundo lugar.
s6 10
A direrencia de la Sier ra , en donde va r las
p oe
ruerzas politica s han apa recido con vigor y se
ro rhan des va necido lue go de al gunos aftos de
presencia (3) , la Cosla se ha carac h: r izado
si no
por 10 menos desde 1988 por tener una repr esentacion con!,.ent ra da basicamente alredes ladt r de dos or ganizaciones: los s.x :iat -rjstia{
.Xl!< y el Partido Roldosista. Los I ·:;1idos
de raigambr e s.e r rana Dunea 10grar Oll inse r-
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pre sariales . Los valor es empresa r iales pe rt us fam iliar, pertenencia a clubes excluye ntes y cfrculos fina ncie ros, por una
mean el conju nto de ac titudes del electoparte ; y por orre. Abda la Bucaram, prorado guayquileno y vuelven posible que los
par tidos poUticos puedan r epresenta rlos, sin
veniente de una familia de migrantes libaneses vinculada con la dir igencia deportiva y
que esta conducts sea lefda desde los sec toIa actividad polnica a t reves de mediaciore s subordinados como eont radictor ia con
nes electorates. Los dos jeres polfticos tiesus propios inter eses . De este modo es posinen como clientela e lectoral inmediata a 18
ble entender que una diferen cia basica
ciudad de Gua yaquil.
entr e roldosistas y socialcristianos se estaAmbos partidos han
blezca al red ed or de los
juga do con un lenguaje
g r upos eeonc mtcc s que
vago en t ermtoos ideor epresentan. Mlenrras
16gicos, pero han s ide
Guayaquil es un
los socialcristianos han
e xitosos en el manejo
sido asimilados a los mas
espacio
en
el
cual
la
de imagenes populistas,
t rad icionales gr upos f isi bien el Partido Sonanc terns, vinculadcs a
cultura politica
cialcristiano ha sida
la agroexpor ta cien y a
socializa valores a
ident iricado, ge ne r alla banca desde hace mumente desde la oposiehos aaos. los roldosistraves
de
una
etica
de
cion, como una orgaras son vistcs como la
niz,aci6n de derecha soautopromoci6n
e xpre sten de come r bre todo por la pe rl e ciantes y Iertunas relautilitaria
ne n cia a cfrc u los e m t ivamen te r ecie ntes . Espresariales de 1a rnato no q u iere deci r q ue
a mbos partidos no hayoria de sus candidatos .
La presencia nacional de las dos organizeya n compa r tido en ocasiones d istintas los
c lones ha sido posib le gr acias a alia nza s
mismos au spiciantes .
con caudillos loca les , ma s que al tejido de
La c risis polltica de la Costa, y particularre des organicas de ceracter pa rtidar io.
mente de Guayaquil, capita l de la provincia
Las diferencias p rincipales pueden encondel Guayas, cuya pobla ctdn electoral es mayor al veinticinco por ciento del total natra rse e n los Int eres es e str uct urales que
contienen ambas organiz.aciones. Guayaquil,
cional, no es reciente. La ciudad particucomo al gunas otras ciuda des de la Costa , es
larme se ha caracteriz.ado por Ia inestabiliun espacio en el cual la cultur a politica sodad y por las disputes s in cuart el entre los
cia liza vatores a tr eves de una etica de audo s gr upos mas poderosos. Sola men le la
topromocion utu uarta. per el hec he de haber
pre sencia de Febres Cordero, q uien optd
estado alejada del centro de decisiones pohpor ser alcalde luego de haber sido president e de Ia Republica sacc lemporalme nte
ncas y admin istrativas, por r ezones atinentes
a la ccnsn t uclcn del espa cic prod uctive ,
del pu nto mue rto a los gobiernos locales
por su vinculacion al comercio exterior, las
luego de que a 10 lar go de la ult ima etaelites gua yaquile nas son naturalmente e mpa de gobe rna bilida d civil, la adm inistra-
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cwo guayaquilena estuviera a punto de co-

parte, es uno de sus Ifderes hisrertces como
sector productivo.
Iapsar varias veces por la falta 0 el desperdicio de recurscs econemtcos, una aproximaLa Iortaleza de las rig uras de Febres
ci6n depredadora, atribuida generalmente
Cor dero y Bucaram evidencian al mismo
a los roIdosistas, hacia los b ienes publiccs y
tiempo la extrema debilidad de la soctedad
la toma de dectsioees excluyente y am irraria
politica cceteae. Ha bastado la ausencta de
de quienes a ccedieron al poder municipal y
esos lideres a del hereredero natural del Patria rca: Jaime Nebot, paprovincial.
ra qu e t oda la r e gion
La figur8 del ex-presidente no transforma
atraviese un periodo inLas elecciones
rad ical mente la s persoli to de incertidumbre
ce pciones ni la s c onpolitica cuyos ant ecepresidenciales
y
ducta de Ia ctase polinca
de nt es in m ed ia t os se
guayaquilena perc ctorencuentran en la cact iparlarnentarias
ga un peso st mbou co
ca a d mini str-ac idn de
probablemente
inusitadc a1 ejerc icio
Buca r am, pero tambien
en la incapacida d del
de 18 autoridad . Esta
servlran
como
agentes
circunstancia posibilita
Pa rtido Socialcrist ia no
catalizadores de las
d e r ep res enar eficaela generation de condicione s mi nimas de gome nte al re stc de la socontradicclones
y
ciedad ecuatorta na que
bernabilidad en toda 18
provincia sobr e la base
no sea la ciuda d de
fisuras del orden
Gua yaquil . La abs te n de 1a exclusion de los
politico ecuatoriano
cion de la ca nd idar ura
roldosistas. Las dispup r esi d e n cia l, q u e cotes pohtlcas e n el Guayas pueden interpretarmienza per las sospe se con la metarora de
c has de Nebot a pr0p6sito de su impos ibilida d
los juegos de sum a cerooLa victoria de unos ha implicado genede ganar en 1998 y a cabar con su vida poralmenle la derrota de otros. Las con frontalitica, que sigue con su tena z control del
partido que impide Ia e mergeneia de otras ri·
ciones y su misma radicalidad han impedi·
do la formaci6n de terceres partidos. ~in·
guras que puedan reempizar lo, y que culmiguna ruerza politica alternatrca, vehiculizana con la publica ciOn de 1a condiclon de
da por partidos serranos 0 per ot ras organisalud del maximo lfder , r evelan que nexos tnsntuclcnates entre la poblation y ellizaciones ccstenas, ha s ido relevante a las inst ituc iones de la politica gua yaderazgo son renues, personales y precarios,
qutlena.
tanto como el te mor a Ia derrota 0 la certeza
irrefutable que ofrece la muerte .
Eventualmente el emLas etecctcnes pr esidenciales y parlamenpre sa r ia d o f ormal , e n
ocaslcnes, sobre todo en
tarias, como en otras ocasione s, probableaquellas que interpelan
me nte sir van como agentes catalizadores de
de manda s de ce racter
la s contradicciones y fisu ra s del orden politiregiona l, ha corporatico ecuat oriano. En 1998 10 Costa va a estar
vi zad o la acti vida d
ob ligada a usar ca na les de re presentacion
politica , perc en 10
mus uales, ademas de aquellos tr adicionaque se rertere a la
les: can didatura s y partidos serranos. por
rep r e s en ta ti on e n
una parte, y los deva luados partidos politilos gobiernos Ieee.
cos guayaq uiletios. Nuevanete, la calidad
les se ha s ubsude la representacion, independientemente
m ido genera lmende que esas or gan izationes tengan la opcr te en los ca na les del
tunidad de lograr vot aciones cauda losas, es p ropio partido s otablece un rete a la legit imidad de cualquier
cia lc r js t ia no y en
gobie mo, score todo en el Ecuador en donee
18 rig ura de F ebre s
nunca ha bastado el solo acto electoral para
Co r d e r o , q uien p o r ot r a
investir de autoridad a los gobernantes.
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COYUNTURA
Este escena rio, por ctra pa rte, podria
suponer r etos importantes a la Iegrtimida d del proximo gobierno, cualquiera que
este fuere, sabre todo porque las agendas
reg ionales se manifieslan cada vez con
mayor fuerza fren te a un sistema politico con pocas
capcidades de procesamiento de esc tipo de demandas. A esto debe s umarse
inevitablemente una nueva polttica de
ajus te j' probablemente la rartncacton
de la s negociaciones con el Peru, temas
am bos que s upo nen e sco llos desde el
principio a 11.1 nueva administ raci6n.
La tur bule ncia de Iii transici6n y los

costos politicos de 13 eteccton y posterior derrocarmen ro de Bucaram han mos.
trade la precariedad de las instituciones

REFLEXION FINAL
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Las elecciones de 1998 muesrran, antes de s u realizacion , un vuetco de
la s preterenctas electora tes a ntve t nacionat, nuevamenre hac ia fu erzas poltticas serran as. Como nunca a ntes e n la etapa que se
inicia en 1978 e n el Ecuador al comienzo de
la campafia la ausencia de candidaturas ofielates carectenzo unp ri me r momen to. EI
pa no ra ma se t raasfcrma cuando Nebot aouncia su a use ncia y el PSC decide nor pa rt tctpar, bastcamenre poria falta de vnlu ntad 0
de pos ib ilidades de s us figuras retcven tes
de pa r t icipa r e n la ca mpafia. En pri ncipio,
los beneficiaries de la a use ncia resultan las
fuerzas polfticas serranas. pol' una parte, y
per on-a (by de faul t ) e l pa rt ido roldosista
que es la Nemesis natu ral del pa rtido de Febres Corde ro , Cualqui era q ue sea et resettado e lec to ral la te nde nc ia pos ib te mente
m arq ue un mo me nta de ocasc pa r a la q ue
Cue ra la organizacidn mas pode rosa del pals,
ca racterfza do pOI' el ve c tc q ue dej a e n la
Costa, si n que haya nada conc reto que
pueda susntutrta a lar go pl azo las expectartvas de nueva ince r tid um br e pa ra la
regio n y e sped fi ca m e nte para G ua yaqu il
pod r ia n implica r un esce na r io de dificil gobcmabilidad a med tanc plazo.

polnlcas ec uatorianas, Y 11.1 perslsrencia de
un sis tema d e pe rcepciones , valorcs y
creencias e n do nde 111 imagen de 10 publico como bien cotecrtvo - probablemen te por las condiciones estructurales
ancesrrales qu e posibilirarnn intensos
mecantsmos de exclusion 0 dominad6n
de buena pa rte de la pcblacicn-,
•
esta enajenada de la decision politica inmcdia ta. La heterugcneidad regional , product lva r cultu ral de la sociedad ecuato r iana parece scr el cimiento de
una crisis continua de hegernorua que lesiona la legitimidad de las insntuciones y la
gobe rnabilidad civil de ongen electoral. La
com pulsion unitaria del Estado ccuarortano
no parece ser el marco a decua do para pro cesar las difer encias y e n este contexte,
incluso las etecctones de 1998 corren el
nesgo de ser simplerncnte ... o tras elecciones.
~ !lTA 5

1.- Este trabajo no es. ell rigor, un ejercicio academico. Esta ccnsunncc por notes que perm.ten
especutacicnes sabre acontecimienlos efime ros .
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 enco por cento de los votes vajcos.
3.- EI caso dei Partido Sociatista. que tuvo exrto
en provmcias durante tcoe la oecaoa de los ccrenta pueoe se r un ejemplo de esta afinnaci6n. Lo memo la rzqoreroa bemccreuce. muy recucoa en tos
ncveeta lue go de haber sido ei primer pa rtido politico ecuatoriano.
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ACTUALIDAD
cuerpo con "The Limits of Growth" (los enos

70) del Club de Roma.
EI fen6meno que nos interesa aho ra, por su
impacto actual inme dialo, es la globalizaci6n
econ6mica.

I. LA GLOBALIZACION ECONOMICA
En la literatu re 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 principal es la terri tor ial exclusiva. Sin duda, como 10 sefiala Saskia Sassen (1 ), la globalizacion ec on6mica re present a una tran sfcr macion funda mental e n la orga nizaci6n ter ritorial de 1a actividad economtca y del poder po-

litico y economicc. lComo este cambia reconfigura la exclu sividad terr itoria l de los Estados soberanos y como estc arecta tanto a la soberanfa como al siste ma de gobierno basado
en Estados soberanos?
La resp uesta es que esta en marc ha una
reestructuracion de l pode r politico y que surge una "nueva geografia del poder". Ya veremos sus efectos. concretamente en la conduccion economtca. Pollti camente, el erecto puede ser devas tad or en la concepcion de la soberama (exclusividad te rritorial), sobre las instituclones y sobre la conce pcion democran ce
de la ciu da danla. Un de recho de l ciudad ano es
pedir cuentas a los mandataries. En la economia global ese derec ho de la c iudada nia 10

ejercen exctustvemente agentes econorruccs:
ernpresas y mercedes, que pueden conuenar
un Estado a la crisis si desapru eban sus politicas tEfecto Tequila).
b) La vertiente economica: La concepcion
econemica generalmente destaca el fenom eno
del desarrollo de las actividades econ6micas
sin tomar en cuenta 0 saltandose las fronteras
de los Estados Nactonares ("cross bor der"). Si
esa globalizacion se considera como un renomeno evclutivo hacia un mundo mejor , estarernos frente a una concepci6n ortodoxa como la
siguiente: "La globalizacien econom ica es la
integracien prog resiva de las economias nacionales del mundo a rreves de l fl ujo creciente no re str in gido del comercio e inversio n
mundial" . (2)
Una visi6n economica mas critica y objetiva es la de J uan Carlos Lerda: "Progresivo de-

bilitamiento del grado de territor ialidad de la
ac tiv ida des economtcas, ya que ind ust ria s,
sectores 0 cade nas pr oductivas enteras sean
ellas pertenecie ntes a la esfera real 0 a la financiera pasan a desar rolla r sus activida des
con cmayor indepe ndencia de los recursos especificos de cualq uier te rr itor io nacional''. (3)
Las tr es concepcio nes apuntan bacia elementos 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 socia les que irrumpieron caudalosame nte en el
mundo industrial en los alios 70 y 80. 'I'odos
ellcs son conocidos, de modo que los cementabrevemente, sig uiend o la ordenaci6n de
Juan Carlos Lerda.
a) TECNOLOGIA.- Los erectos de la revolucion tecnol6gica han sido un factor fundamenta l en ta globalizacien, especialmente las teenologtas de la micrcelectrentca, la in formacion y las telecomuntcaciones. Han trasfo rm ado las condiciones reales de trabajo y las concepciones score ta organizacton de la empresa
y han permitido una fJexibilida d y ubicuidad
fis ica an tes desconocidas. EI cambio tecnologico es el que ci mienta la dime nsi6n microeconomtca de la globa lizaci6n y ha pe rmitido la
"prog resiva desterr itorializaci6n de las actividades economtca s''. (4)
b) ORGANIZAC ION CORPORAT IVA.- Las
nuevas tecnologlas per mitieron rebajar coates
y hacer cambios de organizacien r ad icales: las
distintas fa ses de l proceso productivo y de ger e ncia podr lan localizars e en los sitios que
of r ece n ma yore s v en t a jas ya sea de s de el
punto de vista de los prcveedores de insumcs,
de la localizaci6n esrrategtca frente al mercado, etc , En r esu men, la organizaci6n de la empr ess se ha tornado mas flexible y adaptable.
Para Oma n (5) ese ca mb io de organizacicn
empresarial significa el aba ndono del "taylorismo" 0 "gerencia cientifica" que fue el mode lo que se difu ndie en e l mundo desde los
enos 50 y 60. EI par adigma del modelo puede
ser la Hamada "calidad total", que invierte totalmente los ejes del sistema Taylor y permite
aumentos notorios de pr oductividad .
c) POLITIC AS PUBLI CAS.- La s politic as
pu blicas que han influido responden a dos clases: inter nacionales de caracter multilateral y
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ACTUALIDAD
nacionales.

Las primeras se han llev ado a cabo en un
largo proceso que co rnenzo 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 de l proceso se ha liberahzado buena parte del comercio de bienes y
desde [a Rond a de Uruguay se aceler6 la Jiberaci6n deL comercio de servicios. Esos proce-

sos conti nuara n y se practicarne nte 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 sera 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 impues tas par los pafs es mas poderosos.

III. MANIFESTACIONES OE LA
GLOBALIZACION
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La manifestaci6n mas profunda y notor ia de
esre rene meno ha sido la globa lizacion financiera . Es en ella donde el erecto de la tecnologfa se sinti6 can mas fuerza y donde mas repidamente se pudo aprovechar la tendencia a la
desregulacion que tome cuerpo con los eurod6lares a fines de los anos 40. Desde entonces
el me rcado fin anciero se ha inte grado ha sta
ser uno solo; la magnitud de sus operaciones
han crecido e xce pcionalm ente y se han creado
nuevos instru mentcs como los llamados de rivades que per miten hacer cast todo, incl usive
cubrtr los rtesgos de las propias operacicnes
fi nancieras, con 10 cual las posibilidades de
control erec ttvo son cada ve z mas remo ras.
Para da r una idea de como ha crecido este
mer cado ba sta da r un ejemplo de un t ipo de
operaciones, las t ransacciones de ca mbio ext ranjero, "que se triplic aron 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 servtcios". (6)
La globalizacion financiera es, sin duda, el
campo donde el fen6meno de internacionaliza·
cion ha avanzado m<'i s profundamente y donde
sus efectos, ta nto positivos como negativos, se
sient en con mas intensidad, como es el caso
del ag udo aumento de vo la ti lidad de ciertos
precios de ese mercado, V.g. cotizaciones de
cambio extranje ro.

En contraste, la globalizaci6n de la produccion y de la economia real parece haber avanaado mu cho menus de 10 que usualmen te uno
se pod ria imaginar, dada la presencia de las
empresas rransnacionales. La aneta la ONUDI
en su Info r me Mundial 1996: "Las empresas
transnacionales han forma do cad a vez mas reo
des int rae mp resar ia s y alianzas usan do una
oficina reg ional para coo rdinar ope raciones.
En consecuencia, la concen traci6n de la inversion extrajera directa alrededor de cemros regionales importantes se han intensificado en
los un tmos ancs. Relativamente pocas act ividades 0 em presas manu factureras estan verdaderamente globalizadas (esto es, operan en
todos 0 la ma yorfa de las region es del m undo)". (7)
Un juicio parecido es el de Oman. Este observe que es un error pensar que et efecto de
las nuevas tecnologfas sabre la producci6n haya sfdo e l de empujarla a tomar un alca nce
global, es decir, una produccion que se hace
sin considerar las fr onteras nacionales. Anota
que de hecho la "proximidad Ifsica entre empresas y, de elias tanto con sus clientes como
con sus proveedores, se ha tor nado ma s y no
menos impo rtante. Cuando se trata de Ia producci6n real, esro es el abastecimiento de brenes flsiccs, la tendencia es mas bien hacia un
crecimiento intr ar re gional de l aprov isionamiento y una reg ionalizaci6n de la producci6n.
(8)

Al parece r son pocas las e mpresas, y en un
nu mero r est r in gido de actividades, que se
ahastecen en un radio am plio del mundo de los
bienes inte rmedios y servtctos para producir
en un a localizaci6n dete rminada, 10 que seria
caractertsnca de una gtobatizacicn ava nzada.
Como es de esperarse, Ia globalizacien no es
un proceso que avanza Irontalmente. Hay sectares 0 campos de actividades que , por su caracte r a las circunstancias, se m undializa n ra pida ment e, como es el case de los mercados financieros que se apoyaron sobre los avances
tecnologtcos que se pr esta ba n extraordinaria mente para su expa nsion. Como se ha an alizado, 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 acc i6n 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:inlrarreg ional es el que
mas rapidamente ha crecido y probablemente

que av an za selee-

s in o e n un a s
cuan t as etudedes e inclusive
areas dentr o de
esras (las ciudades "global es")
que s on los r e ct nt os desde
don de la s je ra rqufa s corporativas adm inistran
sus banccs y

uvamente y serta

empresas.

10 cont muara haciendo si se ro o
busrecen
los
acuerdos re g ionales, 10 que parece probable.
Se ad v tert e ,
por 10 mi srn c ,
que la globalizacio n economica

es un proceso
vano esperar otra
cosa. En esc senlido no es ineluctab le c omo un
proc eso fronlal y
es concebible que
se
ma nt e n ga
campos de actividad de importancia en la vida intemacional que siga n vmcutados ter r itorialmente a las fronteras de los Estados naclcnales. Un eje mplo de Importancia. porque afecta
a los parses mas poderosos, los mas interesados en la globalizaci6n, es el de los movirmentos de pe rsonas. La inmig raci6n 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 Iunciones y 10 baran por mucho tiempo.

3.1.- Los efectos de la

globalizaaon economica
La glubalizacidn econo mica, especialmente

a traves de l comer cio, ha side el motor de l
crecimiento y ha dado un nuevo impulso al desarrollo industria l (ONUD!). Esto es claro en
Europa y America del Norte; tambten 10 es en
Asia ( una mue srra de ese potencial com ienza
a manifeste rse en America Latina ), aun cuando sus erectos no se advierten en el desarrollo
indu strial.
Peru ese no es su unicc efecto, tiene otras
consecuencias qu e conviene examinar para saber a que reto nos enfre nla mos.
A nivel internacional, 1a globalizaci6n esta
consolidando una geograffa de l pode r en tomo
a las potencias capitalistas. Sassen se refiere a
una nueva geograffa del poder, porque cbserva que el poder economtco se ccncentra ya no
s610 en la potencias , como los Es tados Unidos,

La gtobalizacion, es decir la
d ispe r si on de
fabrica s y ofici nas. no ha t raido
una difusion de l
control y los beneficios. Como
Saskia Sassen 10
destaca, "la dispersion tiene lugar dentro de una estructura
corpotativa alta mente mtegrada. con fue rtes
tendencias a la concentraclon en el contr ol y
los beneffcios''. (9) Mient ra s mas globalizada
una empresa se tcrna, mas ganan sus runctones cen tra les: en imporrancia. en complejida d.."; con estos antecedentes, Sessen concfu ye con l6gica que es tas Iu nciones centrales
"estan desproporcionadam en te concent radas
en los territories nacionales de los pa ises altamente desar rollados", (10)
Aun que esta nu eva geografia del poder se
asiente en Estados nac ionales poten tes. con los
que mantiene una relacion simbiotica, sus reper cusiones sobre la soberania territorial del
entorno pue den ser muy graves pa r a es te.
Basta pensar en los pro blemas de Mexico con
el "efecto tequ ila". Pero enronces 10 que sucedi6 fue de bido a los desatinos de un gob ierno
ir r esponsa ble y el "e fect o tequil a" fue, e n
cterto mo do, u n sacu d6n para volv erlo a la
corcura. Lo mas serio es que de todos mode s,
con cordura 0 sin ella, la globalizaci6n significa una perdida de autonomia notable de las autoridades economicas, especial me nte las autoridades fiscales y monetarias, las mas afectadas por la for ma mas av anzada de globalizeci6n, la fin anciera.
Ju an Carlos Lerda (11) analiza ese deter ioro
en la capacidad de aplicar polit ieas efect ivas
del cual hay ya multiples ejemplos, incl usi ve
en la Union Europea con la crisis del Sistema
Monetario Europeo de 1992. No se trata solo
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de una perdida de autonomfa, sino de una tendencia a una mayor volat ilidad de ciertos precios (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 instttuciones financieras nacionales y extrajeras,
posibilitada por la des regulaci6 n y las inncvaciones (financieras)". (1 2 ) Lerda se nate los
problemas que pueden encontrar las autortdades en el manejo de la politica monetar ia y financiera, observando la desvmculacien de los

Ilujos reales (especlalmente, comercio de hienes y servicios) con los flujns financieros. Estos han "adquirido vida propia" y son virtualmente incontrolables.
Vito Tan zi (13) se refiere tambien a las anoMatias que la globalizad6n ha pr odud do en
los sistemas fiscales naciona les. La existe ncla
de "paraisos fiseales" de dificil aeeeso ha t rastornado los cntenos ctasicos de la trib utad6n;
una de las victimas es el impuesto global a la
ren ta; can la globalizad6n easi forzosamenre
hay que reeurrir a impuestos eed ulares, al menos para dividendos e inte reses, eepecialmente si se trata de pafses en desarrollo con escesa gravi tae i6n inte rnacio;s",,,,,,,,,,._,,-~;!';;;~~~F
na J. Con ello se pierde el
mas eq uitativo instrumen La giobaHzaci6n
diseu tido. TIende a producir
en eada pais pe rdedores 10
to de progr esivida d en la
tri buta ei6n. La globaliza- ~ e sta lejos de ser un
mismo que ganadores", (IS)
do n esttmuta una compe - ~1{;_,'
. • w.~·~. _~$!: Los perdedores son muchos
te nc ia para at raer eapita- Ilj~'<·'J:"lf
~ yean pocas e sper anzas de
.~~ indiscutido. Tiende
de jar de serlo. EI desempleo
les (de nesgo y es peculati." ha lIe gado a ci rras sin preva s) que puede tene r como
consec ue ncta una "degra- f~ a producir en cada -;; eedentes en Europa, m iendad6 n de la trtb utac ion" '"'" '.
'
I
tras en los EE.UU. es noteseg un el caiiffcativo eurc - :;
_0
rio el estanea mien to 0 la
mismo que
caida de remune radones de
peo. Tanzi se renere asr a ::
'"
las clases media y obrera .
este fen6meno: "La eompe- ~;
teucia tributar ia con otros • ~ .. ganadores
'"
En los propios pafses induspafses puede forzar a algut ria les han aurne ntadc las
disparidades de nivel de vinos a Ilegar a estrueturas
tributarias (Y. quizas, niveda dentro de sus r egiones y es noron a la difeles de impuestos) que su autoridad eeon6miea
rencia de ingresos per habita nte que existe en eonsideran menos deseabJes que 10 que hatre los palscs ricos y mas pobres de la Uni6n
brian elegido si sus eeonomias hubiesen perEuropea. No hace falta referirse a la creciente
man ecido cerradas''. (14)
brecha de bienestar entre los paise s rices y
Las reper cusiones adversas 00 reeaen unisubdesarrollados. No se pueden atrib uir a la
glob alizaei6n eeon6mica todos esos efectcs,
camente en los patses deb nes de la periferta.
Los prop ios parses podero sos que albe rgan los
perc hay poca duda que en el proximo futuro
centros de mando de las transnacionales y los
tendr a eada vez mas responsabilidad en esos
problemas.
me reados financieros, sienten los efectos de
5i dejamos el tema de la giobaJizaci6n ecolas trans formaciones de las em presas y sus
n6miea con sus efectos positives y negatives,
apoyos teenol6gieos . Lo dice la ONUDI: "La
globalizacicn esta lejos de ser un beneficia in-

beneficio

pais perdedores
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IV. GLOBALIZACION Y
REGIONALIZACION

aun subsisten recelos y tem ores sobre 10 que
ella nos puede traer en otros 6rdenes de la vida. Por ejemplo, los me dics de comun icac i6n.
Si en los medics fuese posible una globalizacion, la reaccion seria calificar el proceso como una "colonizacion cultural" 0 una "subyugacicn cultural". Parecida rcaccton se producir ia, en realidad se ha producido ya, si se examina la relacion entre globalizacfon economica y el medio ambiente. Al igua l que los efectos y r iesgos de Ia globalizacion econormca ,
las consecuencias que po dr 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 controlar la globaliza cien . la cr eeclcn de poderes regulatcnos y ad ministrativos suprana cionales.
Reflrfen dose a l problema de la t r ibutac lon,
Tanzi haee una r ecomendaci en en e l mis mo
sentido: "No hay una insnt ucion mundial con
la responsabilidad de establece r reglas convementes pa ra la trib utacien, y con suficiente influ encia para inducir a los parses a seguir esa s
reglas . Quizas ha llegado el tiempo de estableccr ta''. (16). Por hoy suena como una utopia,
quien sabe st 10 siga siendo de nt ro de unos
asos.

La globalizaci6n no e s eI unico rencmeno
que esra tra nsformando la economfa intemaciona l en los ultimos enos. J unto a ella hay un
viejo acto r que aeaba de conseguir su logro
mas maduro y es la creacicn de la OMC: es la
elite poljtica y de negocios que a traves de negociaciones multilaterales no disc rim inatorias
se va acercando a una liberalizacien del intercambio de bienes y servicios , el "free trade" 0
libre cambio. Por sup uesto, los resu ltados de
estes negociaciones incorpor adas en politica s
pilbltca s han sido uno de los eventos que han
heche posible la globalizaci6n del comercio y
la producci6n. EI tercer fe n6meno es la tendencia a te ccnsrtructon de agrupa cion es regionales de integraci6n economica, que conceden a los miem bros de cada agrupacien ventajas comerciales no e xrenstvas y, por 10 mismo,
discriminatorias. Estas agru paciones puede n
proponerse la Hberacion parcial 0 tota l del intercambio intrarreg ional y tener como objetivo, segun los cases, una zona preferencial, una
zona de Iibr e comerclo 0 una union aduanera
pa ra el amb ito del int ercambio qu e se haya
acor dado. Aparte de an tecedentes como la actua l Uni6n Eur opea y unas pocas agru paciones especialmente en America Latina y Africa, la mayor parte de las que hoy existen han
sido creadas en los anos flOy 90 Yne nen, como
se vera, caracterfsticas distintas a las que les
precedieron, par ticularmen te las que vinculan
pa ises en desar rollo.
Lc que Inter esa examinar en se guida es la
mteracclon posible entre estos tres rencmenos
y sus contradicciones , si exi st ieran.
La relacion entr e la gjobalizacion y la Jiberal izaci6n mult ilateral del comercio no necesita demostra rse. Ya deciamos que precisamente las politicas publicas de liberalizacicn han
sido uno de los elementos que han hecho posible la globalizacion. En estes cases, la libe raliaacion multilateral ha nactdc como una decision politica y esta sujeta a las reglas acordadas multilateralmente y esa es una dife rencia
con la globalizac ton, que e s un p r oceso con
orfgenes micr oeconomicos que ava nza de modo espontaneo con su propia dinamica.
Ta rnbien esta sujeto a r eglas, pe ro en ese
caso a reglas impuestas 0 inducidas por los actores privados mas poder osos (17), como las
empresas transna ciona les, las grandes firma s
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la Union Adu a ne r a ,
estes trataban de res guardarse con aranceles comunes a ltos, la
Iiber acion ac ep taba
excepcio nes y reservas y rodas las for mulas, en mayor 0 menor
grade, planteaba n utilizar poltticas sectoriales promocionales.
La nueva int egra ci6n
se basa en ar anc eles
comune s bajos, p r ograrnas de ltbe rac lon de cobe rtu ra tota l y ausencia 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 eccnomia imernacional act ual -la globalizaci6n, la
liberacien mu lt ila teral y la regionaiizac i6nson idea lmente fuerzas convergentes que se
encamina n hacia un mismo fin : la economia
internac k ma l mas abierta y transpar ente de la
definici6n de CEPAL. Sin embargo, la real idad es mucho mas contradtcrona y conflict ive
y Ia evoluc i6n de estos t re s renomenos en la
estera tmernactonat puede desembocar en situaciones de fr icci6n entre age ntes pode rosos
o en excl usio n e iniqu idad que afecte n especialmente a los mas debiles, los paises en desarrollo. La CEPAL anticip6 un even tual curso
negative cuancc afia di6 un comenta r io a la
definici6n de r egionalisrnn abierto an tes citada: "Con rode, al no producirse ese escenario
opnmo. el regionalis mo abierto de todas rnanera s cumplir ta una funci6n importan te, en
este case, un mecanisme de de fensa de los
erectos de eventu ate s pr esiones proteccionistas en mercados ext raregionales''. (23)
Cna r eflex i6n mas madura sobrc las ceracter 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-
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man do despier t a series inquietudes sobre
el resultado previsible
de la int e r ac ci6 n de
la s fue rzas q ue hoy
impone n su marca sab re la s relaciones in-

temacionales econom icas. Por 10 pr onto,
la c on v e r g e nc i a de
globalizacion, liberalizaci6 n mu ltilate r a l
norma da y regionaliza ci6n no p a r ece de
ninguna manera a segurada . Aun cua ndo pueden existir cont ra dicciones mas prufundas .
hay una clara posibilidad de conflictos entre
la ins titucionalidad multilat eral y la nueva regionalizaci6n. Un documento r eciente de CE·
PAL, "Panor ama de la ins erci6n de Amer ica
Latina y el Caribe: (l996)" presenta un espectro de enalisis e inquietudes lucido y franco
que bien vale la pena seguir para examinar este tema.
La CEPAL comienza pregunta ndose sobre
el or igen de esta ir rupci6n del nuevo reg jonalismo en que son propulsoras las mayores potencias industriales: EK UU., Europa y J ap6n,
especialmente los Estados Unidos que tienen
un rol pr otag6nico en tr es de eltos, creados 0
por crearse: el Tr alad o de Libr e Comercio de
Norteamer ica (TLC), el Tratado de Libr e Comercio de la Ame ricas (AI.CA) y la transfermaci6n del foro de Cooperacien Econ6mica en
Asia y el Pacifico en un acuerdo preferencial.
Ha ide todavfa mas alla; ha propuesto la creacion de un area de Iibr e comercio transatlantica (TAITA) con la Uni6n Europea. (24)
EI mteres de los Estadcs umcos en la regienalizaci6n, un t ema en que todo 10 que llevamos de este siglo le ha side ajeno, se debe, sin
duda , en parte a su r elaci6n con las mavores
empresas transnacionales que han hecho de la
glnbalizacinn el ambito de una expans ion que
ha sta ahora no reco n oc e los li m ires .
Pe r o, cabe pregunt a r se ,
, para que
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ACTUALIDAD
ciente. Lo cierto es que
desde en tonces cambi6
la filosofia de 5U politics
comercial: la busqu eda
de Itbre comercio apoyandose en negociaciones
multilaterales , ha side
reemp lazada por una acci6n
en mu ltiple s frent es (mu ltitrack), 10 que, como 10 indica CEPAL, comprende tanto
el trato unilateral agresivo
La regionalizaci6n
como las negociaciones bila ter-ales, plurilaterales y
impulsada por los
multilaterales. Su legislanalme nte se consideraban en
EE.UU
es
muy
las negociacio nes rnultilatecion comercial Ie permitid
adoptar me didas unilaterarales''. (25) Vale dec ir, nor distinta de la que
mas sabre Inver stones exles como instrumentos de
America Latina ha
pr esion y desde entonces ha
t r anjer as y propieda d int elect ual, t rain na ciona l para
usado todas las alternativas
tratado
de
sefialad as para amp liar su
servicios financieros y ctros
acceso a los me rcados. Enservicios. Todos estos tema s
construir
tre ellos esta la reglonaltzaesran inc1uidos en el acta filaboriosamente
cion. En 1987 nrmc su prinal de la Ronda Uruguay, pero estan sujetos a negociame r acue r do d e libre codesde los anos 60
m e r cio con I s r ae l , sig u i6
clones macho mas complejas
Ca nada, Mexico y , pesteque las que requieren norrior mente , con el acicate de
ma lme nt e u n Acuerdo Re Ia Uni6n Europa que cons olido su integ raci6n,
gional como el TLC, segun CEPAL, "el Acuersu interes por negociar tan rapida mente como
do que mejor representa el nuevo regfonaltsrna". (26) Aparte de [a natura l inclinaci6n a vala s circ unstancias los permitiesen ALCA y
lerse de su rradicicn juridica, eso puede expliAPEC.
Esta r egionalizacicn es muy distlnta a la
ca r la insistencia de los Estadcs Unidos en neque en Amer ica Lati na hemos treta do de
gociar la reg ionalizaci6n en base a t ra tados
construtr laboriosa men le desde los alios 60.
contrato muy detallados . Es el case del TLC,
En esa epoca nuestr a int egraci6n podia ser dedel grupo de los Tres por mediaci6n de Mexi·
fens iva, pero no era inst rumen to agr esivo de
co, y es tambien la circunsta ncia de la negolucha comerciaJ. Y ese es todavia el espiritu
ctecton de la zona de Iib re comercio de las
de nuestros empenos de integracion, que anoAmer icas (ALCA).
ra tampoco son defens ives. Ellos se fundaban
Tampoco ha encont rado resistencta de las
y se fu ndan en el consenso sabre un conjunto
ctras partes, por que cuando se relacionan con
de regla s que un grupo de paises, diferentes
los Estados Unidos en principio elias estan ine ntre sf, pero t odo s en vias de desarrollo,
teresadas sob re todo en las tnver slones de las
aceptaban para conduci r la integraci6n. Ese
transnactonales amer tcanas. (2 7)
no es el caso ahora fren te a una regionalizaAntes deciamos que la pr eocupaci6n del Gocion que puede inclinar se hacia la r ivalidad y
bierno de 10 Estados Unidos por la regionalizaque tienen como miembros palses en des arrocion responde en parte a su tnteres para facilillo asociadas a las rnayor es potencies econotar la accion de sus transnacionales. Hay, ademicas y politicas.
mas , un prop6s ito e str ategico de su politica
AI respecto ca be plantearse dos inte r rogancomercial que ha lIevado desde hace mas de
tes, como 10 hace Ia CEPAL:
10 alios a asum ir una posicion activa, apoyada
a) lEs la regionalizacinn solo un alto en el
en su poder, para abrir y mantener mer cados.
camino que Ileva a un mercado abierto y mulAperte de consideraciones polftica s, el origen
tilateral negociado? lSon complementarios? Si
debe este r en el enorme deficit de cue nta cosubsiste el ambiente de rival idad, antecedente
r r ie nte de en ronces y su de uda extern a ere-

tan entonces de la regionaIizaci6n ? La contestaci6n,
se gun CEP AL, es la siguiente: "El nuevo re giana lismo c onstit u ye una
respuesta a la necesidad de
mercados mas Iluidos y cont inuos planteada por las grandes empresas t ransnacionales y
los movimie ntos de capital.
La crea ci6n de estes mercados requiere la armon izaci6n
de polf ticas nacionales que
trascienden las que tradicic-
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posible de una lucha comercial entre grandes
polencias, el re sultado puede ser "un sistema

antes de continuar una e xpansi6n de mas amplia escala.
en el que una mayor libertad de comercio e inNo es un hecho general, hay trensacctcnes
versiones dentro de los gr upos (regionales),
que estan en todos los contmc -tes y sus actividades se en tr etaaan mundi..rme nt e , pe ro 10
coexista con un comercio administrado entre
gr upos''. (28) Serfa 10 que Oman caunco como
mas comun parece ser la expansion erovancouna r egiona lizaci6n degenerada. (29)
se imcial mente en el a mbito r egional, quiza s
porque en el encuentran el amb iente conocido
b) l Es concebible un funcionamiento equiy toda la seguri dad j uridica y la estabili dad
tartvc y que respo nde al tnreres comun en
agrupaciones de composicien muy heteroge- que necesitan . (31) Como ya se coment6 en 10
nea. que combinan paises en desarrollo con un que se r efier e a la producci6n real, las nuevas
miembrc que es una de las mayores potencies
tecnologias si bien han "desmemb r ado la capoliticas y economtcas> 51, es concebible que
dena de valor" (32), por la misma flexibilidad
eso suceda si el poderosn es
y ubicuidad alcanzada po r
las empresas. estes tienden
magnanim o y conte mpla
a acercar sus actividades 10
objetivos a largo plazo. PeLa gravitaci6n
ro la reaccion mas logica es
mas posible a los disrintos
regional en la
recordar, como 10 hace CEmercados y a traba jar de
PAL, que "en los grupos heacuerdo con sus inclinacioglobalizaci6n
de
fa
nes y sus demandas. 1.0 dice
terogenecs existe el grave
peligro de qu e los patses
Oma n mu y pre ci sa me nt e .
produccci6n real
mas fue r tes ha ga n usa de
"De hecho..., la proximidad
es muy importante.
su pode r para imponer sus
fisi ca ent re empresa s, a si
puntos de vista". Ese r iesgo
como con sus clientes (locaLos agentes de
Heac ton g lobal) y con sus
lleva a la CEPAL a re ferireste proceso son
se a la opini6n vert ida por
proveeoores. se ha tornado
Bhagwati y Sr inivasan: "las
mas y no me nos importa nlas
empresas
consecuencias de la for mute". (33) CEPAL e s to davta
leeton de normas a nivel rem as e xp lic it a al res pecto:
transnacionales
gional en los grandee espa"La movilida d que ofrecen
ctos econ6micos despiertan
los av a n ce s t e cno l6g ic os
gran inquietud, es pccificat rans fcrma las filiales de las
empr esas t ransnaciona les, antes geog raficamente respecto a los te mas sobre los cuales no
hay co nsenso mu lt ilatera l, y en foros en los
mente dis persas y con una estructura de proque hay una clara asimet ria de poder". (30)
duccinn Ir agm entada. en redes de producci6n
No es dificil av enturar una r esp uesta a la
y distribucien integrada a nivel re gional y glosegu nda interrogante antes plan te ada. Si la s
bal. En tal sentido la reg ionalizacmn de la ceocircu nstancias son las indicadas, 10 an ticipanomfa mundial es, paraddgicamente, un corola r io de la global izacicn''. (34) Las cifras del
ble es que el miembro poderoso haga valer su
pes o en el a mbi to regional. Es mu cho mas
comercio mu ndial de bienes muestran una clacomplejo arriesgar una respuesta a 1a pri mera
ra tendencia a desarrolla rse con mas dinamiscuesti6n. EJ que la integraci6n regional degemo a nivel regional. Esto rue y es notorio en la
Union Eu ropea y 10 es tambien en America La nere en un enfrentamientc entre bloques va a
depender de e ve nt uallda des qu e es pos ibl e
tina. EI comercio intralatinoam ericano ha ereprever, aunq ue es r azonable a fir mar que ese
cido a una tasa anual promedio del 19% en el
perfodo 1990-1995, una ci fra mas alta que la
curso esta dent ro de 10 posible. Por 10 pronto,
la regiona lizaci6n ace rc a los r egfmenes coque alcan z6 la exportaci6n de la regi6n a otras
merciales y de inve rsi6n haci a el me r cado
areas (EE.UU = 15,6; Asia 15,9). (35)
abie rto que es Ia meta de la s ne gociacione s
Vale la pena subrayar que el volumen del
multilate rales e, idealmente, el punto de Ile gacomerciu intrareg ional es ya muy alto, por 10
cua! la rasa de expa nsion alcanzada si gnifica
da de la globalizaci6n. Es ma s, la regionalizacion parece se r ahora la via que va asumiendo
un considerable dinamismo. Ignoramos cuantn
la globalizaci6n de la producci6n real y el code ese comer cic corresponde a la s empresas
tra nsnacionales . Proba bleme nte estes no tiemercio, es decir, tanto la prod ucci6n como el
nen todavia un peso mu y considera ble en la
comercio se art iculan pri mero regionalm ente
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exportacien inlra regional. Si SII participacicn
en la product ion y el comercio crece, segur amente a umenta rta muy repidamente la part e
que ellas asumiran del comercio mtra-tatmoamericane; eso esta e n 1a 16gica del come rcic
intra-industrial e intra-firma, que liende a con centrarse regionalmeme. a1 meoos inicialmen te.

