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A la memoria de Gustavo Ortiz,
filósofo, investigador y maestro



Presentación1

El año 2013 nos interpeló como intelectuales, los treinta años
de la recuperación de la Democracia y el proyecto de democrat-
ización de la justicia, abarrotaron los contenidos de todos los
mass media, y fueron la oportunidad para debates, balances y
nuevos desafíos.

La comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades no
podía quedar al margen, pues la realidad nos demandaba reflex-
ión, pero también compromiso social y político para seguir
apostando a la democracia, como sistema de gobierno. Por eso,
invitamos a todos lo que quisieron sumarse, y nos reunimos en
torno a las jornadas El Desafío de la Justicia: trabajo intelectu-
al y conflictos sociales, para preguntarnos y para dialogar en
pos de cómo nuestro trabajo intelectual puede contribuir al bien
común y a la construcción de ciudadanía y gobernabilidad.

El gran desafío desde 1983 en la Argentina ha sido el acceso a
la justicia, cuyo significado difuso, según Catalina Smulovitz
(2014), se ha dado en tres dimensiones. Para muchos argentinos
significó la realización de los juicios por las violaciones a los
derechos humanos en la última dictadura militar, en lo que ha
habido un sustancial avance; para otros, implicaba la necesidad
de ampliar derechos (ambientales, del consumidor, de género,
minorías sexuales, etc.); mientras que para otros sectores, se re-
clamaba la necesidad de facilitar el acceso a las cortes y mejorar
su funcionamiento, pues los individuos con escasos recursos y
tiempo, son los más afectados.

A nivel legislativo la reforma de la ley 24.937 sobre el Consejo
de la Magistratura, sancionada el 8 de mayo de 2013; las reper-
cusiones que tuvieron los decretos del Poder Ejecutivo 501/2013
y 577/2013 para elegir candidatos a dicho Consejo; los fallos de



la Corte Suprema de Justicia sobre su inconstitucionalidad; la
creación de las Cámaras de Casación (sanción del 24 de abril de
2013); la ley 26.854 sobre las medidas cautelares en las causas
en las que es parte o interviene el Estado Nacional (sancionada
el 24 de abril y promulgada el 29 de abril de 2013); o la obligat-
oriedad de la publicidad en Internet de las resoluciones judi-
ciales; o el carácter público de las declaraciones juradas patri-
moniales integrales de los funcionarios públicos; o el proyecto
de ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judi-
cial de la Nación (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
2013), fue todo un paquete normativo, que sirvió del abono
histórico propicio para el encuentro, el diálogo y la reflexión de
las jornadas.

El debate sobre la democratización de la justicia se dio en me-
dio de un balance como ciudadanos al cumplirse los treinta años
de la Recuperación Democrática, pero sobre todo de la
(re)democratización que vive América Latina toda, después de
muchos períodos de dictadura. No obstante, las conquistas
políticas y sociales, todavía insuficientes, marcan nuevos de-
safíos a la gobernabilidad para satisfacer las expectativas de la
población, “eliminar los déficit de la ciudadanía social y vencer
la pobreza, la desigualdad y la exclusión” (Zovato y Lagos, 2005:
25).

Sin embargo, la experiencia transicional de la última
dictadura militar a un régimen democrático ha sido exitosa,
pues se supo combinar los tres elementos memoria, verdad y
justicia. Opina Luciana Bertoia (2013) que “la verdad y la justi-
cia contribuyen a la edificación de una memoria que es impre-
scindible para la creación de nuevos valores democráticos.
Pensar en una verdad sin justicia es no hacer una apuesta al
futuro”.
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El volumen que presentamos, está integrado por la mayoría
de los trabajos que se presentaron, luego de haber pasado por
un riguroso referato externo por el sistema doble ciego.

El grupo de trabajos de corte filosófico abre el contenido del
libro. Quisimos que fuera la voz de nuestro querido Gustavo
Ortiz, filósofo, investigador y maestro, quien nos dejara re-
cientemente, la que dé comienzo al diálogo siempre abierto que
nos propone desde sus escritos, que han acompañado y jerar-
quizado a todas las ediciones de las Jornadas Interdisciplinari-
as. En Max Weber: de penurias y conflictos, Gustavo Ortiz
aborda en primer lugar por qué se dan las penurias weberianas
y los conflictos que traen aparejados y, en segundo lugar, se pre-
gunta por cómo se dan esas penurias y conflictos en Weber. An-
aliza la acción social, según este pensador penosa y conflictiva,
y de esta, el problema de la legitimación, es decir, con aquellos
motivos que permiten comprender, explicar, y aceptar ese es-
tado de cosas -penurias internas y externas que llevan al con-
flicto-. La legitimación se da a través de los procesos de
socialización.

