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NOVEDADES

cbreros guiados per un espiri lu pun
nne. Los indios deblan dejar de set in
dios, esc era el cmco fu turo. cambia
ron los esquemas y el marxismo ana
56 con toda huella del positivismo de
anlana: sin embargo, tamblen 13 sccie
logia marxista $umergi6 a los indios
en el ccncepto de clase social y a sus
reinvindicaciones, si es que las tenian,
enel 5Uei\O del scciebsmc.

El libru de de ta Torre , imptica ta
renuncia postnve a una interpretaci6n
del ott o. Permite que escuchemos su

VOl para mterpretarnes, los mestizos,
de mejor forma e identi ficar ]00 fan
tasmas de 18 no ldentldad que el mesn
zaje conlieva. Solo as i set li posible
conjurar el racismo que alimenta la
vocaci6n auto ritaria de 18 sociedad
ecuatcrtana y corroe pot dentre eual
quier propuesta de modernization y
de una democrac ia basada en la plura
lidad cultural.

Carloa Arcos Cabrera

DERECHA E IZOUIERDA
Bobbio, Norbcrto, Oerecha e I!quterOO
Rozones r sigmflCad05 de (IIl(l dlStind6n politICO.
E$pOI'IcJ, Taurm, 1996, /87 pp.

Por pura casuahdad, la pr ime
ra edici6n italiana de Derecha e
izquierda, de xorbeno Bobbie,
apneci6 du r- an te la cam pal'la
electoral que habria de const itui r
1a expresidn del t in del sistema
de partldes que babia tentdo vi
gencia en Itaha desde el fin de la
segunda guerra rn undia l. Casua
Iidad en un doble sentidcc porque
las eteccmnes no estaban previs
las y, sobre todo, porque Bobbie
no 10 habra pensado como un ma
terial para el debate coyontcrel.
Sin embargo, esa coincidencia
permil io no sotamente que se
transrormara en un best.seuer,
' illO que tambien se demoslrara
Ia plena vigenc ta de las propues
las del autor.

En e fecto, cuando desde dive r
80S lugares se hablan lanzado vo
ees que negaban te vtgencta de la
distinci6n entre izquierda y dere
c.ha ·amparados en aquello del fin
de la historta y la desapericton de
181 ideologlas·, la realidad italia·
na y el pensamienlo de uno de los au·
tONSm~s influyentes de la ciencia
paUtita moderna se encar gaban de
recordar que el problema era un po
co m~s complejo y, por cie rlo, que
eSlaba aim vigente.

Precisamenle , ese es el objetivo
de Bobbio a 10 largo de las 187 p~ g i

nas de la ed ic ion espal'i ola de eSla
obra (Taurus, Madrid, 1996). A tra
ves de un riguroso manejo logico y
de recopilacion de evideneias, e l au·
lor busea dar respuesta a dos cues·
Iiones funda menla les: la pr imera,

presentada explicilamenl e, se pre·
gunla 50bre 105 ele mentos que mar·
can la dife renc ia entre izquie rda y
derecha; la segunda, miis bien impll·
cita, indaga sobre los d eclos de esa
dist inci6n sobre la conformacion de
los sistemas politicos.

En cnanto a los elementos de dife·
renciaci6n, la lesi s cenlral de 13 obra
es (jue en~ se eSlablece por la "aspi·
racion a la ignaldad como rifron fun·
damenlal de los movimientos de iz
(ju ierda ~ (pllgina 30). 0 dicho de
otra manera , la diferencia "entre de-

rec ha e izquierda e5111 en el dist in
to cntenc por el que se disttn 
guen los Iguale s de los deslgua
les" (piigina 36, note). De alguna
maneta, se podrla decir que la
distinci6n esta dada per uno de
los valcres propios de le izquier
da, 10 que de ja ria huer fana de
at ribu tos pr optos a la de recha
Parece rla que esra 51.' dc finir ia
ilmcamente per neeactoo: al no
aspirar a la igualdad . un indici
duo, un movimie nto socia l o un
partido politico. seria aetomatica 
mente de derecha

Tradictenalmente s., hatlia es
tablec ido la difcrencia colocandc
como ccnrrapuestos los valores de
igualdad y libertad. F:I primero se
reconoda como palri mllniu de la
izquier da, mie ntras e l seg undo
for maba parte del iJ car io de la
derecha Estc fue avatado, en la
prdctica, por la experiencia sovie
rica , considerada durante mcdio
5ig lo como paradi gma de la lz
quierda. donde 1.'1 58crificio de la

libenad por una SUllues la igualdad
habra dejado a aquella cumo b.andera
pr opia de la derecha. l.ib e rtad e
igualdad habfa n pasado a con\'erl irse
en terminos antitclicos.