Creo que es claro que la gravitaci6n regional 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 este procese de reg ionalizaci6 n son a l parecer
las empresaa tra nsnacion ales, 10 que ciert amente induce a a preciar con r eservas las condiciones de equ idad de un proceso de integracion regional en que part icipen paise s en desarrollo en combinacien con patse s de sarrollados pode rosos y e mprcsas t ra ns nacionales
igualmente poderosas.

V. LQUE CLASE DE
REGIDNALIZACION7
En este conte xte, cabe ta mbien preguntarse
basta que pun to pueden ser validas las tesis de
Vine r sobre Ia "buena" y la "mala" integraci6n

economica.
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Curiosame nte, los economistas ortodoxos stguen empleando los mismos ccnceotos que Viner formulara al respectc al iniciarse los enos
50. Un ejemplc es Cha rles Oman (30), a quien
vale la pena cttar textualmente. "Los economistas juzgan bueno un acue rdo regio nal de
jure en ta medida en que es 'creador de comercio', es decfr, re fuerza la globalizaci6n reducie ndo los impedimentos de peluica al comercio dentro de la region. 1.0 constderan 'maIo' si es 'desvtaoor de comercio', es decir, rrabaja contra la gjobalizacien al ravorece r el come rcio dentro de la regi6n a expensas del comercio con parses a jenos a la region".
Con esos crilerios, dado que, regularmen te
loda intei:raci6n regional a la vez creara y desviara come rcio, una "bu ena" integracion sera
aquella en que la c reaci6 n dc comercio supere
a la desviaci6n del comercio.
Obser vese que el supueslo es que la c reacion y la desviaci6n del come rcio solo puede
originarse en el ca racle r de la integraciOn regional de que se Irate 0 en sus polilicas. Son,
en todo caso, enles publicos y politicas publicas las que causarian la creacion y la desviacion del comercio. En esa concepci6n no se reconoce que efeclos de las dos c1ases pue den
muy bien originarse e n a genles privados y que

e sa pasibilidad e s pa rt icu la rme nle relevan te
cuando el comercio se encuadra en el Iendmeno de la globalizaciOn y 13 accion de las empresas transnacionales.
En realidad, el comer cio intemacional actual es e n gr a n medida una hech ora de la s
t ransnacionales. Segun las cifras de t;r-;CTAD
para 1993, ciladas po r 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 empr esas tra nsnacionales y orras empresas. 5610 la dife rencia,
alrededor de un tercio del comercto mundial,
se haria entre ot ras empresas sin la tntervencion de transnacionales.
En esas circunstancia s, dent ro de una zona
de integraci6n 0 foera de ella, las tra nsnac ionales, con su comercio intra firma y los precios
de Ira nsfe rencia ma nipulables a volunta d, como 10 saben b ien la s autoridade s nscatee de
los paises mas poderoscs, pueden ser y son el
origen de desvia ciones de come rcio mo c ha
mas importa ntes que las que podrian gene rarse en las polilicas de imegracien abierta en el
mundo en desar rollo. Las relaciones jera rquicas entre met rt z y Iiliates y los preci os de
tr ansferencia son. sin dud a, instrumenlos mas
directos y eficeces que un arancel pa ra conseguir una desvtactcn de comerc io.
No son evi dem emenre las condiciones de un
mercado competitive las que se crearian con
una re g ionallzacinn semeja nte. De un modo
mas general, en la medida en que la re gjonaljzaci6n tenga exito en desa rrollar un cornercio
intra-indust rial, por 10 mismo, de productos diferenciados, se este nan creando las condiciones pa ra la exi slencia de mercados de competencia monopolistica . (32) Si las em presa s inte rv tntentes son tr ansnacionale s y estas se halIan bajo la eg lda de los Est ados ma s podcro50S, hay razone s validas para dudar en 13 eq uidad de la part ici pacion en los costas y beneHcios 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-
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tual, queda n muy pocos earn inos abiertos a las
politicas de integ racien economtca en Amariell Latina. Estos son:
1. Fnrtalecer la integ racien aprovechando al

maximo 1a mcdalidad elegida . Si se trata de
una un ion a du an er a, 10 que queda es per feecionar el mercado unico, como 10 hizo la actual
Union Eurnpea. EI Grupo Andino y MERCOSUR debe n culminar su negociacion para vincularse en una zona de libre comer cio de Ame-

rica del Sur. Aparte de sus efectos econom t-

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 contenido a 5U integracion. poniendo cn marcha poHticas promocionales en campos que son viables para conseguir u na insercion mejor en la

economic i n ternacional , por ejemplo politicas
industriales, de ciencia y tecnologia. Asi

esta-

ran en condiciones de mant ener un a expans ion
dmamica del comercio tanto intrarregiona l corna con ter ceros paises.
3. Las agr upaci ones de integracinn Iannoamericana deben abrir y aprovechar de su ab an ic o de op cione s de relacien i nterna tional.
Aun cua ndo no sea facil, deben tra tar de salir
de l a insu laridad latinoam ericana y acerca rse
a Europa (la U nion Europea) y Asia, edemas
de l os Esta dos Vnidos . Es o int er esa econdrrucam ente y desde el p unto de vis ta de la capacidad negociadn ra.
4. L a negociacion del A LCA debe hacerse
con p len a conciencia d e los n eseoe que ell a
ex trafia. Hay que p l antearse u na posicion negociadora comun que sea exige nte y tratar de
conseguir el m aximo p osible de ven tajas para
compensar la debilidad. Los inst rumentos d e
compe nsacien empleados por la Union Eurupea en beneficio de sus miembros mas debiles
son un ejemplo del tratamtenrc que Ame r ica
Latina debe procu rer como " qu i d pro quo" de
la negociaeion.

NOTAS:

taco - cont rato en el acuerdo de integraci 6n del
Grupo de los r res. Este corresoorce a la tradici6n
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Posmodernismo y desencanto

LA IIRREPRESENTABILlDAD

I

DE LA POLITICA
EI elemento que mejor
caracteriza a la
modernidad es la defensa
del "valor" de 10 nuevo, el
"elogio" de la innovaci6n

L

Per Julio EcheYerrfa

a sospecha que surgi6 con el movimiento posrmodemu se ha ida aficmando cada vee mas: ta epcce que accntece. sus
rasgos constitutivos. ya no son asimilables a
la idea progre sista y positiva de mode rnidad
que domino el mundo a inicios del siglo. A su
finalizaci6n, el desencanto es er sentimiento
generalizado, y contras ts fuert emente con el
optimis mo de l c ual hicie ron gala nuestros
abuelos cuando se disponian a mgresar en el
1900.
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Rezones no rattan. Las grandes revoluciones naufragaron en media de enfrentamientos globales que pusieron en serio riesgo Ia
misma integ ridad n stce del planeta. La a rnenaza aro mtca se gura mente cons tit u y6 el
punto mils alto del reconocimiento de los limites a los cuales cc nducfa la propulsion positiva del desarrollo y de la modernizactcn.
Pero si bien la amenaza del bot6n se ha disipado, la concie ncia de la f rag ilidad de los
equilibrios ecol6gicos que mantienen al planeta es cada vee ma s fuerte, como son erecientemente ame na za ntes los ries gos qu e
esa misma te ndencta mode rnizadora presenta o Nuevas condiciones de incertidumbre se
abren, los procesos de mncvacicn apunta n 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 ge neraci6n de
identidad y de cont rol sobre la misma 16gica
de la innovacion crectente.
Estes t ransformaciones Inciden en el nueleo mtsmo de los paradigmas pol1ticos de la
modernidad; por un lado, se ensanchan y se
dife ren cian c recie nte mente las fuentes de
producci6n de identidad, 10 q ue complica los
procesos de prod ucci6n de legitimidad polftlca; mientras, pa r ot ro lado, el nume rc de
variables que intervienen condicionando los
procesos econ6micos y sociales se multiplica
dificultando la a rticulaci6n de los procesos
decisionales.
i ( w l es el nexc entre La 16gica intema de
la modemidad y este tipo de desenlece. que

POSMODERNIDAD
ca racterlza a las socieda-

des postrnodernas 0 complejas? l Es su fici ente el
pa rad igma post mode rno
para dar cuenta de estas
tra ns formaciones, 0 de -

beremos ing resar en un
pa ra d igma nue vo, como
el de la complejidad. mas
aten tc y equipad o para la
c o mprens i6n de e stos

nuevos cambios?
En las paginas que s iguen argumenta remos en
direcci6 n a la definicion
de a lgunos rasgos centrales que ca re ceer tze n a la
modernidad y que estarian en la base de esre ti-

po de desenlace. Sin Iratar de establecer una secuencia lineal entre la

mode rnida d y los renomenos actuates de finidos
bajo el amblguo membreIe de la postmoderni dad,
in te nt aremos p res enta r
algunos rasgos caraclerizantes que parecerian articular la polinca en la
postmodernidad y que se
presentan com o erectos
de la misma propulsion
modernizanle.

LA MOOERNIOAO
COMO AMBITO DE
CONSTITUCION DE
LA POLITICA
Segura men te, e l elemento mas caracterizante de la modernida d
esta cons titui do por la defense de l "valor" de
la mnova cton. La modern idad se pr esen ta
como "elogio" de 10 nuevo y como distanciamtento respecro de l pa sado, como s up eracion de sus limit es y como proyecto de perfeccionamtento de l presente. La modernidad
cobra senlido solamente como ruptur a con Ja
tradition, cuya caracte rtsttca e r a la imitaci6n y la r eiteraci6n de los princip ios originar tos. En e ste sentido, la modernidad se
presen ta como provecto de perfectibilidad
de la hisl or ia, como estrategia articuladora
del progreso

Modernidad, progreso, revolu cien se confor m an como cat egor fas consttt ut tv as del
nuevo liempo hist nrico; t ra s de ellas se instaur a una verdadera cr uzada de emancipaci6n r especto de las [erarqufas y exclusiones
que ce racter taaron al ancien re gime. La modern idad fue revol uci onar ia a pa rt ir justamente de la affrmactcn de los prin cipios de
libertad e igualdad; en nombre de 1a afi r maci6n de estos principios desat 6 una proye cci6n nih ilista que luego no pod rfa ser detenida , y que esta en la base de 1a legica de la innovecion permanente, la cual pa sara a convertirse en su ver dadera estructu ra de de sa-
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rrollo; nihilismo y ema ncipation se ra n la s
La polft ica en Ia modernidad debed r esponder a este doo le imperative. For un lado,
dos cares de 18 l6gica de la innovacton que
caracteriza a la modemidad, 16gica que se
se depositara en ella Ia tarea de la recoastruccten de l sentido, 10 que define su cara
instauea con la (uena de una ley y bajo Ia
cual se const ruye la utopta de la superact60
aCir mativa ; Ia poJitica en la modem idad es
s jempre -0 pretende ser- una orientacm de
sistemiitica de las limitaciones del pasado y
del presente.
sentido y t iende a presentarse como aspiraLa fnncvacion, en cuanto impulso y prodon 0 proyecd 6n de un mundo mejor, asyecci6n hac ia 10 nuevo, porta consigo una
peeto que en la logica de la diferenciaci6n
carga de desconstreccien de 10 dado; Ia mopropia de la modernizaeiOn, had que su espaeio sea precisamente e l de Ia pugna vetodemidad es esencialme nte c ritica y abie rta
hacia la e xpeeimentac ien; e l hombre no se
rativa. For otro lado, la pcljtica debera desar ronar p restancias organizativas e n cuantc
res lste a permanecer en los Ifmites qu e la
articulacicn de int er e ses diversificados , y
naturaleza Ie ha confe r ido; a l con trario, s u
sausracctcn de demandas difereneiadas.
tares sera la de alterarla y modificarla incesantemente, de acue rdo a un
Un doble es tat uto define
disefto p r opio que no imita
por tanto a la poltttca en la
modernidad: por un lado, la
los procesos na tur ale s, sino
que los desnatura ii za , a deccnstruccion de se nt ido, asEI principal
cutindolos a las necesidades
pecto que hace refereneia a
de
disposilivo
la ta rea her edada de la tectodel espfritu y del inrelecto. A
gia y de la pra xis rel igiosa;
traves de esta comprensien,
respuesta a la
por ot ro, la articulaci6n del
la reauzactcn humana se precrisis de la
s e n t a co mo pro ye cto d e
poder como ge stion tecntce,
emancipacicn , y el s e nt ique alude a la dimension orde
socialidad
ganizativa, a aque lla dimenmien to religiosa de l regreso
a los orfgenes se mod ifica en
sion q ue permtte t ra nsfarla politicidad
la acttt ud sec ula r iza da del
mar la difereneiaci6n de detradicional
mandas e tetereses e n deciconocimiento de los Umites
del pasado en nmcten de su
siones colecnvas legitimas.
en el campo
superacidn (I ).
Como examinar emos m's
de la
Pero s i este es un r a s go
adelante, se trata de dos ambitos que se regulan por 16gidis tintivo cent ral de la morepresenlaci6n
c as di feren ciadas , que n o
de m idad, igual es tat uto alcanzera aquel que alude a las
man tienen adecuadas relaeiones de funeionalidad y cuconsecaeocias de Ia logia de
la desccnstruccien; e l pensamiento politico
yo enfren ta mie nto define la logica de desarrollo de la modernidad, como progres iva
de 13 modernidad tra bajara sabre la fundoo
nega tiva y de escisien, gene rada justamente
afirmaci6n de las dimens iones tecnices de la
per Ia realizackin de su progra ma. La confergest i6n del pode r sabre aquellas propias de
generaci6n y a rticulaci6n del sent ido; logica
mad6n de Ia modernidad, cuya articulaci6n
que podr!a ser captada bajo las categcrfas de
en el tiempo se presente como ' pr ocesc de
la secutarizactcn y de la despohnzac jon eremodemizacien", trae ccnsigc la explosi6n hete rodirigida del confltcto; la proyeccion indente.
novadora rompe con la 16gica circular de rei·
te ra d on de principios y practiea s sociale s
LA POLlTlCA COMO AMBITO
que ca racteriz6 al mundo de la tradici6n; no
OE LA REPRESENTACION
solamente que esta proyeed6n desa rma los
equilib r ios socia les pree xiste nt es s ino que
EI principa l dispositivo de respuesta a la
desconstituye tambien toda r eferenda metacrisis de la socialidad y de Ia politicidad tra·
fisica de sentido. La sociedad no cuenta ya
dicional estara en el campo de la r epresemacan un disefto de sentido articulado teol6gi.
ci6n. Tanto la desconstruccion del sentido y
camente at cua l se adscriben los actores sosu rea rticulacion, asi como la desagregaciOn
dale s, el sent ido pasa a conv ert irse en un
de intereses y su potencial de conflicto, en·
campo ab ierto de inda gacion expuesto, por
contrara n r es puesta a tr aves de la gener atanto, a la r elatividad y a la indeterm inaciOn.
ciOn de una comunidad politica, que se pre-
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L

se nta como ambito de conror macion de la
ciudadanfa. No se trata, sin embargo, de la
reinstauracion de la comunidad tradicional
como dimensio n de reproducci6n social en la
cual las fracturas 0 diferencias respondan a
matrices de sentido 'comunes '; en realidad, 1a
politica moderna r einstaura la comunidad de
manera tr ansfigurada y abst racta. La politi-

ca genera integracien, peru como coexistencia de p rodu cci one s de sentido diferen cialias, porqu e se ha produci do ya, por efecto de
la misma mode r nizaci6n, una rr act ura efectiva del mundo de 1a comunidad.
Por ello, 13 politica moderna mantiene una
const itutive y estruct ural a mbivalencia. Por
un la do, desata y acele ra la diferenciaci6n de
intereses; por orro, pr etende sanar las fractu ras 0 los conflictos, anteponien do a la difer enclacicn la constitucion de l orden como representa cinn idea1.2 1.0 que ev idencian estos
r esultados, no e s sino una constatactcn rad ical : no e xiste en la dime ns ion de 10 social int er eses generales constituidos, sino unicamen te una mul tiplicidad de inter eses pa r ticula rizados y difer enciados; el tnteres ge neral 0 universal res ultara solamente de la representaeien 'des figura da ' de esos inte reses
'particulares' 0 'privados'; desfig uraci6n que
resulta de [a anrrnacton de 16gica s de intercambio politico que son la s que empiezan a
regir y predominar en el ambito de la escena

~Jojm·~

publica. Par a que u n mteres parcial pue da
afirmar se, debera negarse a si mismo en su
pretension constitutiva, y reconocer la asp ira cion constitutiva de ot ros intereses . La pollt ica se presenta como el unico campo de r ecomposicion de las fr acturas, de las dife rencias 0 de los conflictos , de cuya accion pcdra
salk la constr uccion de algun sent ido par a la
vida aso ciada; el mismo que sera r elativ e y
pe rent or io r especto de la base de partida,
que es siempre la de la difer enciaci6n y de la
fractu ra.
Una determinada lin ea de rel1exi6n y teonzacion - la linea de constitucien del pensamiento ne gativo de la modemidad- radicaliaara la crit ica a la constr uccton ideal y formal de la comunidad ponttca, estable ciendo
sus limites y su dife rencia res pectc de la comunidad del pasado. Par a esta cor r ien te, cuyo punto de inicio puede encontr arse e n Ia
r upt ura ant ta r tsrore ltca re ali za da por Ma quiave lo y Hobbes , y que sera retoma da por
Nietzsche y Max Webe r , la expresion de e sos
t nt e r es e s dife r enciados e s irreductib le a
cualquier obra de legttima cien que los esconda; por detras de la a r monizacion abstracta y
for mal siempre es tara latente la realidad diferenciada de la constitucien social; una 'volunta d de poder' que trata de prefigurar a su
imagen la r ealidad difere ncia da de los otros
se instala en cada agregacion de int eres es,
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a rt icula toda e xpresi6n soc ia 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 a flr ma ttva s- e l a mbit o de 121 polftica
se ca ractertea ra jus tamente por neut r alizar
e sa di mension de politicidad disgregante, y
trans for ma rla en es tructur a s de mediecrcn,
de inter locuci6n y procesamiento, que generen e l "orden" necesano para la consecuci6n
de la re prod ucci6n cclecnva
La constituci6n diferenciada de te realidad
social en Ja epoca de Ia modemidad estara e n
la base de Ia conformaci6n de la politica medema; e l pote ncial dis ru pt ive de l conructc
polttice no desaparece por accton de La politica, sino que se express en

SECULARIZACION, POUnCA Y
OESENCANTO

De acuerdo a la dir ecci6n que ha torna do
nuest ra argu mentaci6n. la modermzeclen poUtica -en cuantc t iene como uno de sus objenvos la produccion de sent ido en un campo
cons t it uido por la diferenciacicn crectente
de eenrextcs de expe r iencia y eccien- es concebible ta mbien como p roceso de seculari zaci6n. La conformaci6n de la comunidad po hnee supone la caida 0 perdida de importancia
del a mbito re ligioso como forma 0 estructura
central de integra ci6n soc ial, c umple la func ion de subsntutr la ca pacida d de integrac io n pro pia de l renomeno
r eligioso.3 Este proceso cae lla , y e s ella 121 que 10
ractertzara las tr ans iciones
tra nsforma y 10 conduce
a la modernidad e n una se211 int er ior del campo inscuencia de la r ga duracicn;
t itucional. En e l a mbito
La crisis de la
s e t rata d el d e s moron a inst ituciona l, el conflicto
mient o p r o g resi vo d e la
modemidad
se
y la violencia se ' re-prefue rza cohesionadora de las
semen" de ma ne ra s imb6presenta como
c reenctas corecnvas y de la
Iica como dialec nca di s irrupci6n en su Jugar del inimposibilidad
de
c urs iva . la c ual d eb era
d ividua lismo y de su princijust a me nte d isc urr ir en
pio de acci6n cen tral consuaquella
dialectca
las es tr uc tu ras del siste tuida por la expa ns ion de la
•
que mantema
ma instit ucional.
"r acionalidad crit ica' y por
AI igualarse u homclos u prugresiva aplica ci6n a
.mlda
innovaci6n
ga rse las d istintas fuentes
todo a mb it o r e p rod uc t ivo,
de p rodu cc ien de sentido,
• emancipaci6n.
mate r ial 0 inma te rial, narupor erecro de la a fir mar al 0 social. 4
nihilismo
cion del pr inci pio moderMas alia de los posicicnano de la Igualdad y por la
m ie n l o s va lora t i vo s q ue
superaci6n
s ubs ur uc te n q ue este
p uedan da rs e respect c de l
prin cipia realiza re specto
fenomeno, ya se a como hed e c ua Jq uier je ra r q uia
c ho po s it i vo ( e n c ua n t o
fundada e n principios nat ural es 0 divinos, la
e ma nc lpacien respectc de un pasado cargadc
modemidad instaura el campo de la "plur alide fanertsmo y uscurantismo), ya sea como
da d poHt ica" como coe xistencia de iguale s
he cho negative (en cuanrc perdid a de re fepr er r c gat iva s de consrr uccton de sentido y
rente s de valor qu e orienten el accionar polide pode r. En dicho rerrttori o, la Intensidad
tico), la sec utanzactcn define el nuevo ca mmotivacional qu e esra por det ras de la polttipo de arti cu lacie n para la con for mad6n del
ca-teotogtca surnra un progresivo desgas re
poder y de la pctttica , pa ra la articulacion de
insuficiente me nte subst ituido --en su capacilas rormas de le gitimidad, de ide ntidad y de
da d mot ivaciona l- por la afi r maci6n del sismovutaacton socia l y polft ica. La secula r izatema de le galidades . EI ambito de la rep re cion, vista como renomeno poHtico, hace rese ntacten se r a un ca mpo ne ut ro desde la
fe re nd a a la inexi stenci a de fund ame nt os
perspecttva did valor, a el accede n con igual- trascendentes que impongan el somelimiento
da d de de re cho toda s la.'; pos ibles op ciones
a un orde n objet ivo 'dado' , y me nffil a un a nae n juego; por 10 tanto, es un campo que podra
di e que p r e tend ie ra exig ir o be d ien c ia e n
a rt icularse solamente sobr e la base de la imnom bre de ese orden. En e l mundo secula ripersonalidad y abstracci6n de la norma y la
zado toelos son iguales , y toda p retension de
ley.
estab lece r cu alquier s istema de dominio que
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no reconozca esta posicion de parnda resulta
violenta y prepote nte . dado que no puede tegitimarse por re ferenda a ningUn orden cbjetivo.
Es la anrmac ton de este principio cardinal de Ia polnica moderna la que conduce a
una comprensiOn de la politicidad como erncula da en un puro juego de Iue rzes, en el
cual se imponen intereses de rep rod ucclcn
per fuera de cualquier argume nto racional 0
va jorat ivo; un "mercado politico salvaje" e n
el cual impe ra quien mas voci fera 0 quien
mas pre sen ta a rgumentos de ruerza ext repcliticos en la contormacton de la voluntad colectiva y en la toma de decisiones.
La se c ula riaa cic n y s u imp ulse de des constr ucc lon conduce al desenca nto, el cual
se instals como producto propio de la modernidad. EI dese ncanto en la polttica expre sa
esta doble dimen si6n; resulta de un proc eso
de ema ncipacion, pero es pro funda mente agnesttcc re specto de cualquie r formulaci6 n
programat ica, 10 cual debilita la consecucton
de acuerdos y la erncutecton de voluntades
cclectivas. A cambio de la polttica como valor , como trascenden cia de sent ido que se
pro yecta sob re los intereses particula rizados, la secuta r tsacion co nt rapone la irrupci on d e e sos tnt e reses part iculares c omo
erecnva s demandas de reanzacten. Se ha
producidc un colosal proceso de despolit izaciOn de aqueJla proyeeci6n de sentido celectiva que enicemente podia darse en el campo
de la religion y de la metafisica.5 1..0 que es
desenca nto en cuanro perdida de espacio para la construction del sentido como valor, Y
de este como poirnca, es al mismo t iempo terreno para la diseminacien de valo re s , los
cuales se ex p resan como competenci a de
opiniones Yde intereses.
La modernida d e s p roducto ra de desencan to cua ndo e s expresien de la cr it icidad
dtscursiv a, desenmasca ra toda const r uccion
re presentative y va lorat iva que pre tenda esconder los tnte reses en pugna, peru es incapaz de reconstrui r el valor como polftica , 0
la poHti ca co mo p rogra ms que artic ula y
' produce" sentido pa ra las expresiones direrenciadas. En este punre, la representacien
polinca Yla democracia como siste ma de gobiemo puede degenerar en conflic to y violencia, Irente a 10 cual termina por sacra lizar e l papel de la nor ma como umca legitimadora del crden, EJ sistema de la normatividad y su ecepta eien vinculante e n el conjunto de la sociedad, se corresponde de rna-

nera casi geometrica con 10 que se ha denomina do como "Ie gitimida d de baja intensidad" 0 "Iegit imida d negat iva 0 por defecto"
(6).

La salida a la cual arriba Ia modem idad y

su provecto se ra la de la creciente deslegiti·
maci6n de sus ordena mientos politicos, los
cuales dificilmente logran gobemar la direrenciaci6n creciente. Un conjunto de nuevas
va riables que no habian sido previstas e n el
diseno de los sistemas politicos montados sobre 1a 16gica de la representacion se vue lven
vigentes. La crisis de la mode r nidad se presenta como impos ibilidad de aquella diah!cti·
ca que mante nia unida mnovacton y emancrpacion, nihilismo y superaci6n.
Nuevas condiciones de integ racion extrema damente mas complejas e nt ran en juego;
si la secula riza tion y la dt rerenc tacton s e
han instalado, ello no quiere deci r que la dema nda de sentido desaparezca; a l contrario.
se expande y potencia juslamente anle la ausencia de esas const rucciones. A la diferen-
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me nte con Ia cafda del muro de Berlin. Es la
c r isis del soclalismo, pero tarnbie n del desarrollo capitalista y de su paradigma modernizador. En ambos casas se trata de la crisis
de aquella forma de polttica que se s ustentaba en construcciones de valor 0 que partfa de
la supos ici6n de que e s posible conducir la
innovacion, y la mode rmzacfon desde el campo de la "Gr an Poltt ica", de la cons tr uccion
valorativa que trasciende, controla y dirige a
los intereses dife re nciados y pa rt icu la r izados (7).
A partir de esta experiencia histdnca, el
caracter de la crisis de la
modemtdad y su ingr eso
cas de autorreterencia soen la pos tmodernidad puecial; todos los fen6menos
La cri sis de la
de ser entendida como disa pu nta n a1 in cremento
yunc ton, separacion 0 e screciente de la diferenciamodernidad
cts len a l interior de la 16cion vatoranva y si mbdliy su ingreso en la
gica de la innovaci6n; el
ca y a la complej izacidn
nihilismo es fuen te de inde las c on di c ion e s para
posmodernidad
novac ien , pero se desprenconstr ucciones de sentido
de 0 autonomiza r especto
colecrlvas.
puede ser
de la emanc ipaci6 n . La
Los desenlace s crtttcos
entendida como
crisis modern ista pone sode la modernidad t ien en
bre el tapete esra disloca se gu ra mente que ver con
disyunci6n,
ci6n hist6r ica de l senttdo.
estos problema s, pero esseparaci6n 0
La mnova cton no trae contas manifestaciones puesigo por si misma su pers den tamhie n ser p rcyec escisi6n
al
interior
cion 0 emancipaci6n, puecion de reallzac iones futude ser por ta dora de encaras : en todo caso. parecen
de la 16gica de ta
denamie ntos 0 puede ser
ser estos los parametre s
mnovacion
funcion de soj uzgamiento,
sobr e los cuales se podra
como ya 10 aavtmo Ma x
construir Ia politica futu Webe r .
ra. , En que medida [a proLo que se vuel ve pa tend uccion de sentido par a la
te desde la optfca de la postmodernidad es el
vida asociada puede surgi r de la ex pans ion
ca racrer de Ia genes is de la polftica moderna
de esa raclonalidad critic a? , Esa racionaliy su desenlace cr ftico . En la genesis de la poda d es va lida e xclu sfva ment e como fue nte
Utica este la teologia; entre poltt ica y teolode d iferenciaci6n y de desconstruccion de
gill se instaura una relaci6n fundante por [a
los se nti dos meta f fsicame nte con stituidos?
cual pod riamos a fir mar que muchos ra sgcs
, Es posible una for ma para la polftica que
prop ios del pensamiento religioso emig ran al
antepcnga el valor como trascendencia de 10
campo de la politica (8); pero ma s que t ras tacolectivo, sobre la diferenciaci6n valcra ti va
ci6n desde el campo de la reotog ta al de 1a
y de los intere ses en pugna?
politica, conve ndr ia habta r de una "t ransvalor aci6n", e n cuanto la polftica asume y herePOSMOOERNIDAD. NIHILISMO Y
da la vieja Iunclon de 1a r eligi6n, que consisRE-ENCANTAMIENTO DEL MUNDO
tia justa mente en ar ticular la sociedad desde
la per spect ive del sen tido y del valor (9). Es£ 1postmodernismo e s un fen6me no propio
ra caracteristica de la pollt ica moderna e s la
de l s iglo XX, y se presenta como efecto del
que se presenta como crisis en el de senlace
desgaste de la ca paci dad afirmativa del pr opostrnoderno.
vecto racional dialectico: en terminos politiLa difercnciaci6n creciente que la misma
cos, es r es u ltado de la dob le c risis de es e
modernidad impulsa por efecro de su lca ica
proyecto que se verifica simbnllca y tard ian ihi lista, desbarata cualquier c onstruc ct on

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
gene ralizaci6n de procesos de producc ion de
sentido exrremadamente het er ogeneos, que
recorren nuevas polertdades y que van desde la prcduccion es tandariaada de sentido
que impulsan los medias de comunicaci6n, a
la a rticulacien de nuevas redes de comunicaci6n mayorme nte abter tes y c ontin gen tes,
desde 16gica s de inducci6n de sentido irnpulsadas por agendas 0 sectas religiosas, a la
experimentacion de logi-
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de sentido abstracta, y al hacerlo int roduce una logic a de pro gres iva
despolitizaci6n, Ia eual se manifiesta

parad6jicamente como "exce so de
polftica". La diferenciaci6n creciente
y su correlato como fragmentaci6n
de l valor de bilita la capacidad de
afirmaci6n po litica, de r e conoctmiento e identida d de los acrores. Estos intentan compensar su debilidad

afirmativa exasperendo la pruducci6n de sign ificaciones, en una 16gica
de extremada competencia valorativa , que desgasta y corroe la articulacion de amp lios acuerdos. La despolitizaci6n entendida como pe rdida de
1a primacia de la polttica s obr e la
tecnica, de 1a ortemactcn de sentido
sobre 1a gestion del poder, se manifiesta como crisis de la repre sentacion, como "congestionamiento de voce s " qu e co m pit e n s in al ca n za r
acuerdos, co mo ' vocin gle r ia". En el
mejor de los easos el resultado de est e tipo de mteraccton politica es la
neutraltzacton paralizante, el acuerdo 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
desde Spen gler a Ortega y cesset, des de
logica de gesncn del poder como contrapartiMax Weber a Horkheimer y Adorno; pe rc, el
da a la cris is en la gene rac ion del senti do,
inrer rogante mas acuciante que pone la epopor otr o, se re duce la lucha por el poder a la
ca postmode r na va mas alia, tie ne que ve r
pu ra necesidad de legit imacien. la cual a su
justamente con la dimen sion opuesta: l pue de
vee se t ransfor ma en lucha de interpretaciodarse emancipacion sin nihilismo ?
nes, en pugna valo ra t iva. Como vemos. la cr tMuchas d e las po sicione s a ct uales que
sis de la politica moderna se de sata en e l
con for ma n el campo de las corrtente s postca mpo de la prod uccion de leg itimida d; la
modernas dan una respuesta pcsinva y esran
Iragmentacion valorarwa se presenta como
dispuesta s a sacrificar la innovacicn (en par despclitizecten en un doble sentido: perdida
t ic u la r s u ma t ri z nihilista) por un t ip o de
de vigencia de la "gran politica" 0 de la polit iemancipacicn que se hace fuer te en eJ campo
ca va lorativa que antecede y orienta los prode la fe y del sent imie nto r eligiose. Pe ru no
cesos de gest ien y arti cula ci6n de l poder; y
es sclamente Ia edscnpctcn a alguna fe 0
como r esultado de esta tendencia, prevalencr eencia r eligiosa , es ta mbi en la b usqueda
cia y pot enciacton de los procesos tecntcos y
de nuevos sen lidos para la polttica, el r eclaadministrativos de ges tien del pode r.
mo de l valor metafisico, de la euce contra la
La dialectica de la modernidad que a rticupolitica, de la sacr auzacton de la naturaleza,
laba tnnovacion y nihilismo bajo e l concepto
de la mirada hacia el origen como "bien', ccde e mancipaci6n se r omper la cri sis de la m omo esencta pura que puede resistir a la condernidad y el desenlace postmoder no hace n
tam ina cion de los intercambios ent re inte rer efer encia a la posibilidad de que pueda dar ses fragmentados.
se nihilismo sin e mancipacien, conclusion a
E I e ncant am ie nto 0 ree ncantamiento del
la cual llegd e l pen samiento cr it ico negat ivo
mundo a parece com o un tenomeno postmode la modernidad en sus distintas ver siones,
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der no, como una de sus caras, co mo resisteneia a la 16gica de la r aeionalizaei6n que se
despre nde de la innovaei6n; a esa 16gica que,
se sospecha, e s puro ejereieio de dominio sin
salida en la emanei paei6n 0 en la liberaei6n.
Per o hay otras ca ras de la postm ode rnidad
que denuneian la despolitizaei6n entendida
como "polit ic a del p ure
juego de inte reses y fue rzas' que se desgastan en
la inmediatez de las saltd as y d e los ac uerdos;
fr en t e a e s t a exce stv a
formalizaei6n, la postmodernidad exalt a la t ot a l
ind e t e r m ina c i6n de las
fo rm as y de los r it ua le s,
y hace suya la innovaei6n
simb6lica como e fectiva
fra gmentaci6n del sentid o; la postmo derni da d
m ira a e ste s fe n6me nos
como 'or gia de significac lones" co mo "huelga de
los acontecim ienros", y de
esa ma nera acelera la 16gica de la de spol itizaci6n
creciente (lO).
EI mu ndo postmode m c define el caractev
del tie rnpo hist6r ico baj o una extr ema ambigiiedad: es raeionalizac i6n creciente, pero es
tam bien, al mis mo t iempo, resacralizaci.In,
reemer geneia de t ra dicionalismos y fun ccmenraltsmos religiosos, ' e xc ent ricida d" d;·.
significaciones. (11) E1 fen6meno parecerfa
confir mar la tesis de la secular izaei6n como
t ransvaloraei6n mas que como desapa rici6n
del fen 6meno religiose , com o fragn.entacion
o difer en ciaci6n al inte r ior y al exterior de
las grandes r eligiones cotecttvas. EI mundo
postmoderno es el mundo de la resacraliza-

ci6n entendida mas
como poHtefsmo de vatores que como r egreso a las grandee unidades 0 agregaciones re·
ligiosas.
En el cam po epistemico. asis tirnos a un
ca mbia de funcion fu ndame ntal: ta dim en-

sian cognoscit iva ya no sera develamiento
del sentido, como 10 fue
en la fil oso ff a pla rcnic o-aris to telica, ni com promiso con ese sentido
develado, como 10 fue en
la matriz cristiano- diaIe ct tca: sera e fecti va
construcci6n de sentido,
o major. indeter minada
construcci6n de "los sentidos" que c omp onen la
com plejidad.

DEL PARADIGMA
POSMODERNO AL
PARADIGMA DE LA
COMPLEJIDAD
Mas qu e un paradigma
nuevo, la postrnodernidad devela el desgaste
del paradigma de la modernidad e n cuanro
const ruccton de u n se ntido progresivo. Su
presencia, sin e mba rgo, no e s trivial; ad vierte sobre la "inac tualidad" de la e strategia
mode m ista de la r eductio a d unum (l2) 0, 10
que e s ma s pertine nte para nue st r a ar gu mentaei6n, evita regre sar a la busqueda de
funda menta eione s trascen denta le s para la
politica.
Mas oportuna que la noei6n de postmodernidad pa re ce la introducei6n de la categorfa
de la eomplejidad. en cuantc esta nos ubica
dir e ctame nte en e t pro ble ma de la Incon-

POSMODERNIDAD
mensurabilidad de la experiencia, 1a que esterra en 1a base de la irrepresentabilidad poUtica. EJ conceptc de complejidad esta indicando ia existencia de una distancia no colmable 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 posibilidades; siempre existira alga que se escapa de las capacidades de control y de reduccion al sent ido; siempre habra un surplus
de sigmficacion que no ha side captado, que
rebasa la capacidad selective de aprisiona r
la experiencia y el mu ndo. Por 10 tanto, siempre existira un hiaro entre 1a expresion de la
demanda y su representacion. La complejldad se s usre nta e n la difer enc iac lon como
proceso de articulacion, 10 que complica aim
mas el fen6meno. La r ep resentacion supone
complejos procesos de selecci6n que comportan la exclusion de determinados intere ses 0 pro yecc iones de r eah zac ion; por tanto,
siempre existira una dimension no re presentable que esra ausente en la articulacion de
los procesos dec isionales. EI paradigma de la
complejidad re lativfza la estrategia de institucionalizacinn en cuanto recnaza las pretenston es un tvoca s de la representaci6n que
juegan con la perfecta corres pondencia entre expresicn de demanda s (mat er iales 0 inmate rial es) y adecuadas y congruentes deci-

dad y contingencia de la r ep resenta cicn no
pue de alterar la continuidad de p ruyecciones
de senrido que prospectan otros tiempos de
r ealizaci6n.
Por ultimo, la complejidad respeta la especifi cida d de ca da ambi to y apu nta a preservar Ja capaci dad que cada uno t iene para
definir sus acciones, 10 que no quiere decir
ausencia de Inreracctones ent re estes campos, las cuales son necesartas para preservar 1a integralidad de 1a polttlca. La politica
de la complejidad a sume la pluralidad como
un valor que debe p reservarse fre nte a la
presencia de cualquier red uccton metaffsica
o fundarnenta lista.