Para Weber las penurias y conflictos son sociales, es decir,
hechos por el hombre, pues no se hace planteos metafísicos, ni
teológicos a ese respecto. Weber se ocupa de esas penurias, y de
los conflictos que generan, en cuanto acontecen en el tiempo
histórico de la Modernidad. Los conflictos en el contexto de la
Modernidad se han agudizado dramáticamente por la pérdida
paulatina de un único fundamento de la acción humana.

En la burocracia política es donde el conflicto se agudiza,
porque “es allí en donde el fenómeno del poder y de la domin-
ación se hacen fuertes”. El estado de derecho, da un reaseguro
formal a la igualdad ante la ley y encauza los eventuales conflic-
tos, pero estos no desaparecen, pues estarán en nosotros; solo
podemos aligerarlos “hasta transformarlos en una compañía ll-
evadera”. No es tarea fácil lograrlo, porque pueden

9/342



transformarse en una “jaula de hierro” donde perdamos la liber-
tad, en donde la carestía de sentido se haga insoportable.

En Weber, la tarea del intelectual y del científico social, tienen
una función decisiva, especialmente referida al conflicto
político, y tienen una especial responsabilidad respecto a las
penurias y a los conflictos de este mundo. Para Ortiz, en Weber,
los intelectuales y científicos, “tendrían el inmenso poder de
transformar en leyes, los nombres de las cosas”.

Francisco Abril en Behemoth: la dominación como irracion-
alidad, trata la revisión que realiza Axel Honneth del concepto
de dominación desarrollado por representantes de la teoría crít-
ica de Frankfurt, como M. Horkheimer y T. W. Adorno. Según
nos dice Abril, para Honneth, el concepto propuesto por estos
autores es reduccionista, pues las relaciones de dominación se
entienden como imposición, o como manipulación de un grupo
social sobre otro, con lo cual se presentan como meramente uni-
laterales, por lo que afirma que hay que repensarlo. Honneth
considera que es necesario comprender la participación activa
de los diferentes grupos, los consensos implícitos que se en-
cuentran en la base de estas relaciones asimétricas y el modo en
que se construyen estos consensos. En definitiva, lo que pro-
pone es pensar la dominación en términos bilaterales. Abril
plantea que si bien Honneth no desarrolla esta categoría de
manera sistemática en sus obras, sí se encuentra en una de ellas
su referencia, que la atribuye a Franz Neumann y Otto Kirchh-
neir. Dada la importancia de estos autores, para aproximarnos a
este nuevo concepto de dominación, es que Abril analiza el
pensamiento de Neumann, más precisamente en las ideas que
desarrolla en su libro Behemoth. Pensamiento y acción en el
nacional-socialismo, con el objetivo de establecer cuáles son las
principales características que este autor atribuye a las prácticas
de dominación del nacional-socialismo y si teniendo en cuentas
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estas características se puede hablar de una noción bilateral
como a la que hace referencia Honneth.

Carlos Asselborn en El olvido de la realidad en las ciencias
empíricas. Reflexiones en torno al desencuentro entre trabajo
intelectual y conflictos sociales, reflexiona sobre sendos concep-
tos haciendo una relectura de los mismos a partir de los aportes
realizados por el filósofo y teólogo alemán Franz Hinkelammert.
Aborda la posición del sujeto que conoce y su vínculo con la ra-
cionalidad reproductiva y la formulación del espacio utópico en
las ciencias empíricas, para luego concluir respecto al vínculo
existente entre el trabajo intelectual y la conflictividad social.
Para el autor, los horizontes de las ciencias empíricas, pero
sobre todo “su legitimidad debe someterse a una profunda re-
visión, dado que las construcciones utópicas, cuando se pre-
tende su concreción a partir de ciertos automatismos, devienen
en armas destructivas de los sujetos corporales y de la nat-
uraleza, olvidando así la misma realidad que pretende compren-
der y explicar”.