Conlra e5to 51.' pronuncia " obtlio
cuando sefLa la que M una de las mane
ras m~s comunes para caraetcril.ar a
la derecha eon respeclo a la izquier·
cia, es la de conlraponer a 111 izquier·
da igua litaria la derecha liben aria",
eosa que "tendria alguna diricultad
en admitir~ ( p~l:ina 161). Por el con·
lra rio, su renexi6n !leva a la reunifi·
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NOVEDADES

cac:ioo de a mbos t ' rminos. I pes.ar
de queeuo signitique "Kiar de eOll
teNdo I II dera::ha.

F..n C\l.lInto a II oonformac:i6n de
los sislem.as poI1tW:os, es interesanle
desla<:ar ccs propUtll1S dellulor.
La primer.. que formula I partir de
11 existencia del (:tQ1l'O, est esp«io
que se define pncis.ame nte par el
rC'QOftOCimiento de Ia exiSlenc:ia de
izquierda 'I derecha. CUando -er no
pacio palliD se ooncibe diridido en
dot unicas parte" de las que una ex·
<:!uye I Ia OI ra, 'I nada m ire elias se
mterpcee, puede ser definida como
'rercerc ex<:!uido, Ja visi6n Iriadiu,
que incluye entre dera::ha e izquier·
da un e spaeio inttTllledio, que no es
ni de derecha ni de izqu ierda. sino
que esl" jusramenre en e l media de
la unl y la otra, se puede dd inir co
mo Te rcero tnc tetde ( p"ginI54,
euroves nuestras). F..n el pr imer ClI ·

$0. \0$ t' rminos $OlI contrldic:torios
('I las difermc:ias pueden ser insal
vablts), mientru en el seaundo. _
contrlrios 'I sus diferencils e SI"n
mltindas j ustame nte por el peso
del Tercero incluido.

AdXionaImmle. si eI 'reeeere in
cluido '1Jusca un espacio ftllre dos
opues\O$, e inlroduc:~ entre el
uno , er0Ir0 no los e!imina. sinoque
los aleja- , eete II posibilidad de un
Tercero incluyente que , iende I i:r
IMSalia de kJs dos opuestOJ, ena lo
WndoIos ftI una sinlesis superior. 'I
por 10 tanlo. anul4ndolos eomo la ·
1($-. Esel que se presentl como esa
tercere vi. tan cemen en nuestros
populismos, negadores de 115 ideelc
gtas en el discurso y en la prK lica.

La segunda propuesta se deriva
de la utihUlCioo de los eoneeptce de
IRualdad y libertad, el pr imero pari
diferencia r izquierda y derecha, y el

segundo pari establecer el Umlte
entre extremismo y mode racl6n.
Entendidos I sf. se oonforma un Cu.1

dro de C'IUItro casillas: I lia extrema
izquierda, illu.ali taria , l utorillria;
b) elcenlro-izquie1'da, igualitario, I
11 ft'Z. liberta.rio; c) eI eeeee-ceee
cha, libertario peru no iguahl l ro;
d) la emerna dt'~, anlilibertaria
y anriigualillria (P"Kina 162·163).

Resuh l rerreseante, por decir 10
menos, el debate relbiertu por Bob
bio. Cui I sus 90 11\01., COlllO inca...
sable observlOor de 11 poliliCl r se
rio l rabaj a dor de II teoria. hi enri
quecido el t ratamiento de uno de los
temas mas irnportantes del momen·
10: el de las definicione' de 10, ell
pacios de Ja polil ica .

SimOn PIChano