NOTAS
1.- La pnme ra ligura q ue asume la eutcccmprensi6n mcdema se ercuentra en la formulaciOn
de utopias; estes se preseraan como reellzecion en
el futuro de un pesaco 'o ear. sin fractures. Este fenomeno. que surge con fuerza en el renacmeotc
europeo. se expandira y ccnc-enzara como proyectualidad efectiva en el iluminismo bajo la figura de
la revolecicn y de la emancpacon En cuanto mirada hacia at-as y restauraci6n de la memoria. las
utop ias permanecen como prooucto proio-moderno; mienlras conforman a 'plano titulo' ie mccemdad en cuanto fundadoras de
la id ea
d •

tu.

stones.
La poJitica en la epoca de Ia complejidad
no renuncia a la construccton del sent ido, solamente apunta a la desconstrucctcn ana litica de su pretens ion metafisica y por ese lado
a su r ealizaci 6n efectiva. La politica en la
epoca de la com plejidad se especifica y diferencia intemamente, uno es el ca mpo de 1a
definicion del sentido qu e acontece en ambitos no ne cesariamente politicos (13), pero
que se com plementa en el campo de ta re pr es entaci 6n politica como artic ulacion
de acuerdos, de pactos y de definiciones
que or tentan la gestio n de los intereses
colectivos. y ot ro ca mpo es el de la articulacion decisional que r equie re la organizaci6n de pr esta ncias relativamente auronomas respecto de los equilibrics
de poder alca nzados en el campo de la
rep re sentacion polit ica. 14 La variabili-
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surgi6 ' solamenle cu ando sa abri6 un nuevo horizcnte de expectaliva, gracias al aoe recimteoto de
aqu elle qu e a conlinuaci6n sera definido como progreso. A nivel terminol6gico, lo espi ritual pro/eclus
IUB sustituido por er mundano progresus. La meta
de una perfecci6n cosore . que antes podia ser atcanzada s610 en el mas alia. silViO entcnces para
mejora r 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. x oselIek, "Futuro pasado, para una semaonca del liempo hist6rico' , pp. 63-66, en Nanz del Diablo No . 12
Segunda Epc ca. Quito 1989,
2.- Esta caracteristica da cuenta de la l6gica de
oterencrecion que eeta en la base de la conformacion y rep roduccen de la politica en la modem idad
y vuelve svcente el ceracter parcial a
'de pa rte' de cu arqurer prog ram a de
reenzacc n. al tratar de represe ntar et
inleres general desde la cerscecwa de
un interEl s parcial 0 restringido . Es pe r
ella que la insMuti6n clasioa de ra polftic a representativa sera Ia de l partido
politico; en et se mani fiesta el caracter
escind ido de la volu nlad politlca ; cada
partido es expresen de 'una parte' de
la realidad socia l y solenenre de la articulaclon entre las representecrones de
estas 'partes socees' que compten en la escena
publica y en e! ambnc abstracto de la comun idad
politica. pod ran surgir las ceceones politicas como
expresicn de la voluntad coiec nce.
3.- Esta poeoe ser una adecuada aclimataci6n
al campo sociol6giCo y politolOgico del CO flCepto de
secularizaciOn; entre seculari zac iOn y politica se
conforma un nexo constitutivo que delinea diversas
saliOOs, las cuales conformarAn la especificid ad de
las multiple s 'modem idades' . cada cu al matizada
par sus propias connotaciones socia historic as y
geo grAficas . Es a parti r del estudio de M . Webe r
scbre la "EtiCa protestante y al espiritu del capital ismo' que al concepto da secularizaci6n cob ra importancia como concapto vinculado a la 16gica de la
modemizacion, Para un mAs detanido acer camiento a la historia del concepto remitimos allector a G.
Marramao . quien retoma la cll!sica tipolog ia elaberada po r L Shiner entomo a cinco conceptos de secularizacion: "1. la secularizaciOn como decadencia
de la religion: 2 La secu lari zaci6 n como conformidad de la religi6n con el mundo; 3. La secularizaciOn como desacraiizaci6n del mundo; 4. La secularizacion co mo desentendi mien to de la socieda d

respectc de Ja religiOn; y 5. la seculanzacon como
transposiciOn de creencias y mcdelcs de comoonemente de la esrera religiosa a la secular" Cf. G,
Marramao Potere e Secolanzzazlcne. Edit Hkmttl,
Roma 1983
4.- La contormacton de la modern idad no es
concebnse cor were del surgimiento de la cer ce.
de ra expenmentacicn metcclca y de la reconeudad crnca, ta cuat se contc rme como nueva 'euce
cognitiva' con capacidad de contagiar lodo campo
de experiencia. E. Gellner define esta nueva eece
en los siguientes ter minos: "no hay verdedes a priori sustannvas 0 privilegiadas (esto de un solo golpe
elimina lo sagrado del mundo). Todos los hechos y
observeoores son iguales. No hay luentes 0 afirmaclones privilegiadas ; todas pueden some ters e a
examen." c r. E. Gellner, Pos modernismo raz6n y
religiOn. Pecos. Barcelona 1994, p 101; G Vattimo
rasalta tambien esre aspccto como caractenaante
del humanismo en cuan to tencmeno cultural mod emo ; "EI murdo adernas de no
es tar cccreoc pe r closes ..no e s ni siqui era concebib le como orden objetivo
dado; 0 , en c uerq uler case ....el mundo
humane, e! de Ia etka y la polftlca . no depe nce de teves "OOOOs·. sino. uncamente de 10 q ue el hombre, como ser libre,
haga de sr mismo". Ct. G. Vattimo, La socera traspareme, Garzantl, Milano . 1989
5 .- En reeue ac . como ya 10 hemos
orante ado, es mas ac ecoaoc rerenrse a
ta secuertzaco n como a un proceso progresivo de
«anerc rmactcn por e! cua l la functcn qu e antes
cumplia la rel igiorl traspasa ahora al campo de la
pontca: en la modemidad esa nastaclcn 0 transfermaciOn del sentido religioso ten dra su mAxima expresi6n como serltido secu larizado. en la construeci6n de ideolog ias
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 prasentada como expresiOn de la c risis del socialismo; la
magnitud y el impacto de esa cr isis ha impBdido sin
embargo percibi r su carAc te r como parte de una
transfo rmacion mAs amplia que comp romete tambien al ofdenamiento capitalista: no aca so, contemporAneamente a la carda del socialismo, se venia
produc iendo ta mbien la c riSiS del Estado de Bienes tar, ese "gigantesco esfuerzo -como 10 derlominara Negri--, ese gesto de nob leza del capital que,
reconocidos los limites del mercado e identificada
la capaciOOd que este tenia de desarreglarlo lodo,
se determinaba a UM ob ra conju nta de control y
promoci6n, de autoridad y democracia progresiva".
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Sa nata oesoe nuestro entoqc e. de una cris is mas
am plia que compromete a la modernidad en cuanto
logica de arttculacmn que comprende ambos sistemas, s! bien sus resultados 9videncian salidas de
distinta cerecreneaeoo en ambos casas. Cf. A Negri, Fin de Siglo. Paidos. Barcelona, 1992 , p. 48,
8.- Esla ercumentaclcn retoma la ctasca torm u-

leeton de Carl scnmn. quien accna 91 termno 'teolegia pence' pa ra evidenciar la rrastacc n de con ceptoa leol6gicos al campo de la polilica; segun la
interpretac ion de R Esposito, S9 trata de una "concepoon eecoo ta cuer et bien sene representable
politicamente y la counce interpretable en terminos
de valor", of. R. Espos ito, 'Per un pensamterec de
10 unocutrco'' . en Modernidad y p onte s , Nueva Socecac. Caracas, 1995, p.226.
9 .- EI termino es de R. Esposito, quien rescata
s! paradigma lc wlthe nc de secularizaci6n entendido co mo nansvalcraccn de c atego rias religiosas
que permearian ellenq uaje politico modemo; como
' nc ceo irrecucbbiemente teol6gico de la eecctartzacion". C1. R. Esposito, " Ritorno aWAgora?" , Micromega No. 2, Roma , 1997.
10.- Baud rillard 10 plan tea e xptrcitemente. "Es
cierto que la politica ha des aparecido , 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, 199 1,
P 17.
11.- Si bien la I6gica fu ndamental ista es un tenomeno propio de c ulturas no occdenteles y se presanta como resistencia a una determinada visi6n
de la modernizaci6n occidental acufiada en esas
cultu ras, eete no as eoraro a ccccente: aqu i sin
embargo , asume otras connotacc nes: se presenta

co mo c reciente relativizaci6n de la misma ccmna
occidental y en ena de la rcncon rectora del censamientc raconaf. EI relanvismc cu ltural se presenta
como etectiva rauhcacon de la oeicceceo entre
racronauoae y emancipacion, nihilismo y suoerecion. 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 c reencla com partida sabre cuya
base se erncoe la organ izaci6n de la cenura occidenta l. Cf. G vanerc La societe trasparente, Ga rzanti, Milano, 1989. p. 51.
12 .- La formulaci6n la encontramos en R. Esposito, la cuerencreoe expresion de 10 social es reocc ida por la pol itica moderna • ... 01 un mecanismo de
autonomizaci6n trascendente del representante en
relaci6n at rep resentado.. .en la consntoccn mccerna 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
unu m - el pueblo, Ia nacion, e! Estado - de los indivtouos representedos." Ct . R Esp os ito , Ca tegorie
delrlmpolltico, II Mulino, Bolog na, 1988, p. 16
13.- Se trata de campos de sign ificaci6n que
permiten preserver reserves de sennoc necesanas
para revertir cetastrotes pounces. y para reanudar
sobre nuevas base s la l6gica del acuerdo politico,
de los co nsensos. de ra represe ntacicn. que es
siempre retauva como ya 10 hemos advertido. En el
caso ecuetcnenc esa 'reserva de sennco' se ex presc como movim ienlo social Irente a la aroitrariedad
de la representaciOn politica del Bucaramato.
14,- Cf. J Echeverria , La dem ocrac ia 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 sensibilidad y a un ethos
Par Alex Pienkn0f]ura
ProfesOf de /0 Umversidad San Franosro de Quito
i uno puede darse el
luj o de t ra baj ar en
las humanidades, si
Ie ha t oc a do la suerte de

5

gozar de una cierta autonomia y no tener que luchar a

diario para satisfacer sus
neces idades basicas , es

muy McH que se enfrente
al prejuicio de que dedica
su t ie mpo a una actividad
imp ractica, tal vez inserv ihie. De modo seguramente
defen s ivo, al cues tionamie nto sabre la la utilidad

del tra bajo inte lectual, se
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Postmodernismo y
"if'" ,._posmodemidad
constituyen una
,~
z""~ praxis intelectual
>"'~ que interpreta el
':.p pasado, configura el
or!
y se
, presente
,.
If
proyecta a uturo
'-

., "

podrfa responder que es un
traba]o que no es ta al serv icio del culto a las
mercan ctas. Una posible respuesta en nombre de una concepcion esrrictarnente utilitaria de 10 litH Y 10 practice, serra que quien dice querer saber de que sirven la Hlosoffa, la
Hteratura, los estudios scciales 0 la histcria,
esra de antemano con vencido de Que en el
mejor de los casos sirven, como reza el elise,
para eru-iquecer la cultura general, y que esta convenctdo de ellc amparado en e1 trtonto
y la ine xorabilidad aparentes de la racionalidad tecnico-cientffica, el capitalis mo, y los
dema s iutegrantes del panteon contem poraneo. Pero as i sea con aires de super ioridad,
con sarcasmo 0 como res puesta a una curiosidad genuina. el solo preguntar sabre Ia uti-

lidad del trabajo intelectual es da r un pa so, as i
sea timido, hacia la desmitificaci6n de la praxis, para dejar de entenderla como una realidad Inmutable, como un destino fuera
del alcance de la volici6n
y co nciencia de Ios seres
humancs.

Cuando la inquiet ud es
genuina, pr eg unta r es ir
mas alia de 10 inmediatamente dado, re lativizar 10
Que par su familiarid ad
nos da la sensaclon, a veces engafiosa, de segur-idad. Preguntar es empezar a salir de las fortale zas psfqu icas en las Que la egolatrfa, el
nacionalismo jingofsta, el tribalismo, el esnobismo y otras formas de chauvinismo encierran 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 afirmar concluyentemente que los actuales patrones agregados de produccien y consumo- los cuales, entre parentesis, son perfecramente compatibles con una distribuci6n menos eatvaj e Que la vigente de los recursos
econ6micos-sean sosrenibles, y mas bien no
es irracionalla sospecha que 10 con n-arlo es
del case, que vivimos un pragmatismo probable mente suicida.

LA ACOGIDA A LAS IDEAS
POSMODERNAS
La ampfia difusi6n de los conceptos de
pos modern ismo y posmoder nida d pone en
duda el escepticismo dogma tico y soberbic
con el Que el pragmatico sin sentido cormin
acoge ideas f ilos6ficas. Las palabras no son
tan solo palabras. No se tr ata de pr etender
zanjar a prior i la cuesti6n acerca de si las
ideas son causas 0 efectos de trenstor mectones histdr icas , pero sea como Iuere los conceptos de posmoder nidad y posmodernismo

busca n dar sentido a una actitud bacia Ia vida, a una cierta sensibilidad, a un et hos. Asi
como los j6venes de la izquie rda he ge lia na
se permitieron desdecir a Hegel, quien aeudiendo a la (amasa imagen del bu bo de Mine r va sostiene en su Pilosoffa del derecho
que la filosoffa se Iimita a a rrojar una mirada retrospecnva a 10 acontecido, el posmodernismo y la idea de que actualidad es posmoderna ponen de re lieve el poder del lenguaje, inclusive cuandc se trata de prosa Indescifrable, para movilizar adeptos, dernarcar feudos academicos, aceitar los engranajes de la industria del1ibro, redefinir 1a realidad social, revclucionar el trabajo intelect ual; en fin , producir y no supmam ent e constater los significados mediante los cuales los
seres humanos construimos y reproducimos
el mundo.
Los conceptos de posmodernismo y posmode rnidad han es tado en circulaci6n durante cest dos cecedes. han cruzado Cronteras nacionales y culturales, y constituyen las
bande ras de toda una praxis intelectu al a
partir de la cual quienos adhieren a la causa
interpretan su pasa do, config uran su presente y se pro ycctan hacia el futuro. Es inserv ible eI prejuicio segun eI cua! eI ideario pesmodernista, 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 conflictu discursivo con eI eter posmodernista
seria tal vez improcedente, no porque el debate intelectual sea una nimicdad, como suponen aqucllos "hombres de mu ndo" qu e
pretenden monopolizar eI senrido de las palabras 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 ra cionalizaci6n
de los mercados defiende en ultima instan-

cia un sistema econ6mico ineludiblemente
irracional.
Mas el que los conceptcs de pesmcdernidad y posmcdernismo se hayan constituido
como disposirivos de una praxis te6rica indiscutiblemente ru idosa e influyente no implica que sean Jucidos. Es mas, no seria 1a
primera vez que una euca y politica del lenguaje-por no me ncionar ideologfas omniabarcativas, que tienden a ser extremadamente violenras-cse estuviera ap oyando en
categorfas vaporosas. Ahora bien, no es posib le en un textc ab reviado reconstruir Cecundamente la historla de Ia rncsorre posmodernis ta 0 delinear siquiera sus contom os
actuates. Perc ya la elaboracton crftica de
algunos de los motives menos borrosos de
dicha ruoso rte es poco alentadora, pu esto
que pone de relieve la tendencia del ideario
posmoder nista a empantanarse en contradicciones improductivas. Claro que ra srrear
la historia de conceptos, se!eccionar temas
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y criticar su incohere ncia es particjpar de
una hermeneutlca que podrla ser ajena a la
d nica sensibilidad posmoderna, algunas de
cuyas vertie ntes niegan La presencia del pasado en el presente. defienden una suerte de
ana r quismo se ma nncc y festej an el caos
concept ual. Tal vez sea pelula nte se nata r
que es tncobe rente c riticar e n nombre del nihilismo todo intento de jerarquizar ideas. En
cualquier caso. ser consecuente con el reehaze, ya sea pensade 0 irre necvo, a Ia autoridad de todo criterio racionalista de direrenciaci6n entre rnejores y peores ideas implicarta arrojarse al esrudio interminable de
textos. Inclusive en las librertas que se subordinan a carte cabal a la peculiar lagica
del mercado en paises con una indus- , _ ,,
tria dina mica del lib ro, en cuent ra
uno miles de tomos que versan sobre
la causa posmodemista. La red infcrmanca global fue aun mas prclifica en una consulta reciente: Infoseek
ind uye 8.497 paginas que contienen
re rerenctas al posmode mismo; AltaVista menciona 3.393 documen tos en
los que figura la palabra posmodernidad; mientras Northern Light a punta a
17.470 items relativos al posmodemismo y a
3.872 que incorporan el rermino posmodernidad. Los amigos posmodem islas recordar an segura me nte la ag ude za con la que
Nietzsche se mora en Asl hablaba zararustra
de los mtelectuales convertidos en vacas rurniantes y compreuderan que la vida es dernasiado corte como para hacerle [usticia a
la idea de que lodo discurso vale. Por otra
parte, aproximarse a rextos posmodernistas
mediante una hermeneutfca dial6gica puede
traer consigo dolores de cabeza difieilmente
tratables. Si uno recurre a cr iterios de raigambre logocentrica, como el de la crttica
ra d onal, se expone a que Ie eehen en cara
que burdamente esta mtrcducie ndo valores
Interpretativcs aje nos al objeto de estu dio;
mientras que 5i busca hacerlo medianle la
llamada observad6n participativa, eorre el
ri esgo de violentar el ideal de la agonislica
discursi va defendida por Lyota rd, patria rca
del posmodernis mo. Una de las marcas distintivas del huidizo ethos posmoderno es que
ha conseguido ampararse en una buena p6liza de seguros contra la cn tiea, y esa es una
de las razones por las cuales valdria la pena
desempolvar la palabra burgues aver si exitosamente se ap lica a dicha ethos.

LA GENEALOGIA OEL ETHOS
POSMOOERNA
[ Peru que cabe afi rroar en pocas Iineas
acerca de la genealogla del et hos posmoderno? En lanto que filosofia, el posmodem ismo parece cnsta ttaar alrededor del escepn<:ismo rrente a la rnetaflsica y la conceprualizacion, que en La historia de 1a rncsorre ccctdental ha tenidc diversos exponentes, entre
ellos el nominalismo y su heredero, el ilumjni smo, e l empir is mo, el posit ivismo y el
pragmatismo. Los coeceptcs son abstracciones, y encajan 5610 parcialmente con los particulares a los que prete nden re rertrse . EI
eoncepto de caballo es reductive Irente a los
-, atributos de los multiples ejemplares a los que agrupa. Las filosofias
y las teortes sociales mas avanzadas
en sayan una conceptualizaci6n autocrttica, que se vale de conceptos
para aludir a la insuficiencia de los
conceplos para con su ca mpo rererencial. Weber, por ejemplo, en4 t ie nde los co nceplo s co mo t ipos
ideales, e insisle en la necesidad de
construir constelaciones conceptuale s para
ernpezar a hacerle justicia a un mundo social
infinitamente complejo y procesal. Un conceptc economici sta del capitalis mo es reducrive, ya que pasa por alto las mediaciones potruces. pstquicas y culru rales, entre otras. de
los tntereses econemiccs de las per sonas.
Adorn o, por su part e, busca - tal Vel infructuosa mente---deslinda rse de l idealis mo mediante una cr tuce a 10 que el denomina pensamtentc identitario. En 1,'1 m arecnca negativa sosttene que el ideal eognoscitivo eonsistirfa en valerse de conceptos para ab rirse
a 10 no conceptual. Wiltlilenstein, en cambio,
Iavorece una suerte de principiu de tolerancia ep fs temoldgica a partir del cual aboga
por el reconocimiento de las dtversas maneras de interpreter el mundo. El posmodernismo en sus diferentes vetas no HeRa a estar a la altura de las ideas malS avanzadas, a
pesar de que hadendose eeo de elias busca
en algunas de sus versiones activar un pensamiento peregrino y aje no a la sistematiza·
ci6 n. Un cierto pos modernis mo deriva de
Hume la tesis de la fragmentaci6n, de [a dispersi6n del self. A Nietzsche deben algunos
fe Hgrese s pos modernistas el pe rspectivismo, es dC(:ir, la decisi6n de deja r de lado la
preocu paci6 n que pa reee origi na rse en la
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Grecia antigua pa r encontrar 1a verda d.
Schelling anima a algunos a tratar de supe-

za r, es decir, dar cohere ncia a un ca mpo intelectual y a una realidad social que no obsra r ellogocentrismo, mien tras que Heide gtante han sido interp retados por los posmoger impulsa el rechazo at esencialismo metader nis tas como para ldgicos-c-como 10 penflsico. En armonfa con el conservadurismo dria Lyota r d- , frag mentados, desestructueuropeo. los posmodemistas tienden a repur ad ns, conflict ivos. Tambie n la meta ffsica
diar las filosofias racionalistas y progresis- posmodernista- una verda dera etica y polititas de Ia htstor ta. En fin, parece que el pusca del discurso, las lnsrltuclones acade mlcas,
modernlsmo amenaza con cuaja r como cntila cultura popular, el arte y las relaciones
ca a la creencia ilum inista en que e l usc de la
entre las personas--quiere consrituirse como
raaon habrfa de emancipar a los ser es hu rn asistema conceptual cerrado, mas los concepnos de las cadenas de l pasadc, 0 sea, de 10
tos-pa ra guas mediante lo s cuales trata d e
que pa ra los ilustrados es e l peso opresivo de
proregerse de la tor mentosa realidad socia lla tradlcion, la supersticion, el dogma y 1a
de nada serviran pa ra impe dir el inevitable
obediencia ciega a la au tor idad. No es que
naufragio, hoy en dia en ciemes, de dicha
haya ma yor claridad respecto de si el posmometa ffsica.
dernismo, en consonancia con el pcsitivismo,
Por mas que uno plantee la pregunta , que
valera el mtto de la neut rahdad vator tca y
son la posmodernidad y el posmoder nismo?
pretende describir "objetivamente" una nuer econo cie ndo que los te rmm os en cuesnon
son polisemicos, no deja de exponerse a la
va epnca en la historia, 0 si se posiciona cMUca mente Irente a la modersosp echa que esa preg unta
nida d. Sea ello como fuee s tend enciosa.
De sd e
"....,...-..........
. -".
'"
~
~
re, si los posmod ernismos
cierta lectura, la pregunt a
En armonla con el . parece dar por sentedc 10
no estan a la alt ura de la s
filosoffas mas avanz edas
q ue e l posmod ern ismo, al
conservadurismo
"
de las cual es se nu tr en, es
menos en algunas de sus enpnrque irreflexiva mente se
carnaciones, pone en duda ,
r europeo,
los
,
.
arriman en conceptos huey es el uso e se nctattsta del
posmodernistas
cos, a pesar de sus intentos
Ien gu aj e. La pr e gun ta se
de ironizar el uso de convale de una de las conj ugatienden
a
repudi
ar
ceptos. Es como si la conciones del verbo ser , verba
las filosolla's
ciencia del devenir, Ia dis que segrin c iertas crtttcas
persi6n , e l caos y e l c on posmodernistas a la me taflracionalistas
rltcto discurs ive centrada
sica fun ge co mo diabolico
en el r e c onoc im ien t o d e
merc enar i o de u n pens a progresistas de la
que los cimientos teortcos
miento c uyo ne fasto, insihistoria
son arena movediza, produdioso y no del todo dome iiajer a tal vertigo que los viado poder se ha centrado en
jeres posmodernos necesila categori zaci6n, en la asigtase n r e fug ia rse nos talginaci6n de identid ades inmucamen te en categorias etereas convert idas
tables. , Por que s uponer de antem ano que
en nutos fun dacional es. Los conceptos de
hay un solo posmodernismo 0 que la palabra
posrnodemismo y posmodernidad pretende n
posmodernidad tiene un referent e unfvoco?
a nivel de los sfmbolos suturar, para hacer
,Que auto ridad cobija a Ar ist6teles , pa reeen
refe re ncia a la metafora medic a preferida
p r egun ta r los que se oponen a la cancnizapor Lacan, una realida d traumatizante.
ci6n de ciertos texros de la filosolia occidenta l, cuando en nomb re de la tira nfa logocen m eta desaconseja, 0 tal ve z busca pr os criUNA BORROSA AMALGAMA
bir, el uso equfvoco de los conceptos? Adema s, como nos 10 recuerda Foucaul t, ap6stol
Med iante el concepto de posmodernismo
de algu nos de lo s posmod ernismos, a t odo
se designa una borr osa amalgama de ideas
des eo de sabe r 10 im pulsa una volu ntad de
Iilosofioas, polnolegicas, scciolegicas, anrropode r, o-siguiendo a Horkhe imer y Adornopol6gicas y estencas a par t ir de las cuales se
- de dominacien concep tual de la natura leza.
ofrece una Iecrura del presente. En ot ras paA los pos mndem ismos, si algo los de fine, es
labr as, e sa s ideas son ins t r umentus con los
una cierta hostilidad pa ra can todo inten to de
que se pretende ordenar, clas ificar, categorl-
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defmirlos.

cion entre saberes locales y discursos uni-

Se podrla alegar, claro esta, que Lyotard
esboza algunas de riniciones. En su - fnroe-

versaljza ntes a la c ritica al imperialismo tea.
rico, a logocracias que como en el caso de Ja

me" acerca de 10 que tconoctastamenre concibe como eJ estado actual del conocimiento,

internacional neoliberaJ menosprecian las
diferencias, ca e en et nihilis mo del todo vale.

Lyotard define e t posmodernis mo como un
movimiento eminentemente esrencc opuesto
al CUIIO modem ista de 10 nuevo, y 13 condicion pos modema como ta inc redulidad fren-

Lyota rd concibe el espacio de la comuniceciOn como un espacic descentrado en ...1 que
a ningU n ideario Ie corresponde la primada
moral, politica 0 epistemologica , excepte que

re a narranvas omnicomprens ivas. Las defi- La condici6n posmoderna perece presuponid 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 polivacomo suele suceder en cases de ccnructc. se
lencia, sin embargo, no encaja con 1.1 ontolomimetiza a su adversegla del presente. Las etica s que rectaman 1.1
rio, es decir, a 10 que el
--,validez universal de 1.1
llam a met ana rra tivas.
tolerancia son hoy en
Pero es pr em atu r e
dfa extemporaneas, y
acusar a Lyota rd de
pasan par alto 10 intose r in con se cuente .
lerantes que son las
practices econcmtces,
Una acusacton de esa
indole coloca a Lyoculturales, potrttcas y
eco fogica s vigentes .
tard en el terreno conceptual que el parece
1\0 deja de extranar 10
querer no prsar, a saen rai zad a s que es tan
ber , el del fundacioalgu nas formas tradinalismo, valga el ancionales de dominaci6n
incl usive e n aquellas
gli cismo. De sp uh
de todo, el princip io
instituciones en los Andes hodiernos cosmopode 13 no contradiccion y 1.1 entice a la
lita mente comprometiincoherencia pe rtedas, .11 menos dientes
para afuera , con 1.1 imnecen .11 espacio de
portacion de valores Ii1.1 16gica deducuva,
que como uno de los
berates. Perc ser ta injusto dejar de recoeocer
pilares del pensaque en va rias en lid ades
mtento occidental
comerctetes, medica s, inha pri vilegia do e l
du str iales y educativ as
ideal de 1.1 de mos~s:~~
que pretenden eternizar
t r ac ten racional,
es decir, de 1.1 de,.
el sis tema de 1.1 hacienda,
mostracicn a base
. -- - I el amo patron ha aprendide f undam en tos .. ~:-:::-:=:::;;:-...:._-..:~~-1O<nr~ do a usar tarjetas de ereDesde una perspecttva ractonaltsdito. Es de suponer que el
te, el libro La condtcton posmoderna apare nsincretismo htstortco de tales lnsnt uctones
ta viajar a toda velocidad y sin frenos hacia
se presta para una lec tura posm ndemtsra,
mas no hace falta acudir a una mala muleta
el pantano de fa contradicc ion, pues da por
conceptual en ares de atumbrarlo. Abogar
sentada la superioridad del juego dellenguaje a partir del cual se afirma que no hay mapol' que se tolere el presente es abogar poria
ace ptaci6n de 1.1 intolerancia sistematizada.
nera de ubicarse fuera del espacio de 1.1 agonlstica de los j uegos de lenguaje para diriCabe acotar que la aporia a 1.1 que conduce
el rechazo metafisico a 1.1 metaffsica no es
mir los ccnfltctcs discursivos. Mas no se coprivati va de Lyota rd, Rorty afaba el concepnoce for ma alguna de demostrar 16gicamente la validez de un discurso. Lyotard tncu10 kund erano de liviandad y las s upues tarre, mas bien , en una falacia eminentemente
mente posmetaffsfcas , livianas, ex perimentales y pl.btica s ide ntidades liberales. De
moral y pnhuca. Luego de-intencionadamanera esencialista, y con todo el peso de su
men te 0 no--cont ribuir mediant e 1.1 di Slin-
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inf undada faC~N es su br uj urna, sin ember la moral y polttigo, Ror ty s e
ca. Ta mbien es
c o m p r om e te
especula tiva la
con una metafii nte rpretaci6n
1
•
sica, etica y polfde Lyota rd del
tica de las identima r xismo y la
,
dades personales
ciencia. Es inal i nsis ti r en la
dud ab le que
superiori dad del
entre el es tanconc epto li ber al
ca mi ento, la
de libertad. Dicho
anomia y el ciconcepto no se linismo que camita a figurar en
racterizaron
el campo de las disal burocratisputas filo sOfica s;
mo sovieticc,
una de las ve r siop ar a no ha nes de ese concepb lar de la
to, por ejemplo, sirbarbaric esve de munici6n en el
ta lin is ta, y
arsenal de los in ge la idea de
nieros secretes neohun a soc ie berales.
dad en la
La idea de qu e se
que los inha gener alizado la indi vid u o s
credu lidad fr ent e a
se a utodiscursos omniabarca c r ea r ia n
t ivos. entre los cu ales
como seLyot ard ubic a a la
r e s hu cienc ia expe ri mental
man oshay
umoderna y al mar-xis ores y solidarios,
mo, podr ia mterpretaruna brecha abismal. Tempose como una reformulaci6n
co cabe duda de que el cientiCon la
de la te orte we beria na de l
ficismo pier de de vista la inposmodernidad
capacidad de la ciencia para
desencantamie nto del m un ..
do. Claro que a d iferencia
dar r e sp ues ta c ient ific a a
'se
ha
de Weber, Lyotard se queda
pregunta s cr ucia les, como
con un fil osofema , pues
aquellas que indagan acerca
generalizado la
guarda silencio ace rca de la
de la funcie n social y la deincredulidad
localizacion historica, geeseabiJidad de la inv estigacion
gra fica. cultural e instituciocientifi ca y las innovaciones
frente
a
los
nat de la incr edulidad. i.A
recmca e. Pero Lyotard deja
discursos
quienes cobija la incred ulide lade la incredulidad al indad? , A quienes les sirve de
ter pr eta r el marxis mo y la
omniabarcativos
muleta? La espec ulaci6n
ciencia como si el colapso del
desmaterializada puede consocialismo burocrattcc y las
rigideces de la ideologia cienducir a pensar prematuremente que ciertos suenos se han heche reali- tifi cista fueran todo 10 que cabe decir sobre
dad. Lyotard escribe como si la utopia de un
los textos de Marx 0 sobre la relaci6n entre
cam po dis cur-siv c descentrado hubiera
las ctencias experimentales y la sociedad. A
reemplazado a las est ructu ra s ccm untcatt- base de una lectura reduccionista del marvas contemporaneas, que no han dejado de
xism o y la ci encia moderna, Lyotard los
concentrar en pocas manos un poder avasa- transfor ma en metanar rauvas. Parecer ia
que estu viese proyectan do, en el senti do
llador. Lo unico descentrado acerca de Sony
Entertainment, el imperio noticioso de Mur- freudiano del termina, el espiritu de sistema
doch, el conglomer ado Time-Warner 0 la
caracte ristico de La ccndictc n posmoderna ,
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esta entre los posmodernos. Si el pos modercursiv as adversarias. En todo caso, mien- nismo t ie nde a cr ista liz ar al r e dedo r de la
tras Weber sostiene que la modernizacien en
idea del descent ramiento del campo intelecOccidente es desacralizante, que el desarrotua l, si es que se inclina a cnttca r la monopolizaci6n de la autoridad discursive, entonces
llo de la racionalidad recntco-ctenttrtca va de
dificilmente cabe susc ribirlo y a la vez desla mano de la desarticulaci6n de cosmovtstones rruticas, ani mistas, magicas y religiosas, califica r perlas conceptuales como las que
encier ra e l intento de convertir a la filosofia
Lyotard sugiere que 1a hegernonfa de dicha
racionaiidad ha entrado en crisis, que 1a plat6nica en un ejemplo de la ma da intelecciencia universalista se apoya en un mito en
tua l de t urno.
Otros posm odernis mos pa r ecen re produproceso de desmantelamiento, segun el cual
e l conocim len to cientifico es superior a las
cir 10 que se Ie ha estadc reprochando al monarrativas locales. Parece, entonces, que 1a
dernismo, a saber, el culto de 10 nuevo. Tr ias
y Argullol sospechan que eetamos viviende
filosofia de la historia que Lyotard prefiere
un cambio epocal, cuyo telos no divisan, perc
no es rupturista . Lyotar d estaria ente ndienque les pa rece qu e apunta a la resacralizado la posmod ernidad como la continuaci6n
de Ja des mitoJogizante modern idad, iluminaci6n del mund o, a la r ecu pe raci6 n del mito,
par ejemplo. En una confer encia que Ar g uda magistralmente por la soc iologia weber iana. La di ferencia entre Lyotard y Weber r a1101 dio en Quito hace algunos an os sos tuvc
dice en que e l primero arroja una mirada esque a la soc ieda d solo puede ve rt ebra r ia el
ceptica a formaciones discurmito, y que la cr itica r aciosrvas e instituciones que paranalista tiende a s er un did6jicamente habr tan sido en
solvente de los laws entre
Otros
tiempos mod e rn os acrft icala s perso nas . Per o serfa
posmodernismos
me nte aceptadas. Es de c ir
in co r re cto identif ic a r la
mode rnidad excfusivamenque la posmodern idad, tal coparecen
mo Lyotard apare nta concet e can el desenca ntamiento
b irla, no r om pe defi niti vadel mundo 0 con el dominio
reproducir 10 que
mente con e t pasa do. El posabsoluto de la r acionali dad
se ha estado
modernis mo e n a lgu nas d e
in s trumental. AI m enos,
sus vetas rechaza el mito de 10
como inte rp r et aci on de la
reprochando
al
radicalmente nuevo y el optitecrfa weber- lana de la dimodernismo, a
m is mo f ut urista can el que
seminaci6n de la racionalidesde Baud elaire se identifica
da d occidental 0 como insaber,
el
cullo
de
a una modernidad en busca de
terpretaci6n de la Dialectie nte rra r el pasado. De a hf
ca del iluminismo de Hark10 nuevo
heime r y Adorno, esa conque en nombre del posmodernismo se privilegie a veces e l
cepci6n de la epoca moder concept o de nosta lgia, y que
na es reductive. En la Etien pel fc ula s como la salvaj e Pu lp fiction , pa ca prctestante, Weber anu ncia, algo ne bulora menc tona r un o entre mu ltip les ejemplos
sam ent e, e l surgimiento de nue vos dioses,
posible s, se ci te fra gme ntos ffl micos de la
mie ntr a s que Adorno y Hor kheim er concthisrorta de l cine. Mas a un, el concep to de
ben el cientificismo, la tendencial planetariposmodernismo se ve ocasicnalmen te con zacton del calc ulo econ6mico y 1a profundivertido en chicle . En junio de 1997, un mizaci6n, ciertamente en el mundo norat lantistonero de la nueva fe , enojad o pr ofundaco, de la dominaci6n bu rocratica de los ind imente can la tesis habe rmas iana segu n la
viduos, como indicios de una ilustr aci6n fallida , que deviene en su contrario, el mito.
cual Foucau lt incurre en una cont re dtccton
realizativa cuando argumenta que la volunA pesar de que los posmoderrus mos pa retad de verdad refleja una vcluntad de poder ,
ce n coincidir en su aprobaci6n de un pen sa·
as evero que Plate n ya fue posmoderno. La
mientc peregrino, que se nut re del perspec tiidea es que como Der r ida mantiene que a la
vis mo y deve nir nietz scheanos y de la idea
busque da log ocentric a de la c ohe r encia la
de la realidad como un horizonte hermeneuimpulsa un deseo, y como Pla ten sosnene en
u co ab iert o, algunos de e llos se afe r ran a
Ia Republica que a la dialectica la anima el
una reificaci6n, a la equivocada rests de que
deseo de alcanaar la sab iduria, ergo Plat6n
la era de la desmitologizacion ha lIegado a su

fin . Cabe agre ger que Weber entiende sus
conce pres como tipos id ea Jes, como cons rru cctones lnpoteticas abocada s a ordena r
conceptual men te u na parte de la infi nitamente com pleja realidad empirica, mientras
que 1a Dialectica del i1u minismo es ta cons.
cientemente estructurada como una conste!acion de fragme ntos filos6fic os . En todo caso, si se insist e e n periodiza r la histor ia de
manera rfg ida , como si una sup uest a epoca
posmodema se deslinda ra de La desencanta da modern ida d, y pocas rereas mterpretetivas encier ran ta nt as dificu ltades como el intento de periodiza r la hi st oria , se pier de de
vista una de las marcas distint ivas del mu ndo mode rno, ind e pe ndient e m ente de et se
a firma que la modem idad empleza en e l siglo XVI, como sugtere Haber mas, a fines del
XVI II , sc s un la pr e fere ncia d e Fouca ult, 0
como Iuere . Se pierde de vista que a la propag ac ion de la racionahdad t ecntco-ctcnttnca, a la conversion del homo economicus e n
mode lo de la iden tidad personal y a la secularizac i6n de la autoridad politica, las ha acorn pa f iado la idoLa tria de Ia ciencia y la t ecnica,
la deificaci6n de la s mercanc ta s y la obsecuencia I re nt e al autoritarismo polIt ico. Si
bien habrja que respaldar empfricamente la
rest s a nte r ior, no serta infructuoso orientar
La in vesliRac i6n a partir de la idea de que,
mienreas la ciencia y la tecnica se han amparado en una e specie de rel igion, el cientifictsmo; e l Mercado se ha anidado en un ethos
economicista y en el hechizo de las merca netas , y la hoy en dia terrena au toridad politica no ha dejado de apoyarse en la fe en un
pode r agluti nante, como es el case de los mitcs naciona tis tas . En resumen, el pos modernismo se tam ba lea entre concebtr La posmode rni da d como la p rolong ac i6n 0 c omo e l
re emp lazo de la e ra moderna. Tampoco esta
clare, como 10 ha senalado J ohn McGowan ,
si el posmode r nismo cele bre el supuesto adve ni m ie nto de la posmode rn id a d co mo si
fuera una epoce de pluralis mo mor al y politico, 0 si 10 crit ica en tant o que consolidac inn
del dom inio de la ra cionalidad instr umental.
De cua lqu ier modo , podria p a r e ce r c r asa mente incoher enre la rests segun la cual ha y
un pos modernismo crfticc. La crit ica, como
dir ia Habe r ma s, pretende se r va ltda; 0 sea
que presupone que es su perior epist emica y
moralmente a su objetc . Los posmode m ismos, sin embar go, dan la impresion de cent ra rse en el elogio del descentramiento discu rsivo. Un posmodernista cntico podria tal
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v e z
soste ne r que, asf como el Wittgenstei n del
Tractotus y sus adm ira dor es posit ivistas ven
e l cientificismo como la ult ima met afisica ,
como una escatera de se chable que debe ria
lIe var a la cu mb re de una filosofla ent endida
como la sinta xis 16gica de la ciencia , la cr !tica a la tendencial globalization de la racionalida d in s tru me n t al es tarfa se m b r a n do e l
ca mpo par a que por fin flor eciera e l r espeto
a las diferencias, a la otre dad. Como fuere ,
el pos modernismo crruco no e s s ino un ext r act o del licuado de ideas hallables en obras
de Ma rx, Schelling, Kant, He gel , el Romarmcis mo al ema n, Heide gger, Adorno y Hor kheimer, Levinas y el Husser! de La c risis de
la s c tenctas europeas y la feno me no logia
trascendental , entre ctros . y no e sra claro
que es 10 que se obtiene colocando esas ideas
bajo la sombr a del posmodernismo. Perc si
uno de los posmodemismos es abierta me nre
c rit ico, los pr esuntame nt e liberales posmOo
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dernismos de Rorty y Lyotard, que se post- dogmaticos y s im plis t as ins is t iend o en e l
cionan escepticamenre Irente a la crftica a la
perspectiv ismo, e n la ineluctabilidad de la
inter pretacion y en la ela sticidad hermeneuideologia inspirada en Marx y al tntento psicoanalftico de desenmascarar la subjetivitlca, uno no se despoja de t odo compr omiso
onto16gico y vatortco. El liberalis mo, el reladad, no dejan de cobrar for ma por la via de
la crftica , de 1a exclusi6n de altemarivas distivismo, el plura lismo e in clusive el nihilismo debe n se r entendidos como e ricas minicursivas.
Los lenguajes extstenres identifican, re- ma lista s, perc de todas forme s co mo ences.
cortan, seleccionan su camT ienen ra z6n los posmoderpo referendal. Mediant e la
nistas cuando sostienen que
los co m pro m isos te6r icos ,
conceptualizacion se clasifiLa transmision de
ca y se categoriza el mundo,
morale s y estencos no son
conocimientos
pusibles de fundamentaci6n
se introduce diferencias en
el y se 10 somet e a critica,
t e6rica. Quienes de form a
cientrlicos
liende
en e l sentido de se para r y
cient i f icis t a han a sum id o
discr im inar , que e l ver bo
qu e cono cer implica conoa afincarse en
cer apodfcticame nte, es decritica r e ncie r ra. Por mas
una concepcion
que se use el lenguaje Iudicir, segun los canones de la
demostr aci6n logica y ma teca. sarcastica, ironica 0 einidesmalerializada
matica, han perd ido de vista
camente, todo acto discursiy deshistorizada
vo activa valo res, preferenque s u e p is te mo log ia no
cias, in clinaciones , p reju ipuede ser funda da de la mao
de
la
practica
cios, intereses y paaiones.
nera en que proponen estaIncl usive postulados ctenub lecer la validez de los cocientifica
ncos aparen temente inconnocimientos. A la creencta
tro vertib les, como la ley de
en que la ce rt eza es de seab le no la apun tala ci e ncia
la gr avitacion univer sal, caexa cta elguna. Pe ro de e so no se sigue que
na lizan valores inst ltucionales, incorporan
d iferencias de pode r, a puntalan intereses
no hayan buenas ra zone s- no se a lude a
cngnoscitivos y expresan pasiones- Ia p a rezones concluyentee, que son prob abl e ment e ina lca nzab le s- pa r a difeslon por 1a teor fa, por ejem plo. A pesa r de
r en ciar entre mejorcs y peores moque se tiende a ensenar las ciencias naturales como si con stsrteran de verdades puras,
des de rela cicna rse con la nat uraleza y con [as demas personas, 0
t r a scendente s e in rn urables, toda ase ve ra ci6 n cientlfica se convier te en una abstracent re maneras b onda dosas y
violentas de for ma r a las fut ucion vacfa s i se la aisla de las ci rcunstancias
materiales en las que se ve producida. Los
ras generaciones. No se proe nu ncia dos cientificos encierran tod a una
cede more geometrico euanhistcrfa, la hismria , por ej emplo, del conniedo se r a zo na e n co nsona ncia
to que la ciencia moderna entabla con la ascon Plat6n que para esta r bien
rrologfa, la alquimia, el mito, la super stici6n,
con los demas es nec esaric qu e
la ma gia y la fe. Como 10 ha anotado Feyeracada uno es te bien cons tgo
bend, en tanto que en el ambi to de la docenmismo 0 cua ndo se ade lanc ia la t ra nsm ision de conocimientos cient ff'ita la tests segun la cua!
cos rie nd e a a f in ca rs e e n una con ce pcion
hace r vtot encta es ha desmarenalizada y des histcnzada de Ia pr accerse vtotencia. perc el
tica cient lfica, esta se convterte precisamenque no se p roceda more
geome tr ic o no im plica
te en a que llo que dice no ser, e s decir, en
q ue q ue p a s itua r didog ma . Los posm ode r ni sm os pa rece n que
coinc iden en que re r deconst ruir las pr et enchas ide as en e l mi sstones un iver salista s del logocentris mo, e n
mo plano mora l que la
re chaza r cnnc epciones nat uralistas de l lenba rb a r ie . Un c ie r tc
guaj e y en poner en duda la idea de que la
posmodernismo ha converdad consistc en la correspondencia ent re
tribu ido a erear un clima
d e qucmc im port ismo, y
el lenguaje y su obje to. Per o al combatir el
realis m o, el obje tivism o y el na tura lismo
ta l vez ta mbien de 10 que
•
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Nietzsche llama Schaden freude , es decir, alegr ta freme a la desgracia. Claro que a 1.1 luz
de un en ext rema destructive siglo XX en visper as de ver se clausurado cabe examiner erlticamente las filosofia s progresistas de la historte que contribuy eron a pone rlo en marcha.
Pero ello no significa que debao t ener la ultima palabra aquellos posmoder nismo s que se
cen t ra n en la t esi s del descent ra miento del
espacio comunicati vo, reclaman par a slla auto ri dad discur sive pa ra abogar a destiempo
por el an arquismo moral, de sconocen su crttica a los discursos crlticos, y a pe sar 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 ronlzac ion de un prcductivis mu y cons um ismo
rapaces. de una racional idad administretiva,
tecnica y cie nttfica suici da.
Sin emba rgo, tampoco la crmca al posmodernismo debe a r rogars e Ia ultima palabra.
La volunta d de construir sis temas cerr ados
de pensamiento no esta exenta de responsabilidad frenre a los crfmenes del totalitarismo.
La conceptualizacion, que es r eifica nt e par
antonomasia, dificilmente puede hacerle justicia a un concepto polisemlco como el de pesmodernismo, que pretende refer ir se a proce50S culturales, politicos, sociales y economicos enor memente co mplejos. Mas el posmndernismo, con la posible excepci6n de su ver-
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Aunque la modernidad ha sido puesta en
cuesti 6n, las posturas posmodernas carecen
aun de una definici6n satisfactoria 0 consensual
Par AbdOn UbidkJ
Ensayista y novelisra
Lib r es co mo para pensarlo rodo, de nuevo,
otra vez. Aunqu e aquel s ujeto "nosotro s"
deba ser redefinido tambien.
uando los dioses ya no extsua n y CrisLibres como para en tend er que 10 posmoto no habfa aparecido aun, bub o un
demo no es un proyecto, una era, 0 una filomomenta un ico, desde Cicer6n hasra
sofia cc her ente sino un momento de an sieMarco Aurelio, en que solo estuvo el homdad 0 repose, segun se 10 mire , en el cuallas
bre". La Crase la escnbic Flaubert y es citeca tegorfas y valores que rigieron imper iosada par Margarita Yourcena r en su cuaderno
mente la modernidad ya no son sufic ientes
de notes acerca de las "Memor ies de Adriapa ra pensar el mundo. Un
no".
momento na da mas : me Los hombr es so los en el
[or: u na ac t itud , y no la
mundo, sin dioses.
Lo posmoderno no
untca posible . para llenar
Uno podrfa anadir que en
es un proyecto,
ese vacfo.
aquet momenta unico, pese
al vacio, la desclacfon y oruna era, 0 una
Candad que esos hombre s debe n haber sufrido, ellos, de
filosofia
todas manecas, Cueron libres.
En la Babel b fblica la
coherente,
sino
un
La so ledad co mo vad o y
am b icicn humana de aldeso laci6n, sf. Pero, antes
canzar los c je los fue ca stimomenta de
que nada como libertad.
ga da co n la c on fu si on .
ansiedad 0 reposo
Uno pod rja creer q ue la
Los hombres no podian enYourcenar, at citar esa Irase,
tenderse porque hablaba n
presagiaba este fin de siglo.
diversas lenguas.
EI socialismo r eal se ha
Miles de enos despues,
hundido y el capitalis mo se ha vuelto mas
cuand o ya nemos al ca n zado los cielos , e l
cruel y cinicc . El arte moderno ha agotado
castigo pa re ce ser el mtsmo. Solo que mas
sus craves. Y [a Hamada posmodemidad no
sa r casttco. En plena e r a g lob al, estamos
ha podido ser una pasien. Estam os pues. de
igualmente ccndenados a la confusion, pero
nuevo, solos en el mundo, sin dioses.
hablando la misma lengua. Es mas: mencioSentimos, de nue vo, el vacro y la des olanando la misma palabra : pos modernidad.
cion, sf. Pe ro ese quiza sea el aterrador pre(Que s ignifie s esta palabra ? (Es la posibicio que debam os pagar por nuestr a libertad.
lidad de co mplete r el proyecto incomplete
Libres. Quiere dectr fibr es "nosotros" pade la moder nidad que quiere Ha be rmas ? ( Es
ra afro ntar ese vacro como a bien tengamos.
[a liq uidacion tota l -y afiadiriamos : t ragica-
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de ese p royecto. como dice Lyotard? I.Es la
"nueva superftc talida d", propia del capitalismo tardio, como la define Jameson? [Es
el final de los idea les burgueses, como escribe Daniel Be ll? ;.0 el fin de la H istor ia

de Fukuyama ? <.Es la tereera ola de Toffie r? , Es el presagio de la revotucien $0cial y apocaliptica que vaticina Mamfredo Ta furt? /, Es e l aprovechamiento cfni-

I

CD de un m u ndo q ue s e sola za cons umiendo sus propios escombros, como 10
senata BoHvar Echeverria ? i.Es la necesa na reaparici6n de l -suje to''. que r eo
clama Ala in Tourraine ?
Si alglin acue rdo podemos e ncont ra r
entre todos quienes intentan definir la
posrnodemidad, esta en e l obvio e imprescindible rererenre de esre termtno; la modemidad. 1.0 cual indica dos
cosas: a ) que la posmodernidad es todav ia una nocten insuficiente y cont r a dict oria , y b ) qu e la modernidad
es un hecho t an consum ado y "envejecido" que ya puede ser ente ndido
sin dificultad. A cond ici6n, per cier t o, de que desglocemos bie n sus variantes y las entendamos en sus diferencias . S o se r a n s in6nimos: la
modemidad, 10 modemo, el moder nismo ni te modemizaci6n .