Diego Fonti en Críticos, orgánicos, corporativos: reflexiones
sobre las responsabilidades y funciones sociales del trabajo in-
telectual universitario, analiza la tarea del intelectual y su rela-
ción con los conflictos sociales, desde un enfoque que hace un
recorrido histórico. Para Fonti hay tres grandes modelos, en
primer lugar el crítico, que buscaba una separación tajante re-
specto del objeto, libre de juicios de valor e intereses. En contra-
posición a este, surgió el intelectual orgánico “que concibe su
tarea como herramienta cultural para identificar necesidades e
intereses de sectores sociales y permitir su satisfacción”. Ambas
perspectivas han conllevado al tercer modelo, es decir, los priv-
ilegios del corporativismo estamentario del trabajo académico, y
sobre todo el acriticismo de las prácticas y el desconocimiento y
escaso respeto adrede a la posición del otro. El espíritu de ca-
pilla aleja muchas veces de las realidades y demandas sociales
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más urgentes. El trabajo intelectual universitario adquiere sen-
tido en la medida que recoge esas demandas sociales y las visib-
iliza. Este trabajo debe conllevar una “influencia en la cultura y
es clave para comprender las responsabilidad social académica”.

El trabajo de Diana González del Pino: Bentham y el radical-
ismo filosófico en Inglaterra: un parlamento más justo, nos
acerca al radicalismo filosófico que surge en Inglaterra en el
siglo XIX y el impacto que tuvo en el proceso de democratiza-
ción del Parlamento, con medidas que incluyeron la ampliación
del electorado y que culminaron en 1928 con el establecimiento
del voto universal. Se brinda un recorrido por hitos import-
antes, entre los que cabe mencionar a la Revolución Gloriosa de
1688 y al proceso de industrialización. Se destaca, a su vez, el rol
desempeñado por Jeremy Bentham, situado en el empirismo y
en el principio de utilidad según el cual se debía aspirar a la
“mayor felicidad para el mayor número”. Tal principio significó
un verdadero avance, al tenerse en cuenta el interés del otro
ampliándose, a su vez, la mirada de la función política, legal y
social. En consonancia con ello, los actos del gobierno pueden
aproximarse al principio de utilidad cuando están orientados a
aumentar la felicidad de su gente. De esta forma, y siguiendo a
la autora, las ideas de Bentham buscaron edificar una sociedad
atenta a promover el bien común y los derechos políticos de la
nueva clase social, que se había fraguado al calor de la Revolu-
ción Industrial.

Guillermo Carlos Recanati, en Posibilidades de una filosofía
inculturada latinoamericana: tercera etapa del pensamiento
de Juan Carlos Scannone, hace un detallado recorrido por la
tercera etapa de la travesía intelectual del filósofo argentino en
la que establece los lineamientos para fundamentar una filosofía
inculturada latinoamericana. Esta filosofía, pensada desde
América Latina, pero que aspira a una validez universal, tiene
en cuenta la historia, la sociedad y la cultura latinoamericana en
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la búsqueda de respuestas a las problemáticas de la región. Para
el autor, en la lectura de Scannone “tanto en el ámbito filosófico
como teológico, no sólo se trata de profundizar en el horizonte
fundamental de comprensión inculturada, sino también de col-
aborar teóricamente (de acuerdo con el método propio de cada
disciplina) a desplegar prospectivamente las mediaciones
teóricas y prácticas para responder, en el orden de la liberación
humana integral y la realización de la justicia en misericordia, a
la nueva situación histórico-cultural”.

Un análisis metaético de ‘justicia social’. Breve diccionario
para evitar desacuerdos verbales o acuerdo ficticios” de Gabri-
el Tosto, procura abordar lo que los intelectuales o los
ciudadanos hacen cuando hablan de la sociedad “justa” o “in-
justa”, atendiendo a sus estructuras básicas: constitución polít-
ica y disposiciones económicas y sociales, sin dejar de lado la
participación relevante del derecho como estructurador de las
relaciones sociales.

Partiendo de un ejemplo construido deliberadamente, en
donde ficticios interlocutores discuten en torno a las nociones
de “justicia” e “injusticia” y procuran darle algún significado a
“sociedad justa”, el autor ofrece un recorrido sobre las princip-
ales posturas teóricas acerca del sentido ético de varios térmi-
nos. De las consideraciones vertidas en cada una de las posturas
de la escena de discusión, se puede observar que cada lenguaje
metaético posee un diccionario propio para asignar al enun-
ciado. Las coincidencias acerca de lo que aprobamos o desap-
robamos pueden estar enmascaradas por causas psicológicas,
sociales, culturales o teológicas, antes que por razones teóricas o
filosóficas con las que podamos justificarlas para procurar en-
tendernos y mostrar lo más claramente posible nuestras propias
preferencias éticas. Las dificultades que presentan los diferentes
criterios exhibidos pueden ser superadas, en parte, con los
límites señalados por los sistemas normativos y jurídicos, que
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permiten evaluar un cierto estado de cosas como valorativa-
mente no neutral.

Daniel Vera en La Primacía de la Práctica, ofrece una reflex-
ión a partir de la obra de Michael Oakeshott sobre la “voz de la
práctica”, concepto que incluye la economía doméstica, el sen-
tido común, la moral, la política, y el entretenimiento, entre
otros. Cada voz es el reflejo de una actividad humana, y en el in-
terior de cada forma de expresión existen modulaciones pos-
ibles de distinguir. Si bien no se puede precisar un número de-
terminado de voces, las más conocidas son las de la vida
práctica, de la ciencia y de la poesía. Sobre este esquema tri-
partito se desarrolla su contribución, con especial referencia al
conflicto entre lo científico y lo práctico, para abocarse, luego, a
la especificidad de la poesía, en tanto, voz independiente de los
hechos, al estar ajena a la distinción entre hecho y no hecho. Es
que la poesía puede ser definida como una investigación libre,
en donde el autor no está obligado a obtener resultados que
concuerden con la ideología o la moralidad dominante, al no su-
frir la coerción de las otras dos voces.

Por último, se dedica a explicar el sentido de la “primacía de
la práctica”, en donde la falta de jerarquía entre las distintas vo-
ces responde al hecho de que ninguna puede juzgar a las otras,
aunque es cierto que existe jerarquía en tanto una es condición
de las restantes.

Cierra el grupo de trabajos desde la reflexión filosófica Juan
Matías Zielinski: La experiencia ético-política de liberación de
las víctimas como experiencia de lo Sagrado. Una filosofía de
la religión antifetichista en Latinoamérica, quien ofrece una es-
quematización general de las notas esenciales de la arqueológica
ético-metafísica de la liberación, retomando una expresión de
Enrique Dussel. La pregunta sobre el origen surge ante la exper-
iencia del límite inmanente de la finitud. La arqueológica se
propone, como un pensar que nace de la muerte, no por temor
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sino por compromiso liberador con la vida humana. Es una
manera de enfrentar a la finitud con el infinito, sobre todo la
muerte del otro próximo. Toda praxis de liberación implica ser
ateos del dios-fetiche que fundamenta el sistema. Y de allí se
sigue, que la crítica a la religión del sistema, como crítica anti-
fetichista está en el inicio de todo cuestionamiento político, so-
cial o pedagógico. La ética de la liberación, en su afán de con-
stituir una an-arqueología de la liberación, debe negar el sis-
tema como un todo y debe ser atea.

La propuesta de Dussel no radica en probar en términos
teóricos la existencia de Dios, sino en mostrar cuál es el camino
real para acceder al Otro anterior a toda anterioridad. Toda
ética-arqueológica de la liberación histórica debe ser atea de tal
fetiche, lo que implicará el llevar adelante la crítica de la religión
del sistema dominador. El solo hecho de levantar un dedo con-
tra el sistema, es un acto antifetichista, anti-religioso de la reli-
gión del sistema, que se articula positivamente como posibilidad
de construir un sistema más justo.

Sin la perspectiva histórica, las reflexiones sobre los desafíos
de la Justicia, nunca alcanzarán explicaciones complejas. Los
trabajos históricos también se hicieron presentes en las jor-
nadas. Así, Inés Achával Becú en La justicia social y las op-
ciones políticas de los católicos. Córdoba 1943–1947, busca
comprender los alcances de ese concepto y las disputas que se
generaron por el mismo en el origen del peronismo cordobés.
Frente a un consenso general sobre sus alcances, por los sec-
tores más diversos de la sociedad civil en 1943, pronto las trans-
formaciones políticas y sociales, provocadas por las consecuen-
cias de esa “revolución” generaron una politización del concepto
y la profundización de conflictos que contribuyeron a la polar-
ización política: peronistas y antiperonistas.

La autora analiza la trayectoria del presbítero Rafael Moreno,
que como asesor espiritual del Círculo Católico de Obreros fue
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el artífice más influyente en la conformación de los sindicatos
católicos cordobeses entre 1943 y 1946; también sigue en esos
años las posturas del diario católico Los Principios, que se bal-
anceó desde el apoyo al gobierno militar, con Perón como fun-
cionario, hasta el rechazo su candidatura en 1946, por las per-
spectivas del líder y la manera de realizar las transformaciones
sociales.