TRES
LA MODERNIDAD
Ju r ge n Ha berm a s ( La m od e rn id a d , u n
peoyecto incomp leto), hace un recuento del
uso de termine que tiene una larga historia.
Va en el sigjc V la expresi6n latina "medernus" diferencia ba el presente cristia no del
pa sa do pa gano. No fue, pues, una creacien
del Re nacimiento. Perc es solo 13 siglos despues, que 10 moderno adqu iere la nocion de
10 nuevo que de muc has ma nera s 10 caracte-

rtza.
Para po nemos de acuerdo en e l uso del
termino, diremos que la modem ida d ha side,
por derecho propio, toea una er a en la histor ia hu mana. AnRlal Quija no ( Mode r n ida d,
identidad y utopia en America Latina ) dice
que e n e l comienzo de la modemidad eswvc
e l descub r im ie nto de Ame r ica, t ant o en 10
econcmtco como en 10 idectogico. (1) Prefigurada en el Renaci miento, ya a dquirio s us
per file s propios con la filosofia ilust r ada del

,

.

XVIII. Secula r izaci6n de la
sociedad, ascenso de la bu rguesia, capitafismo mer cantil y m onop6lico, universalize ci6n , humanismo, afirmaci6n del indiv iduo,
racionalismo, consagraci6n del "sujeto" co,
mo eje de la teorta, ideal del ca mb io, busqueda de un marl ana y de utopias posibles ,
r evoluci6n 0 r e for ma social, a firmaci6n de
los estados nacionales, de mocracia y libertades individuales, p rogr eso y desarrollo, 10
nuevo como valor absolute , la ciencla y la
tecnica como claves redentoras del reino de l
tra bajo y de la ne cesida d, e l futuro como
promesa; en la modemidad han cabido desde
los socialismos hasta los fa scismos mas d iv ersos; desde la cie n cia fi cci6n hasta la s
ai\oranzas utopicas de los romanttcos.
Revoluciona ri a y crttica, la moderni dad
pudo b ien vciverse contra s f misma y poner
e n tela de juicio sus a xiomas mas ca ros: e!
del "sujet o", por ejemplo. Hecla los sesen.
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ras. Le v i -Strau s s , Fo u -

rio, Larreta, Lugone s, Marcau lt, Alt husser, de clati, Silva, etc., es decir, aqueraban que "el hombre"
1I0s escrttcres his pa noa meno extstra. Y desde
ricanos que, en palabras de
escs aries, orros suietos ,
Michael H an de lsm an " e n
una epoca intesam e nte merhtsror tcos serlan cad a
vez mas desconoci dos
~ ';:--...1 -.
cantil ista ( .. .) pretend ieron
como verdades absolu - ,
crear una cont racultura en 11.1 que
las: el "estado nacional" \
..:/'....~ , reinab an 11.1 belleza y los valores
eternos''; un "ar jelismo" que a 11.1 alque -bien puede de ei r se
..
ordeno la geograffa polttitura de estos ulnmos ados, cuando 11.1 palaca de l mundo, y los Ideates
bra modernizacion ha adquir ido un tint e ncolibera l, no dejaria de invi ter a cierta relectude progr eso-, "la burguesia" y el "preletariado" como agentes de l cambio.
ra como una actitud de r espuesta y resistencia frente a algo que ayer "g jobalizaba" el
A fin es de milen io, el mundo es dis tinto en
ve rdad. Capital tr an snac iona l, in formatica,
mundo con a egumentos y propcstros parecicomu nicacio nes satehtales, globalizacicn, la
dos a los de hoy. De t odas man e ra s Darto,
Ma rt i, Lugones, dejaron una huella perdurarealidad virtual como una metafora mas de 11.1
despe r sonalizac ien de las re laciones humable y una ccrriente estenca cierta. Y son cona s y 11.1 dis tancia cada vez mas grande ent re
noeidos como "rnodermstas''. (2)
las cosas y sus representaciones.
Si e l modemlsmc es un te r rnino cefiido a
su significado epocal y es tfhsttcc, acasc puLa otra t ara de 11.1 mo dernida d rad ica en 11.1
ment ira de 11.1 democ racia "real ", en la des diesemos ahorrarnos unos cuanros ma lementrucc ion de 11.1 nat ura leza, en el brutal r eordedidos si 10 e xt rap ola mos (c omo un "ismo''
na miento economico del mundo e ntre los pomas ) a nuestro tiempo: a s! "posmodernista'',
cos benefiei arios de su co mplejlzacion y 11.1
dirlamos es el esuto arquitectonico, mus ical
inmensa mayor ia de los excluidos de el la, en
(new age ), et c., de moda en las ultimas decael imperio de 11.1 tecnocieneia como garante
das del ulti mo siglo del segu ndo milen io. De
de la vic toria del cap ital, en el rracasc de las
esta for ma, la relacion (y dife rencia ) entre
utopias , en 11.1 aceptaclon cinica de las des ilos conceptos mo dernidad y modernismo segualdades hurnana s.
r ia mas manej able.
La gran pregunta es esta: , Nosot ras, qu iene s de to das ma neras, he mos b ebido de 11.1
CINCO
mo de rn idad, y he mos side hechos a 11.1 medida de ella, seremos capaces de ren unciar a
MODERNID AD Y MODER NIZACION.
todos los suenos que , a pesar de sus fra udes,
(La sabidu r ia de Ursula Ig uaran)
ella rambien nos prometiot
Ur sula 10 sabe bien: el tiempo da vueltas.
Nada que vel' con la doctrina del Etemo reCUATRO
torno de Nietszche. No. EI t iempo pa ra ella
MODERNIDAD Y MODERNISMO.
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 progreDos palabras sobre el mo dernismo. Dado
que el sufijo "ismo" strve bien para caractestvo ni unrvoco. Su sabiduria la ha extraido
nzar los estilos, modas y corrientes de 11.1 a rde las tradrc tc nes oral es q ue 11.1 altmen ran
quitectur a y el arte, parece 16gico a ceptar el
tanto a ella como a todo el realismo magicc
mode rnis mo, en su acepcion his tor tcista, y
latinoamericano. AI punta de que este ultimo
nada mas; es decir como el e st ilo adornado y
no es sino 11.1 escrituracion, 11.1 literaturiza ci6n
de aquellas. Garcia Ma rquez pinto a Ur sula
proliferante que estuvo de moda a fines del
siglo pasado y comtenzos de este s iglo: el a rt
asf re inando en un sis te ma de repr esen taciones que pudo permanecer aj eno a las premuno uveau, secesionista, e rc., que incl uye a
Gaudi, en ta arquitectur a y a Mucha y Klimt
ras de 11.1 mode rnidad. Seamos exac ros: de la
modernizacicn.
en 11.1 pjastica .
En 11.1 literatura estar lan comp rendidos DaLa intelligentzia Ia t lnoa m erica na de los
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POSMODERNIDAD
a aos vermes pensaba 01Ta cosa . La modern izaci6n era su fe y su meta. Civilizaci6n 0 barcarte era s u dilema. La barbaric vem acula
como un estad io anteri or , r e t rasa d o,
arcetco de Ia civili,

zacidn, de la uuica,
18 occide nta l, por
sup uesto. Ir de la
una a l a on-e era
avan ze r des d e e l

-

pasado haeia el fu -

turo. Era de cert tdu mbres inapela bles, el tiempo no
podia ser s ino un
ha z r ec ti lineo que
mostrabc una sola
dir-ecc ic n: e t progreso, e l desar rollo, en una patabra:
la mo de r ni zac i6n.
Es decir, el no r t e
estaba indu dablemente en el Norte
de la t ier ra , en esos

,

;

\•

pat ses. Nosotros
viviamos un t iempo
retrasado con respecto al t iempo europe o 0 gr ingo. A
de c ir verd a d , Romulo Gallegos, Guiraldes, Eustasio River a, amen de cast
todos los polit icos y
pensadores nuest ros, no hacla n sino retomar
una vieja tradicion que venia de 1845 con el
Iamoso libro de Sar m iento. Y que , a sa ltos,
otvtdos y actuattzac tones brusca s, ha aiimenta do el d iscurso politico de latmoame rica
hasta nue stros dtas.
Desde en tonces, nos estemcs modernizando. Solo que aho ra, el norte e ste ma s lejos
que nunca de nosotros . La brecha tecnologica es insalvable y, deuda y polucicn ambiental incluida s, podemos ya ver bien, si queremos , par cie rto, el rostro ca r ica tu r esco de
nuestra modermzacion. EI desarrollo transformado en subdesa r r ollo. La urba ntzacion
t ransfo rmada en subur banizaci6n.
Digam nslo de una vez: la modernizaci 6n
no es s ino el fetiche enga aoso, demagogice,
equ ivocc de la modern idad. Un fetiche hecho
a la medida del te rce r mun do. Pues e n su
mismo interior conlleva la idea seg regadora

del retraso.
La modernizaci6n traju a Macondo, por la
via del ferrocarri l, un rostr o nuevo de la desgracia. Y destruy6
los mangfare s de
Don Go yo. Se ri a
hera de hacer u n
ba lance de cos ta s y
b eneficios d e 10
qu e la m oderntaa cion ha significado
en v e r dad para
Am e r i ca La t in a .
(3) Cie nto ern cuenta aries de modernizaci6n ya son
s u f ic ie n t es p ara
saber si nos hemos
modernizado 0 no.
Ursula y su M acondo pudieron vivir, al igual que la
m a y o r p a rte d el
Ter cer m un do , a l
marge n de l p roceso modernizador.
Ahora la globalfzacion que deja enormes huecos que no
puede inl egrar, inclus o en el mismo
primer mundo, dejara mucho s rn a condos de lado. No
es crefble que ellos
r enuncien su derecho a extstir.

SEIS
LA POSMODERNIDAD Y "NOSOTROS".
A pesar de la ya comenlada crisis de la
moderni dad y de la s especula c iones muy
bien fundamentadas acerca de su muerte, si
nos alejamos del discurso intelectual y mir amas can nuest ros propios ojos 10 que ocurre
en la "realidad real " del mundo de hoy, hemos de reconocer que los pr esupuestos modemos , aunque sea per via de la demagogia
y la mentira, permanecen, sin embargo, muy
presentes en el discurso pol itico oficial e incluso en el de sus detractores. Las proclamas
acerca de la democrac ia y el manana mejor
son obligatorias. £ 1"camb io" como eslogan y
pro mesa no 10 es menos . Y que deci r de la
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POSMODERNIDAD
meta de la "justicia
social" 0 el "pan con
hbertad''. Incluso 13
vigencia de los esta des nactonates, co-

tergados. [ No sera
hora d e so n ar en
un "nosot r c s'' qu e
los convoque ta nto
a enos co mo a los
nuevas sujetos que
han aparecido en el
mundo ? l E n un
"nosotros" que sea

mo sujetos economi -

cos, a pesar de los
afan es dizque "medernizado res" q ue
quiere n cast a nular10, es ta garantizada
pa ra lar go r a ta,
pue s, como bien 10

-

aneta Paul K ennedy,

no ha surgido ningun s us titut o ad ecuado para reemplazar to. En el plano del
ar te , la "origin alidad" y "10 nuevo" si-

guen siendo las categorfas supremas.
Quiere decir que
la s con s ignas de la
mo de r n idad y s us

polemlcas r ealiza clones, per manecefan per mucho tie mpo en nuestro imaginario social.
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'rode esto, mient ras 10 posmoderno, como
bern cs dicho, ca rece au n de una definici6n
satisfactoria 0 consensual. Lo eual, por cterto, no nos exime de la responsabilidad de reconocer ciertos hechos y practicas que no
pueden ser sino lIa mada s "pe s mode m a s".
En la a rq uitectu ra, por eje mplo, 10 po smoderno tiene planteam ie nros nitidos e n su propesito de renun ciar a los e xabruptos rnodernos e integr ar se, de modo disc reto, 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 llama r , sino pos moderno, al past iche a ct ual , a
ese Icr zadu eclectici smo que disuel ve 10 culto y 10 popular en 10 masivo y que los mass
media nos obligan a aceptar?
l V de que otra mane ra podrfamos ca lificar a la snbtta fr rupcion de su jetos scciales
que la modernidad no admiti6: los indios , las
mujeres. Ios negros, los gays ?
Quiere deci r qu e 10 posmoderno pue de integr ar selectiva mente 10 anti moderno, 10 ultramoderno y, desde Iuegc, 10 no-moderno.
La no-moderno. Alii Urs ula y Jose Arcadia
Buendia tiene n a lga q ue decir. Porque son
nuestra memoria y nues tra verdad de pas-

a la vez no-moderno , a n ti, ultra y
ta mbien mode rno
en todo aquello que
modernidad de jo
trunco 0 no reconoci6?
l Un " nosotros"
que ann carece de
nombre -y es mejor
q ue est se a . perc
qu e ttene ya un sitio gara ntizado en
la pura necesidad
de su exts re nc ta t
lU n "nosotros" que
._ tI,
eun luce si n rostro
o per m a nece en mascaradc y cuyo
lugar geometricu bie n puede ser esto que hemos aceptado como posmode rnidad?

SIETE
ARTE MODERNO Y ARTE ACTUAL
Segtjn Ha her mas , es solo a pa rtir del r omanticis mo cuando 10 mod erno asu me "10
n uevo" para superar los estilos ob soletes.
Con Ba ud elair e , el arte moderno adquiere
ya sus contomos definitivos. Y se aflnca en
las vanguard ias , en la invasion de l terr trorio
desconoc tdo del futuro. Su camino es la rebelton en contr a de toda norma. Y la radicalidad de los "ismcs'', se explica esr.
l Quien no pudiera ahora desc ribir bien los
rasgos del arte moderno ? venguardia, anticipacion del fut uro, novedad, anti nor mat ividad , amen de un juego de valores clave s: 10
fe o como fuente de 10 bello, 10 no-acabado
per sobr e la ars £inita, 10 origina l contra 10
vulgar , 10 cult o frente a 10 popu lar,
Ya en los sesentas Humberto Eco habla de
la muerte del arte, pues e sre ya no va lora la
obr a en s f, sino su inter preta ci6n. EI placer
e stettcc ha dejado 10 e mot ive e intuitivo para
volverse intelect ua l. Cada obra moderna no

POSMODERNIDAD
serta sino un ejemplo mas de una actitud poetica. En los difer entes ismos, se juzga la teorra
per sabre el objeto a rt istico. Tri unfa el concepto sab re el oficio. [Pero hasta cuando>
En 1970, Theodor Adorno (Estetica), quien
selva la idea de 10 nuevo como "10 histe ricamente necesa rio", muestra el peligro de feti-

En los noventas ya es el laberin to. Todo se
ha intentadc en el arte modemo. Desde el urinar to de Duchamp, el expresionismo abstra c-

to de Pollock, los posters de Warhol, las instalactcnes de Beuys, los edifieios y puentes forrados de Christo; collages, esculturas hechas
de luz, musicales; a rte conceptual, happechizacion que asedia a 10 nuevo, cuando no es nings, performances, mas instalaciones. La
mas que una formula repeti dora de un modelo superficie de dos dimensiones ha sido, poco a
poco, abandonada y los experimentos se mulencubierto de la mercancia.
En 1972, Octavia Paz (Los hijos del Limo)
tiplican sin t regua, dejandonos. par des gra cia,
advierte que los artis tas
con unas pocas excepciones.
guiados por la busqueda de
ni siquiera disgustados, sino
indiferentes.
10 original y novedoso, agoEI
artista
tan demasiado pronto los ca, Que puede hacer en estas
con diciones un artis ta nomin os que enos mi sm os
no metropolitano
metropolitano? Al menos duabren. los cambios son tan
debe
al
manos
numerosos que ya nadie los
dar. Aceptar su derecho a la
duda. No copiar por copiar.
per cibe. "En el hor m iguer o
dudar, no copiar
se pierden las diferencias",
No trasladar pe rforma nces
por copiar
ni instalaciones sin un cuesdice.
tionamiento previa. Y, desde
En la decada de los ochenlas, Daniel Bell (Las contraluego, replegarse sobre sus
dicciones culturales del capiprop ins ree ur sos, aquello
que nadie podra quitarle james. Volver al valalis mo), desde el neoeonservadurismo, proclama que el arte del llltimo siglo, expresi6n
clo y desde alii beber de sus fuentes originaanticonvencional de la sociedad bur guesa , en
nee: su oficio, su espontaneidad, su coher enla medida en que esta ya no 10 es -es postincia interior y, por sobre todo, su gusto, su propio "gusto". Porque en el, en ese "gusto", se
dustrial-, ha perdido sentido, se ha desordenar efundiran tambien lejanas memorias ancesdo y desestetizado. Y Lyotard (La posm odernidad explicada a los niiios) y Jameson (Teotrates, rectamos profundos de su deseo e incertidumbre s, as! como tambten las adquisiria de la posmodemidad), desde la izquierda,
hacen ver las razones de ese agotamiento en
clones culturales que desde s u pura honestidad, acepte.
la cesacton complete del proyeeto modemo.

y

NOTAS
(1) En 10 ideol6gico, cuando el Descubrimien10 produce un brutal cambio de eenncc en el
imagirlario eurcpeo y un lransporte de "la edee

cIorada" cesoe 91cesaoc hacia el futuro, y en 10
eccoeoacc porque Ia pnoducclen "pril'\Cipalmente
metalifera de America, estuvo en Ia base de Ia
acurn uacc n originaria del capital (...) y fuera el
primer momenlo de Jcrmaclcn del Mercado mundial, como el contexte real dentro dentro delcoat
eme rqera eJ capitalismo y s u 16giica mundial,
rcrcamemc material de la produeci6n de la mooemoac eurocea" {Anibal Quijano, Modemidad,
identidad y utopia en America Latina, EIConejo,
Quito. 1990) Argumento este ulti mo. tambten
sostenido por Kenneth Galbraith, en su libro EI
Dinero (1975).
(2) Vale la pena tomar en cuenta la observaci6n del mismo Ha ndelsman a prop6sito de la di-

ferenda de perspectiva que manlienen a! respeeto del termnc "modemista"tanto la critica anglosajona como la hispanoamericana. Para la
pnmera, son modemislas aqueuoe autores sigleveonoos ligados a Ia noci6n de vanquardia universal: Joyce, Pound, Eliot, etc. Handelsman llama Modern istas (con mayuscula) a estes y medemtstas (con mmcscuia. porque su ambito es
mas especfffico) a los hlepaocamertcanos ya
mencionados.
(3) Bastarfa ernpezer por un uso mcderruzador muy ccnc reio: la inmisericorde cestrucclcn
de las arquitecturas tradlclonales, mal que bien
respetuosas de su entomo y de un guslo estenco conscncacc durante siglos, y su raern plazocon boones de concrete dizque ' mode rnos''.
Que decir de Ia devastaci61l de etntes aborigenes y de su habitat. Qua, de la devaslacfOn de
bosques y poluci6n de rios. Que, de la Imperlaci6n indiscriminada de tecnologias obsoletas y
contaminantes.
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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
media ciones, de Je.
luga r en que se articula e t
sus Martin Barbero, f.
Martin Barbero
sentido.
acaba de cumplir diez anos
Jesus Ma rtin Barbe ro liede publicacicn. Despues de
concibe
a
las
ga a Ame rica Lati na a couna decade de la aparici6n
mienzos de la decade de 1960
de esta obr a -que ha signifi- ~ .mediaciones como
des pues de habe r estudiado
cado un hito en los estudios
un
espacio
cultural,
fila sofia en Es pan a, pr eocude la comunic.aci6n porque
pado par conectar su r e n eub ica a los procesos cornucomo el lugar en , xi6n
rftosortca can las ciennicacionales denlro la cuique se articula el
eta s sociales , pe ro t amb ien
tura y propane investigarin ter esado en ap rox ima rse a
los desde las mediaciones y
sentido
;"
"
una realidad de la que sabfa
la recepcion, es decir, des.)
oj
muy poco. Y es la reelidad de
de los uses que Ia genie haColom bia y de America Latiee de [0 que recibe de los
'
na la que Ie lleva a indagar
medias, pero tambien dese n los mar -gene s de disciplide sus modos y Icrmas de
035 como la his toria, la antro pologia, la scctocomumcacton- vale 1,'1 pena hacer algunas relogfa, la liter atu r e y la estet ica, y "avanzar a
fJexiones en lorna a los alcances y apo rtes de
tientas, sin mapa 0 solo can un mapa nocturno.
este libra, sabre todo a la luz del proceso de
Un mapa pa ra indagar no otras cosas, sino la
gtobalizacion que se ha consohdado en los I1ltidominaci6n, la produccien y el t raba jo, perc
mas aiios.
desd e el otr o lade: el de las brechas, el consuPara ello vamos a servtr nos de algunas de
mo y el placer . Un mapa no pa ra la fuga, sino
las puntualizaciones reau eeuas por el au tor en
para el reconocimiento de la situaci6n de sde
Bogota, en el mes de diciembre de 1997, en el
las mediaciones y los sujetos'' (I ).
marco de l Coloquio Internacional De los meCinc o anos mas tarde vuelve a Europa cardias a las mediaciones: la obra de Jesus Margada de pregun las para se r confrontadas en la
tm Barbe ro d ie z aao s despues : balanc es y
reflexi6n te6rica. Despues de una incursion al
perspectivas, organtza do por varias ins tituciocampo de la sociologia, prefiere privilegiar la
nes colombianas co mo homenaje a este estufilosofia para hacer su doctorado en Lovaina.
dioso de la comunicacion.
Tr as r ecibir c urses entre Pa ris y Br uselas.
Pero antes co nvten e indaga r en el propio
te r mina su doctorado en 1972, can un a tesis
proceso del autor para entende r com o fue esque, bajo el titulo La palabra y la accion: por
tr uctu rando el andamiaje teoricc y metcdolduna dialCctica de fa liberacion, recupera la
gico que te permiti6 conc retar su propuesta en

e los m edi os a l a s
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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 deIinean los plantea mientos que, tras diez anos
de investigaci6n y reflexion, plasmara en su libro. 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 filosoff a y
la semiotica con las ciencias sociales y la lite-

reture.
Pero solo de vu elta a Col ombia, en 1973,
nuevamente confron tado a la realidad latinoamertcana. lograra eslructurar su pensamiento
como una propuesta metodologica. Siendo pr ofes or en la facultad de comunicaci6n de una
universidad privada, empieza a percibir la comunicaci6n como un espacio estrategico desde
el cual co nectar su trabajo con la realidad colombiana. Pero, desde su practice docente, no
renuncta a la filos ofia, como el 10 r econoce:
"La senuonca para ml era una herrneneutica y
enlazaba con la fenom enologla 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 buscaba con el pais" (2). Junto con sus estudiante s

se dedica al analisis de los procesos de comunicacion 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 constituci6n 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 espacio de las ciencias sociales, procurando "trabajar activarnen re en la produccion de una teoria 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 insntuciones pohticas con el pueblo". (4)
Par a 1978, en un sim posio re alizado e n la
Sede Xochim ilco de la Universidad Aut6noma
de Mex ico, propone inver tir 10 que hasta entonces se habfa considerado: en vez de ver a la
comunicacl6n como proce so de dominacren ,
ver a la dom inaci6n como procesn de comu nicacion, 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 eviden ciar las complicidades y seducciones que se establecen en las relactones entre dominadcr y dominado.
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Jesus Martin Bar bero confiesa que en los
umbrales de su pensamiemo los planteamientos de Paulo Freire y Amonio Gra msci Ie sirvieron como punta de partida para la construecion de la propuesta teerica que despues se
concretaria en De los medios a las mediacioDes. Aunque tambten se evide ncia como decisiva la tnnuencta de la produccidn intelectual de
Walter Benjamin, qu ien en palabr as del autor
~hab ia esbozado algunas cteves para pensar 10
no-pensado: 10 popular en la cultur a no como
su negacion, sino como e xperiencia y producci6n"(S).
partir de una lecture transversal de la historia, 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 basicos, pe ro siempr e con la intenci6 n de encont rar el doble tejtdn de signiricados y rererencias de que estan hechos. En un permenorizado de splazamie nto a t reves de la histo r ia de
las ideas, establece dos debates como centrales en Ia consntucen de las categcrfas senatedas. En el origen ubica e l debate entre lIust r aci6n y Romanticismo para demostrar que am bos movim ientos 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 cultura 10 que viene del pueblo" (6), mistifican la
relecion pueblo-naci6n y niegan el prcceso hist6rico de formaci6n de 10 popular,
10 que sign ifica que -lc rescatadc acaba sie ndo una culture que no puede
mirar sino hac ia el pasado, culturapan-imonio, folklore de arc hive 0
de museo en los que conservar la
pu reza or iginal de un pueblo-nillo,
primit ivo" (7).
EI Olro deba le clave para el aulor
sera el efectuado por a na r qu istas y
marxislas en la segunda milad del siglo XI X. Si bien rescala el hecho de
que ambos movimientos politizan la
idea de pueb lo, es decir inscriben a
la calegor ia en los procesos hist6ri cos por e l orige n social de la
opresion como un asunto eSlruclural, 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
Barbe ro la valor acien que los anarquistas hacen de Ia luella cotidiana nace de Ia importancia que da n a 13 memoria del pueblo como etemenlo que permite la cominuidad de sus 11,1chas, con 10 que los libertaries rescatan 13 curtura popula r como espacio de ccnfhcrc.

"tarUn Barbero eritica la posicion del marxismo ortodoxo porque niega validez te6rica y
polttica a 13 idea de pueblo, al reempla zarla
per la de proletariado, que "se define como
c1ase exclusivamente por la contrauicc jen antagrinica que 13 constituye en el pla no de las
relaciones de producci6n: el trabajo frenle 31
capi tal" (8 ), y supedita al plano econ6 mico y al
de la prod ucci6n todas las dtmenstones de 10
soci al. Per ese camino se invisibiliza la diversidad cultural: ~ E( afan de rere nr y exphcar la
diferencia cultural por la diferencia de cla se,
impe dira pensar la especificidad de los conflic 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'lictos. Entre las
aporias que tembien encuentra Martin Barbero en las' concepciones marxtstas ortodoxas esta la homologacion del concepto de cultura al
de ideologia, 10 que lleva a la idealitaci6n de Ia
cultura proletaria.
£1 autcr indaga en los origenes de la soc iedad de
masas, enfal iz.a la vinculaci6 n de 10 masi vo
co n la tndustr tattaaci6n y al c recimiento
ur b a no , res ana el
apc rte de la Escuela de Fran kfurt
en la ub icac i6n de (0
cult ural
co mo
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asuntc est rete gtec desde e l cual pensar las
contradicctones scc taie s, estudia 18 aparici6n
de Ia categcrta de industria cult ural y se deue-

ne en 10 que para ~I sera el debate de fondo entre dos de los miembros de esa escuela: Adorno, a quien acusa de -anstocransmo eulru ral ",
y Benjamin, a quien, como hemos dieho, recupera como - er pioncro en vislum brar la mediaciOn fundamental que perrmte pensar hislori-

camente la rela cten de 18 transformat ion en
las condiciones de producciOn con los cambios
en el espacio de la cultura, esto es, las transformaciones del sensorium de los modes de
percepci6n, de la experiencia soc ial".(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 hegemoniza en la medida en la que r epresenta intereses que tembie n reconoce n de alguna manera
como suyos las ctase s subalt em as. Y 'en ta medida' signifiea aqul que no hay hegemonia, sino
que ella se haee y deshace, se rehaee pe rma nen ternen te en un 'pr ccese vivido' , hecho no
solo de Iu erza si no tarnb ien de se nl ido, de
apropiaeion del sentido por el poder, de seduccion y de complicidad. 1.0 cual implica una desfuncionalizacien de la ideelcgfa -00 todo 10 que
piensa n y hecen los sujetes de la he gemonia
sirve a la reprcduccicn del sistema- y una r eevaluaciOn del espesor de 10 cultural: cam po estrat egice en la lucha por ser espaeio articulador de los connictosR.(Il) Segun Martin Bar be ro la r ec up e r acie n de l pen sa mien lo de
Gramsci, que en este sentido hieieron las ctencias sociales a partir de los anos 70, signific6 el
descentra miento del concepto mismo de cultura y el redescubri miento de 10 popular , 10 que
Ie lIeva a detener se en varios textos que, especialmenle 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 t ema de la
indust ria cult ural y la cult ura 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 igaciones, en las que la articulation de las pract icas
de 10 masivo, Irabajado desde dentro de 10 p0pular, se constit uye en un metodo. Tam b ien
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

popular es una parte de 10 masivc. Como dice
hacia el final de su !ibro: RY es que tr as te eparition de las masas urbanas 10 popular ya no
sera 10 mismo. Y ea tcnces. 0 renu nciamos 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 aspecto, sino una nueva forma de socialidad. De
masa es el sistema educativo, las formas de representacion y particfpaeien poltnca, la organization de las practice s religiosas, los modelos 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 utomeucamente alienac ion y manipulacien, sino
unas nuevas condiciones de existencia y de lucha, 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
planteamie nto fundamental de la obra. Ya Paul
Ricoeur en De la meu rcra viva propone a las
mediaeiones como espesor de los signos, a partir del reconocimiento del crro implicado en el
lengua je; el lenguaje conve rtido en pr egunta
deriva en la accien, erectc que ni Ia palabra soIa ni la accicn sola tienen. Ricoeur ve al mundo como lugar de emergencia del sentido. Martin Barbero concibe las mediaciones como la
her ramienta para salir del dualismo epistemologico porque sirv en como una he rm eneunca
para explicar y comprender, es decir , son metaforas que t ienen un valo r referencial (estan
refertdas al mundo de la vida) y permiten leer,
que no es eneontrar la intcnei6n que esta detras de un lexto sino desplegar el mundo que el
texto abre. Por eso, scgun el autor , los textos
poeticos, los te xlos de las metMora s, 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 ticu laciones entre pra cticas de comunicacion y
movimientos sociales -vistos como lugar en el
que se produce e l sentido de los uros", rJdiferentes tempo ralidades y (.J pluralidad de mat rices cultura lesl. (13)
En De los medios a las mediaciones Martin
Ba rbero bace una consistente y documentada
arg ume nta cion qu e nos !leva a dimen sionar
esa nueva valo racion de la cult ura que el propone, en la que Ia clave es -Ia comprension de
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su naturaleza comunicativa". En el analisis es-

ta siempre presente, como teton de fondo, 10
que sucede en Latinoa rn erica. pues, como ase-

vera: "No son unicamente los limites del modelo 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 cornuntcacton pase a verse desde 10 cualitativo como "proceso productor de significaciones y no
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Pero el descenn-amiento dellibro, que es el
de mera circulaci6n de informaciones" (15),
del tiempo, es solo un primer ambito del descentramiento. EI segundo es et del espacio cobuscandc superar La vision instrumental y
mo territorio de la diaspora. Vivimos en un esproponiendo la utilizaci6n social de la cunura.
pacio de migraci6n permanente, en el que no
EI autor no solo estab lece co mo una tarea
hay tierra fija, en el que esinsoslayable sino que asutamos condenados a ser nome -en el libro al que nos
";,.
.
madas. EI espacio ya no es
retertmos y en sus r efle, Martin Barbero
mas lineal. Las redes son la
xfones posteriores- hacer
negacion de la linealidad. Y
una nueva lectura de la moplantea
lr
de
fa
un pensamientc crtuco tiedernidad latinoamericana
ne que pensar estas nuevas
para encontrar los anac rofllosofia a la
realtdades: la [e r a r quia antsmos de los qu e esta he" comunicaci6n
cion de l saber se embor rona
chao
.
,.
por c.ir cuitos. Esta bamos
viceversa, en una
acost umbrados a pensar la
"
REPENSAR LO QUE
relaci6n de dialoqo
cultura como un mapa claro
PENSAMOS
y si n arrugas ya sea desde
permanente entre
la antropologia, que nos deJes u s Martin Barbero
cia que todo es cultura, 0
teoria practica
plan tea como itinerario ir
desde la sociologia que de de la filosofia a la comunicia que solo un especializa,
cacicn y de la com un icado tipo de saberes y objetos
cion a la filosofia , conciera el que con ftguraba el canon. Ahora existe
biendo la relaci6n entre las dos como un dialoun doble movimiento, impensable en terminus
go perma nents en el que la teor ta (filosofia) se
de la modernidad tal y como la conocemos,
vea alimentada por Ia practica (comunicacion)
que complejiza esa definicion especializada
y viceve rsa. Ubicada en la cultura, la comunicon pUblicos diversificados y con una excesicactcn se convierte en el campo de las pre gunva compartimentaci6n, y, al mismo tiempo,
ta s por el sentido. "Las preguntas son de tal
con una antropologizaci6n: todo se conv jerre
calibre qu e no son respondibles des de los
en cultura (culture de la violencia, cultura de
fragme nros qu e recortan las ciencias y de
la organizaci6n, cultura urban a, cultura tecnoaquf la vigencia que en los atnmos anos ha reo
16gica y hesta hay una culture bancaria).
cobrado la filosofia" .(16) Por esc es necesaMartin Barbero ubica a la globalizacien corio, ademas, dotarse de un pensamiento critico
mo segundo paradigma. La globalizaci6n es un
para repensar las tradiciones del pensamiento
renomeno muy complejo porque es un modelo
desde donde pensamos. Y concluye que el peny un modo de desarrollo del neoliberalismo, es
samiento critico hoy tiene que ser una tactica,
la continuacien hist6rica de los estados naciotal como la define Michel de Certeau, pues en
nales. Los esrados nacionales surgteron sobre
las condiciones ac tuales de bemos luchar desla base del mer cado nacional que rompi6 las
de el terrene del adversario.
c ultu ras r egionales y crec una comunidad
Tamblen sugiere hacer un esfuerzo por enimaginaria. Las fronteras nacionales esran en
tender el descentramiento de Ia cultura, para
proceso de reconfiguracicn. Los espacios nape nsar la tension (no la dicotomia), entre el
cionales no van a de saparecer pero se van a
tiempo del mundo y el de la geograffa y Ia his·
reconfigurar, por eso hay qu e afrontar dos de·

. .

(f)

tcria. Un ejemplo de esto sertan los destiempas que subvierten la presencia del libro como
eje, constituyendo un presente sin palabra. Y
para e llo propene como primer paradig ma
pensar la cultura de los jovenes, cultura -tmodernidad blesfernal- que no tiene mas como
eje, allibro sino a la oralidad cultural y a la visualidad electrcnica. Ya no es indispensable la
alfabetizaci6n para leer libros como paso prevto para leer imagenes. La linealida d esta ro-
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sanos de rondo para las ciencias sociales: pensar 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, teorices como Octavlo Ianni, Milton Santos 0 Renato Ortiz, le han dado la cara al fantasma de
la globalizacion. La circulacton prevalece 50bre la produccion propia men te dich a y es la
que determina un mundo de nuevas cal egor ias
desde donde pensar la t ransfor maci6n de nuestras sociedades.
La globalizaeien del imaginario humano, para J esus Martin Barbero, partie de la imagen

de la rotc que desde el satehte se tome de 1a
tierra ; 1a segunda imagen Iue la caida del muro de Berlin, que no se puede entender s ino
des pues de las redes que esa realidad permite.
EI mundo aparece POl' primera vez como globalidad empirtca. Estamos a nte nuevas re teciones del mundo: la vieja dicotomia de 10 universal y 10 particul ar no existe mas.
En cuanto al segundo desafio, dice que pensal' la tecni ca significa poner en relaci6n el hipertexto (sincr6nico), los nuevos modos de escribir y lee r , con e l palimpsesto, "escritu ra
que emerge borrosamenre como la memoria
en las entrelmeas can las que escribimos e l
presente". Lo que significa poner en relacion
la historia, los modos de escritura de la memoria, can los modos de escritura del presente. Y,
funda mentalmente , pensa r en los actores sociales de las nuevas tecnologias, es decir, poner atenci6n a los modos de pensar de los jovenes. 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 Derri da, no es visible ni invisible, r emite 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 Fernando Araguren Dial, ' l os mapas diumos y rectornos de JesUs Martin-Bamero·, Nomadas (Bogota), 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 Aragu ren Dtez, op.

en: 152.

desaparecido, y esta es una articutacion clave
para entender la imporrancta cultural, social y
politica de la television.
La influencia de Jesus Mar tin Barbero en
las nuevas generaciones de estudiosos de la ccmunicaci6n ha significado un notable aporte a
las ciencias sociales en Colombia. En Ia reunion a la que hemos hecho referencia numerosos investigadores jovenes. algunos de ellos
discipulos de Martin Barbero mientras permanecid en el Depar tamento de Ciencias de la Comunicacicn de la Universidad del Valle en Cali, expusieron interesanttstrncs resultados de
investigacion e hicieron valtosas ccntr tbuciones a la reflexion desde distintos angulos y sobre diferentes aspec tos de la compleja r ealidad colombiana. En sus intervenciones se revelaba la influencia de los planteamientos de
De los medios a [as mediaciones, quizas como
un homenaje, menos ostentoso y grandilocuente 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 evidenciaci6n de su importante ligaz6n (compromise)
con la realidad de su pais.
J unto a Nestor Garcia Canclini, Beatriz Sar10, Carlos Monstvets y, en un campo mas amplio, Nelly Richard, Mart in Hopenhayn y Renato Or tiz, Jesus Mar tfn Barbero es uno de los
autores que, desde America Latina, ha aportado mas para la comprensi6n de la cultura y [a
comunicaci6n como remus cleves de este fin
de milenio. A [a luz del proceso de globalizacion se hace mas necesaria la cuidadosa lectura y el dete nido analisis De los med ios a las
mediaciones, no solo para quienes hemos esccgido 1a comunicacl6n como espacio de accicn y
rerle xion sino para todo el que quiera entender
e1mundo act ual.

5.· Jesus Martin-Bamero, De los medios a las
meoiaconss, p. 49.
6.7.8.9.-

Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 20.
Ibidem, p. 26.
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.
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Lo complejo relaci6n de 10 local y 10 global

,QUE ES LO 5lUE
HACE PEQUENAS A
NUESTRAS CIUDADES?
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

xiste en la historia de las ciudades un
momenta de quiebre previa a toda urbanlzacmn, en e l e ual una ciudad, percibida ha sta ese enton ees a la medida del
hombre, comienza a ser vista como demasiado aislada, demasiado pequefi a 0 triste, "como aldea y no como verdadera ciudad". Buena parte de la litera tura modernista muestra
esta " nostalgia de fut uro" 0 "nos ta lgia de
mundo" que antecede a las transformaciones urbanas.
No pode mos seguir percibiendo ese tipn
de nostalgia como mera expresi6n de la influencia de valores exter nos. Dbedecnj, por
el contrario, a una busqueda de referentes 0
alternativas a un tipo de organizaci6n de la
vida cotidiana que se presentaba como estattca y est recha, a la vez que absorbente. No
respondia unicarnente a requerimientos e conomicos sino que era el reflejo de as piraciones 0 necesidades de otro orden, si se quiere
esp irituales, como respuesta al denso c1ima
moral de nuesrrcs patses en la primera mitad del siglo. Fer nando Chavez, el primer indjgenlsta ecuatoriano -mode rnista a su modo- muestra en su libro de memorias el papel jugado por los almanaques, los libros y
folletos, las laminas y descripcione s de ciu-
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dades y parajes europeos. en la rcrmacion
de la infan cia en los enos vei nte. Su relate
nos permite ver en que medida esre tipo de
referentes Cormaba pa rte 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 Ecuador. Y es que no habfa almanaq ues 0 hb ros
del pais. Los ind ustriales 0 bot tcanos han
aprendido mas tarde que el almanaque es un
poderoso medio de propaganda. Antes 10 ig-
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nora ban con el placido gOZD
de toda ignorancia. Esa ignora nc ia 13 ap rovec haba
Francia, la que vendfa y expor taba el latinoamericanismo junto con el polvo de

arroz, las aguas perfumedas y los contajos. Roger et
Gall et , Ed Pin au d eran
nombr es co noci dos para
los cntcos de mi generacion, conocidos por r epeti-

.
.,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.
.

dos, sin mas. En estos delgados grupillos de hojas de
papel satinados, con g rabados mediocres,
aprendimos que habia una Tor re Eiffel, que
existfa alga mas que la Hamada "moda" y
que esto venia mas alia del mar. de una tier ra de milagro que se lla maba la Francia
(....) (36).

(Que es 10 que conducia a esa fuga de 10
nuestro y a una relaci6n ima gina r ia con
otras realidades? En 10 que relata Fernando
Chavez hay todo una simbologia cuyos referentes son sin duda europeos . ( Pero que es
10 que rorna ba magicos a esos referentes?
i De d6nde provenia la capacidad para percibirlos de modo maravilloso, s ie ndo 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 a l mismo tiempo e l
resu ltado de una forma de
percibir el mundo, armada
a part ir de un habitus. una
localidad y una epoca? Y si
esto r ue asl en el pasado,
lque ti po de vinculos se arman contemporaneamente,
en el contexto de un mundo
globalizado?
1.0 que pretendo en este
articulo es discutir la relaci6n e ntr e las culturas locales y el lIama do sistema- mundo y dentro
de eso la idea de que los valores externos se
imponen en nuestras realida des a modo de
tabla rasa. 1.0 local siempre se ha definido
en relaci6n a 10 global, pero el peso de 10 globa l no ha sido nunca tan aplasta nte 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 cua les han pasado a convertirse en mega-ciudades: en su relaci6n con los prccesos
~

8z:
o
69 -u

...."