Achával Becú concluye que el estudio de esta realidad política
sirve “para complejizar las opciones religiosas y políticas a
partir del concepto de “justicia social”, medular en la doctrina
de la Iglesia católica”.

Delia Otero en Prácticas genocidas-etnocidas en la incor-
poración de los pueblos originarios al Estado nacional. La
masacre de quom y mocovíes en la región chaqueña argen-
tina: Napalpí (1924), analiza la resistencia a la incorporación de
los habitantes del Chaco al Estado Argentino, que se hizo por la
fuerza, y mediante el uso del terror y la aniquilación en múl-
tiples casos; situación que continúa hasta la actualidad.

El trabajo estudia la masacre Napalpí, que ha sido solamente
una de de las tantas “prácticas genocidas-etnocidas en la config-
uración de los estados nacionales” -en palabras de la autora-,
junto al papel de los sectores dominantes. Se resalta, precis-
amente, que los proyectos político-ideológicos elaborados por
las elites no tuvieron en cuenta las contradicciones que
afectaban a las sociedades, ni los elementos culturales donde se
buscó implementar el modelo. Esto provocó un beneficio para
estos sectores y la marginación de los más vulnerables. Otero
afirma que “en otros términos, fue la solución que el capitalismo
dio a las etnias nativas: la esclavitud en todas sus formas, o en
su defecto, la eliminación, el aniquilamiento o el olvido”.

Sandra Ratti en Conflicto y Estado. Un abordaje desde lo
macro en torno a la interacción de ambos conceptos, analiza la
interacción de los conceptos de estado y conflicto desde la
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Modernidad hasta nuestros días, dando cuenta de la aparición
de Estados que se caracterizan por ser multiculturales y plur-
inacionales, los que dan lugar a un nuevo tipo de conflicto, que
ya no es interestatal sino intraestatal. La autora, en una
apretada síntesis, procura comprender la dimensión del término
“seguridad”, que dio lugar a reiterados conflictos, esto le da pie
para explicar cómo fueron, frente a nuevas disputas, surgidas
después del fin de la Guerra Fría, que ya son de una clara
dinámica globalizante.

Pablo Reyna Manero en Las reivindicaciones territoriales
mapuche en Chile. El caso de la “Coordinadora de Comunid-
ades en conflicto Arauco-Malleco”, se concentra en el siglo
veinte y principios del veintiuno, para llegar a analizar la
“Coordinadora de Comunidades Mapuche en conflicto Arauco-
Malleco”, organización social actual que reclama autonomía ter-
ritorial para la “nación” mapuche. Las disputas con el Estado
chileno, en un marco internacional favorable a la re-emergencia
de los pueblos originarios, también son analizadas, intentando
problematizar esa re-emergencia.

El autor sostiene que los nuevos movimientos sociales deben
ser entendidos y pensados en clave de larga duración, pues
centrarlos solamente como consecuencia de las políticas neolib-
erales, no contribuye a complejizar el fenómeno.

Una serie de trabajos reflexionan sobre tópicos relacionados
con las ciencias políticas y jurídicas, y la sociología. El trabajo de
Luis María Amaya Fútbol y subjetividad neoliberal. En torno a
la idea de justicia en un juego hecho idiosincrasia, aborda al
fútbol como un fenómeno social donde el sistema de creencias,
valores y prácticas asociadas al mismo dan lugar a la aparición
de un tipo de idiosincrasia que se caracteriza por la presencia de
diversas formas de disolución del lazo social. Reconoce, asim-
ismo, la existencia de lo que denomina “sujeto neoliberal”, que
posee una serie de rasgos distintivos que hallan en el fútbol un
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lugar de despliegue. Este es un sujeto fragmentado, en el cual el
autor reconoce ciertos rasgos de individualismo, autoritarismo,
primarización de los vínculos secundarios, y machismo.

Nuevas relaciones político-jurídicas de “lo evangélico”.
Marcha en defensa del matrimonio entre varón y mujer de
David Avilés, analiza la fragmentación de la homogeneidad cris-
tiana que se evidencia principalmente en América Latina y el
Caribe con el surgimiento de nuevas formas religiosas que han
roto el monopolio del catolicismo. Centra su estudio en las
problemáticas que surgen al percibir la presencia del movimi-
ento evangélico en la esfera pública, particularmente en so-
ciedades como la cordobesa, que han sido tradicionalmente
católicas. Postula dos líneas de investigación; en la primera
aborda la práctica discursiva de un pastor de una iglesia
evangélica de la ciudad de Córdoba sobre la ley de uniones
civiles; y en la segunda, trata los argumentos esgrimidos por los
movimientos religiosos más importantes participantes en la
marcha conocida como “A favor del matrimonio entre hombre y
mujer”, utilizando como fuente el documento oficial leído por
grupos religiosos en la Plaza Vélez Sarsfield de la ciudad de Cór-
doba en el contexto de dicha marcha.

Matías Barberis Rami en El desafío de gobernar bienes
comunes frente a la presencia de riesgos de desastres, nos
acerca a la problemática de la gestión de los gobiernos locales de
los riesgos de desastre. Centra su estudio en el caso de la La-
guna de Mar Chiquita ubicada en el noreste cordobés. En su
estudio plantea el tema de la gobernanza en lugares de riesgo, el
gobierno de los bienes comunes y la vinculación de la justicia
con la gobernanza. Para el autor “en el ámbito de la comunidad
científica se ha diagnosticado una evidente falta de habilidad
por parte de los gobiernos locales para gestionar eficientemente
los riesgos de desastres, desplazando la atención hacia la atribu-
ción de responsabilidad frente a la ocurrencia de un evento. Por
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su parte, en el seno del paradigma del desarrollo sostenible la
atención ha girado hacia el reto que representa la gestión
debienes comunes, focalizándose en bienes y servicios
ambientales”.

Sofía Bonel Tozzi con un extenso título sobre La construcción
del discurso jurídico y el rol de las convicciones políticas: La
disidencia de Eugenio Raúl Zaffaroni en “Rizzo, Jorge Gabriel
(apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/
Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte.
N°3034/13), analiza la postura disidente del juez Eugenio Raúl
Zaffaroni ante la declaración de inconstitucionalidad de la
nueva Ley del Consejo de la Magistratura. Centra su estudio en
el discurso de Zaffaroni, tomando como categorías de análisis la
“preferencia ideológica” y la “ideología”, ambas desarrolladas
por Duncan Kennedy. En su trabajo se interroga como opera la
preferencia ideológica en el voto de Zaffaroni, y las implicancias
que tuvieron sendas categorías.

María José Mendiburu y Florencia Pasquale: Los conflictos
sociales por la tierra: Análisis de los abordajes jurídicos frente
a las tomas de tierras en la provincia de Córdoba, se inscribe
en la temática sobre la formación jurídica y los sectores vulner-
ables. Se afirma que si bien la Argentina ha experimentado una
mejora en sus indicadores sociales con la reducción de la
pobreza y del desempleo, de manera paradójica los conflictos
por el acceso a la tierra se han incrementado y agravado. Se pro-
cura, entonces, ofrecer un estudio en torno al conflicto por la
tierra y la vivienda en la provincia de Córdoba y las respuestas
que ha dado el estado provincial al respecto, en donde lejos de
evidenciarse comprensión hacia la realidad de los sectores vul-
nerables, han terminado complejizando las interpretaciones de
la ley penal y civil.

En síntesis, de lo que se trata es de comprender que la
respuesta del derecho no es única ni neutra, y entre las posibles
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interpretaciones, algunas favorecen a los sectores vulnerables,
mientras que otras reproducen la desvinculación del derecho
hacia la compleja realidad social.

En Educación, ciudadanía e idiosincrasia: en torno a la
cuestión de la justicia social, Carolina Pérez y Luis María
Amaya abordan el concepto de “ciudadanía” como un con-
structo temporal que ha adquirido relevancia, sobre todo a
partir de los acontecimientos ocurridos en Argentina en los últi-
mos cuarenta años. La realidad actual reclama respuestas de
carácter pragmático y un fuerte componente normativo.

No se puede pensar lo social, sin el efecto articulador de la
convivencia colectiva, por eso la disolución de ese lazo social
que empezó en los ’70 y se consumó en los ’90 es un proceso
sobre como concebir lo institucional y lo cotidiano, que tiene
una vigencia inquietante en Argentina. Para los autores se ha
fracturado la confianza “por la que asumimos que ‘el otro’ no
nos resultará hostil”.

El hoy mediado por una polarización feroz del campo político,
con prejuicios que parecían superados, se vuelve a instalar en el
conflicto social, el peligro inminente de la “aniquilación del otro
como posibilidad”. El acento del trabajo está en la posibilidad
de la conversión del adversario en enemigo.