.".

•

<6 -

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

en

o
z:
o

-

V

70

-.

~

13 perife rie y viceversa. Esre proceso estaba gu iad o,
" Existe una relacion
edemas, por la necesidad de
" entre el tarnario de
generar una a r mon ia en el
desarrollo de 13 urbe y un
, las ciudades y las
cierto control sabre el espacia; un equilibr ia interior
formas de cultura
expresado en la arquitectuurbana, perc
ra y una urbanistica organiaada a pa r t ir de los e sp a,-,"
depende
de
las
cesos locales, a pesar de
cios publicos.
circunstancias
Nada ex presaba de meque esta sujeto a mul tiples
jor manera la idea de conninfJuencias y hoy mas que
-,
hlsto~cas'" 1;;.
nuidad que la morfologia de
nunca -se desvanezca en el
...
,las ciudades, y un tipo de
aire''.
a r quite ct ura basada e n la
reproducci6n de siste mas constructivos, eleEL TAMANO OE LAS CIUOAOES
mentos y f unciones, a 10 la rgo del tiem po.
'rode esto obedecia a una busqueda de racioExiste una relaci6n entre el tamanc de las
nalidad y orden en el funci onamiento de los
ciudades y las formas de cultura urba na. No
espacios, asf como al caracrer artesanal de
obstante, esra relaci6n, as! como las rormas
los procesos constructivos y la transmisicn
de percepcien de la misma, depende de dide experiencias de generacion en generacinn
versas circunstancias hist6ricas. La que noa treves de los grem ios. Pero r espondfa, adesotros llamamcs una pequena ciudad -por su
mas, a un estilo a sistema de vida mas 0 metraza urbana, por el numero de pobladc resnos uniforme, reproducido a 10 la rgo de vapodia hab er stdo considerada 10 suficienterias generaciones, a l interior del cual jugaba
mente grande en el siglo XVI 0 en el XVII.
un rot impor tante un tipo de organizacion y
EI ta mail:o de una ctudad estaba en fund6n
usa de los es pacios. Parte de esta organizade la topograffa, de las fuenres de agua, de
cion consisrfa en la yuxtaposici6n de 6rdene s
los a bastecimientos y la disponib iHdad de
jerarquicos, ya que se trataba de ciudades
genre de ser vicio, asf como de los tie mpos
senonates.
requeridos para desplazarse de l centro hacia
globales y con la complejizacien de las cu ltures. No
obstante, ni siquiera hoy 10
global parece estar en condiciones de destr uir 10 local, no solo pm-que consrtt uye uno de sus anclajes (la
"ciudad infor macional") s ino porque todo proceso cultu ra l t iene su base en pro-

..
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Entre ciuda d y ciudad se Jevantaban pobla dos y tambos, ubicados en 10 posible a no
mas de un a jornada de camino , con el fin de
permitir el reposo de los viajercs y facilitar
los intercarnbios. A dife re ncia de 10 que sucede cont emporaneamente -en el contexto
de las redes info rm aciona les- la 16gica comunicaciona l, que garan tizaba la apropiacion de los recursos y daba continuidad a los

abastecimientos, esraba armada a partir de
un continum territorial que incluia a ciudades medianas y grandes y simples aldeas.
Se daba de hecho una relaci6n entre el temana de las ciudades y el tip o de economfa ,
de base funda mentalmente agraria y re gional. La actividad de los gre mioa tenia por base una poblaci6n has ta cierto punto estable:
la de 1a ciuda d y su entorno aldeano. Las postbilldades de control de pestes y enfe rmedades dependia rambien y muc ho, del tamano d e un a c iu da d. Una ciu da d dema si ad o
gran de pa saba po r d ific ulla des para s er
abastecida, edemas de que se per dia la "escala h umana", y esto tanto en terminos de
conviv enc ia como d e v igil a ncia de s us
mtembros. Lo contr ario er a igualmente poco
renta ble : los a sen ta m ientos excesivamente
pequenos y d ispe r-ses , "a t rasmano", a los
que no era posible llegar facilmente, de a hf
el pa pe l de las cebeceras parroquiales y los
pueb los grandes .
EI remano y la ubicaci6n de las ci udades y
su in fluencia sobre la vida social,
es muy r e la t ivo . Un a ciu dad
como Quito estaba 10 suficientem ent e protegida po r la

topograffa

y conraba con los re cursos nece sa r ins, tanto
los de la tierr a como los de 1a industria; su
crecimiento era lento y relativamente a rm6nico. Apar entement e, no necesitaria expa ndirse mas alia de su matriz coloni al (c omo
e fe ctivam ent e sucedi6 a 10 largo de vanes
sig los). Quien podia p en sar que esa misma
ubicaci6n ("Quito esta encerrado ent re montafi as y pr ofundas cafiadas y veda do a cualqu ier expansion" aneta un viajero de inicics
de l X IX ) per fecta para un a epoca, iba a
const itu ir una traba -desde el punt o de vista
urbanlstico y de or ganizacion de la vida econ6m ica y social- en el fu turo?
No quiero detener me en los factores econ6m ic o-soci a les q ue in fl uy e n en el cre cimiento de una ciud ad . Se ha d icho 10 suficient e acerca de las relaciones ent r e la dinamica del mercado, la s modificacion es en el
agro 0 el desa r rollo de una suert e de economla urbana y la expans i6n y modem izaci6n
de la s ciuda des; a unque se ha escrito relativa mente poco a cer ca de los cambios en la
cotidianidad y en los imagina r ios. A eso int ent aba refer irme con mi pr egunta acerca
de que es 10 que convier te , en un mome nto
dado, en de mas iado pequefias a las ciudades.
De he cho su temenc ofrecia alguna s venrajas cotidianas (a mas de obedecer del mejor
modo a la dinarnica econ6mica de una epocal. Una de las ventajas y quizas la mas importan te, e ra la est r echa relaci6n c on el
ca mpo . La posibilidad de cr uzar la ciudad y
topar se con el cam po 0 induso t ener el campo metido dentro de la ciudad. Se
trataba, si se quiere, de una ventaja r elacion-da co n el medio
a mbiente. Otra veetaja r elativa pod ia ser la fa miliaridad
de las relaciones, los encuentr os cot idlanos, el sentido de
pertenencia. Existe aun una
memoria a l respecto y a lguna nost algia por un pasado aparentemen te idil ico
en el cual las ciuda des eun
no crecian demas iado,
conservando los e spa cios
publicos y un a m b ie nt e
poco deter ior ado.
Perc todo es ro, qu e hoy
muchos anoran, era percibido como r emora 0 como
carga en el pasado, por 10
menos entre ciertas capas
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tnretectuates. Pablo Palacio escribia con sorna acerea del "campo a un pasito de la ciudad". lgualmente se referfa a 13 suciedad de

las calles y zaguanes de Quito y a su media
de ma siado esrrecho. Otros autores, sabre tode viajeros , hablaban de l caracte r remota de
ese tipo de ciudade s 0 de su imagen enclaustrada, de su caracter estrecho y provinciano.

Esta "nosta lgia de futuro" no cbedecta solo a
requerimientos materiale s sino a necesidades de vida . Se trataba, en eete case, de una
busqueda de las ventajas que la cultura crrece para la construcci6n de una vida moderna. Lograrte era mucho mas factib le en los
puertos que en las ciudades del inte rior, tanto por la dinamica del mer cado como por 13
menor dep endencia con r e specto a relaciones senortales.
Es cierto que como cont r apartida no falraba n los que mira ban con r ec elo cualquie r
cambio y se convert Ian en gua rdianes del pasado. Se da n en todas y cada una de la s ciudades momentos de r upt ura en un tipo de desar ro llo urba no aparentemente homogenec,
10 que provoca una secue la de cambios en la
cotid ianida d y en las cultures. Todo esto se
expre sa en imagenes contrap uestas, como si
cada ciudad abarcara var ias ciudades a! mismo t iempo. Lo que resulta diffcil ub icar son
los mementos de esa s rupturas, ya que no se
pr oducen en unos cuanros aiios sino a 10 largo de vanes decades y ge ne raciones.
Hasta aquf me he refer ido sobr e todo a las
p rimeras expresiones de ta modernidad y a
las p ri mera s fo r mas de e xpans ion urbana.
Pero que es 10 que s ucede ahora, bacia fines
del seg undo milenio, e n el contexte de un
mundo cr ecienteme nte globalizado?

MODERN lOAD Y SOCIEOAO
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En uno de los textos ctasicos de la soclotogfa u rbana, Louis Wirth par te del criterio de
que "el rasgo distintivo del mod o de vida del
homb r e moderno e s su concent raci6n en gtgentes conglomera dos alrededor de los cuales se ap iiian centros menores. y de los cuales ir ra dian las ideas y practlca s que solemcs lIama r civilizaci6n" . No obstante su conve ncimie nto can respecto a la urbanizacion
del mundo, el autor reconoce la extstencta de
fo r mas premoder na s 0 pr e ur bana s al inte r ior de la s p ropias ciudad es . "Como la ctuda d es resultado de un crecimiento y no de
un a creaci6n esponranea, puede e spera rse

que las influencias que ejercen sobre los mo.
dos de vida no logren extmguir complete mente las forme s de asoctacion humana que
antes predominaron". A pesa r de esta especie de mundos en tr ansici6n, 10 cier to es que
asist iriamos a una urba nizac ien planetaria.
Siguie ndo esta pe rspectiva de a nalisis, la
urbanizaci6n no constituirfa unicamente un
fen6meno e spacial sino alga ma s amplio , una
especie de tendencia general de caracrer social y c ult ural, un "modo de vida" que incl uiria tanto a la ciudad co mo al campo. Esta
tendencia se verfa acrecentada contemporaneamente debido a la ampliaci6n de l intercambio, el desarrollo de los med ios de t ransporte, 1a Influencta creciente de las tecnologia s de la informaci6n y la cutrura de masas.
En los Andes la urbanizaci6n no puede medirs e unicamente en te rmi nos de modem idad ya que supone una dtalecrica permanente con 10 que se asume como su opuesto: 10
no ur bane, 10 no mcde m o. Si bien contamos
con ctudades gra ndes, y retauvamente grandes, estes no resp onden a plenit ud a 10 que
Occidente ent ien de por "10 mode rno" e in cluso por "10 urbane". Buena parte de estas crudades han c r ecido co mo r es u lta do de los
cambios agrarios, 0 como efecto de catasrrofes naturales, la violencia 0 el ha mbre, am es
que como efecto de la industrializaci6n. Y algo parecido sucede en el caso de la s ciudades intermedia s y de la s peq ueiias ciudades
y poblados surgidas en zonas de frontera. De
hec ho tampoco nuestra modernidad se parece al modelo ctastco: implica u na rel aci6n
(j uego, ne gocia ci6n ) mu y fuerte con 10 no
moder no.
Si concebimos la urban izaci6n como "modo de vida" podr iamos ve r en que med ida Sf
ha ampliado su radio de infl ue 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 remotos han sido "descubiertos para la Nee.on" y
vtncutados a e lla a treves del inter ca mbio,
los sist emas de t ransporte y de comurucaciones. Los indices de a lfabeti smo ha n pasado
del tre inta por ciento en los aiios cinc uenta
al se tenta y ochenta por ciento en los noventa, co nvir tiendose la escuela en uno de los
principalcs recursos civilizatorios. Casi ta totalida d de las culturas loca les, ca mpesinas e
indfgenas que en el pa sado r eciente manrenian un cierto ni vel d e a utono mla can r e spectc a las cultu res na cio nal es -a unq ue a
costa de permane cer "desnacionalizadas", en

"

c a li d a d de " r eservas andinas" (Piel, 1996) 0 selvaticas- hoy
han sido incorporadas. unas mas y ot ras menos, a la dinarnica de la modernizaci6n; pero
sin que eso signifique necesariamente adscribirse a sus supuestos beneficios.
Si pensamos en 10 que esta sucediendc actualmente con la Amazonia pod r famo s observa r las conse cuenc ia s de la domesticaci6n y desrrucc tcn del medio natural y con
ello de una ga ma muy rica de posibilidades
de organizacion de la vida social y de las r elacione s humanas, como resultado de la ampliaci6n de los r equer imientos de vida urbanos y de explotaci6n de recursos. El sistema
escola r y los mass media nos han acercado
al mundo pero a costa de ejercer diversos tipos de violencia simb6lica en cont ra de las
culturas indfgena s, contr ibuyendo a la eliminacton de infinidad de lenguas, siste ma s de
representaci6n y formes de vida. La dinamica de la urbanizaci6n y de la globalizaci6n
conduce ados posic iones apare ntemente
contradictorias pe r o qu e forman parte de la
misma moneda: por un lado, la tendencia a
avasallarlo todo y, por otro la do, la lamentaci6n por 10 destruido.
Los latinoamericanos , y de modo particular los andi nos, no solo sopor ta mos la s secuelas de la urbanizaci6n, sino toda la problematica del subdesar rollo. Esto hace de algun modo distinta la urbanizacion en el t ercer mundo y ha conducido a situaciones como las que siguen:
• Deterior o del medio ambiente en la s
areas influidas por la ciudad, en eseala ere-

..

ciente.
• Migraci6n masiva y el deterior o de los
asentamientos de base rural.
• Cr ecimiento desordenado y la for maci6n de barriadas y villas miseria.
• Agudizacien de la pobreza.
• Constitucion de fr onteras sociales y etniea s al interior de las ciudades.
• Violencia e intolerancia cotidianas.
• Deterioro de la esfera publica y la tmposibilidad 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 miramos asi las cosas podriamos hablar incluso
de posib les ventajas en terminos de construccien de ciudadania y de racionahzacion
de las r ela ciones sociale s. De hecho, s e ha
dado el paso de un t ipo de com unida des y
cultura s loc a le s r e lati va m en t e "homogeneas", pe ro de svin culadas entre 51, a la const ituci6n de un conjunto heterogeneo de secteres sociales agrupados en torno a espacios
concent r a dos y a redes comuntcactonales.
Estos grupos en contrarfan en la s urbes la
pos ib ilida d de encont r a rse. imbrrcars e y,
tambien, de mostrar sus diferencias y, en
determinadas circunstancias, su conflictividad. 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 t odas
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
dife rencia y el desarrollo de 1a rclera ucia dada 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 dc riva 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 principalmente en las capitales nacionales y provindales.
En el caso de nuestros pafses la propia nocton 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 a l discurse munici pal; peru no sle mpre se ha estado en condiciones de conjugar esa ret6rica
can practicas dtstiruas. La construcci6n de
ciudadania en la zona andina supone romper
con una carga mconscien re 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 rea l, st es que realmente llegara a construirse, estarfa dirigida tanto al reo
conocimiento de los individuos como pe rsonas, al igual que en el modelo claslco europea, como a la a ceptacicn de pueblos, grupos
y culturas diversus, en igualdad de cond iciones. A dife rencia de las pe rcepciones clastcas con respecto a la constitucion de ciudadania, aquf el reconoctrmenro como persona
pasa, en la mayoria de los casas, por el reconocimien to como grupo.
De ac uerdo a 10 seftaladc se podrfa, incluso, hacer un punreo de las ventajas que la
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ciudad contempora nea podrfa ofrecer a sus
habitame s:
• La ruptura de los antiguos mecanismos
de control social basados en un sistema de
valores y jerarquias relativamente fijos.
• La ampliaci6n de las formas de accesc a
e xperiencias de distinto tipo. Se t rat a de una
inmensa circulaci6n de producros, imagenes
e informaci6n cultural de orfgenes dive rsos,
q ue pone en ent redicho cualq uie r adscripci6n 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 mante ner
multiples relaciones y a jugar roles diversos.
• La posibilidad contraria de que es tes 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 diferencras.
Nosotros sabemos que muchas de estas
perspectivas sociales y culturales no vendrtan dadas tanto par la expansion de las ciuda des como pur Ius cambios en la culrura poUtica y en las relaciones de poder.
La ciudad de la primera mitad de es te siglo as umia la civilizaci6n como for ma de distincion -como afirmaci6n del mundo blancomestizo via incorporaci6n a los valores "mode rnos"·, permitiendo por un buen tie mpo. a
parti r de la segregaci6n, la reproducci6n de
las cult uras indfgenas y chnlas, como culturas basta cterto punta separadas. La escala
de las transfor maciones tecnologtcas en el
pasado fue posible rnente mucho mas acorde
con la reproducci6n del medio-ambiente y de
las culturas, au nque en calidad de "naturalizadas"; pero el tipo de relaciones que servfan
de base a esos procesos no fue en ningun momenta idJ1ico.

CULTURA Y GLOBALIZACION
La ciudad de fin de milenio asume la c iviIizacton bajo cr ite r ios aparentem ente distintcs, dan do lugar inclusn a l discurso de la diferenda. Y es to en la medida en que intenta
gener ar cond iciones pa ra un consumo generalizado 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 a ud io-vis ua les a partir de las
cua tes ha s id o posible a rmar un fabulo so
mercado virtual al alcance au n de los mas

pobres de America Latina.

LOS CIRCUITOS
INTERNACIONALES
5 i de s de l os grandes
cent ros econ6micos y cultura les del planeta existe
una aceptacinn de la d iversidad y una poltttca de
incorpor aci6n de machos
de s us el e me ntos -como
r ecurso de mercado, pero
tambien como en riqu ecimiento de su propio capital sim b6 lico-, desde la
perife r ie se desarrol la n
estrateg ias de inco rpora ci on a esos circuitos inter na ciona les de e rt e, artesanfas, 0 st mple me n re
va lor es, sea bajo la s formas de 10 marginal 0 de 10
exoticc 0 bajc el discur so
mas ccntemporaneo de 10
diverso. "No debe cree rse que el multieultura lismo y los nuevo s procesos de intermediacion que este ha en gend rado tratan solo de la
diversidad y de la expansion de la sociedad
civil. EI fact or 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 r so de la diversidad en los Estados Unides "conc ilia la actual hegemonia del multicult uralis mo en esferas educacionales, artfsticas, empresariales , y 'p rogresistas' con la
cr eencia de que ' America' ofrece un liderazgo no solo econ6mico sino tam bien cult ura l
como ' Ia primera socie da d verdaderamente
multicultur al de l mundo'" (Yu dice , 1996:
101).

Es pos ible que este cons umo -de caracter
en buena med ida virtual- este dando paso a

una mezcla -no nece sartame 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 megaciudades, asi como la incnrporacion a redes
de relaci6n transnacionalizadas. Al mismo
t iempo , asisnrnos a la constituci6n de sectores 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 relaciones que es tablecen con las modernas teenologias .
Hoy resulta im p o sible
recorrer los espacios de
muchas c iuda d es Iattnoamerrcenas. Al crece r y rencvarse, modificando s us
usos, se han torn ado trreconocibles. EI tamenc de las
ciudades hace diflciles los
de splazamient os dia rios y
s u perc epci6n como un t odo. Los hombres se ven sujetos, de manera creciente,
a rutinas que les acercan a
unos lugares y les alejan de
otros y a la unltaecton de
esquemas 0 mapas mentales que prefig uran su s r e cor r idos. En esos esquemas
entran e n juego las diversas forma s de percepcion
social y los habitos incorporados. 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 estan armadas en torno a nuevos httos y referentes de vida. Un ejemplo de esto son los
"malls", espacios cerrados en donde de alguna manera se intenta privatiaar la esrera publica y ponerla en funci6n del mercado y que
e jercen una especie de fascinaci6n entre
consumidores pertenecientes a diversos es tratos sociales . Ot ro ejemplo son los con juntos residenciales de los sectores altos y medlos , concebidos com o es pa ci os "segu ros",
separ ados de la ciudad en su conjunto.

ESPACIO. CULTURA Y POUTICA
E s dificil definir 10 que se entiende contemporanemente pur culture. De hecho la
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guen funciona ndo (y definiendose a partir de
siste mas cada vez mas globa lizados), ya que
de su gr ado de sofist ica ci6n depende en gran
par te la distind 6n entre los an tiguos puseedores de capital simbdlicc y los "recien llegados", e xisten, de heche, otros cana les de
ci6n en artes plasticas, literatura , musica , diferendaci6n y a scenso soc ial. Estes ya no
que se han dado en el primer mundo en este
pasan por 10 que mal o b ien se ha entendido
por cultur a sino pa r la mayor 0 menor capaslglo, han tenido que ver con un dialogo mas
cida d de accesc a un "estilc in ter na cional"
o menos profunda con cult uras , por 10 genealtamente consumista (de 10 que hace n uso,
ra l poco modernas y poco urba nas, del tercer
sob re todo, las capas rec ten incor poradas al
mundo y del propio pasado europeo.
poder econ6m ico por med ics no necesariaLa Ilamada a lta cultura una vez que ha sim ente r e gula r e s co mo el narcor raftco, el
do con verrlda en p ri va tiva de una cl a se y
contra bando y el a salto de los rec ursos estadesvinc ulada de sus ongcnes, ha pretendido
tales).
diferenciarse co n respecro a las manifesta En cuantc a las cultur as populares, se da
ciones de la cult ura popular y de la cultura
sin duda una incorpo raci6 n a valores moderlocal. Un fen6 mcno de este tip o se produ jo
nos, principalmen te via ma ss-media y como
ya en los siglos xv rr y XVIII , en Europa , con
resultado de la par tidpad6n
la consntucton de una culen una dinamica eco n6mica
t ura cor tesana "Inrernaciocon base en el mercado, as!
nal" sepa rada de los enterLo local puede ser
como en el consu mo de pronos locales, cuyos c6digos
re g ia n t a nto pa r a Versadu ctos cu lt u ral es masivos:
utilizado como _
pe r o ni la p r oducd 6n cultuHes, como para las cor tes
r al anterior ha side desplazarecurso frente a la
de San Petersburgo, Espada comple tamente, ni la inna , 0 los virreyanatos colohomogeneizaci6n,
niales. parad ojica mente,
,. cor por a ci 6n a la c u ltu ra de
masas se produ ce de mo do
hoy, al inte rior de los pafpero tarnblen
necesariamente pa sivo.
ses e uropeos, e xiste n moinstrumento
Actua lme nte r esult a cada
v i m ie n t os o rient a d os a _. como
_, . , f , _ . "
ve z ma s complejo di ferenreasumi r e lementos culturaclsta
contra
.;:, '.
d ar e nt re alta cultura, culturates locales como base de
·otras culturas
r a popula r y cultura de mau na t ra dici6n nac iona l 0
sas y e va d irs e a s us multire gional. Lo lo c a l pue d e
ple s infl uenci as . Gran parte
ser utilizado, y esta siendo
de los productos culru rales conte mporaneos
utilizado como recu r so frente a la homoge(tanto en musica , artes plast icas , como en arneizacion.... pero tarnbien como Instru mento
resanlas) r esponden a in fluencia s provenienraci sta cont ra las cultu ras de los m igrantes.
res de to das partes . Es cada vez mas diffcil
Al in terior de nue st r os g r upos de poder
c oncebir mo vimientos cultu r a tes de im porunicamente capas muy pequena s de intel ectancia, en e l primero, el seg undo, 0 el t ercer
t ua les estu vie r on en condici one s de d istinmun do, s in una inco rporacion de elementos
gu ir en el pasa do, cultu ra de s imple ornate .
provenientes de ot ras lat it udes, 0, st se quleEn term mos de Norber t Elia s podrfa de cirse
re, rran sterritorializados . Es to se puede cornademas que estos gr upos confundieron cultuprobar tanto en los casos de l rock europeo y
ra con civilizacicn y con procesos civilizatonorteame r iean o como en e l del roc k lati no.
nos. Lo que incor poraron de Europa, por 10
Los mass -me dia, como los p rincipales dimenos en los Ande s, estuvo mas relacionado
fuscres de cu lt ura con tempora neos, nos 50con la as imilaci6n de estilos de vida que con
meren a una oferta cu ltur a l indiscri mina da,
elementos orientados a Ia p roducci6n de cutde calfdad y de origen diver se. A difer encia
tura , y menos aun de una c ultura nacional , A
de 10 que sucedfa en el pasado, esra oferta se
e stc hay que sumar e l pr ofu ndo despr e d o
e ncu en tra dirigida a un publico indete rrnin ahacia las ma nifestadon es de las cu ltur es indo y no a una erase 0 sector social en pa rt icudigenas y c holas, 0 hacia las cu lturas de l intar. La posibilidad de e legir en medic de ella
terior (como son los casos de Lima y Quito).
depende de la propia capacidad de a propiaAunque los codigos de la cultura elitista si-

cultura ha sido concebida sie mpre como un
renomeno urbane, por 10 menos en Oecidente o El resto ha s ido desvalorizado 0 incor porado al registro museo grafico a modo de s ubcultura 0 proto-culture. 1.0 contradictorio es
que buena parte de los procesos de innova-
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cion e incorporacien de esos elementos culturales , fragmentados y disperses, a la propia red de significados; cosa que posiblemente se vuelve ca rla vez mas co mplejo en las

condiciones actuales de desar rollo tecno16gico.
Se ha d icho que 10 mas generalizado en
nuestros paises es hoy el a zar y la practica
de l "zap peo", la as imilaci6n de elementos
cult ura les externos, 10 que conducirfa a la
perdida de la s prop ias ide nt id ade s . 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 e ntre cultura y
pnliti ca - la posibilidad de que bajo dete rm inadas circunstancias, las pr opias formas cultural es se ye an potenciadas, au nq ue ruese
momenta neamente, como sucedie en Quito el
5 de rebrer o 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 Sa n Petersburgo. al com pa ra r
la moder nizacion desde ar r iba orientada por
los zares y la nobleza con la modernidad impulsada desde abajo.
Ha sta que punto los procesos c ulturales
contemporaneos han conducido a una pe rdi-

da de este sentido de 10 publi co ? La t elevisi6n nos devuelve una imagen distorsionada
de la escena publica. Nos satura de informacion (cada vez mas cer cana a la publicidad) y
nos fabrica la ilusi6n de tota lidad (de una mirada puesta sobre Ja ci udad en su conjuntc, 0
de una apropiacien del mu ndo desde la pantalla). Pero lejos de comprometernos con los
hechos de su na r rativa, tiende a insensibilizarnos Crente a los mismos. Y en cuanto a la
ciudad, existe un sin-sentido 0 una irracionalidad "planificada''. De heche nuestras ciudade s se caracterizan po r un irrespeto po r el
medio-ambiente -que Cor m a parte importante de 10 p ublico, a specto que los urba nistas
generalme nte olividamos- y una confusion
de 10 publico con los tntereses prlvados (un
uso especulativo de la ciudad). Se conf unde
mejor a mien to de los e spacios -pa r rtcula rment e de los que gua r dan un nivel de cent ralidad- con e xpulsion de los usuaries populares, cuan do no con privatizaci6n de los espacios. Los centros hist6r icos hace mucho habr ia n side derrocados de no haber side objetos de una renta exigua y ser re vita lizados a
partir de los usos populates. Existe una especie de obsesi6n de cimon6nica por ordenar y
"rescatar los espacios'', impi diendo la libre
presencia al interior de ellos. Algo asf como
un te mor al "Ienguaje de la plaza pu blica"
que ha pasadn a formar pa rte de nuestra vi-

(f)

o

z:

77 -

o
u

CULTURA Y GLOBALIZACION
da cotidiana y de nuestra culture politica. A
esto se suman las vias y plazas destinadas a
la ctrcu tacton vehicular 0 los no-espacios de
los ae ropuertos y las salas de espera, en donde 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, au nque eaten de teriorados, sean ambientalmente pobres y se ubiquen en la periferie. Un ejemplo, en este sentido, es el papel
que j ue gan las canchas de rutbot barriales,
alrededor de las cuates se constituye un ripo
de sociabilidad popular; 0 las Jigas como recurse a part ir del cual se a r man redes de re-

leeton inter-parroquiales e inter-bar riales.
Alga pare cido continua reproduciendcse en
relacion a la religiosidad popula r, con las virgenes y santcs barriales y la santeria propia
de un grupn familiar 0 de una comunidad de
mig ran tes. Si se afi rma con justeza que la
ciudad es un espacio comunicacional, se ha
comenzado a perder de vista este tipo de flujos de relaci6n, pre vios a la era de los medias
informacionales.
La observaci6n etn ograf ica permite evtdenciar 1.1 reproduccien de formas de sociabilidad diferenciadas en las barriadas. Buena
parte de s u poblaci6n t le ne vinculaciones
mas 0 menos recie ntes can el medio rural, Y
esra sujeta a e xperie ncias de ese tipo; en
otroa casos se trata de estrategias urba nas
rre nte a la pobreza Y la mseguridad; pero 1.1
bar riada (Ilamese suburb io, tugurie, barr io
perife rtco) constituye, a su vez, una tecnologta de manejo de la poblaci6n y organizaci6n
de la vida social.
Por un lade, e xiste una btlsqueda cultural,
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Hasta haca cincuenta, cuarenta alios, era pestble 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 come nzaban a oescomponersa como resultado del desarrollo 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 difundirse en las ciudades y que grandes capas de la

descrita pa r Matos Ma r hace alg un tie mpo
en te rm mos de "desborde popular", explicable en pa rte como una respuesta a rmada en
el largo pla za rrente a las coacciones del entiguo mundo seiiorial. Una especie de inconsciente colectivo dirigido a escapar de "la mirada del centro" y a vtvtr "de modo separado". Pero, por otro lado, se trata de una 16gica impuesta por 1.1 ciudad, 0 desde la gubernabilidad, orientada a la constituci6n de esos
espac ios separados. Una 16gica relati vamente recie nte, asumida de modo discontinuo,
organizada par rezones de "segu ridad ciudadana", de la cual no es ajena el racismo.
La discusi6n acerca de las relaciones ent re espacio y cultura, espacio y politica, planteada en el siglo XIX pa r Weber y retomada
por la Escuela de Sociologia Urbana de Chicago y par el propio Wirth, mantiene su vigencia. Y esto ann en el case de que se haga
refere ncia al ciber-espacio a a los no-espactos de los supermercados, los ae ropuertos 0
las autopistas. Contemporanearnente la idea
de espacio publico ha s ido re tomada en el
contexte de las def iniciones sobre ciudadania. Y no es que una discusi6n de este tipo solo podrla tener sentido dentro de conglomerados ur banos mas 0 m enos grandes, en las
ciudades y no en el campo, sino que las crudades constituyen -en termtnos de Bra udeluna caja de rescnancla; algo as! como un amplificador de las relaciones sociales. No hay
que olvidar, en todo caso, que buena part e de
los proble mas en dis cus i6n en relaci6n a 1.1
ciudad anla e n America Latina, y en los Andes, tienen 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 grupo de estuoosos, entre los que se encontraba el
propio Arguedas, desarrollan un apasionado regislro 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 Arg uedas sa
reterfa a "las gigantescas empresas diStribuidoras 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 131desconcierto, a 1.1 vez que 1.1 resistencia de los "aluviones humanos de origen campesino". Lo andino encontraba en las ciudades nuevos canales
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de expresen (como las radios para la difosi6n de
su musical y hacen de elias "campos de ncna interee' . (Arguedas 1975: 187).
En er contexto de los ultimos enos los cambioa

culturales sa han hecho aun mas profundos, y

aunque ya nadie ee atrevena a afirmar Que estes
vayan en Ia linea de ta aculturaci6n, no sa cuece
perder de vista Ia d imension de esas transforma-

clones.
Asr. 91 problema ya no es tanto Ia mercaonuzacion de la producci6n culturallndigana y mesnza .
y er cambo que eeic supone en los significadoscomo te ccove reeo de buena parte de los anti-

guos prccuctoree colturales en ccnsumtoores de
beoes c enereuos por la industria cultural globali-

zaca.

Claro que en matena cultural reoa va en una
sola ereccen. La prcpia histone de Ie humanidad

seoa

esta
de procesos de barbarie, rnai llamados
civilizatorios; pero es igualmente rica en procesos
en sentido contra rio. Actualmente asisti mos en
America Latina a una mezcla, meslizaje 0 uaoscultu racion cultural, que uene como escs nario
principal las cucaoes y que sa base en la inccrooraclon de erementos venoos de tcdas partes,
en una mat ru que no deja de ser por eso propta,
La muska andin a sa ha contsmoaoo, con ta tropical 0 con elementos de re tecnc-musrce. pero
no ha sescc de ese modo enriquecida? No esta
en conoccnes de expresa r de mejor manera un
mundo que es lun damentalmente urbano, V en
donde sa han producido importan tes cameos en
las relaciones scctares V de genero, en las estrocturas alectivas V en la subjetivida d? Y algo parecido sucede con la cultura del espectacu lo e Incluso con eflipo de uso que se hace de los massmedia. "A una producclOn racionalizada , tan expanslonista como cenlralizada, ruidosa V esp&Clacular, 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 propies sino en las maneras de emplear los productos Impuestos por el orde fl acono mlco dominante"
(De Certa u, 1996: XLIII).
Lo que opera Va ha operado slempre, a nivel
cot idiano: es un tipo de bricoiage. El a rm ars e
imagenes-mundo a partir de lragmentos, tornados
de todas partes. Solo que en el "pensamiento salvaje" esos Iragmentos encontraban una raciona1idad al inte rior de un sistema mitiCo relativamente
estable y prolun damente cohe rente, mienlras que
hoy, en las selvas de cemento, "lodo 10 s61ido se

c esvaneca en el aire".
Perc 10 mas Interesante ahora. no es, a mi crtteno. al prcfunotzar score este proceso de formacon de culturas hfbno as, 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
vid a, se c ese rrouan e strat eqtas de "evasion",
"desvlo", "doble domidlio", "escamoteo", "produccion marginar, "movimientos invisiblas".
La dinamica contemocranea imp rime cambios
ccnstarees en Ia cctioanicad. Estos cambios con, ducen a la adopclon de 10 que se ha dado en lIamar ta -mcoerracac-. pe rc que mas bie n daba
asumrse como una 'nomsr taaccn del monee cultor ar , como esimnac cn de c6digos cullurales diversos (V en rnucno contradctonos): -sr cruce de
repe rtories multiples y te utijzaclcn obligada de
vias de comuntcectc n hetercqeneas" (Ga rcia
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 q ue en el
paseoc. ya que compete a amplios eecioee socares y no uracameote a capas mtelectuales 0 Cia
elile. Es dificil enlender estc cuanoc nos vemos
«e enc e en un movimiento de expansion V renoveclon urbana , y cuando se ha ceserrcaaoo toea
una rerorce en tomo a la lnsercicn de nuesnos
parses en la globalizaci6n.
Lo que hoy hace peqc etiae a mucnas de nuestras cneecee es la ausencia de un ambiente cosmopolite. Se incrementa la violencia y la intolerancia; se profundizan los contrastes y la busqueda de soluciones poliCiales a problemas de orden
social. Y en medio de la urbanizacion hay una desurbanizacion de buena parte de sus espacios.
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Un d loloqo con Arturo Valenzuela

Los CIRCULOS VICIOSOS

DEL PRESIDENCIALISMO
Arturo Valenzuela, junto a Juan Linz, soslienen que
el presidencialism o 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

r tur o Valenzuela, junto a J uan Linz, son
des de los criticos mas jmpor tantes del
presidencialismo latinoamericano. Un
libra editado por los dos -The Failure of Presidential Democ racy. The Case of Latin Amelica (1 994)-, que se encuentra ci rcu Jando profusamente por 1a region, vuelve a plantear la necesidad de un debate sabre las Iormas de gobierno en America Latina . La tesis central de
estos autores es que el presidenciaiismo es el
gran responsab le de 1a inestab ilidad politica

A

de la region. Se tra ta de un libra pclemice y
provocador , que lleva el debate sobre la Ir agi!idad democrartca hacia el campo de las instituciones, en abierta critica a enfoques de analisis politico mas aceptados en America Latina.
Valenzuela, quien actua lme nte es director
del Cen tro de Estudios Latinoamericanos de la
J niver sida d de Geo rget own, est uvo h ace
unas semanas en Quito. Participe en una mesa
de concertecton sobre refo r mas electorales.
EI encuentro rormc parte de las discusiones
abiertas por la Asa mblea Nacional en torn o a
la rerorma politica.
ICONOS aprovec he 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 discusion entre presidencia lismo y parl am entarismo?
A.V.- Yo creo fr ancamente que esta discusion puede hace r 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 debiera mantener el sistema presidencial, plantear
las dific ultades que ha tenido el presidencia!ismo en America Latina, comparar el funcionamiento de sus instit uciones con las del parlamentarismo, tiene una gran utilidad didacti-

ca.
Yo soy de aquellos que piensan que erectiva mente hay un problema de fonda en Amer ica Latina , una incongruencia entre sistemas
politicos multipartidarios y presidencialismo.
En general, los s istema s m ult ipartid a r io s
arrojan president es de doble mimoria; 0 sea,
presidentes que no tienen mayorfa electoral y
que no tienen mayorta estable en el parlamento. Este es un problem a 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 Ame rica Latina hemos lenido la
tendencia a expJicar los problemas politicos,
la s dificu lta de s democraticas, POt nu est ras
idiosincracias cultur ales, 0 variables de ese tipo. Nos hemos resistido a enfocar los problemas desde la perspectiva del funcionamiento
de las instituciones poht icas, de la forma de
gobiemo. Creo que es importante problematizar las reglas de juego, las mstltuciones politicas como factor Importante, aunque no decisivo ni deter minante de los problemas. Por 10
menos tenemos que poner los eobre la mesa de
discusi6n.
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tea rneric an os como latinoameri canos, sobre el
quiebre del sistema democreuco en Ame rica Latina.
Efectivamente, yo part lci-

pe como uno de los eutores
de 10 que luego pas6 a ser
u n volume n e d ita do por
J uan Lim; y Alfred Ste par
con el nombre de EI fracaso del presidencialismo en

America Latina. Nuestra
reflexi6n sab re el sistema
presidencial surge de una

Este tipo de debate estu-

vc muy ausente tanto en Is
tradtctcn latianomericana
dependent ista, que te nia
un fuerte tinte de determi-

ntsmo econ6mico; como p,
ta mbien en 1.1 tradici6n
norteamericana que previlegi6 ractores y variables
cult urales para ex plica r
[as crisis de inesest abilidad pulit ica e n Americ a
Latina .
F.B.- Usted es co-editor
con Juan Lint de un lib r o
muy cr it ieo sabre el preside ncialismo en Ame rica Latina. (Son parttdar ios ustedes de que America Latina se meeva
hacia un parlamentarisrno?
A.V.- Esta r efjexion sobre el presidenciatisrno y sus crisis surge directa mente de un proyecto a nte r ior , tambien rnuy imp ortante, de
ccla bor acion en tre varios eutores. tanto nor-
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preocupaci6n directa y de
un anausts muy prof undo
de 10 que fueron las erisis
mas ag udas de l s istema
po litico la t inoame r icano.
No es una retle xi6n sobre
el funcionamien to del sistema presidencial latinoameicano en esra coyuntura
de recupe racie n democratica, si no mas bien es un
trabajo can una vision mas
h ist c nca y de mas la r go
plaza. Las incon gruencias
ent re el sistema multip ar tidista , como tendencia de
los parses la tinoamericanos , y el presidencialismo
de doble minor fa salen de
trabajos empfricos puntuales.
H ay una cosa c u r ios a,
America Latina, en cierta
medida, compra el siste ma
institucional nortea mericano, que es el unico sistema
',," pr esidencial hist6r ico exitoso. pe ro que t iene un sistema de par tidos politicos
m ucho mas a la europe a.
Esto no se aplica a los parses 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 bipart idistas. Yo cr eo que este es un problema que
afeeta a todos los presid encia lismos, no solamente a los latinoamericanos . Tambien se este viendo en Estados Unidos de forma bastante seria . En Es tados Unidos , historicamente
ent re 1828 y 1956, todos los pr esidentes, con
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excepcion de cuat ro, tuvieron mayorfa en el
Congreso. Cuan do eso se rompe , cuando el
presidents no logra tener mayoria parJament ar ia, se p r oduce 10 que Juan Linz llama la
pugna de doble legitimidad, entre un presldente Que se cree representante genuine de 1a poblaci6n y un parlamento que tambien reivindica esa soberania, esa legitimidad. Curiosamente, el pr esidente dice "yo soy el que r epr e-

uno puede ver que hay divisiones regionales
en casi todos los pefees , div isiones entre distintas 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 Estades Unidos. Y, al mis mo tiempo, tenemos el terna re ligioso , la divisi6n entre los que apoyasento a todos los ciudadanos" , mientras el ron a la iglesia y los anticlericales, los Iiberales. Entonces, hay una serie de escisiones imparlamento solamente re prese nta los int ereportantes que ayudan a con forma r una mayor
ses de los pa r t ide s. Pero un presidente con
una eteccton minoritaria, tiene problamente diversidad politica . Adiciona lmente, en Amemenos derecho a decir eso que un parlarnento
r ica Latina se ha dejado a un lado el sistema
que, en su divers tdad, re fleja 10 que son las
electoral mayori tar io precisamente par a popreferencias de toda la poblacicn.
del' dar cabida a estes expresiones ma s Iragme ntadas mediante sistemas proporcionales.
F.B.- l Usted cr ee que el multi partidism o
Pero estc, a su vee, ha provocado una tendenqu e carecrer n a a a lgu nos
cia a reror aar el mu ltipartidismo. Es un circulo vicioso,
paises latinoam ericanos es
t am bien una c on sec ue nci a
en el cual el sistema electo-.1(-< <.\ En el .... to
...
'
'"
del presideneialismo?
_.
'-" ',. rn ral pasa a ser par te del proA,V.· No, yo creo justapresidencialismo 'i;~ blema. Sin embargo, la difi·
cultad es ta en qu e despues
mente 10 con tr a r io. En el
.
hay
una
~
pres idencialismo hay una
de alg u n t ie mpo, es muy
tendencia hacia el biparti- iJ tendencia hacia el
problernatico volver a etres,
por que el sistema bipartidisdis mo. Cuando uno estudia
ta 0 electoral solamen te pue la literatura en Estados Uni- "~ bipa rt idism o. Esto ".,
dos de par que extste un sisde ser decisive en la conferse
aprecia
en
te ma bi partidista , la res~ maci6n del sistema de partipuesta en muy senctna pordos politicos en el cormenzo
algunos parses
que tenemos un siste ma pre-, de un proceso democrattcc,
'de Arnerical.atina
si dencial y en et ha y u na
y especialmente en epccas
lendencia hacia el bipartidonde no hay una partlcipadismo. Como en el presidencion masiva de la sociedad.
ci alismo el p r emio es uno
solo, es una eteccion de suF.B.· , Cua les se r ia n s us
principales objeciones al presidencialismo?
rna cero, entonces hay una tendencia a aglutinar las fuerzas soctales para pode r t rata r de
E,V.- La objeci6n principal es la que se reconsegui r el premio. Esta tendencia se ve tamfiere al establecimiento de instituciones en
bien en algunos cases latinoamericanos.
pugna. Es curioso porque se piensa a menudo
que el sistema preside ncial es un sistema de
autoridad mas fuerte que el parlamenta rio.
F.B.- i Por qu e en algunos pa ises el pre stdencialismo no lie va a un bipartidismo? El
Pe ro el sistema presidencial fue creado en EsEcuador es un ejemple..•
tados Unidos precisa mente para t ener un ejecuttvo deb il. Esa fue la mtencionahdad de tras
A.V. - Bueno, yo ereo que eso tiene que ver
con el heche de que las sociedades latinoamede la creaci6n del sistema presidencial. Se vor icanas t ienen esctsiones politicas, divisiones
t6 varies veces en el Congr eso ccnstit uyente
sociales, que son bastante mas pr ofundas de
de Filadelfia de 1789, creo que 5 veces. sobre
la formula de que el Congreso eligiera al prelas que han existido en los Estados Unidos. En
srdente, pe rc finalmente se dejo eso a un lade.
norteamerica hay una sociedad mas homogenea, sin clvidarse, par su puesto, que es una
Tampoco se acept6 la mocion de que el presisociedad que paso por una guerra civil desasdente fuera elegido directamente por el puetrosa a med iados del siglo XI X, en parte par
blo. El presidente era elegido indirec!amente
divisiones profundas. Per o en America Latina
pa r un grupo de notables designado por el
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pueblo. Ese sistema de colegio electoral rodevia permanece en los Es tados Unidos. El pr esidencialis mo, en sus origenes, es un sistema
que t iene un ej ecutivo deb il, con un sistema
de contrapesos que deliberadamen te contribuye a generar ten siones entre las instituciones.
Ahora, una de las COS3S que no imaginaron los

constituyentes norteamericanos fue 1a creaci6n 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 teame ricano habrfa fracas ado. La mayona de los cientistas politicos que
ha estudiado la evclucidn del sistema norteamericano dice que fue el su rgim iento de los
partidos politicos, como puente entre el ejecutivo y el pa rlam ento, el que hizo exnoso el sistema. EI exttc se base en la noci6n de una rnayoria 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 tidaria se crea un sistema de doble minoria presidencial y es esta doble minoria la que neve a
conntcros muy serios ent re el parlamento y el
presidente, que config ura n tambien un pa tron
de ingobe m ab ilida d qu e hist6r icament e en
Ame rica Latina se ha solucionado no con reformas sino can golpes de Estado.
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F.B.· En America Latina los golpes de Estado eran respuesta s a las cri sis de gober nabilidad de l pre aidenc ialismo?
AV.- En el fondo, el impasse entre los des
poder es 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 conn ietos mediante instancias de gobemabilidad.
Par eso es impcrtantfsimo refl exionar 50bre esros temas y ver la posibilidad de tra nsitar hacia gobiernos semi-presidenciales 0 semi-par lamentar ios, a per 10 menos buscar f6rmulas para atenuar esta brecha , este conflicto
natural del sistema pr esidencial.
F.B.- Vsted ha elogiado Ia for mula boliviana
de elegir presidente en e l Cc ngr eso 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 j uicio puede aliviar las te nsiones del pre siden cialism o?
A.V.- Sf, exactamente. Yo me he dedic ado
en gran parte de mi trabajo academico a estudiar el sistema ch ileno. Chile tuvo esre mecanlsmo de elecci6n pres idencial du r ante rnuchos enos. La gran mayor ia de los presidentes
del siglo XX no alcanzd una votacton mayori-
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taria. La ccnstitucion chile na exigfa que el
nismos 16gicos pa ra incentivar la coopeeacion.
parlamen to eligiera al presidente entr e los des
EI sistema de eteccton boliviano con lribu ye
primeros finalistas. EI mecanis mo lIev6 a la
justamente a generar esa cooperacton. Significonformaci6n de concertaciones polit icas, a la
ca que los ca ndidates pr esidenciales, al no obcreaci6n de coaliciones en el comienzo de un
tener una mayoria en la eteccion, nenen que ir
gobier no presidencial que diera un cierto eleal parlamento y buscar altados, y al buscar
mento de gobernabilidad. Es cier to que en la
ahados deben conseguir la mayorla parlamentarta pa ra ser elegidos y esa mis rna mayorfa
mayorfa de los cases el presidentes ten dia a
perder esa mayoria que se estructuraba y que
les permite seguir gobernando.
Ie permitia gobem ar. Por 10 gener al, los presidentes terminaban, como muchos presidentes
F.B.- i. EI actual periodo de eslabilidad detennoa mertca nos e n las
mocratica de America laultimas etapas de sus petina no se n e un momento
;['"\H~'\Wi'
g
inter e sanle para re-e venodes. en un gra n trecaso. Sin emba rgo, Cue un ;;;:.HOY
luar eI pre sidencialismo?
sistema que dio gran es- '''''".~ contexte ~~~
A. V.- Debido al fr acaso
tabilida d de mo c r a tica
tan r utu ndo de los siste~,,:""il\elativamerii~~'1
_ _ ,I.
ma s autoriatarios, hay un
Chile. Hay una especie de ," . .
cicio de vida de los pres ianhelo muy fuerte por Iraprivilegiaao: se nan
denctalismos: empiezan
tar de per feccionar la deatenuado en gran
r elativa mente bien si tiemocrac ta. Estamos en un
nen mayorfa , pier den
contexto r e la t ivamente
medida
los
conflictos
esas ma yorfas y se va n
p rivilegiado tarnbien pordes ga sta n do, especialque se ha n atenuado en
ideol6gicos que
mente si el presidente no
gran medida los conflictos
desgarraron
a
puede ser re ele gido. No
ideokigicos Iundamentales
so lame nt e sus a dver saque desgarraron a Ameril.atlnoamerica en el
r ios sino tam bien sus parca Latina en el siglo XX.
siglo XX
tidarios en cuent ran venCon e l fin de la Guerra
tajas en cr iticar al presiFrta y el colapso de los sodente, al rei vindicar sus
ciahsmos re ales, se da una
posibilidade s electcrales futur as en sit uaciosituacion donde las polarizaciones ideolegicas
nes de gobernabilidad diffcil. En America laque contribuye ron a los fen6menos de inestatina los presidentes esran constantemente en
bilidad democranca en Ame r ica Latina , peru
crisis. En pafses como Ecuador, esa cr isis ha
que no Iueron tampoco determinantes, se han
sido mas visible prcbablemente pnrque el sisatenuado. Dirla que el sistema parlamentario
lema pclltice runctono con un patron donde Ia
es mejor no solo para rnomentos de ag uda crigobernabili dad democra tica explotaba can los
sis poUtica, tambien 10 es en mementos de ma golpes de Estado.
yor normalidad polltica. Hemos visto que en
e ste epoca de renova c fon democ re t tce e n
F.B.- [De qu e modo , entonces, puede ayuAmerica Latina han habido reveses importan dar la formula bolivia na ?
tes, como el golpe de Estado en Haiti, el "fuji·
morazo" en Peru, la de stitucion del presidents
E. V.- Bolivia tuvo una histor ia bastante tr isSerr an o en Guatema la, la c ris is ecuatoriana
Ie en su desar rollo democr atico. con el mayor
nu merc de golpes de Estado . Sin em ba r go,
del anc pasado. que es tambien un dramatico
despues de la grave cris is de gobernabilidad a
ejemp lo del confl icto entre un pa r la mento y
principios de los aaos 80, en ese pais va estaun presidente. Se han dado tambien conflictos
bleciendose un patron de consolidacinn demomuy fuertes en Brasil y en Venezuela . No escra nca bastante ejemplar, que lleva a cierto
tames en condiciones de decir que el pr esidenperfeccionamiento de la democracta. can par cialismo aha ra esta fu nci onando bi en, dejet ides mas Iuer tes. La eteccton del pr esidente
moslo tranquilo y no ha gamos re for mas. Oben el Congreso, si ningun cand idato obtiene la
viamente, es ma s tacH hacer reformas en el
mayoria absoluta , incentiva la cooperacion enpr imer momento, despues del per lodo autontre poderes del Estado. El problema de los sistar io, reformas de fonda me re fiero. Es posi·
temas presidenciales es que no lienen mecable que sea cierto que ahora se ha perdido el
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me mento. Cuandc abogaba por este tema a comienzos de La t ransicion democratica, encon-

ciones electorales en la pri mera vuetta.

t raba mayor ace pt aci6n a algunas de mis

F.B.- i.Cr ee que el pre sidencialismo es el
responsable de estes democracias delegativas

ideas. Una vez esteblecidc un cierto patron de
comportamiento politico es mas difkiJ haeer

cambios. Aunque acordemonos que los brasitenos 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 abogan 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
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La formula de la seg unda vuelta presidenciaL
Es un ejemplo de 10 perverso que puede ser la
refor ma constitucional
para afianzar e l presidencialismo. ,De do nde viene la se gu nda
vuelta? Viene de la demanda por tener presidentes con alguna Iegiti mi d ad mayo ri taria.
Pe r o cuates son sus
pr ob 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 recibe en la prime ra vuelta. Los votes a su favo r
en la seg unda vuel ta
surgen muchas veces
solo por ser e l "ma l
menor''. En segundo lugar, contrib uye a un
fr accionamiento politico y a una mayor multiplicidad polttica, porque los calculos que se hacen no son para tratar de agl utinar grandes mayor fas. sino para
ver si se puede Ha gar a la segu nda vuelta y esto tiene una tendencia a pulve rizar mas el escenario polftico. Y por ultimo, los presidentes
electos en segunda vuelta -y eso esta comprobade por los trabajos empiricos que se han hecho- tienen menor apoyo parlamentarto que
aquellos elegidos en la prtmera vue lta sin rnayorias absolu tes. ( Par que? Porque en la segunda vuelta se puede elegir presidente a un
candidato cuyo partido courvo baja voracton
par[amentaria, por la fragmentaci6n de las op-

de las que habla O'Donnel, democracias que
cons piran cont ra la forma ci6n de ciudadanias?
E.V.- Sf claro. Hay otra aspecto perverse en
la historia politica de America Latina. Dado
que los presidentes han tentdo tantos problemas con los partamenros, ta tendencia ha sido
no a crear mecanismcs para una mejor interlocusi6n entre el presidente y el parlamento,
sino mas bien a darle mas recunades al presidente, facultades que en el fonda Ie pe rmiten
gobemar por decreta. Eso ha tenido un resultado ironico, a mi juicio. Si bien ha fortalecido
las facultades del presidente, en la practica
la s ha debili tad o. Lo
que ocurre c on esas
fa cultades es que incentivan una cie rta rio
gidez en la retacton
del presidente con el
$
pa rlamento. Por la begemonfa que ejerce el
presidente en el sisterna politico, el parlamento deja de se r un
ambito apto y necesario para la transaccion
polltica. EI parlamento actua mas co mo
una fue r za negative,
como una fue rza que
p r efiere dedicarse a
cens urar minis t ros, a
votar en cont ra de los
presupuestos nacionales , a des ple ga r una
s uerte de polttica de
guer rillas, que a ser
Ate/Iivo e>."" Hoy un ele mentc propositivo de la gobernabilidad democranca. La percepci6n de presidentes que manejan sus funciones en forma im perial, 10 que se llama "democracia 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 nciamiento de las inst ituciones con respecto a la
sociedad. Se las ve como irrelevantes 0 en permanente pugna. Se pierde el vinculo entre la
sociedad, el elector, el ciudada no y sus representantes.
F.B.- i.Si ha sido tan nega tive, tan debll, tan
perjudicial el sistema presidencial e n Ame rt-
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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

L

OS calculos ofici ales hab lan de 500 mil,
pe ro hay quienes a seguran que e l domingo 25 de cner o, en esa misma Plaza
de 1a Revol uci6n donde Fidel Ca stro ha pronuncia do algunos de los mas trascendentales discursos para Cuba, alrededor de un mi1I6n de cuba nos se cun gregaron para participar en la ultima de las cuat ro misa s Que el
Papa Juan Pablo II celebre durante su visita
de ci nco d ias a la ma yor de las Antillas.
Lo "imposible" estaba ncu rrtendo, y cerea
de 3.000 periodis tas ext ranj eros se ha bian
acreditado en 1a isla, a fin de no pe rderselo.
"Que Cu ba se a b ra al m undo y que el
mundo se ab ra a Cuba" habia dicho el pontffice cuatro dtas a rra s, cuando apenas acababa de poner un pie en ese pais, y ahor a Fidel, ellide r de una revoluci6n que -hace casi
40 anos- convir nd a Cuba en una naci6n socialista y atea , cedia su s itio en la plaza-stmbolo a un Papa al que los historiadores contempor an eos reconocen como uno de los artifices de la caida del soc ialis mo en Europa.
Una semana de spues, los afiches con la
ef igie de Juan Pablo II qu e el Gobierno se
habia enca r ga do de distri buir sobrevivian,
pese al sol y a la s ag uas . en los portales de
La Habana. Mientras en la calle los babaneros comcnta ban que aquel domingo habian
vts tc a va rios grupos de jd ve nes y ba sta a
genre de l pa r t ido gri ta ndo "liberta d, Iiberta d, libertad...", anahstas locales y roraneos
se preguntaban si "algo mas" iba a ocurrir
en la isla.
EI compromise para la vis ita del pontffice

... v..""

AIrIl""

Hoy

a Cuba se fij6 en noviembre de 1996, cuando
un Fidel Castro de traje oscur o y cor bata alrededor de cuatro enos han pasado desde
que el pre s idente cu ba no de ci di6 no usar
mas el uniforme mili tar verde olive en este
tipo de ccaslcnes- se cntrevist6, en el ver tca ne , con Juan Pab lo II.
Ta l como la ves timenra de Fidel, las concepcinnes retigiosas y los lineamientos econ6m icos de Cuba han dado un giro de 180
gr ados en los anos p re vi ns 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 ca mb ios que ea os
de pro f unda crisis?

EL RETORNO A LA FE
T ras ta invasi6n de Playa
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Giron, en abril
de 1961. Cuba se declare socialista... y atea.
Las religiones afrocubanas (practicadas por
alrede dor del 70 por ctentc de los islenos),
como ta protestante, encont raron canales de
convivencia con e t reg imen, perc no ocuni6
10 mismo con la je ra rqufa catel ica, que habfa
establecido fue rtes lazos con el depuesto regimen de Fulgencio Batista.
Dura nte los prime ros a fios de la re votuci6n, la Iglesia cat6lica se vic despojada de
propiedades q ue pasaron a manos del Esta do, los colegios religiosos se cerraron y, de
repente, los templos cat6lico s se conetrneron en cent res de reunion de "cont rar revoluciona rios".
En respuesta, el Gobie m o de Fidel Castro
e xpuls6 a mas de 100 sacerdotes, la mayorfa
de ellos extranjeros. Y mient ras el discurso
de la Iglesia, opu es to a la r evoluci6n, iba
ahuyentando a aquellos crevenres que se hablan visro beneficiados por los cambios, e l
regimen la recluye a la s sacrtsrtas y Ie impidio predicar fue ra de elias.
La ac ti t ud d e l Gob ie rn o pudo se r ma s
amable con otra s re ligiones que con la catc lica, perc. en med io de un sis tem a educanvo y
de mstitucione s que predica ban el atelsmo,
el cree r en cua lquier fe se co nvir ti6 en un
estigma.
En la escuela, los nlnos deblan olvidar las
orac iones que les ense naban sus a buelas, a

rtesgc de ser coje tc de burlas y segregaciOn;
en el trabaja, ccnresarse creyenre podia provocar de malas mirada s en adelante.
Si alguien p rofesaba a bierta men te cualquier re. 0 si su fa milia 10 had a , podia olvida rse de ser admitido en la Uni6n de J ovene s Comunistas ( UJ C) 0 e n el Pa rt ido Cornunista de Cuba (PeC). Esa "mancha" e n su curriculum Ie perjudicarfa, ade mas, a la hora
de aplicar a Ia universidad.
La Ie, s in embargo, nunca se fue.
Era un secreta que muchos guardaba n en
la intimidad. En si lenc io, la s rammas crredan miel de cana , gallina, pescadc 0 cordero
a sus deidades yorubas, mientras a ltas autori dades revoluci onar ias, figuras ejemplares
del part ido, es condlan en alg un a r ma rio la
imagen de la Virgen de Ia Ca r ida d del Cobre
rocnun para los a rrocubanos), pat ron a de
Cuba.
Pero los secretes empezaron a sahr a la
luz desde finales de la decada pasada.
En octubre de 1991, durante e liV Congreso de l Partido Comunisra, e l re gimen reconocio que la religion habia side motivo de "discri minaci6n" dura nte decadas, y se propusu
cor regi r el er ror : se deci did, entonces, que ni
la unive rsidad, ni la s juvent udes comunistas,
ni el pa rtido e xa minar lan la bisto rta religiosa de a lguien a la hora de a dmit irle en sus fila s.
Apenas unos meses desp ues. ya en 1992, la
Const ituci6n cubana ca mbi6 y el Estado paso
de autoproc larnarse atec a se r. s implememe ,
terce.
Por a que llos dla s, las imagenes catoticas,
yo r u ba s 0 s tnc re uces (e n Cuba , como e n
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orros paises con fuerte presencia africana,
las deidades afrocubanas se han asimilado a

me n, a l conde nar, pur ejemplo, el bloqueo
econ6mico que Estados Unidos mantiene en
santos y vir ge ne s ve nerados por el catoliciscont ra de la isla desde abril de 1961.
mol em pezarun a salir de los armartos pa ra
A mediados de los 80s ya se se nue un clis er ubicada s, abiertamente, en las sates 0
rna de distension. En 1985, en en trevista con
el sacer uore dominico Frei Betto (1985), Ficua lquier otro sirio "publico" de los hogares.
£1 fe ncmeno podria ser leldo co mo una
dei Cas t ro afirm6 que , como el cri stianismo
consecuencia di recta del ca mbi o en la posiy el comunismo pers iguen practicamente los
cion oficia l (ren te a la religion que, desde
mismos objetivos, era pos ible que establecieluego, aligero muchos temores de los islefios.
ran una "alianza est rate gica''. La Iglesia, por
Sin embargo, quienes vivieron 1a Cuba de ens u parte, c onvoc6 a l Encuentro Na cional
ronces aseguran que este camb ia de acntud
Eclesial Cubano en 1986, en el que acord6 no
no se debi6 a las decisiones gube rnamentasolo involucrarse mas con la real ida d social
de la isla y adop tar una ac titud de dialogo
les, sino, mas bien, al tremendo vactc y la
busqueda en que se han zambullido los cubacon todos sus sectores (Gobie r no incl uido),
nos desde que, a finales de
sino ta mbien em prender
los enos 80, el campo 5 0una est rate gia de e vangecialista se desinte gr6 y la
lizaci6n dirigida , no ya a
crisis se apoder6 de la isla.
. EI regimen de
conservar viejos cr even"La situac i6n de crisis
tes, sino a ganar nuevos.
Castro
es
como
la
economica. las carenctas y
La relaci6n entre el rela incertidumbre par el fugimen y el clero ha s ido,
Real Academia:
des de entonces , equilibraturo incrementaron el nupara cuando
mero de seguidores y ereda pero fragil.
yentes de las distin tas r eliBa j a la d t r e ccicn d e l
admite
carnblos
,
atones que se practican en
cardena t Ja ime Ort e ga,
Cuba", aseguran los perioestes ya se han
una Iglesia que ha evitado
di sta s Homero Campa
ser identificada con el Godado
en
la
realidad
(mexica no) y Orlando Pebierno a can los sectores
rez (ecuatcriano) en su lide oposici6n intema y exde hecho y liempo
terna a Fidel Castro, se ha
bro "Cuba: los aaos duros"
atras
(1997). Como ccrresponsaida convirtiendo -ante los
les de prensa. los dos autoofcs de naclona les y exres se en t renraron a los dit ranje ros- en un interlocuItctles tiempos del "perfotor con el reg imen, quiza
do especial" -que va de j ulio de 1990 a diel a otco can la capacidad de hace rse escuciembre de 1994-, du rante los cuales la isla
char.
EI Papa lleg6, pues, a una Cuba marcada
as umi6 el reto de sacrif ica rse y cambiar, sin
dejar de ser soclalista.
par el renacer de la espiritualidad, a un pais
en el que muchos de quienes hasta hace poco
Es ma s: hay quienes a fir man que el viraje
del Gobierno no fue mas que una reaccion
se Ilamaban ateos buscan hoy respuestas en
frente a un irreversible volcamiento de los
la religion, 0 relactonandose con los rosacruces, can logias mas6nicas, can espiritistas.
cu banos bacia la religi6n, que "se salta de los
esquemas trazados".
"La visita del Papa Juan Pablo II es un mo"El re g imen de Cas t ro es como la Rea l
menta cumbre, perc no marca el pr incipia ni
Academia de la Lengua: para cuando admite
el fin del florecimiento religtcso que vive el
cambios, es tes ya se han dado en 1a realidad,
pueblo cubano", senata Rivero, director de la
agenda de prensa Cubapress (no reconocida
de hecho, y tiempo arras", seaata el escritor
y pe riodis ta disidente Raul Rivero.
por e l regimen).
Mientras la sociedad cubana ganaba espaNo obstante , la visita misma, est como el
eros para su espiritualidad, la Iglesia cat6lica
ano de prepa rative s que la precedieron (e l
se las arregle para no queda r fuera del procual incluy6 procesiones masivas y hasta Ia
ceso.
celebraci6n de 1a Navidad , econtectmtentos
Ya a finale s de los aaos 70, la jera rq ula
que la isla no habfa vivido en decadas), podrfan ser interpretados como un punta de gieclesial tendi6 lazes de acercamiento a l regt-
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ro e n la realida d cubana: despues de ver al
Papa y a Fide l juntos, los ultt mos temores
que impedtan a los isleftos vtvir publicamente su religiosidad, cualquiera sea la creencia
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func ionamiento las maquina ria s industr iales,
para mover el tra nspo r te. para abastece r a
las plantas de produccje n de energ ja electrica. En un pa is en el que el 57 par cienrc de la
Que profesen, practtcamente se han bcrrado.
t ie rra est! dedic ado al cultivo de cane de
azucar (pr inc ipal productn de expcrtacionl,
la produccien inler na de anmentos no abasTIPS CAPITALISTAS PARA
tecfa la demanda local.
SOSTENER EL SOCIALISMO
En medic de apagones de ba sta 20 horas
Va desde inicics de los aiios SO, la econodiarias , con el cterre de cientos de industrias
mia cubana habla empezado a su frir un del ey comercios (que deja sin empleo a cientos
nom debido a los cambios econ6micos y polide miles de obreros), los 11 millones de cubat icos im plantados en los pafses de Europa del
nos asumieron et rete de soorevtvir a unque
Este.
en las tiendas esteteles desaparecieron hasta
En diciembre de 1989, Fidel castro an unlos elementos de primera necesktad.
ckS a su pueblo que el pals se enfrentaria a
EI periodo es pecial no solo implic6 reccrMUD mar de capitalismo". La crisis era inevite s. A teda costa, e l Gobierno necesttaoa protable: coo la aida del campo socialista, de un
veerse de recursos que Ie permuieran dotar
solo golpe, Cuba perdi6 eJ espacio donde se
de combust ible y otros insumos bastcos a la
desa rrollaba el 8S por cientc de su comercio
industria, ma nt ene r viva la a gricultura, aliexterior, s e q ue dd sin e l
me ntar a un pa ls en e l que
mercad o q ue, trad icionalel l OO% de la poblad6n ceomente, habia comprado sus
nemicamente activa rraba La
crisis
era
productos a prec ics prefejaba para eI F.stado y, par 10
renciales y que, ede mas, Ie
tanto, depe ndfa de et.
inevitable: con la
habia suminist rado c reditcs
EI re gimen cuba no se encaida del campo
par decades.
contr6 con que, para m anteEI golpe de gracia rue la
ner a note su siste ma socia socialista,
de
un
des mtegracidn de la Union
lista , para no pe rde r todos
de Republicas Socialistas
solo golpe , Cuba
los logro s en m ate ri a de
Sevtencas (URSS), en 1991.
educacic n, sal ud y seguri_.perdi6
el
espacio
De acue r do c on Ca m pa y
dad social que se habran elPe rez, "Cuba exportaba a la
ca nza d o en t re s decadas ,
donde
URSS el 63% de su azrlcar,
e r a i n dis p e ns a ble e cha r
el 73% de su nfquel , el 95%
desarrollaba el
ma no de unos cuantos t ede sus em-ices y el l OO% de
cu rses de l ca pitalismc .
-",
85%
de
su
la s p iezas y componentes
"C u ba esta dispuesta a
elect reniccs, e importaba el
comercio exterior
hace r la s concestones que
63 % d e los a limentos , e l
s e a n i nd ispe n s a bl e s pa r a
86 % de las ma t eria s pr ta d apter s u econom ia a 1a
mas, e l 98% de los combusnu e va r ealidad mtemacto.
t ibles, eI 80% de las maquina rias y equipo, Y nal, s in renunctar a los pr inci pios socialisel 74% de la s manufacturas".
tas'', ari rmo Fidel en mayo de 1994. La preSin dinero y sin posibilidad de acc ede r a
misa esreba clar a enos ante s : pa r t ie ndo de
credttos, ante los ojos de un pais sin mayores
alii, la Asam blea Nadonal del Po der Popular
recursos energencos quedo a l de scubierto la
(ANPP, el Congreso cuba nc) aprobo, en 1991,
inefic iencia de gra n part e de la s e mpresas
camb ios constit uci onales que ab riero n a la
estatales, concebtdas co mo un mecanisme
inve r si6n ext ran je ra incl uso a quellas a r ea s
pa ra crear empleo, pero poco 0 nada rente es tra teg fcas de la ecooomta
bles . "En cuat rc enos, la is la caribena perd i6
Deja ndo de la do orros campos productiel 80% de su capa cidad de compra: de 8.139
vee. solo 0 en asoclaclcn co n inver sionistas
m illone s de d61ares pas6 a 2.200 millones en
e xrr a njerc s. el Gohierno cuba no concent r 6
1992 Y a 1.750 millones en 1993", sen ate n los
sus e sfuerzos en a quella s rama s economicas
au tores de "Cuba : los ailos dur os".
que Ie permitirlan exportar y obtene r divisas
En julio de 1990 se inicio el "pe riodo espepara cubrir las ne ces idades internas : azuc.ar,
cial". No habfa petrole o pa ra mant ener en
biotecnologfa , n fquel (Cuba posee el 37 par

ctentc de la s re ser ve s mu nd ial es de
este mineral), tabacc y, por supuesto,
turismo.
Cuat ro enos despues, et regimen
hablaba de exnc. A traves de sociedade! y or ganis mos con m enos personal y dotados de gran autonomia , e l
turism o, por ejemplo, pasO de atraer
a 340 mil vtsuantes en 1990 a 750 mil
en 1994 , 10 que rep resent6 para Cuba
un ing reso de 8SO millones de dolares
en ese a no.
La producci6n de azucar, sin emba rgo, no corrte con igual suerte. Las
s ie te a ocho millones de ton e la das
que la isla pr oducia cede ano. t radicional mente, se reduj ero n a ape na s
cuatrc toneladas en 1994. Aquel ano,
el eeucar dejo d e s e r la pr inc ip a l
fuente de ingr esos del pais: su sitio 10
ocupc e l turis mo.
De a cue r d o con Ca mpa y Pere z,
"ba sta fine s de 1994 se habtan for mado 173 e mpresas mixt as 0 negocios
conjuntos entre Cuba y el capita l ror anee de 38 parses, fundamentalmente de F..spana , Canada, Francia, 101exico, Alemania e Ital ia. La invers ion directa superc los 1.500 millones de d~
lares".
Para inicios de 1996, ya habia 212
empresa s con inve rsiones e n Cu ba .
No obstante, los inv est iga dores seneIan q ue la inv ersion rcr anea no e r ecio 10 e sperado. aport6 a penas el 3%
de los mgrescs del pais y ocup6 solo
al 5% de los tr abajadores cubanos. Pese a los
es fuerzos de ape n ura, la inyecci6n de eapital es no logro qu e se empleara mas del 20%
de la ca pacidad industrial de la isla .
Mientras emprendia audaces r eformas e n
ma te ri a de com ercio e xterior e inve r sion extra nje ra, Fidel Castro se cuida ba de aplica r
ca mb ios y ajustes a l interior de la econom ta
cuba na. em penado en no generar entre los
cubanos desigua ldades que conn-ad ije ra n el
sistema soc lalista.
En la pract ica, sin e mbargo, esas d ifere ncias, a unque ocultas, ya existfan. Como botenes 0 "jineteros" (prostituci6n), los c ubanos
que se dese nvolvian en el boyante mundo de l
tur ismo ten ian acceso a d61ares en un momento en el que Ia divisa lIeg6 a cctizarse en
120 pesos (actualmente, un d61ar eq uivale a
23 pesos). Oficialmente, a los tstencs les estaba proh ibido el manejo de d61ares, per o.

--...

m ient ras a qu ellos que viv ian de u n salar io
estatal promedio de 200 pesos no enccntraban en las tiendas del Estado ni 10 ma s indispensable , quien es manejaban d61ar es pcdfan
conseguir cua lqu ier cesa e n la - bolsa n e gra",
Pr esionado po r la urgencia de capt ar las
di visas que circu laban en el mer cado negro,
el Gobiemo deci dio, en julio de 1993, despenalizar la posesi6n de dolares . Rapidamente,
en t odo el pais se abr ieron nutr idas t ien da s
e n dole res para cubanos (hast a ent onc es. a
este t ipo de negocios solo accedian diploma.
ticos y tur ista s ), e n la s c ua le s los Isleaos
gastan no solo sus propinas , sino ta mbien la s
re mesas que r eciben de sus Iamiltares en el
extranjero y, principa lmente, de Miami.
Segun catcutos extraoficiales, a naves de
estos envies ingre san a Cu ba , anualmente,
entre SOO y 1.000 millones de d6lares.
AI encarecimiento de los produetos de pri-
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mera necesidad se sumo la elevaci6n de las
tarifas de los se rv icios prlbltcos. Poco despues, el Gobierno creaba un sistema de cooperativas agrfcolas, abrfa mercados agropecuarios e indust riales y permitia el t rabajo
par cuenta propia.
Los resulta dos fueron inmediatos. Las cooperativas emp ezaron a comercializar el excede nt e de su pro duc ci6n (par ley, deben
cumplir con una cuota para el Estado); en los
mercados se vende hoy de redo, con precios
r egidos par la oferta y 1a demanda; los que
se queda ron sin e mpleo y tambien muchos
t rabajadores estatales orrecen servictos como taxistas, plomeros, decoradores , y miles
de fa milia s han adaptado en sus casas pequenos restaurantes (los cubanos les Ilaman "paIadar es") con no mas de tres mesa s y 12 siIlas, como 10 fija la ley.
A finales de 1995, en Ia isla habfa 200 mil
trabajadores por cuenta pr opia re gistr ados .
Quedan fuera de las e stadfsticas las decena s
de miles de cubancs que t r abaja n ilegalrnente, con el fin de eva dir la du ra carga impositiva que el Gobierno apl ica a quienes lab or an
de forma independien te.
Las destgua lda des que el re gimen pretendia evitar han salido a Ilcte y se han profu n-

·a rio Hoy

dizado con las r efor ma s. Las autor idades 10
reccnocen, perc afirman que , de todas formas, estas difer encfas "no pod ran ser tan
grandes como las que se ven en parses capitaltstas". Acto seg uido, etten con "prudente
optimismo" el 7,2% de crecimiento del producto interno bruto (PIB) que Cuba registrd
en 1996.

SIN MAS REFORMAS A LA VISTA
EI Gobierno cubano habfa ca lcul ado que,
en 1997, su PIB c r ecena ent re el 4 y S por
ciento. Sin embar go, de acuerdo con cifras
r ecogidas por Oscar Espinosa, e x funcionario de l regimen que se desempefta actualmente como investigador y ana lista lndependiente, el crecimiento que el pals regtstrn el
aao pasade no supera el 2,5% .
Lo s obser vador es inrernacionale s coinciden con Espinosa en que el proceso de refe rmas en la is la practicamente se d et uvo en
1996, y ha y quienes afirma n, incluso, que se
ha in iciado un retroceso.
EI ejemplo mas cttado e s el de los tr abajadores por cuen ta propia " le ga le s" que, de
acuerdo con el pe riodista de oposicion Raul
Rive ro, podr fa n habe r se reducido a cerc a de
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loo mil en este momenta.
Asfixiados por la pesada carga de impuestos, muchos negocios han cerrado definitivamente 0 funcionan en la clandestinidad . EI
Gobierno los ha acusado de hacer una "competencia desleal'' (en un paladar. un plato

puede costar la tercera parte de 10 que cobran los hoteles manejados por el Estado y
sus soctos e xt ranjeros), y asegura que, a t raves de impuestos altos, inte nta fre nar un Tilpido enriquecimienro, que marcarfa dife re n-

etas abis males entr e los trabajadores por
cuenta propia y el resto de cubanos.
Los sectores disidentes de la isla, no obstante, estan convencidos de que , sin importarle las consecuencias economicas que eero
pudiera traer, el Gobie rno intenta reducir a
su minima expresjon a un sector de la poblacion que , preclsamenre por [a independencia
que ha ganado, puede re sultar peligr oso pa ra
la estabilidad del sistema .
Y no solo la oposicion cubana p iensa est.
Homer o Campa y Orla ndo Per ez citan al periodista And r es Oppe nheimer , qu ien, en un
articulo publicado el 23 de septiembre de
1993, en el "Miami H er ald", observ6 en e l
t rabajo por cuenta propia un "efecto politico
contrario al regimen de Fi de l".
Segun Oppen h e imer, est e autoe mp leo
"golpea al clientelismo politico del Gobierno
cubano, pues, a l per der el Estado el monopolie del empleo -uno de los recur sos pa ra cohesionar y controlar ala p nblacion-, miles de
ciudadan os, ahora mdependientes , no se veran comprometidos a guardar lealt ad con un
re gim en de l 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 "democracia socialista" desde que, en 1993, los
cuba nos pudieron e legir por primera vez,
per voro directo y s ecr eto, a sus rep r esenta ntes a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
En aquellas elecciones, como en las que se
celebraron en enero de eete eac, no hubo verios partidos ni algunos postulantes e n conttenda : con un solo candidato para cada cargo, r esultar on etectos aquellos que obtuvieron el 50% mas uno del tota l de votos.
EI Partido Comunista de Cuba (PeC) continu6 siendc la unica organizaci6n politica reconocida, pue s, segun Fidel Castro, frente al
acecho e xterior, aceptar el pluripartidismo
signif'ica "fragmentar en mil pedazos una 50ciedad que solo pu ede resistir con el grado

de uni6n con que cuenta". Par a el ccmandante , el p r incipio democratlco reside , entonces,
en que "el partido no post ule ni e lija, sino
que 10 haga el pueblo".
Asambleas gremiales, de muje r es , de jovenes, todas muy ligadas al partido, postu laron a los candidates. Los opos itores james
fuer on 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 Revoluc i6n (C DRs, que estan asignados a cada
cuadra y recogen las pr eoc upa cion es de la
comunidad, pero tam bien cum plen labores
de vigilancia) se encargaron de p resiona r a
los vecinos par a que voten, incluidos los enfermcs.
En los dos procesos electorales, Fidel Cast r o fue electo diputado y, mas tar de, por decisi6n de la ANPP, se Ie entre go el car go de
pre side nte del Consejo de Estado.
Pese a que la crisis y to dos los cambios
que esta p ro voc6 han gene rado, sin d uda ,
nuevas expectativas y a ct irud es entre los cubanos, el V Congreso del Par tido Comunista
de Cuba , que se celebre en octu bre del aao
pa sado, dej6 en c laro que no esra entre los
p lanes del Gobierno cambiar su discurso ni
sus lineamientos politicos.
Poco despues de la visita de Jua n Pablo II
a Cuba, int errogados sobre la posibilidad de
qu e el P a pa h a ya sembrado en la isla u n
"efecto Polonia" de ca ida del socialismo, analistas locale s y extranjeros coincidian en su
escepticismc, a pesar de que, a media dos de
febre ro, el Gobierno c ubano liber6 a cerca
de 300 presos -poltticos y comunes-, en r espuesta a un pedido del pontifice.
No es solo que la religion catolica haya st.
do mas fuerte en Polonia de 10 que es en Cuba. Puede que el sistema sea mas "resistente'' en la isla; despue s de todo, mient ras el
socialtsmo fue una de las consecuencias que
la II Guerr a Mundia l impuso en aquet pais
europeo, en Cuba fue producto de una de la s
r evclu ciones que mas apoyo popular han tenido en la historia de America Lat ina.
Con todo y crisis, en la Cuba de hoy no escasean los "revolu cionarios" y "fidelistas" a
muerte.
Ademas, no existe en la isla nada que se
ace rque a l sindicato cat6lico Solida ridad,
que, en la Polonia de los eaos 80, aglutin6 a
las fuerzas de oposicien e n contra de un regimen al que, final mente, der rumb6. En Cuba,
a lr ede dor de 130 organizaciones y par-tides
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disgregados, atomizaoos, se sinian en la oposrcton. Ninguno pa sa 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 para forzar cambios politicos. "Lc que sueede
cuando el Gobierno cubano careee de medios
para costear su monstruosa burocracia -ademas de constrentr su aparato represivo y reductr sus fuerzas armadas- es que se ve obligado a haeer reformas y a permitir el surgtmiento de actividades no totalmente oontroladas por el Estado", afirma el escritcr y periodista Carlos Alberto Montaner, que reside
en Espana desde 1970 y preside la Uni6n Liberal Cubana.
En su articulo "Cuba: como contr ibuir a su
democra ttzacion", publicado en la revista
"Po!ftica exterior de Madrid" (junio de 1997),
Montaner des carta 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 cu alquier caregorta que sean, mientras se censura sin paliativos la dictadura , se les debe prometer la ayuda necesarta para enterrar pacifica y correcta mente un periodo de la historia cubana que no debe seguir prolongando-

se", afirma.
La disidencia interna, en cambio, muestra
una posicion mas moderada.
EI periodis ta Ra ul Rivero, por ej emp lo,
sostiene que, ante la disgregacion y debilidad 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 obligado a ceder en ma ter ia de Iiberrades religiosas y reformas economicas , ten ga 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 Humanos y la Reconctltecton Nacional (no reconocida par el regimen), no cree que una 50ciedad civil tem erosa y atomizada como la
cubana sea capaz de imponer le cambios al
Gobierno.
Mient ras en el mu ndo corre el rumor de
que el seguro sucesor de Fidel sera su hermano, Raul Castro (62 afics), Sanchez conffa
en que el mismo hombre que ha gobernado la
isla durante cas t 40 enos sea quien "emprenda un proceso de transici6n hacia la democracia". "Nadie mas tiene elliderazgo, ni ese
poder que el ejerce sobre los cubanos", dice.
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~ ba para ampliar rapidamente el volumen

~ de inversion extranjera, se sumo, en mar-

'P zo de 1996, la aprobaci6n , en Estados Uni-

~ des , de la ley Helms-Burton, euyo capitulo
~ mas controvers ial permite a los ctudada-
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~ inviertan 0 ne gocien en Cuba, con propie~ dades que fueron suyas hasta antes de la
lIB revclucien, '~'t.'tf N-'; :;r:~~'h~
~."""- Opuesto a esta legtslacidn de endurecimiento del bloqueo comercial a Cuba, el
~ presidente de EEUU, BiU Clinton, frenaba
~ des de 1995 la discus i6n de esta ley, que
condiciona el restablecimiento de las relacrones Cuba-EEUU a un giro hacia la dec' mocracia en el sistema de gobierno de Ia
isla, "
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cubanos
derribaron a dos avionetas de'!J,.
la ;f
fundaci6n Her manos al Resca te (de isleac s exiliados en Miami): el Gobie r no de -c

Cuba argument6 que las aeronaves habfan
violado sus aguas te rritoriales; el r adical-"
exilio an ticastr is ta asentado en Miami
aseguro que, en el momento del incidente,

las avtonetas buscaban balseros en aguas
internacionales. ..,.~
._~
~ .. !
El mandatario norteamericano, que ese'",!.!
ano somena su reeteccton al voto popular,
decidid ceder a las presiones de los exiliados, aprobar la ley, y asegu rarse asi el voto de la Florida en las elecciones de novtembre. Sin embargo, guard6 para sf la 'S
facultad de prorrogar por perfodos de seis
mese s, cuantas veces sean necesa rias, la .
aplicacicn del cap itulo mas irritante de Ia -"
ley Helms-Burton. Haste hoy, esa parte de
la legislacien no ha side aplicada.
'.
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Clinton fu e reelectc en 1996.
Aunqu e su "Iey extrarerrttcrtet"
COIOC1l a EEUU en oonflieto con la
comunidad intemacional -y parricuJarmente con la Union Europea
(UE), que ptantee una dema nda
contra ese pars ante la OrganizeciOn Mundial del Ccmercic (OMCr
, e l presidente estadeunldense negoci6 con los Ilde res eu r opeos y,
ahora, tambien la UE condiciona Ia
firma de un acue rdo de cooperaci6n econ6mica con Cuba at registro de "progresos" en mate ria de
derechos humanos y Iibertades publicas.
El Gobierno cubano, en cambio,
a segura que la n ueva ley golpe6,
aunque no demasiado. ''La ley restidie ba stante, perc no lc suficiente
como par a de se stimular nuestr o
desarrollo", dijo entonces Carlos
Lage , vicepresidente de l Con sejo
de Ministros e impulsor del pr oceso de reformas economtces aplicado en Ia isla.
"-",
Para los analistas, Fidel ha sabido a similar el golpe y, edemas, se
ba valido de el para resucnar sentimientos nacionalistas y antimperialistas en su p ueblo, Es Que la ley
Helm s-B urt on reabrto la b erid a
del bloqueo comerciaJ que EEUU mant iene contra Cuba desde abril de 1961 (cuendo el pais se declaro socialista ), una medida que el Papa conden6 durante su estancia en Ja isla.
Mientras Is oposici6n interna y algunos
sectores rnoderados de l exilic e n 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
sist e ma econ6mico , e l r e g ime n c ub ano
a segura que, solo hasta 1994, la me dida
habla r ep re sentado para su pais la perdida
de 40.000 millones de d6lares.
La cif ra contempla el impedimento de
c om e rc iar can EEU U ( qu e h abfa s id e
s iemp re el mer cado cercanc y "natur a l"
de la isla), los altos costas que Cuba ha debido pagar por adquirir y transportar productos 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 empr esas que
mennenen negccios con Cuba. "Si bien tiene un efecto intimidatorio sobre nuevos
inversionistas y encarece e l comercio internacional y los creditos fin ancieros hacia Cuba, no ha provocado la fuga de in,
versionistas establecidos en 1a isla", subrayan 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 fr enar -at menos inmediatamente- la r ecuperaci6n economica de Cuba , que ese anc regist r 6 un crecimiento
de l 7,2% e n s u prod uc t o interno brute
(PIB).