Para los autores se vuelve imperativo recuperar el vínculo so-
cial y los derechos individuales, para construir una sociedad
justa, igualitaria y fraternal como sea posible. Por eso pensar la
ciudadanía es pensar una sociedad “donde el bien común y el
respeto por ciertos umbrales de dignidad humana no puedan
ser cuestionados”.

La Justicia en el discurso emancipador de Abraham Lincoln
de María Graciela Rezzónico, aborda el discurso abolicionista de
ese presidente estadounidense quien, a través de su retórica y
liderazgo, movilizó a la opinión pública exponiendo con con-
vicción y valentía los fundamentos que más tarde hicieron
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posible la abolición de la esclavitud y la aprobación de la
Decimotercera Enmienda a la Constitución en 1863 y 1865, re-
spectivamente. Se ofrece un recorrido por algunos documentos
y discursos que emitió previamente a, y durante su mandato.
Metodológicamente se ha recurrido al análisis del discurso, a fin
de poder identificar en la retórica lincolniana la noción de justi-
cia, en tanto resultado de los procesos de negociación y con-
senso entre los padres fundadores de la nación norteamericana,
y que se halla plasmada en la consagración de los derechos in-
alienables del hombre en la Declaración de la Independencia, a
la cual refirió recurrentemente el presidente.

Florencia Aimar y Guillermo Quijano en Divulgación como
‘traducción’: sobre el valor democrático del trabajo intelectual
extramuros, aborda el tema de la divulgación científica, enten-
dida como los diferentes procedimientos que realizan los
científicos para generar la capacidad explicativa suficiente para
dar a conocer a la sociedad sus desarrollos académicos. Para los
autores, este problema está relacionado con la política demo-
crática de libre acceso al conocimiento, y esto, en la medida en
que es relevante para la evaluación y toma de decisiones, es un
requisito primordial para el ejercicio de la ciudadanía. Por eso la
divulgación es una práctica comunitaria, donde el científico
asume el rol de ciudadano; también no puede entenderse a la
divulgación como una degradación del conocimiento
académico, pues como saber comunitario, “consiste en enrique-
cer el conocimiento del público desde un sentido práctico”, que
le permite deliberar y decidir sobre lo que afecta su vida
comunitaria.

Los autores proponen e concepto de traducción, extraído de
la hermenéutica “para enmarcar el problema de la actividad de
divulgación extramuros como una parte valiosa en términos
democráticos de la actividad intelectual”.
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Desde la literatura Noelia Vanesa Villegas en Los intelectuales
y el teatro: lineamientos de Alfonso Sastre para un “arte de ur-
gencia”, reconoce la labor desarrollada por el dramaturgo, con-
siderado uno de los más influyentes del siglo XX y lo que va del
XXI, con una trayectoria que no se circunscribe a las obras de
teatro, sino que también se destaca como crítico y ensayista, con
reflexiones en torno a lo que es un intelectual y su función. En
esta línea es que se ofrece una diferenciación entre los intelec-
tuales “bienpensantes” y los “malpensantes”, colocándose el
mismo Sastre en el segundo grupo, es decir, de aquellos que se
vinculan con el arte, ya que se trata de las dos caras de la misma
moneda: trabajar con la inteligencia y con la sensibilidad.

Los artistas son intelectuales y el teatro desempeña un papel
fundamental como herramienta de cambio social, capaz de im-
plicarse en las luchas de la sociedad. Al teorizar sobre estos tem-
as, se promueve la creación de un “arte de urgencia” o Grupo de
Teatro Realista, cuyas obras se caracterizan por el predominio
de personajes de sectores humildes, la dimensión ética por
sobre la estética, y un compromiso en la transformación social y
política de España.

La función del artista-intelectual radicaba en decir la verdad,
denunciar la injusticia y movilizar al espectador hacia el cambio.

El pensamiento de Sastre, bien podría cerrar esta presenta-
ción, pues para él, y junto a él Noelia Villegas, el teatro no solo
debe hacerse eco de la realidad que observa, sino que debe
asumir la responsabilidad de iluminar el entendimiento de los
espectadores, para que ellos estén en condiciones de analizar,
cuestionar y finalmente transformar los conflictos sociales.
Agregamos por nuestra parte, para una justicia más inclusiva,
para una verdadera justicia.