8z:

97 o
u

FRONTERAS

RACISMO, AMOR
Y DESARROLLO
COMUNITARIO
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 semana en un Ilamante jeep blanco con el nombre de ta instituci6n patrocinadora impreso en ambos lades. La directora, una muje r
elegante de la ciudad de Mexico a la que todos
se dirigfan respetuosa mente pur su titulo 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-
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mioneta me acomodaba yo, la antrop61oga extranjera que pretend fa est udiar a los indlgenas mixtecos.
Cruzabarnos te ciudad de Tijuana, situada
en la Front era occidental de Mexico con los
Estados Unidos, desde el barr io ejegante donde se localizaba el centro de investigacien par a e l qu e t r abaj a ba mos , ha sta s u ma r ge n
orienta l, donde las colonias populares da ban
paso al paisaje desertico. Manejabamos por el
centro de negoc tos, por vias congestionadas,
e str uendosos bar rios ind ustria les en plena

constr ucci6n, ha sta Ilega r a nuestro destino
cuyo nomb re, con ese rono mas ut6p ico que
de scriptive que caracteriza los toponimos de
los asentamientos populares, era Valle Verde.
Recorriamos las calles sin pavimentar, seca s y polvcrientas de la colonia. Podiamos obse rvar una gama de constr ucciones, desde barracas de desechos con sue lo de tie rra, hasta
casas de au toconstr uccton de la drill o y cemento, algu nas de eli as de des pisos. EI bar rio careers de agua corriente y drenaje . Sus
hab itante s, indigenas migr an tes procedentes
del sur de Mexico y mestizos pobres, habfan
sido re ubtcados por el gobierno en Valle Verde cuando perdier on sus vivien das en las lIuvias catastroficas de 1993.
La Ucenciada paraba el veh icu lo de vez en
cuando para habla r con los indigenas. Les orde naba que se acercar an . "Oye, tu ..., si t u,
acercate''. Se quedaba se ntada esperando que
vini eran. Ellos acu dian con aire timido, se
quitaban el sombrero y miraban al suelo. La
licenciada les hablaba sin bajar del jeep y sin
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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 comunidad. Se acordaba de sus nombres, sus direcclones , y de los detalles de su vida familiar.
Les pregunta ba por su salud y s u trabajo,
cambiando del tone autoritario a otrc meloso,
como el que se usa para hablar con los mnos
de corta edad. ElIos contestaban umidamente , sonrojandose 51 pensaban que sus respues-

tas no Ie complacerian. Seguidarnente. los indfgenas Ie pedian ravores. que les tramitara
algun documento, que les buscara ay uda medica para un hijo enfer mo, que les consiguiera
una visa para e migrar a los
Estados Unidos. Los indigena s 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 muchos asociartamos con el desarrollo comumtario. La interacci6n nos recuerda mas
bien La sernantica de la dominaci6n en la hacienda tredicional que describe Andre s Guerrero (2). La desigualdad 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 vecinos, en el hecho de que estos se ten gan que
aeercar mientras ella espera, en la posicion
etevaoa de la liceneiada frente a la baja es tatura de sus interlocutores, y en el tono antontario de su voz en eontraste con la cabeza desnuda y hum ildemente inclinada de los indigenas.
La escena ta mlnen tiene reminiseencias del
paternalismo de la hac ien da tradictonaf el canne de la licenciada expresado en su voz melosa, el t ra lam iento a los indigenas como si
fueran nines, su conoci miento de la comuni dad, la preocupacion por su salud y bienestar,
las suplicas de los ind igenas para obtener bienes y servicios a cambio de su lealtad al proyecto. EI amor reflejado en la escena no diluye los limites entre grupos sociales, sino que
los re fuerza , ya que al expresarse conslruye
al indigena como subordinado, depe ndiente y
menor. Segun Guerrero, la domina cion social
y emica en las haciendas no era de caracter

bur ocratico, sino que suponfa un conocimiento
personal y personalizado. EI buen patron debfa enterar se de los problemas de salud y btenes tar de sus trabajadores . 'rembten debia
dist ribuir bienes a sus indios euando estes Ie
suplicaban. Guer r er o sostiene que estas enplicas tomaban lugar de formas ritualizadas
que ratificaban el poder del patron (3).
Gran parte de Ia Iiter atu ra sobre el desarrollo comunitario llevado a cabo por organizaciones no gube rnamentales (4) 0 por "organizaciones populares" (5) as ume que estes son
agentes de democratizaci6n. Las organizaciones no gubernamentales se ide ntifican con los
intereses populare s, y a me nudo se entien den
co mo los r epresentantes
por exeelencia de la socieda d civil. (6) Norman Uphoff afirma que "Las organizaciones popular es y las
ONGs son per cibida s cada
vez mas como canales para
pr omover el desarrollo economtco y social, que tambien contribuyen a la democratizaci6n de la economfa,
1a soctedad y la pol ttlc a".

(7)
Ar gumentare que, en el
caso que nos ocupa. el programa de desarrollo cornunitario, que a su vez orga niza una cooperativa indlgena, no contr ibuye a democralizar sino a reproducir las diferencias etnicas y de clase. A pesar de 10 que sostiene la pr opa ganda del programa, eete no consigue educar a las mujeres
indfgenas. Ta mpoco les ofreee un puesto de
tra bajo fijo y decentemente remunerado. Por
10 tanto, no proporciona a los ind igenes mecanismos de movilidad social. Adernas, los encuentros entre t rabajado ras sociales e indfgenas se convie rten en un performance de las
relaeiones de poder entre clases y grupos etntcos. EI proyecto no desarrolla pero si ayuda
al Estado a controlar a una poblaci6n marginal sumame nte m6vil, y legitima al centro de
investigaci6n que 10 patroctna.
Arg umentare que la forma en que actuan
las promoto ras se puede considerar recis ta ,
ya que discrimina a los indigenas, los construye como inferiores, y contribuye a rep roduci r
su subordinaci6n. Sin embargo, este racismo
no se manifiesta en forma de odio u hos tilidad, sino de amor. Ma ry Jackman setiala que,
contrario a 10 que comunmente se piensa, las
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y la agricult ura come rcial, a mbas or ien tadas a
nados no se caracterizan generalmente por el
la exponaclon al mercado nortea merica no.
conflicto. (8) Los grupos dominantes de sa rroLos mixtecos, procedentes de alg unos de
los estados ma s pobres de l suroeste de Mexillan ideologtas y utilizan est rate gias para persuadir a los dominados y legitimar 1a domina- co, ac uden at area fronteriza para t rabaj ar cocion. El patemalismn es una ideologia surna.
mo peones en la agricultura comercial y en la
mente efectiva para lograr estos objetivos. El
co ns trucci6 n, a ut ilizan T ij ua na como ba se
desde la que em igran a los Est ados Umdos.
paternalismo se define como la irnitaci6n por
Una est rategia comun para las families indtparte de los gru pos dominantes de la re laci6n
genas es que los hombres y las mujeres jovetradicional entre padr e e hijo. EI padre t iene
autor idad absoluta sabre el hijc. Esta antonne s emigre n t e mpo ra lmente a las c am pos
dad se justiflca tanto por su super ior capaciagrfcolas del norte de Mexico 0 a l vecino pais,
dad moral e inte lectual para comprender las
mien tras que las rnadres de fam ilia v sus hijos
necesidades y los intereses del menor, como
menores se dedica n a la vente callejera 0 a la
mendicidad en las zonas topor su arnor hacia este. EI
r tsricas, con 10 que complepaternalismo se caracterimentan el exiguo sala rio de
aa, por 10 tanto, por la comLos grupos
sus esposos, pad res e hijosbt nacto n de amor , jerardominantes
as solte ros. (I I) Aunque los
quia y dommacfnn , 0, como
seaata Mary J ackman, por
indtgenas consntu yen una
desarrollan
et renomeno de la discrimana de obra suma me nte
minacion sin Ia expresicn
harata , se han cons tr uido
ideologfas para
como problema social. Los
de host ilidad.
persuaili
r
legitimar
No quisiera suger ir que
jor naleros han prota gonizala s promotoras discrim ido u n fuerte m ovim ie nto
la dominaci6n. EI
nen conscie nte mente. No
sindical. Los comer ciantes
paternal imo es una
dudo de que son personas
establecidcs y las autoridacomprometidas que de dide s mun icipales t ienen una
de
elias
Ia r ga historia de conflicto
can tie mpo, energtas y re curses a 10 que elias coastcon las mujeres indigenas
que se dedican al comercio
der-a n u na buena ca us a .
Sin embargo, su posicion e intereses de clase
info rma l, a la s qu e co nsideran co mpete ncia
desleal y elementos perniciosos para la buena
conforman una forma particula r de ver el
ima gen de una ciudad turistica. EI prog rarna
mundo y de comp ortarse cotidiana me nte que
tiende a r eproducir y legitimar ia desigualdad.
de desarrollo que aquf se discute e s un intento
Estas act itudes y practices ap rendidas desde
de ofrece r a las muje res indfgenas una alternattva de trabajo en su propia comu nidad de
11.1 niiiez per los miembros de un gr upo social,
10 que Bourdieu denominaria el habitus , ter forma que abandonen las actividades informaminan practicandose de forma cast tnconsles.
ciente. (9)
EI equipo de promotoras, todas elias mujere s, viaja a la colonia Valle Ver de dos veces
por semana. Alii imparten clases de alfabetiELPROGRAMA
zaci6n y primaria. cede quince dias !levan a
un medico para vacuna r a los nin os y contesEl programa de desar r ollo que se discute en
tar pregu ntas sabre salud. EI progr ama tameste a r tic ulo fue creado por un r econocido
bien organiza una cooperativa. La cooperativa
cent ro de investigaci6n en 1994 para atender a
ta poblaci6n migrante de Tijuana. Se escogi6 Emmix (Empresas Mixtecasl ofrece la ruerza
de traha jo de las mujeres Indfgenas a l capital
a los md fgenas mtxtecos como poblacicin objerransnactonat y mextcano par a tareas de ennvo porque se conslderaron los mas pobres y
samb la je de productos industriales 0 ma quila,
vulnera bles entre los migrantes. Tijuana at rae
Haste ahora la empresa soto ha conseguido ala gran numero de migrantes porque es el lugunos pequenos contratos , ent re ellos uno con
gar de paso mas tr ansitado hacia los Es tados
una campania coreana para ensamblar piezas
Unid os. Su caracter de zona franteriza tamde televisores y videos que mas tarde son venbien abre oportunidades de trabajo en el secd idos a SONY . La cooperativa tambien ha
tor turfst ico, en la industria maquiladora (10),
producido algunas artesa nras te xtiles para la
relaciones entr e gr upos dom inantes y subordi-
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vente local. EI programa tambi en reallza tareas burccr ancas en convento con varias instituciones del Eslado mexicano: inscr ibe a los
indlgenas en er registm civil. les tra mita cernficadcs de nacimiento y ergar riza bodas cclec-

tivas.
Es import ante tene r en cuenta el origen social de la s promotoras para comprender el alcance y los umnes de su trabajo. La directora.
a la que lIamaremos Elena, es una muje r 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 madre de una familia que hizo dinero despues de
la Revolution con minas y ne gocios inmobiliarios. Elena esta casada con un prosper o empresa rio, due iio de varias maquila doras y dir ector general de una empresa de p roductos
alim en t ici os mex icanos muy impor t ante en
Mexico y que tambien exporta a los Estados
Unidos . La ext racc i6n social de Elena es representative 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 terrateruente pre-revolucionaria, a la burguesia
pest-revolucionaria y a los grupos que actualmente se benefician de las polit icas ecooomtcas neo-liber ales.
Elena cuenta que desde nina tuvo vocaciOn
por el trabajo social. Su tnte res se origina en
varias ruentes: la sensibilidad social de su madre, la tradicien ca l61ica t ransmitida por las
monjas francesas con las que se educe, y el r erormism o social de su pad rastro, asesor del
pres idente Liiza r o Cardenas cu yo gobier no
consottdo y profundlzd Ios logros de la Revolucion Mexicana. Aunque Elena asegura que su
medio social nunca apoyo su vocacton, como
una forma de entattza r su auto-sacr lficto, existe una larga tr adition de trabajo social entre
las muje res de ela se alta, ya que la sensibilidad social se ha constru fdo historicament e como una es fera femenina. (13)
Elena ha trabajado para el Estadc mextceno
super v isa ndo la s ins t it uciones pr iva das de
asislencia social en el D.F. Cuando se mudo a
te fron tera norte, trabaj6 como COnsul de Proteccton en el Consulado de Mexico en la etudad norteamerica na de San Diego. Su ta rea
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conststta en proteger los derec hcs humanos
de los campesinos mexicanos indocumentados, muchos de ellos indigenes, que se encontraban t rabajando en California. En sus diversas ocupaciones, Elena ha de mcstradc un gran
compromiso social. En \a act ualldad, cruza
diaria men te la frontera desde la ciudad de
San Diego donde vtve. para ir a trabaja r a los
barrios mar ginales de Tij uana.
Su compromise social no significa, sin embargo, que Elena sea partidaria de una sociedad mil s democratica e fgualitaria. Elena rnanifestaba a menudo que los "marginados" son
profundamente diferentes psicolegica. moral,
social e inc1uso Hsicamente
de \3 gente como ella, a la
que lIamaba "GC U" (gente

como uno). Segun Ele na,

en
oz:
o
u

-

102

los pobres son irracionales,
carecen de di sciplina , no
comparten valores morales
elevados y no sienten el dolor como uno. Elena pensaba que su mision era transmitir la moral , el orden, la
disciplina y la higiene a los
pobres. de for ma que estes
vivan "decentemente" y se
convier tan en trabaja dores
e ficien tes y discip linados.
E le na no co ns ide r aba deseable que los "margi nados" 0 los indtgenas pudieran un dfa acceder a la clase media. Por ejemplo, no pen saba que la educacion sup erior fuera adecuada pa ra ellos.
ills indfgenas eran pa ra Elena los mas vulne ra bles y "di ferentes" de los ma rgtnados.
Eran campesinos ana lfa betos y monolingties
que procedian de reg iones mise rables y aisladas histor icamente. Su "cultura" les impedia
exp resar sus deseos e incluso mirar a los ojos
cuando se les hablaba. Sin embargo, Elena decia que los fuertes laws que les unfan y su falta de escrupulos para mendigar 0 realizar t rabajos 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 mu jer
de me diana edad, madre de familia de clase
media, que se dedica a las activ idades relacionadas con la salud y la higiene. La abogada,
de clase popular 0 media baja, es una muchacha joven con la carrera de derecho rec ien
terminada . A dife rencia de Elena, que siente

vocaclen por trabajar con los mar ginados, para estas personas el trabajo en el programa es
ta n 5610 un empleo. Por 10 gene ral, tratan de
evitar el contacto dir ecto con los indigenas 0
con los pobres .
EI rechazo de las clases medias al contacto
con los indfgenas se puede explicar por su insegurida d con re specto 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 para 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 resurra pro blematico, puesto
que legitimi su papel de rnujer compasiva y sensible de
era se a lta . Seglin Ma r y
J ackman, el recur so a la segregaci6n espacial por parte de los grupos dominantes
denota ansiedad con respecto al status. Cuando las relaciones de poder son eetables y bien definidas, lo s
gru pos domi nant es no Ir ata n de evitar el contacto intime con los subordinados a
los que necesita n como empteados. (14)
Las relaciones entre los
miembros del equipo de rrabajo eran estrictat mente jerarquicas y autoritarias . La dtrectora daba ordenes y esperaba
ser ob ede ci da . Empe zaba y terminaba las
conversaciones a su anlojo. EI resto del equipo se resignaba a asentir 0 corroborar s us
ideas. En otras palabras, la directora refo rzaba 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 intem os , los panfletos de propaganda y algunos ar tfculos pertodtsticos prese ntan al programa como un proyecto democratico y participativo que responde a las inquietudes populares. El presidente de la institucton pat rocinadora explica que el programa
no es paternalista, ya que se enfoca en la cap acitacion para la au todefensa e independencia
de las mujer es mixtecas. Segun el presidenre,

FRONTERAS
las mujeres indfgenas "habran prota gonizado
una metamorfosis que las nevera de ser pordioseras a ser empresarias. Au n Ies Ialta fillcho para que esta transrormaclon sea cre ida
por todos aquellos a quienes sus prejuicios les
impide aceptar como posible y como legitime
que un gru po de mujeres indigenas prel enda
act uar en un papel que el racismo a ut6ctono
no permite cc ncebir. El principal cbstac utc
para que esas mujeres mixtecas se conviertan
en eu tenncas empresar ias no es su precario
nivel de educacton ni su pobreza. Ese principal obsraculo 10 constituyen los prejuicios, el
machismo y el racismo de quienes las rodean
y con quienes tienen que interact uar necesar iamente para convert irse en actoras permanentes de algo tan abstracto pero tan humana-

me nte const rufdo como eso que lIama mos el
mercado", (15)
En otro art iculo se dice que "ademas de generar empleos, el programa ha ofr ecido altabetizacien y ctases de espafiol para ad ultos" y
que "se t ra ta de impulsar el progra ms par a
que los migrantes mixtecos lenga n opcione s
de educaci6n y empleo''. (16)
Las c1ases de al fabelizaci6n no r espond ian a
la im age n de mocriilica y partici pat iva de la
pr opa ganda . EI estilo pedag6gico era sum amente au toritar io. Se ordenaba a las mujeres
mixtecas que copiaran 0 que recitaran. No se
intentaba que comprendieran 10 qu e lelan y escribian. Elena nos indicab a
c6mo ensener a las mujeres
indlgenas:
"No hace falta que entie ndan 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 comprenderan y, si no comprenden, al
menos les servira de algo".
El ena mostraba una profu nda desconfianza con respe et o a la c a pacida d de
apr endi zaje de las mujer es
indtgenas par a cua lquier cosa que no fuera obedecer ordene s y r ealizer e l Ir aba jo
man ual mas simple.
Yo trate de hacer algo dife r ente con el gr upo qu e se
me asi gn6. Trate de comunicar me con elias y de enseiiarles a leer y a esc ribir palabras que fueran importa n-

tes para elias como, por ejemplo, los nombre s
de sus hijos. Sin embar go, mi estr ate gia no tuvo e xito. Cuando pr etendia comunicarme con
las mujeres, estes me hacfa n ver que estabamos per diendo el tiempo. Las mujeres constderaban que 10 que debian hacer era lIenar las
paginas dellibro oficial que les darla accesc al
cer lificado de educaci6n prima ria aunque no
10 comprendieran. Ensefiarles espafiol y ensefiarles a lee r y escnbir se convirtic en una tarea impnsible. Apr ender un ldioma es aprender a com unicarse y ent re las mujeres y nosetras no ha bia comunicaci6n.
Cuando le eugen e a Ele na que quizds nuestros metodos no eran los adecuados , puesto
que no estab an dan do los r esultad os buscados,
ella culpaba a las mujeres. Elena decla que las
mujeres eran tan pobr es e ignorantes que no
comprendlan la importancia de la alfabenzacion. Tenian otras necesidades mas ap re miantee. "(Que se puede espera r de elias? Acaban
de lIegar de l campo, de una region don de la
miseria es absolute". Seguidamente Elena me
mostraba articu los period isti cos que desertbtan la pobreza de las montafias mi xtecas . La
falta de interes 0 la fa1ta de inteli gencia de las
mujeres eran las causas del fracaso de nuestros esfuerzos educati vos. Las mujeres indfgenas, sin embargo, a pesar de l malt rato que
recibfa n segula n ac ud iendo t ozu damente a
nuestras clases an helando recibir la educaci6n
que t a n to necesita ban .
Cuando se dieron cuenta de
que no aprende rfan, dejaron
poco a poco de acudi r a las
clases.
La cooper ativ a Em m ix
tampoco era ni democratica
ni part icipativa ni eficiente.
Las aetas de fu ndaci6n estipu laba n qu e 1a comu nida d
mixteca de Valle Verde era
duefia de la empresa y que
deb ia regi r la democr artcamente. En la practica toda s
la s de c ia iones, ha sta la s
mas Intrascendentes, las tomaba Elena. Los mixteccs
no se id en tif ica ban con la
coopera tive . Para ellos, la
emp r e sa con sistia en una
se no r a que lIegaba a oCr ec e r le s tra baj o d e v ez e n
cuando. La "secretar ia" de
la empr esa fir maba los documentos que Elena Ie pre-
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senraba sin lee rlos ni preguntar de que se t ra-

taba. La empresa, como las clases de alfabetizaci6n, 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 oeurrio crear una empresa que ofreciera la fuerza de trabajc de las mujeres indfgenas a capi-
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tal mextcano 0 inter na cional par a tareas de
e nsamblaj e. La propaganda de la em presa
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 trabaja rian bien porque teo
nian gra n dest reza artesanal "que parecertan
t raer en sus genes". (1 7 ) La propaganda afirma ba que los indfge nas 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 rticularmente las madres de familia han demosrrado
un gran tnreres POI' trabaj ar''. Se anadia que
"como Emmi x es una empresa creada para el
beneficio de sus propios t rab aj adores, pocos
proble ma s laborales te afectaran". Emmix
ofr ece "una manu de obra abundante y docil,
leal a su empresa, sin la inestabilidad laboral y
los problemas qu e afectan a otra s operaciones
de maquila''. (18)
Alguno s empresarios mexicanos y norteamericanos se mostraron en seguida interesados en esta mano de obr a tan barata. Elena,
si n emba rgo, no llege a firmar ningun contrato
con ellos porque los sala ries qu e ofred an eran
mu y bajos. Uno de los problemas con los que
se encontraba la empresa era que las mujeres
podian ga nar ta nto en la economia informal
como 10 que se pa ga en el area en conceptc de
salaric indust rial. Segun una entrevisra realizada POI' un esrudiante del ce ntro de investigacion, las mujeres mi xtecas lIe gan a gana r ent re 8 y 10 dcteres en un dfa de actividad infer
ma l en el centro de la ciudad. (19) EI salario
industrial en el area ascendia en el mismo pedodo a alrededor de 8 dolares diar ios. (20)
Como no se cons igu ieron conl ratos ind us·
tr iales en un pr inci pio, la cooperativa comenzo
a produci r algunas artesanias lextiles. Elena
insistia en que las artesa nias debian se r produclOS facile s de confecciona r puesto que las
mujeres earecian de capacidad de aprendizaje. Segun Elena, la arlesania mexicana era al·
go muy serio, producto de una lar ga t radicion,
que las mujeres indigenas no ser um capaces
de apre nde r . Decidio que la s mujere s cosie-

ran coj ines, bolsita s y cuadri tos en los que
bor dar ian disefios in ta ntiles copiados de revistas norteamer icana s. 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 colabora r en la financiaci6n de la empresa . Sin
embargo, Elena no acept6 la ayuda que se nos
ofrecia. "No nos pode mos lanzar con las artesanras pOI' que las muje res no tienen la capacidad de apr ender''. Ele na seg ufa pensando en
encontrar un contrato industrial. No constderaba que las mujeres fuer an aptas para nada
qu e no fuera el trabajo purarnente mecamco.
Adema s, no des eaba perd er el control de la
empre sa dejando part icipa r a on-as insutucioncs.

Las artesanfas textiles proporcionaron algun dinero extra a la s mujeres, pero no supusiero n un empleo pe r manent e ni un salario
qu e safisfaciera sus necesidades. Emmix pag6
en el per iodo de enero a agosto de 1996 un total de l. l SI dolares per concepto de mano de
ob ra que se div idi6 en tre las partlcipanres
(unas siete u ocho mu jeres, 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 Tij uana son bastan te
altos debido a su cerca nfa con los Estados Unidos, Emmix no suponia una altemativa de empleo para las muje res mixtecas, sino s610 un
pequeno e xtra . Una mujer decta que cosiendo
cojines para Emmix podia gan ar 4 d61ar es en
un dfa, mientras que vendiendo en las calles 0
mendigand o podia ganar 8 ddlares. POl' supuesto, ninguna muje r de j6 las calles pO I' Emmix. Algunas dejaron las calles pOI' ca usa de
la pe rsecuci6n policial. o rres combinaban la
actividad en las calles el fin de semana, cuando habfa mas t ur istas, con eltrabajo en la empresa.
Cuan do deje Tijuana la empr esa ha bia conseguido un cont r ato de e nsam bla je con una
empresa coreana que fabricaba piezas de tele·
visiones y videos que mas ta r de vendia a la
SONY. La empresa entregaba el mater ial a
Elena . Elena 10 Ilevaba al bar r io donde las
muje res 10 ensamblaban. A las muje res se les
pagaba a destajo, pol' pieza ensamblada. Elena
sostenia que las mujeres podian Ilega r a ganar
hasta 8 d6lar es diarios si ensamblaban 800 piezas. Las mujer es, sin emba r go, se quejaba n
de que solo estaban e nsamblando 200 piezas
diarias, con 10 que su salario quedaba red ucido
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 porq ue las promot oras desco nfiaban de s u ca pacidad para
aprender. Por la misma raz6n se desaprevecha ban oportunidades de crear un proyecto
artesanal prospero, a pesar de que habfa instituciones 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 for ma que
tomaba n las inte racciones cortdtanas entre
promotoras y vecinos mostraban a estes ulumos su condicion suba lterna.

Mary Jackman argumenta que el contacto
en tre 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 dife renciarse de los subordinados a traves de conductas cotidianas que reafirman las prerrogativas
de su c1ase. Jackman describe algunas de las
conductas mas comunes como la forma de dirigirse a las personas, las invasiones del espacio personal, el ronc de la voz, 1a forma de iniciar e interrumpir conversaciones . De esta
forma el contacto con los subordinados provee
una oportunidad a los miembros de las clases
dominantes para reafir mar su estatus. (21)

INFANTlLlIACION
La infant ilizaci6n de los indfgena s era una

forma en la que a menudo se manifestaba el

~
z:

o
u

105 -

FRONTERAS
autoritarismo y paternalismn del programa en
las interacciones cot idianas. Elena se dirigfa a
los indfgenas con un tone de voz meloso, como

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
se habla a los ntnos pequefios. Les preguntaba los indfgenas y todo 10 que les rodea es sucio
detalles de su vida cot idiana y, cua ndo no Ie
contribuye a mantener las diCerencias etnicas.
A menudo nos invitaban a comer en las cagustaba al guna respuesta, les regafiaba como
sas 0 en las fiestas de la comunidad. Las prose regafia rfa a un nino pequefic, hacienda gestos con la mana como si les fuera a pegar. Re- motor as nun ca p r obaban com ida ni bebida.
Les de sagradaba y, adema s, pen saban que posultaba violento verl a dirigirse a hombre s y
mujeres maduros, padres y rnadres de familia,
dian enrermarse. La directora se disculpaba
con nosotras . No es que no quisiera comer
como a mncs. Era ann mas choca nte verla dir igirse de esta manera a los maestros indfgecon los indtgenas, perc desde pequefia su madre le habfa en seiiado que no se podia comer
nae. que edemas de ser hombr es adultos, eran
personas educadas y lideres en su comunidad.
en la calle. "Le habta heche mu y asquienta".
La infantilizaci6n del ctro, que supone a su vez
Comer con alguien es una forma de compart ir
asumir el papel de padre 0, en este caso de la
y de reconocer la igualdad. Rechazar la comtmadre, es una Car ma de naturalizar la dominada sign ificaba, por 10 tanto, r atificar la destci6n y de revestirla de aCectividad.
gualdad. En este tipo de interacciones j ue ga
Elena trataba de cent roun papel importante el conlar t anto el e spacio co mo
ceptc de "hab itus" desarroel cuerpo de los indfgenas.
lIado por Bourdieu. (23) La
Los
conceptos
de
Cuando ibamos caminando
Corma de a c t uar d e los
par el ba r r io visitabamos
agentes de desarrollo no
higiene suciedad
la s casas. Elena golp eaba
responde a u n pla n co ns son
otra
forma
de
la p ue r ta Cuertemente y
cie nte de mantener las diordenaba a la seii ora 0 seCerencias ent re elias y los
regular las
indigenas. Por et contrario,
fior que salieran a r ecibirrelaciones
es producto de la Canna en
nos. Los veci nos salian a
que los m iem bros de u na
me nud o con recelo y la diinter-etnicas
de
'
rectors les ped ia que nos
cierta c1ase sociaL han sido
invitaran a pasar. No immantener las
ed ucados desde la inCa ncia
y, por 10 ta nto, se practica
portaba si es taban ocupadiferencias ·
dos, en carnison 0 du r de una Cor ma cast inconsmiendo, los "margmados"
ciente.
parecfan no tener derecho
Cuando empece a acudir
a Ia privacidad. La direca la comunidad, la directora y las otras proCesionales
tora rambien se senna am
me advirtieron que en el barrio no se podia code recho a controlar e1 cuerpo y la se xualidad
de los indigena s. A men udo pregunta ba a las
mer ni ir al servicio. Ha bia que comer yorina r
mu jeres cuantos hij os ten ian. Elias mir aban al
antes de salir. De esta Carma , e ra como si
suelo y contestaban entre risas que tenfan siemantuvieramos nuestra humanidad separada
te u echo. "!Ocho hij os !", decia la dtrect ora,
de la huma nida d de ellos. No int roduciamos en
"!Les vamos a tener que atar las piem as !'', En
nuest ro cuerpo nada que pr ocedier a de enos 0
esta ccaston la directo ra no tr ata a los mdfgede su entor no. Manteniamos nuestros fiuidos
se pa rados de los de elias. Ademas, llegabanas como a nifios, sino mas bien como a animales, a los que se les puede ata r para r egular su
mas a la comunidad como per sona s sin necesidades fisica s, 10 que consolidaba simb6licasexualidad, ya que ellos no poseen la Cacultad
de reg ularla a traves de su propia raclcnaltmente nu estro pode r. La consrruccton de la
dad.
li m pieza y la suciedad, y la separaci6n de
Los conceptos de higie ne y suciedad eran
nues rra humani da d de la de ellos tenia una baotr a Carma importante de regular las r elaciose mater ial. Las condiciones higienicas de un
barrio sin agua cor r iente y sin drenaje no son
nes inter-etnicas y de mante ner las diferencias. Com o se na te Mar y Douglas, en la mayolas mejores . Sin embar go, esto no impide que
ria de las sociedades la sucie dad es una Ca rma
esta for ma de compo rtarse cont ribuy era al
de desor den. Eliminar la sucieda d es un esmantenimiento de las jera rquias emtcas.
fuerzo por urganizar 10 que nos rodea. DouLos indfgenas tambie n par ecfan haber inte-
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riorizado la idea de su propia suciedad, la cual
tes impedia compa rt ir espacios con pe rsonas
de clast' social mas alta. En una ccasien. por
ejemplo, llevamos a una fa mili a en nuestro
vehiculo al Palaci o Municipal para rea lizar
unos tramites. Como habia estaoo lloviendo,
los vecinos ten ian algo de Jodo en los zapatos.
Antes de entrar en el auto, los senor es se limpiaron los pies con desesperacien por ma s de
vetnte rninutos y, Iinalmente, decidieron quitarse los zapatos antes de entrar. Dent ro del
auto se preocupa ron por separar en la medida
de 10 posible su espacio del nuestr o y se acomodarun 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
ent ra ra en su auto porque estaba sucio y olia
mal.
Los intentos de los indigenas de ser limpios
y orde nados nunca parecfa n suficientes para
las promotoras que pa recian no apreciarlos .

Una vez nos invita ron a una casa para celebrar una boda. La an fitr iona habia reservado
la me jor mesa para noscrras. Debiamos comer solas mientras las mujeres Indfgenas nos
servtan. Mient ras, los mdigenas comian en
ot ra mesa fuera de nues tra vist a. Antes de
servt rncs ta co mida, la anfit r iona nos pidie
que pasaramos a Ievernos las manes. Habta
preparado un r ecipi ente con a gua li mp ia y
servilletas de papel para que nos secaramcs .
Obvia me nt e , estaba r ealizando un esfuerzo
para que r econoctere rnos que era una mujer
lirnpia y "civilizada" . Sin embargo, Elena Ie
rega iio dura mente, t al como se regana rfa a
una nina, porque el jabcn que nos crreclo era
demas iado aspero. La a nf it r iona se s in ti o
avergonzada y humillada.
Cuando lleg6 la comida, Elena dijo a la muler que ella no probarfa la carne. Cuando la
muj er Ie preg unt 6 Ia ra aon, Elena contes t»
r iendo que su religi6n se 10 prohibfa. No solamente estaba mos trando r epugnancia por la
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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 mirar on con
rep ugnancia y se los pasaron de una s a otras.
Comieron con disgusto este plato que para los
indigenas es un manjar que solo se strve los
dta s de fiesta deb tdo a 10 elaborado de su pre-

paracien y al alto precio de los ingredientes.
El serv icio med ico que el programs pr oveia

tampoco era muy eficiente. Un estudiante de
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me dic ina acudia at barrio cada quince dfas para vac una r a los nines 0 responder pre guntas.
E1 Estado mex icano obligaba a1 estudlante a
dar este servicio para poder obtene r su t uulo
universitario. EI estudiante no mostraba un
gran comp romise por servir a la comunidad y
pasaba gran parte de ta ma nana apoyado en la
pue rta sin hacer nada. Cuando llegab a algu n
paciente evitaba en la medida de 10 posi ble el
contactc rtsicc. A pesar de esto, las ca mpanas
de vacunacton eran utuee para los vectnos .

Elena ta mbien conseguia a veces atencton medica para algunas personas que (a necesitaban

urgentemente.
Las actividades mas efici entes de l prograrna eran las burocrat ica s. Las promotoras
ayudaban a los indigenas a reg tstr arse con el
gobierno local y les prove tan ce rtificados de
nacim iento. Esto permitia a los indfgenas demostra r su nacionalidad mexicana y tener acceso a los ser vicios publicos como salud y
educaci6n. Tamb ien le s daba acceso a ernpleos for males pa ra los que se requertan los
cuados documentos. Estas tareas se realizeban en colahoracfon co n vartas institu cio nes
del Estado y respondian a una ca mpana 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 burocraticas como las bodes colect ivas tenian la funcio n de "moraliaa r " a los indfge na s y a los
marginales. Estos accedfan a celebrar la boda

FRONTERAS
civil porque el gobierno les exigfa estar casades para pcder comprar un lote de tierra en la
colonia .
Por ultimo, una Iuncidn importante del programa era legitimar a la instirucien que 10 patrocinaba. Aunque el programa era bastante
ineficiente incluso en sus propios terminos de
cont ribuir a prcletariaar a una poblaci6n campesina recten llegada a la ciudad, frecuentemente se confeccionaban her mosos panfletos
de propaganda elogiando la labor social de la
institici6n. 'I'a mbien aparecian articulos en la
pren sa local y nad onal explicando 1a importancia del pr ogr arna para la comunidad mixteca migra nte. (25)

CONCLUSION
El programs de desarrollo que hemos discu-

lido se presenta e n la propaganda como un
pr cyecto participati vo y democratlco que
ofrece educacion y empleo a la comuni dad indfgeua migran te de Tijuana. La. ac tit ud r acista de las p romotoras, en tre ot ra s coeas, no
per mit e q ue se realicen e stos objetivos, ya
que se desconfia profundamente de la capacidad de ap rendizaje de los indigenas. Se conside ra que los indfgena s solo son buenos par a
apren de r a obedecer y a r eali zer 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 sociedad.
En las mte racciones cotidianas se "actuan"
las relac iones de poder. Se trata a los indigenas como a nii'ios y se prete nde cont rolar sus
espacios y sus cuerpos, a la vez que se mantienen las diferencias entre grupcs sociales por
medic de conceptos como el de la higiene. EI
performance cotidiano de las relaciones de poder ay uda a que tod os aqueljos envueltcs, ta n10 dominantes como subor dinados, internalicen y se "habituen" a su posicion social y a las
prerrog ativas que t rae consigo.
Las practices autoritarias en el cotidiano
del programa se j ustifiean en b ase a la supuesta incapacidad r acional y moral de los indigenas. Existe un doble discurso en re lacion
con este aspecto: en la propaganda se habla de
participacion y autonomia, en el cotidiano se
prae tica el autoritarismo y el client elismo (es
decir, la dependencia ). Todo esto se hace por
el bien de los indfgenas, para ayudarlos a integra rse y a me jorar sus condiciones de vida .

EI prog rama es, por 10 tanto, tipica mente pater nalista. EI autoritarismo apare ntemente
benevolente del agente de desarrollo se just ifica por Ia supuesta inferioridad moral e intelectual del indfgena. EI pater nalis mo del pr ograma fu nciona como ideologia porque legitirna a cie rtas instituciones y claaes, t ratando
de constr uir solida ridad entre clases dominantes y subor dinadas por medio de interacciones
cotidianas que pr etenden r at ificar la benevolencia, pero tambien la super ior idad de los dominantes, evitando asi, en la medida de 10 posible, el resentimiento de los subordinados y
el conflicto que es te puede \le gar a producir .
En su int eresante \ibro sobr e la clase alta
mexicana, La ris sa Lomnitz y Marisol Perez Lizaur estudian las r ela ciones de parentesco entre 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 forma de relacionarse de la clese alta con sus subordinados y sir vientes. Las autoras se at reyen a asegurar que la familia de clase alta que
ellas e studian no se caracter iza por el prejuicio racial (aunque prefieren a las personas rubias de ojos azules), sino por el prejuicio de
clase. La constr uccton de Elena de los indfgena s como nin es pequeiios incapaces de aprender y de tom ar sus prcpias decisiones, y como
ser es cuvo cuer po no siente el dolor, muestra
come el prejuicio racial no esta ausente de su
forma de pensa r, que a su vez es resu ltado de
su socializaci6n como mujer de clase alta.
Es te articulo tambien pre te nde cuestionar
que los proyectos de desarrollo part icipativo y
las organizaciones no gu bernamentales sean
por definicion representantes le gitimos de la
sociedad civil y canales apropiados de de mocr anaecton. Aunque el que nos ocupa fuera un
caso aislado, su existencia sugier e la neces idad de no aceptar acrfticamente el discur so de
estas orga nizaciones y de investigar en mas
detalle sus practicas cotidianas. 1.1i estudio
pretende contribuir a una literat ur a critica sobr e desa rrollo que sugiere que no se debe confu ndir a las ONGs con los sectores populares,
puesto que el or igen social y los intereses de
ambos grupos de actores son diferentes. Es ta
Iiteratura tambien sostiene que la s burocreetas 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 manipulativa e ineluso autoritaria.
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3.- Ibid.
4 .- Sonia Arellano y James Petras. 1994. "La
ambigua ayuda de las O NGs en BoIMa", Nueva

Socledad 131 . Mayo-Junia. Arellano y Petras
definen las ONGs como asociaciones privadas
sin fines de lucro cuyas actividades se dingen a
estuerzcs de desarrollo y asistancia social. Pueden ser financiada s per al estacc 0 con recursoe
internacionales. Los autorea saiialan que la rnayor ia de las ONGs en Latin America son de dos
upos: lnsunrtos de investigaciOn e tnsnteclonas
raligiosas.
5.- Arellano y Petras ceunen las organizaciones populates como orqaneacrones "que permlten a sus miembros representar cotecnvamente
sus lnters ses econOmicos y politicos. Los ejemplos incluyen cooperanvas. smocetos y, a veces.
asociaciones de pccuctcree". Arellano y Petras.
co. cit. p.76.
"
6 .- consouar Arellano y Petras, op. cit. para
una revisi6n critica de la literature sobre ONGs.
7 .- Norman Uphoff. 1993 . "Grassroots Organi·
zations and NGOs in Rural Development Opportunities With Diminishing Stales and Expanding
Markets." World Development. 2 1(4):607-622 (mi
lraducci6n).
8.- Mary J ackma n. 1994 . The Velvet Globe:
Paternalism and Conllict in Gender, Class and
Race Relations. Berkeley: University 01 Califomia
Press.
9.- Ver Pierre scu-oreu. 1992 . Outline of a
Theory or Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
10.- La industria maqui ladora importa capital.
tecnologia y piezas industriales de los sstacos
unoos. Canada. Jaoon y Corea, Los materiales
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Nolas de releclura de una invesligacion ontropoloqico

I

i,A quien represenlan los dirigentes indigenas
que ensambl an un discurso politico sobre "las
nacionalidades" del Ecuador?
Par Andres Guerrero
FlACSD-Ecuador (2)
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e recorre una curiosa sensation a1re-

Leer el libro de Carola Lentz (3) ocbc
aries luego. (S u investigaci6n? La conazca de cerca por las placenteras converseclones que sostuvlmos a med iados de los enos
ochenta, cuando bajaba a pie de la comuns de
Shamanga (provincia del Chimborazo). Viajaba a Quito en au tcbus y se acercaba a mi ofic ina en un pequeno cent ro de investigacicn. Por
10 tanto, aquella sensacion de perplejidad que
me embargo al reeorrer nuevamen te su libro
apenas si podia venir de que descubriera, 0 redescubriera, alguna realidad ignorada en el estudio de las andan zas y anoranaas de los cornuneros de Sha mang a. alga inedito 0 quizas olvidado.
Sin embargo, es e l c ase . Porzosamcn te

erectuada con pupilas de hoy en dill y, por consiguie nte, interpretada desde mi "mundo de la
vida" (Habermas)( 4) de ahnra, ya modific ado
por los " levan tamientos indtgenas nacio nales"(S), la relectura de esa investigaci6n me
aporta un conjun to inedito de r es pues ta a inqu ietudes que me inter pelaban desde 1990.
Preguntas que se rep tantearon vertrcarmenre
cuatrc anos Iuego, suscttadas por la segunda
acci6n de protesta que ratific6 como algo no
meramente fugaz la presencia de los ind fgenas
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 paral izaron al pais por dos vecest En t er min us
de agen tes sociales: (quienes integran la po-

blacien que hoy en dia se au tocalifica de "indlgena" e irru mpe en los caminos, plazas, canes
y medics de comunicacicnj i A quien representan los dirigentes indigenas que ensamblan un
discurso politico sobre "las nacionalidades del
Ecua dor"? , Que imagen ideal (social y steelegica) de sf a sum en aquellas mujer es y hombres que, con su presencia masiva en los espacios publicos. ponen en tela de juicio el proceso de construcccn del Estado-nacien, inte rp eIan ta rcrmacton htsronca de la ciudadanfa y
exigen modalidades de representacien pclitica?
En otro plano de r eflexicn , mas abst racto y
tecrico, ese nucleo de problemas tiene que ver
con una rede finicidn del sujeto etnico del Estado nacionat; con las condiciones de su surgtmiento y perpetuacirin como actor social. Por
10 tanto, se trat a de un problema vinculado a
un cambio estructural en la rormacion de dominacion, 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 irnportantes hasta mas alta de inici os del siglo

XXI.
Tal vez mi per plejidad se afinca en un hecho: cuando la antrop6loga conoclo la comuna
de Shamanga, ni ella mismo ni nadie podia inte rrogarse so bre la exist encia de indfgenas
(hombres y mujeres) que ean no se manifestaban umsona y mesivamente como tales: como
una poblaci6n de nacion alidades indigenes del
Ecuador.
No cabe la menor duda: un atributo comun a
toda inves tigacion que reune las condiciones
acacemtccs de calidad es, precisamente. la de
ofrecer una espaeto abierto, aunque metodol6gicamente sometido a verificac ien, a Iecturas
de reinterpretarien desde va riadas iluminaciones de las ciencias sociales, no tan s610 respecto 11 procesos sociales del pasado sino tambien del presenre.
En efecto, la lectura de ese est udio antropologrco proporciona no solamente una riqueza
en cuanto a material factual (etnografico) sino
que, a 10 lar go de sus paginas. subyacente 0 tal
vez impltcito. fluye un analtsts de problemas
de fonda que paracojicamen re no fue ron, como la aurora previene en un articulo posterior,
et eje vctu ntartc de su atenc ton ni el centro
consciente de su problematica. Cuando Ilega a

Shamanga, las inquiet udes que Ie monvaban
ten ian 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 campo y que, post eriorment e, encauzo el analisis
de la infor maci6n re cogida.
Aqui, precisamente, me se rvire de aquella
trama de tema s presentes en filigrana de papel en el libro de c ar ota Lentz para reanzar
una re ffexion, antes con una mirada de soclologo que desde la vivencia del antr upelogo, sobre el tema de la consntucion de es te nuevo
ag ente socia l. En concr eto, me re fiero a la
transicion de los multiples y diferentes grupos
indigenes locales del pasadu (para llamarlos
de alguna manera), hacia una poblaci6n indtgena 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 sistema ciudadano y republicano en las ultirnas decadas; 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.

(f)
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LA MODIFICACION DE LA
FORMACI ON DE DOMINACION
Cuando C. Lentz sube a la comunidad de
Shamanga, la formacien de dominaci6n etnica
ha bfa atravesadc, sobr e rode desde la reforma
agraria en los anal sesema, por una modificacion sin precede ntes a 10 largo de la Sierra. Este ca mbio, que trastoco ja experiencia de vida
y el ser-indfgena, se puede enfocar recurriendo a la nocion clastca de fronter a etnica tcmada del trabajo de Frederik Barth. Pero convieDe ubicar la en un tejido de enlaces ccnceptueles diferente. Para Barth, dicha nociOn deriva
de las categorlas estrueturales del soci61ogo T.
Parsons: el estatus, la adscripciOn y la identidad. En su concepcion, posee ante todo un car acte r estatico; seii.ala una
pe r manencia . La c re acton
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de gene ra: una matriz de clasificaci6n y jerarquizacion social y polltica qu e instau ra la construccion discursiva de la diferencia y fu nda la
do minaci6n 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 r eprod uce a la vez al ind io y al btenco-mesuzo.(9)

Por ultimo, preciso qu e la frontera etmea que aqui me tnt eresa pertenece a un orde n simb6lico precise, hist6rica mente construido con la formaci6n de l F..stad o nacional republicano; deriva, pues. de un proceso pcscolonial.l O Dicha rrontera cruza por todos los ca mpo sociales y les otorga una suerte de estrucrur a elemental de do minacion etnica., instaura
una dicotomia primaria que
organiza y justifica las posiciones que, en dichos cam0, si se prefiere la invenLa frontera etnica
pos, ocupan los hab itantes
cion, de gr upos et mcos e s
bauuzados de ecuatorianos,
un problema que Barth apees una suerte de
can lodas s us demas comnas alude. La Irontera serta
plejas determinaciones soartilugio simbolico
ante todo un limite cultural
ci ales (economicas, polit ique desJinda una identidad
de dominacion, que
ca s, culturalesj. Separa en
establecjda: mara una diset imaginan o a los habitanse reprodu ce en los
tinci6n de sf mismo, faja un
res en dos gran des grupos:
grupo social que se auro-reespacios publicos
los blanco-mestizos ciudaconoce y diferencia de los
daocs y los otros.ll Es un
demas. Vale decir , pe rm ite
donde transeurre la
princ ipia gene rador de esuna suerte de conc iencia
t r ateg ias de poder en todo
vida eotidiana
soc ial de gru po que se ads"",~
......-...;,:
el espacin de ta sociedad nacribe a sf mismo. (7 )
cional, desde el Estado cenPor mi parte, pienso que
tral (10 publico estatah hasco nv iene co nse rv e r a ntes
ta la periferia domesnca 0 0 privado y cot idiaque desechar esta nocien sobretcdo por la elino), incl uye ndo am bitos intermedios y colincacia de su insinuacie n metafdrica: de una didantes. Dicha matr iz bina ria es una rormacton
vision 0 separac ien simbdlica, un espacio crea mental y, como tal, posee una his tcria. Se consdo por un deslinde exte m o al grupo soc ial; fija
tit uye en los Andes a partir de l acto de violenun mas a lia constitutive; 0 sea, los ot r os se
cia funda dor de la dominaci6n de poblaciones.
convierten en el confin de la frontera. Aunque
Luego de la conq uista hispa nica . los micro jueretengo la nneidn, s in emba rgo la ubico en el
gas cot idian os de pude r ent re las poblac iones
cr uce de dos contextos co nceptual es diferenas! instituidas (en un inicio registradas por la
tes y dis tmtns que le otor gan otro significado y
leyes coloniales como castes) crean y recr ean
posibilidades de unneecion. Por una parte , la
en el ple xn de la vida soci al, a escs dos grup us
asocio a los conceptcs de campo, habitus yespri marios como clas ificaciones de ident idad.
t ra le gia s de fuer za de P. Bourdie u (8); por
Bajo el s isle ma r epublica no, hist6r ica mente
ot ra parte, siguiendo a J udith Butler en sus es·
inscr ita en el sentido practico de los ecuatoriat udios sahre la domi nacion de genera, vinculo
nos, dicha ma triz bina ria se com'ie rte en una
la di vision du al que provoca la exislencia de
realidad simb6lica qu e enca rna en ag en tes souna front e ra elnica a una rnat riz b inaria de
ciales rederinidos: los ciuda danos y los sujetos
pe rcepcion menta l, un pa rt eaguas simbOlico
pa r ci vilizar del Ecuador .
prop io a un sistema de dominacion. Es 10 que
AI respecto, creo que conviene r et ener la
dicha autora define como un "or den dicotominocion de frontera etnica po rque connota Y. a
co compulsivo", la l como rige en las relacione s

la vez, recalca ese principio de deslinde binario: aquella esrructura slmbclica tan efica z,
elemental y recondna. La fronter a 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 tncion) que delimitan el campo de [uego. Invisible pero real, la fronlera esconde la arbitrariedad de su instituci6n imaginaria (el acto fundadar de la dominacien, pe rpetuamente repr oducido par la violencia cotidiana) bajo la sombr a
de un erecto de naturalizacion. "racializa" a los
habitan tes nacionales en te rmtnos de un su puesto sistema aenencc.nz: En la vida cotidiana. la fronte ra engendra la diferencia como inferiorida d v. por consiguiente. Jegitima la dormnacion de la poblacion indigene por la ciudadana 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 emigrantes en el mgenin San Carlos y en las ciudades
de la Costa en los anos oc henta . AI r ecor r er
sus pagmas se advierte que la frontera etnica
no qued6 atras en el camino desde las altas comunidades cercanas allago de Colta, hac ia el
"ancho y ajeno mundo" de la Costa. Al abandonar 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 jer ar quia estata l y a los

habitantes blanco- mestizos del pueblo cabecer a parroquial 0 cantona l, oc urre que dicha
frontera acompana a los emigrantes, paso tras
paso. Reacuva los envites en cada sitio de transite; en los lugares de arribo e instalaci6n reorganiza los juegos de podcr. En sin tesis, en la
esfera publica ciudadana, en los ambitos gene r al iza dos de rrenco social, en las plazas de
mercado, las calles, comercios, oficinas publica 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 estructura al sentido practice de los ecuatort anos. (14)
Conviene detenerse en esta division etnica
imaginaria que sigue como su propia sombre a
los emigrantes de las comunidades, en el espacio nacional y ciudadano. Destacan tr es aristas
que son pertinentes: en pr imer lugar , la violencia que genera 1a fro nt era; e n segun do, la
ccnstituc ion de un nuevo sujeto indigena por la
coercion y la resistencia; y, te rcero, la concomitante e implicita legitimacidn del ciudadano
ecuatcriano como elernento de dominaci6n.

DE INDIGENA PARTICULAR
A EMIGRANTE ANONIMO
En la Republica, entre 1857 y 1964, para fijar a gr andes rasgos algunos puntos de reter encia t emporales, la administra ci6n privada
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de poblaciones en el sistema ciudadano puede
ser pensada como una suerte de variante mstorica de 10 que Bourdie u analiza como una dominaci6n simbclica. (I S)
Por administr acion pr ivada me refiero a un
acto de delegaci6n de atribuciones polfticas, a
fin de cuentas de sobera nia. El Estado rep ublicano erectua ese acto de t ransferenc ia a mediados del siglu XIX con la supresi6n del tr ibuto de indios.(l6J Por omisien, cast sin instrumentes legales ni discusiones politicas, (baju el
sil encio autojue ti ffcado que impone la 16gica
de la igualdad universal oiudadana), se otorga
a una periferia de poderes (haciendas, iglesia,
unidades domesucas ci uda danas, re des de
clientela, institu ciones locales de gobierno), la
gestion (demografica, economica, espacial y
simbclica) de la s poblaciones que antes eran
identificadas y numeradas en los pad rones y
censos republicanos bajo el rubro de "indios",
Las poblaciones indfgenas devienen re s privade, una preocupacidn micro pclftica de un hetercaeoec conglome rado no estatal: de las fo rmaciones perlfericas de poderes en los confines de 10 pli blico.(17)
Ahara bien, dichas formaciones const riiien
el espacio de las estra tegtas 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 m anera en el territo rio naciona l.
Enma rcan las
relaciones en tre
ciudadanos e indtgenas 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 i da d
desig ual analogas a las del parentesco: la deIeg acion hacia
10 p rivado Implica una personalizacion de la
dominac i6n .
Asi, pe r ejem plo, el compe drazac can ra
nocien de "h iji ·
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tcs'' a [a condicton de "indios

propios" de un ha cendado, vtnc utos secretes
amp lia men te difundidos en la Sierra, pOI' 10 general r equer fan una previa incl usion en estrategias de reconocimiento, afecto, conflicto 0
reciprocidad. Situacion generac ional y cotidiana que ms ntuta el significado de ser persona: a
la vez de indfgena (18) y de co mpadre 0 patron.
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, parientes, clientes 0 "recomendados" de un ccmpadr e. Estas relaciones adop tab an una dime nsion temporal de larga duracion: cubrian la esta bilidad de areas generacionales.(I9)
Al decir esto 10 que des eo recalcar es que
esre tipo de ror macton de domi nacion 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 personalizecion tenia un efectc sobre la violencia de la
fr ontera emtce: eufemizaba (en el sentido de
Bour dieu) los enfrentamientos puesto que permilia barrocas es tra FOIC: Eduar<I<J Oumrana
tegias de amornguacion y restsrencia.(21 )

LA VIOLENCIA
OELA
IGUALDAD
CIUDADANA
Shamanga , la

st.

tuacion se transferrna masiva y radica lmente al ab r ir se el
bonzcnte local can la

emtaracton hacia la
Costa entre 1950 y
19l10. La antropcloga
censa en Shamanga
un 80 ck de hombres r
50"10 de mujeres emigrantee para 1987, cifras que, ca n variaclones de un luger a
otro, refle jaban sin
duda una r ealidad
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perd6n . Asume n Ia for ma
concrete de chistes, burlas
En arnbitos
y ofen sas simb61icas que en
ciudadanos, la
cualquier momento pueden
de sbocarse e n a gresiones
se
trontera
etnica
te naturaleza . Se insertan
ttstcas. Apuntan a su maneen 1.'1 mercado la boral y 1.'1
ra de vestir, la gestualidad,
erige en una suerte
la forma de pensar, la rna espacio publico ciudadano:
de enervadura
nera de ha blar e spa jiol y,
acceden a juegos de fuerza
que no requieren una persedesde luel o, al idioma proprimaria
de
poder
pia e inhibido: el quichua.
naliaa cic n ni ta mpoco una
part icu larizaci on de los
Sin mas. ser ciudadano del
age ntes socia le s. Las re lase nudc pra ctico (e l dntco
agente legitimo de la historia ol icial de la necione s que se entablan pcseen un caracte r
aleatoric, pueden ser cast an6nimas y no e xt- ci6D ). se r blanco-mestizo, rinde una renta dilegen ninguna con linuidad generacional .
rencial simb6lica : simplem ente no se es indio.
Sin embargo, sabemos que en e stos campos
En el conf licto estructurado y estrucrurante
ciudadanos 18 fro ote ra etmca se erige en una
de poder en torno a la const ituciOn del ciudasuert e de ene rv ad ura pri ma ria de poder. En
dano-frater y pater- (24), es decir de la mascuerecto. a l convi vir con los em igrantes que
linidad mterpares. sea cual Iue re el cam po $0acompafia en su via je a la Costa, C. Lenz ex pecial y el mteres (materia l 0 simb6lico) que esrimenta Y. 1uego, descr ibe la violencia que suo te en fuego. los indigenas son vistos como no
fren los comunerc s convernoos en indios ge- del todo vtrnes: va le decir no homb r es, no
masculinos igua les . A fi n de cuen tas. en el
nertcos: la b rutalidad que debe n e nf rentar
campo ciudadano a pa recen desp rovi st os del
cuando corta n cane en el ingemo San Car los 0
significante simb61ico del poder : son seres no
se convre r te n en vendedores que deambula n
calicos. (2S) Para competir en la esfera ciudepor las calles de tas ciudades de Milagro, Nadana en condicione s de menor desve ntaja y ,
ranjit o 0 Machala.
edemas, amortiguar de alg una manera la vicEn el roce publico los ciudadanos sobre-imlencia ubicua que gene ra la fronte ra, t iene n
prun en en los comuneros la imagen del indio
que imponerse una t rans mutacien y r enegeincivilizado (23 ) pa ra, de esta manera. colocarlos de l ctro lado de la frontera emica. Arciar su nocion de mascuhnidad; nenen que incorpora r y representar una nue va imagen de si
man gambnos de diferenciaci6n y dominaci6n
que so n est ra tegias cotidianas y gener alizadas
masculina. Abandonan sus hab itos: los vestidos
de des valorizaci6n del ctro. urd ida s y ungidas
y las costumbres; finalmeme, restructu ran sus
por un senlido practice que trabaja sin cese m
habitus: cambian las formas mentales de pe r-

bastante extendida en ctras
regiones de la Sierra.(22) Al
escaper del ambito local,
los comuneros acceden a un
sistema de poder de distin-

-
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cepcicn y las dis posiciones de comportamiento. In tentan "costentzarse" 0 "urbanizarse'';
adoptan una estrategia mimetica con el enterno ciudadano vir i! (blanco-mestizo) imperante
en el espacio publico nacional.
Al hacerlo, ent ran en un proceso de uniformtaacron bajo impronta nacional que alisa la

especificidad cultural local, tal como las reproduda la ad mmist racton prlvada en e1 pasado,
en el mundo com partimentadc de la haciendapueblo.
Sin embargo, parad6jicamente, no dejan de

ser Indfgenas, perc ya no 10 son como 10 fueron
sus abuelos 0 sus padres.
Con los c amhios, los "indios" de los poderes locales
comparti mentados tienden
a fundirse en una poblacion mas unitaria. De vienen una suerte de comunidad capaz de imaginar se a
sf misma en tanto que conjunto social, par encima de
sus dive r sidades . Se convier te en un gru po social
vinculado por lazes stmbolieos e hisror lcos compartidos y reinventados en r ttu ales poHticos como los levanta mientos; por parttcipar en una e xperiencia de
vida y sociabitidad de emigrantee en las redes socrates que surgen en las
ciudades. Por consiguienre, hay dos procesos
que gestan un grupo social nuevo: par una parte , la segregacion. la ubieaci6n del otrc lade de
la Iron rera en un mas aHa politico indefinido
(no ciudadano), y la violencia que asumen las
relaciones "interetnicas''; por otra parte, la resistencia a la suuac ion de dominacion y exploradon a nivel nacional.

UNA CIUDADANIA PDSCDLDNIAL

co
oz:

o
u

-

118

Sin embargo, leOmo explicarse que los emigrantes de Shamanga connneen siendo indfgenas cuando, precisamente, se constata un proceso de t ransmutaci6n de tipo nacional? A mi
parecer conviene det enerse una vez mas en un
t enomeno que revels la investigaci6n que releo: la violencia inducida par la frontera en los
campos de poder cotidianos, que son los lugares de signfftcacicn de la desigualdad ciudadana 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 vastos circuitos del mercado y el andnimo espacio
publico ciudadano, no conduce sin mas a una liberaci6n. 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 renemeno 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. Desde los inic ios de la Republica (26), la for ma ciudadana es una de las piedras
angula res de la construecion del ed ifi cio politico
rep resentattvo. ( 2 7 ) No
me refiero aqu i tan solo al
cuerpo jur idico del Estado nacien, sino a la 16gica
de la practica ciudadana
en la fla mante Rep ublica.
Mientra s en la s le ye s se
pr e tende un a niv e laci6n
juridica de la s pob lacicne s, sab re todo luego de
18S7 cuando se deroga el
e stat uto de mdfgena cont r ibu yent e (la traduccion
republicana del trib utario
colonial), en cambio en la vida cotidiana se reproduce 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 ciudadana no a flo ra en la imagi naci6n co lectiva
blanco-me st iza como un heche consuetudinario. Los indfgenas son percibidos bajo la categorfa de inciviliza dos, a nimali zados, ap enas
humanos. (29) Es as i que et trato publico entre
iguales ciudada nos despliega una paradoja:
frenre a los indfgenas se convierte en un privllegio colonial en las cattes, los mercados y los
!ugares de trabajo . Fuera de! amb ito de la propiedad privada ciudadana y la intimidad de 10
domestlco. la igualdad se la reserva a los clastCicadas de blanco-mestizos. a quienes se ubica
en un mas eca de la frontera etnica, con todas
las obvias distinciones de c1ase.
La ciudadan ia en el Ecuador se const ruye a
10 larRo del siglo XIX como un campo de do-
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minacien donde se juega la exclusion de poblaciones. Aprovecho un ejemplo ctastco que

ofre ce una alegorl a a la vez
simbolica y conc reta del espacio ciudadano nacional: el parque princi pal de la Villa de Otavalo. Por definicion es un espa-

cio publico y un centro de poder
desde el siglo XVI; lugar de encuentros, paseo y sociabilida d
cotidiana. Sin embargo, como
en t iempo de la colonia, bajo 1a
Republica pe rsist i6 en su calidad de stno tacitamente prohibido para los indigenas. Todavla
slgue rresca en la memoria de
algunos otavale nos que ha ee
unas dos 0 Ir es decades las infracciones recibian el casti go
publico de "quitar una pre nda"
(un sombr ero por 10 general) y
la imposicien de un rescate humillante que redibujaba la fron tera como prohibici6n y lugar
de viclencia. La persona, senelada en su condici6n de inferioridad, debia barrer la plaza: se
Ie recordaba la distincion entre
quienes tienen derecho y quienes no. Con plena igualdad de
atribuciones, el escarmiento no
10 ejecutaba ninguna au torldad
del Estado ni tam poco un fu ncionario de la mun icipa lidad,
estaba a cargo de un crevetenc
anommo: una persona masculina blanco-mestiza que , te st igo
de la transgresi6n, cumplfa un
deber ciudadanc. Simplemente
obedecia a un sentido practice
cclonialmente estr uctur ado: el
ejercicio de un poder y la imposicien del acto
humillan te re-creaban, en una comp ulsion binar ia, a la vez al ciudadano blanco-mes tizo y al
indfgen a. (30)
He ana lizado en otro trabajo que el intento
des de 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 se rrana. De 'rulcan a Riobamba, man ifesto vrcten tamente su rechezo, de pueblo en pueblo y en las
capitales de provincia e xcepto Quito. Para
quienes se conside raban "blancos'' en aquella

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 itario de tribu taries, 0 sea, de indios. (31) A flnes del siglo XIX, la Revoluctcn Libe ra l no
transfor me la es t ruct uractcn colonial casi de
casta inscrita en la ciudadania, sino que inscribie en la Const it uci6n de la Repub lica la
imagen del indio en termincs de poblaci6n que
los poderes publtcos debia n proteger y civihzar. (32) Lo que, simultaneamente, se desdob16
en una oficializaci6n y ratificacidn de un ideal
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ciudadano cent rado en el mode lo blanco- mesu1:0 masculine Y. por con siguiente, consolid6 1a
exclusion de l indio.
La violencia que soportan los emlgrantes en

la Costa (33) y en las ciu dade s de la Sie rra ,
perpetua un analo go patr on de funcionamiento. La Fr onte ra etntca implanta una demarcacion 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 nacional la aspiraci6n de de-

ventr ciudadano: el rechazo de ser indio. (34)

En el tr ato entre blancos e in dios se desplie-

ga n ubtc uas estrategias de violencia condianas para per pet uar
de man e ra no consciente Ia frontera y su
principia gener ador de

una clastrlcacton binar ia . Se rec haza a los

(f)
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recien lIegados y se tes
co loca en un mas alia
cons ttturt vc q ue , al
marcar una diferencia
de desva lorizac i6n,
perpetua la ciudadanla
dent ro de un contexte
de sig nificados histdricos: de un privilegio de
dominaci6n. (35)
La clasincacion de
los habita ntes del pats
en r an go s etniccs es
un a par tida de fu erza
que se jue ga con el obje t iv o de e stab lece r
dist incion es sociales.
Se trata de establece r
en cada momen to quienes pe r ten ece n a l secto r de los Iegitimos
miembros del Estado nacicn y quienes son los
excluidcs del poder masculinc-ciudadanc. (36)
La pa rtida se juega en todos los cam pos sociales: en la producci6n cultural, la economra 0
las relaciones pohticae. Rige en ella la matr iz
bina r ia de imp ronta colonial que, ntsto r tcamente , esrrucrura en la Republica la ciudadanla en tanto que un siste ma de habitus del sentido pract ice, un mundo de la vida btstcncamente moldeado por la dominacion de pob laciones. (37 )
A fin de cuentas, resulta una paradoja que,

vista globalme nte, la viole ncia ubicua de la
fro ntera resulte dotada de una doble IuncionaIidad. En primer lugar, impulsa una esrrat eg ia
cotidiana y dispersa de ccnstruccton del Estado nacional: rati fica el poder delegado a la noblaci6n que se considera co mo los Iegttimos
ci uda danos de la histor ia; e n segundo lugar,
mueve un t roquel simbelico eficaz que, en el
proceso de re sistencia a la domina cion, acuna
al nuev o indfge na, at
emigrante que retorna
a su com unidad tra nsformado. Le convierte
en un nuevo ag ente
social, el indigena de
las naci onalidades del
Ecuad or que r eclama
su diferencia. (38 )
lmpone a los cornuneros emigrantes, co mo estrateg ia de sobrev tvencia y de r eststencia, el trasvesnmie nto ffs ico, Impulsado par un desec doble y am bivalente . Se
maniftesta , en pr imer
lu ga r , en un recnazo
de la imagen de sf como mcivilizado - como
indio-, para Iograr una
mime tizac i6n e ll la s
somb r as de l mode!o
ciudad an o. De es ta
manera consigue mitigar Ia violen cia ciudada na en los espa cios
pilbl icos; se evade de
una posicion marcada
por una extre ma desven raja de rue rzas en
el campo srmbouco de
la masculinidad.
Sin embargo, se mantiene como indigena; 0
sea, adopta Ia estrategia de consohdar la frante ra en luga r de atravesarla, no solo porque la
exclusion 10 rechaza hacia un con fin de svalor izadc de 10 ciudadano, sino porque las condiciones de sobrev ivencia (a fectivas, mate riales y
el nortaonte de significado de su vida ) dependen de Ia cohesion de las redes de solidar idad
que se tienden ent re indige na s emigran tes:
una sociahilidad de grupo op rim ido, discr iminado y explntado.
En segundo lugar, la estrat egta de mutactcn
se expresa en aspiracion de progreso, aven tu-
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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 vida y la cult ura de las generaciones anteriores,

dan t e, tal c omo la intcte: c on preguntas y si n

del yo colectivo indigena pre-modemo; impul-

Pero , ab ren estas acciones de masa nuevos hemontes a1 f uncionamient o, haste ahora i m pl acable, de una c on struc ci6n h ist6rica de la ciudadan ia como f orm a de domin aci6n: de un orden constrictive de clasificaci6n , u na Irontera
et nica que genera violencta ubicua en los c am pos social es coti di an os?
La etnogenesis del ind i gen a ecuaronano de
las nacionalidades, les un i n t en t o d e desvirtuar esta arquitectura d e una ciudadania esencializada poscolon ial y neocol onial?

sa la busqueda de una nueva imagen de si valorizante 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 direrencta: la conciencia de ser una poblaci6n
ecuatoriana que se construye en varias nacionalidades .

Para terminar, quiero cerrar aqui la relectura de una investigacien de antropologta fecun-
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RESENAS
EL ESTADO COMO SOLUCION. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA ECONOMIA
Alberto Acosta, Quito, Instituto

Latinoomeri<:ano de fnvestJgociones soooes (lWIS), 1998, pp.
176

S

ituadO en el centro del debate

score ta reortentacton de economfa y del papel del Estado y a
contrapunto de las visiones aeaoerrscas y po lfticas precommantes. Alberto Acosta presenta un
trabajo polemlcc y suscitador como su titulo: EI Estado como soluci6n.
En la primera parte del trabaio.
Acosta propene un debate frontal
con algunos de los mas preciados

mitos de las posiciones eoneeteuetee y nos invita a abandoner ta re16riea tacn de ra culpabilizacion al
Estado. Recuerda que la epoca del
intervencionismo estatet lue, como
hoy, producto de una fuerte meroencta de los organismos financie-
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ros intemacionales en la perspectiva de readecuar el proceso de acumulaci6n capitalista en el pais.
Readecuaci6n que , para entonces no solo que no reparaba en la
supuesla contradicci6n entre et Estado V el sector privado , sino que
tcncronajzaba ra acci6n estate! a
lo s inlereses de los "duefios del
pais" a nevee de vanes mecanlsmos: "los ingenles subsidios cerenidos por e t sector privado a traves
de bienes V setvicics berates", "et
surgimiento V consolidaci6n de va·
rias empresas m ixtas que lu ego
quedaron en manes del sector privad e", el sacrilicio de las empresas
plib licas para -vra poUticas de ejuste- mantener et servlcic de la deuda extema. las vanacrsimas fo rmas de cc rruocicn que lIegan a
convernrse en una importante forma de acumutaccn, entre cues.
A partir de esta crftica V reconocte noo e n las transfo rm aciones
mundiales, en ra preeminencia del
mteres privado V en las marchas y
contramarchas de los sectores dominantes las causas de las "malformaclones" 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 competitividad, debe ria ser el fortalecimiento de la democracia participativa.
para hacer sustentable er desarrollo (y) dism inuir las desigualdades
soctceconcmrcas..." A!rededor de
este obienvo, Acosta plantea que
la economra deberia ba sarse en
los principles de etcencra. competitividad, equidad social, solidaridad
V suste ntab ilidad V oesarroua los
amt stos de acci6n del Estado, el
mercaec y la socteoao V sus interacciones.
Acosta reinvindica et papel c retag6nico del Eslado en relaci6n a
una reco nc eptuali zac i6n de las
area s esnetecces entendidas, no
en el sennoo de militar oeta seguridad naci onal, sino como tactores
declsfvos en el desarrollo ecoromrco V aun en ra distribuci6n de la riqueza nacional. Frente a 10 cual,
dice, no deberia descartarse ni st. quiera su ror co mo em presa ri o ,
reaoecuanoo el marco jurfdico para
sus actividades. En esta linea propone diferencia r er analisis de la
gesti6n con la propiedad y ptantea
concretam ent e la exped ic i6n de
una Lev de Empresas Pliblicas que
aleje la administraci6n empresarial
de los avatares de la coyuntura poHttca. Asi mismo algunos mecarasmos que podnan ser incorporados

Augusto Barrera G.

RESENAS
FRAGIL FEUCIOAD. U N ENSAYO SaBRE ROUSSEAU
TM!terl Tocbrov. 8eJrebIQ. &itotid
CEDtS4. 1997, pp. 123

" F ragi'

Felicidad" es un profundo y medltado ensayo score

la cora y pensam ienlo de Jean
Jacques Rousseau. en el coer, Tzvetan Todorov, de manefa paulalina 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 conl radicciones
y ccesuooes que surgieron en su
uerrcc. La pregunta por la condici6n

y 91destino

del S9 f humano es

tratada desde 18 pespectiva de 18
ruptura entre la naunareza y la soci edac:l 0 mas bien entre "e stado

Mlurar y "estado social". Acada lipo de eereec Ie co rresponde un

determtn eec tipo de hombre: at
hombre nal ural y 91 hombre civi l.

Esta oposici6n describe una SlICesi6n ideal e irreversible y, tanto Ia
una como Ia eee. uevan a Ia contrad icci6n. EI hombre, eotcnce s.
viv e 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 institucio nes scceiee. entre et
hombre V el Ciudadano» . <<Si el
hombre natural es
hombre Civil no 10 as. Los hombres que
tenemas per dele nte son a la vez
corruptos e infelice s. La expuc ecion de esta inversion 0010 S9 encuentra en e! paso del estacc natural al eslado eooebc-.
Aunque los dos prsneros cam inos, el del "hombre natu ral" y el
del "hombre civil", coooucen a te
uesdic ba, 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 camino no se opone radicalmente a
ninguno de los dos antenores ,
por 10 qoo integra V articula algunos 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 l erminos antrtetiLa primers lase
lIamada
pol" Rousseau como -ccecocace n
negativa 0 intividual» que va desde el nacimiento de las personas
basta Ia "&dad del juicio" 0 eeeeedor de los 15 anos. Esta ccostste
an tavore ce r e! desa rrollo del
"hombre natural" en nosostros. La
segunda l ase, 0 de la « educaci6n
sociabc-, inicia a partir de la terminacion 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 cam mos pl an teados por
Rousseau son las tres disyuntivas
que se re presen tan 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 altereanvas asignadas er hombre no
&stan seflaladas en una core especifa de Rousseau, sino a 10 largo
de toea de su exterse producci6n
intelectual. La condici6n del h0mbre como eocaoarc es naieoc par
Rouss ea u mas

cos.
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ESPEC TRO S

DE MARX

ESPECTROS DE MARX

ace algunos d ias el conocido
autor ~aliano u mbertc Eco, en un

H
aruccro puoacacc en el El Pais de

Espana a propcsito de 101 conm emoraclon de los 150 anos de 101 apartcion del Mamtiestc del Pa rtido
Comunista, analiza a asia teste coma

cora merana en 101 que 5 U protaq-

onista as un tantasma.

precrsamente de tantasmas y
espectros neme Jacques Oerrida en
su libra Los espectros de Marx, pre-

se nlado

d urante

el

co loq uio

«<i.A conde
va el Marxismo?» ) nacre 1993, y

« Whithe r Marxism?»

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 freerp or6 una ma t eria de nom i na d a
lecluras lilos61icas de EI Capital).
Ta nto en el te xtc d e Eco como
ewe los eeooeotes de ta UNAM, se
ma nltlestan los prantearmentos d e
Derrida. EI marxismo no ha muerto,
sigue vivo; 0 mejor. esta muerto perc
vivo. Esta aquf y alia; mas alia de

tooa tempora tidad. Esta presents,
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Jacques Derrida, Madrid Edit.
TRO TTA, 1995, pp. /96
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perc no atora sino en un liempo dislocad o, Mas aun , h a dislocado el
tiempo, 10 h a v uelto l oco , 10 ha
<<sacado de quicio» . Esta presente
como lantasmalidad. como un espectro, es un sobre-vivido.
Derrida presenta a Hamlet como
el correlato Iiterario de este aparecimien to , de esle (re) aparecimien to
del marxismo. La especlralidad hace
su (re)aparecimiento. Cuanclo el Rey
muerto en la obra sha kes pere ana
(r e)aparece, da vu elta al tiempo:
«The time is out 01 joint» «<EI
l iempo esta l uera de quicio»). Es
esle mo mento , Derrida refle xion a
sobre Marx, un autor que muehos
ereyeron habia sido olvidado por el
l il6sol0 lunclador de la teoria deconstruccionista
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 fi gura utiliz a Sarlre :
alguien nos mira siemp re a traves del
ojo de l a cerradu ra : la p resenc ia
invi sib le de Dios . la mo ra l , como
espiritu, como espeetro. Derrida por

...

DERRIDA
,.,,- " " "
su parte dice, oararraseendo a Marx,
que erespeciro es te tome del euerpo
del espiritu. Inaprensible, es una sensible 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 rab aja p ara rd entrtrcar y
iocenee. Es precso saber qalen es
y d6nde esta . para estar seguros de
que de ant no se movere . Se p roduce , entonce s. 10 qu e Derrid a
denomina como una l antologia : 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 ceoemoe discu tir. en dispu te 0 dtaloqc
con alguno de sus espectros. EI sene
alg unos, todcs tenemos tantasmas
que no s ase ota n 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 escatol6gica y teleol6gica, es el valor lundamental 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 van es aulo res
que atacan a Marx se eviderlC ia una
suerte de perspectiva teo-escatel6gi·
ca, que , para asesinarlo, han debido
matar l a h istor ia . Fuk u ya m a y
K6jeve, entre ellos. Estos autores se
involucran en esta con dici6n, de 10
mesic\nico, como 10 arrivante (sic): la
venida del otro anuncia que el marxismo esta presente en su aus encia .
Con la condici6n mesic\nica 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
t enemos con el , una deuda q ue
hemos adquirido ·toda deuda 10 es·
y, ante ella, debemos responder con
responsabilidad.
Segun Oe r rid a , se i mp on e
entonces una nueva internacional
que se a ca pa z d e cons t rui r un a
de moc ra ci a re al en la que to d os

esten unidos. Ei llamado nastccaco .
lease -cctuera de qutcrcc-»- qu e
h ici era el Manil ieslo, cuan oo conminaba a los orotetacos del munoo a
urerse, se ra naosronnaoc en et uamado a la otteraoce. Precisamente,
a! Maniliesto, que iba a ser ntutado
pa r Mar x y Eng els como Los
Espectros. es uno de los fib res que
merecen -edecturas, relecturas y discusionesco.
Las inquietudes de Eco neore a un
ub rc ta n polemfco son u na
demostraci6n del asedio (estar en un
lugar sin ocu pario) del Ientasma. a!
que se ha quando conju rar. conjuracOO que para Derrca es una conspiraci6n 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 mar xismo esta en el limi te .
enl rentado a su vacio . Esta posiciOn
Ie permite el dialogo con otros discursos, la apertura a la heterogeneidad
com o porven ir alirma do , con l inpasado. Para Oerrida « Marx siglle
siendo un inmigrado, un inmigrado
glorioso, sagrado. maldito pero aun
clan des tino , como 10 I ll e loda su
vi da. Pertenece a un tiempo de
disyunci6n a ese lime 01 joint, en
d on d e se i nau gu ra labo riosa,
dolorosa y tnlg icam ente un nuevo
pensami ento de las Ironteras , una
n ueva experie ncia 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
ries go de veni r a se r 10 mismo, a
domesticar1o . A neutraiizarlo por naluralizaciOn. A asimilar1a para dejar de
tener miedo de el. No es de la tamilla, pero no habria que volver a corr
ducir1a, de nuevo, l ambiEln a !iI, hasta
la lro nlera» ,
Galo Ceva llos
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ECUADOR: SENAS PARTICUlARES
Jorge Enrique AOOum, , Editorio/

Eskeletra, Quito. 19 98, pp. 209
" Es posible describir aquello que
se podna Ilamar "10 ecualoriano"?
Puede conslituirse "10 ecuatoriano"
en obje l o de refl ex 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 configu ran? Porq u8 de cir "10

eccetcreoc' as apuntar a unos ras905, a unas caracteristicas y a unas
teenas. en las cuales lodes los nabeames 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 paratere 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 Iado. , irnporta q uien 10 pronucie? LO
siempre. "10 ecuatonano" nos remi-

te. fina lmente. a un tenere comun
a lados? No seria dilicil 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 rasgos comunss que podriamos haber
Isnido -una historia, unos heroes.
unos mitos, unas derrotas- han terminado por desvanecerse. La polilica no seria, este momento, sino Ie
escenificaci6n de esa descomposici6n 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 dile rencia de
los "otros' , de los no-ecuatorianos.
Porque, nuevamenle, a esos rasgos 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 podria mos prequntar si estes
fragmentos remiten a una identidad.
a una unidad; 0 sr, por el cconeno.
remiten a un tearrc de profundos
oesencuere rcs. Lo ecuatcnanc no
as, desde esta perspectiva. aquejo
que nos uniria, nos identificarfa 0
nos acompaflaria en cada uno de
nuestros act os. sino aqueuc que
nos separaria. aquello de 10 cual
queremos siempre huir. lo eeoetcMOO seria la imposibilidad de un
forma, de unos rasgos comunes.
No hay rasgos en los cceee podsmos encontramos tcoes.
EI libm de Acloum parece nadar
conlra COfrienle. La primers impresi6n as que resulta casi anacr6nico
que. en pIenos tiempos post-modernos -y esto no es un cIic::he, 10 aseguro- ccerec estallan precisamente
las identidades en todas sus dimenseees -oeccoees. indiviOOales, coecwee. en su prolundidad y secmentaci6n 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 pareceria una empresa condenada al Ira-

"',..
Por otro lado, l.desde doM e ha-

bla quian prel ende describir "10
ecual oriano"? l.Habla desde "10
acualoriano" 0 desde un fragmento
de su propio objelo? Los posl-modamo s praguntarian : esta raz6n,
esle intelecto que pretende describimos a lodos, l.desde d6nde nos
narra? Y haria esa pregunta para
desbaratar las prelensiOfles de un
Iibro que intenta describimos a todos. l.Desde d6nde habla esta razon acerca de los otros que, a su
vaz, es 10 suyo? La sospecha poslmoderna viene desde las suspicacias del poder. Hay siempre una voluntad de poder delras de la pretensiOn de hablar de los demas.
Pero aqur se encuentra lambien
10 profundamente misterioso e inquietante de este libm. La imposibilidad lilos6flCa, politica, antropolOgica, sociolO gica de su objeto -10

ecuatoriano- se estrella contra las
sorpresaa que el propio lector -en
este caso un ecualoriano de c1ase
media alta. quiteflo, bordeando pellgmsamenta los 40 anos- seete al
transitar par sus p3ginas. Con mas
de uoo de los ensayos nos sentimos idenlilicados. en muchas de
sus peginas nos descnbrimOS; alga
nuestro aparecia en esas linaas. El
hbro nos cautiva en muchas lacetas: nos despierta lemora de ncsotros mismos. antipalfa. risa. vergueoza, perla. . .
Es probable. porque en eso radica la tue rza de to do Ii bro . que
Adoum nos constituya como ecuatorianos 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 ofrece recovecos para huir de nosoros
mismos y distanciarnos de 10 que
sornos. Hay un acoso inquielanla.
Lo parad6jicO podrla resultar que
mucho de 10 que aparace en esle libro como rasgos da "10 ecuatoriano· -la necesidad de heroes. el desprecio a la politica, el machismo, la
degradaciOn de la palabra, la trisleza de la alegrla popular, con lodo
su enigma- explique, precisamente,
su imposibilidad. Desde esta perspecliva, al encontrar "10 ecualoriano' -si aquello exists- Adoum nos
habria dado pistas para emender la
inviabilidad de su objelo de raIlexiOn; 0 si se quiera, la de ser un abjet o que anuncia su propio final.
Nos ha moslrado a nosotros mismos para contamos nuestra imposibilidad.
Felipe Burbano de Lara
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SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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 Sau ssure, Rousseau, Kant, Nietzsche, Husserl, Heidegger, son interrogados y puestos

en cuesti6n para realirmar ta necestdad de una cecoostruccon rig urosa y
qeneradcra.
Jacques Derrida, a naves de su
propuesta deconstructiva, propen e la

existencia de una pluraliclad de inter-

prelaciones 0 de seenccs. La tnsoucion 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 objetiva y, por tanto, no son mas que simpremente escritura. Con sue, no sa
cueoe decidir sco re 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 paceliaridad radica en et objeto escecmcc
q ue 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 pensar los limiles del principio de la raz6n, la eual ha gobernado y gobiema
no s610 el pensarmento sino la vida
de cccdente.

,QUE ES LA DEMOCRACfA?
Touraine, Alain, iQue es /a demoaada?,
Madrid, Ediciones TEMAS DE HOY,
/994. pp. 452
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Para Touraine e! eoneepto y el elercicio de la cemocracta debe tener como reterentes et acrender a vlvir juntos con nuestras diferencias, a construir 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 como er triunfo de 10 universal score los
pemcuiansmos. sino como e! conjunto de las garanlias inslitueionales que
permiten ccrronar la unidad de la raz6n instrumental con la diversidad de
las merrcnas. e! intercambio can la Iibertad. 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 rem ere ouede ser emp!eado a! servieio de un poder arbitrario y represlvo. El oojetivo
de este libro, comenta Touraine , es
ayuda r, iu cnanoc contra estes dos
cencc e. a ta reconsnuccc e de! del
especc politico y at renaceraeotc de
las ccovcccnes oemccratcas .
Como er mismo autor 10 meneiona,
"Que es la democracia? prolonga la

reflexi6n Carl que acecera su obra anterior, Critica de la Modernidad. can
un fin particular: es t como la l ilosolia
moral y la filosotia politica se hallan
esfrechamente asociadas en e! pensamiento contemcoreneo. ha qcendo
en asta cera mcsear ta exetencla de
un vinculo necesario entre eullura democrat'ca y la idea de sujeto.

MAs ALLA
DE LA IZQUIERDA
Y LA DERE CHA
EL F\lTURO
oM I.AS I'Ol.ffICA. RAf>lCAI2S
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MAS ALLA DE LA
IZOUIERDA YLA
DERECHA
- Giddens, Anthony. Mds alld de Ia
izquierdo y 10 derecho. EI futuro de las
poliTICOS radicales, Madrid, EdlCiones
CA rfDRA, 1996,pp. 262
EI raccens mc politico ha soc naocionalmente asocaoc con oosco nes
pontcas de izquierda. en oposcon a
las posturas retr6gradas del conser-

SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Hoy los papel&s se han
cambiado: la izQUiefda se ha vue!to delensiva mientJas ~ Ia dentcha sa ha coovertido en radical en
nombre de Ia Iibettad del tnefCado
'f eeas postufaS. Es 08cir. eI cooservadurismo hecho radical se enfrenta 31 sociaIismo hecho 00I"lS9f.
va ~rismo .

(ULTURA, IDENTIDAD YPOUTICA
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 hasta el AlI8ntico: en cuanto aI tiempo, clesa rmIan lemu del sigIo XIX Ydel sigIo xx. En eI

,"",.

j,Oue puede signilicar ser radical en la pol itica de hoy? se pregunla Giddens. Las esperanzas radicales de una SOCiedad en Ia que .
como deeia Marx, los seres burnanos pudieran ser "verdacleramente

Iondo de cada 000 OIl essos trabajos esttl Ia
preocupaci6n pot Ia naturaleza del ord&n social, asi como es tipos de legitimaci6n moral

libra, · , pereeen haberse converudo en ilusioo es vanas.
A mas del analisis de las temalicas antencmente mencionadas,
este libra proporciona una lntesante lnterpretaelcn sab re 81 resurgimleoto 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.

y politic:a Que ese orden fElQUiere y permite.
Como comenta Ell mismo autO!", el libro gira
alrededor de las agitadas reieoc oes de esie00. sccecac civil, identidad cultural y legitimidad. 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 prsoccpaci6n por el alcance de nuestras occooes y
per equenc Que nos obliga a elegirlas da a
estes ensayos su tema cr atceoor.
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