Silvano G. A. Benito Moya
Fernanda Schiavoni
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Max Weber: de penurias y conflictos

Gustavo Ortiz*

A pocas páginas de iniciado su clásico libro Economía y So-
ciedad, y en el contexto del problema de la legitimación, Max
Weber habla de penurias externas e internas. Las primeras es-
tán provocadas por bienes escasos; las segundas tienen que ver
con la acción humana, a la que había definido, poco antes, como
una conducta a la que los sujetos le enlazan un sentido1, y cuya
carestía provoca penurias. La escasez de sentido, entonces,
afecta al sujeto, compromete la subjetividad; le ocasiona penuri-
as internas, que pueden verse acrecentadas por penurias extern-
as, que se traducen en conflictos. Ambas, demandan legit-
imación, o en otros términos, razones, motivos o causas, que
hagan comprensible, expliquen y eventualmente vuelvan acept-
able ese estado de cosas. Un estado de cosas que siempre ha ex-
istido, pero que en tiempos de la modernidad, se ha vuelto
dramático.

Hay una primera cuestión que me interesa abordar; es la
siguiente ¿qué estatuto tienen, o dicho de otra manera, por qué
se dan las penurias weberianas y los conflictos que traen apare-
jados? En segundo lugar, me preguntaré cómo se dan estas pen-
urias y conflictos, según Weber. Finalizaré con algunas consid-
eraciones últimas.

1.



El sujeto weberiano es siempre un individuo; la acción del
mismo, de la que se predican las penurias y los conflictos, es
conceptualizada en ámbitos de la teoría social, allí donde se en-
trecruzan la sociología -tal como él la concebía- la moral, la
política, la religión, la educación y la economía. Un entramado
al que se tiene un acceso hermenéutico -finalmente, el punto de
convergencia es el problema del sentido, que transforma un
movimiento en una acción- y al que las disciplinas mencionadas
dicen comprender, y también explicar (Weber, 1982:100). La
referencia conceptual primera es Aristóteles, cuya definición de
acción Weber retoma y cuyo modelo explicativo retiene. Pero
Weber escribe cuando la modernidad ya ha entrado en años, y la
clásica noción de acción aristotélica ha perdido su formato
metafísico inicial y ha sido despojada del plus ontoteológico me-
dieval, secularizándose; esa secularización, sin embargo, es
ambivalente.

Por un lado, implica que la acción ha perdido su fundamento
metafísico y religioso, o en otras palabras, que para comprender
o explicar la acción, penosa y conflictiva, no es necesario apelar
a una causa primera trascendente. Sus causas o motivos ini-
ciales estarían aquí, en este mundo.

Por otra parte, en consecuencia, supone que la acción, secu-
larizada, no se puede comprender ni explicar sin un a priori her-
menéutico; traducida, la expresión hace mención a ese
trasfondo cultural que atraviesa la historia de occidente y se re-
monta a Grecia y a las grandes religiones monoteístas. El len-
guaje utilizado delata las filiaciones weberianas: una, ya anti-
cipada, la hermenéutica, y otra, la kantiana. Es desde esta úl-
tima desde donde se pregunta acerca de las condiciones de pos-
ibilidad que permitan comprender y explicar la acción, a la que
denomina ya, francamente, acción social (Weber, 1944:5).
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Me parece que Weber, un testigo impiadosamente lúcido de
su tiempo, asume el peso de la herencia kantiana con todas sus
consecuencias.2 No se trata solo de afirmar empíricamente el
pasado; era obvio que para hablar de las acciones sociales que
configuraban la sociedad moderna europea, no se lo podía ig-
norar (quid facti). La ciencia histórica, la ciencia política, la eco-
nomía, sus mismas investigaciones sociológicas, a las que cali-
ficaba de rigurosamente empíricas, suministraban una informa-
ción suficiente que permitía explicar las causas materiales de las
penurias y conflictos (guerras, hambrunas, revoluciones). Pero
había una pregunta más filosa, una carga de profundidad, que
tenía que ver con la legitimidad (quid iuris), es decir, con aquel-
los motivos -si los hubiere- que permitieran comprender y expli-
car, y eventualmente aceptar, ese estado de cosas.

En efecto, las penurias internas estaban allí, en la intimidad
de los sujetos de la acción; tomaban la forma de incertidumbres,
preguntas, o conmociones que los sacudían. A su vez, las pen-
urias externas las acompañaban: provenían de la burocracia
política y del mercado, que funcionaban como aparatos imper-
sonales, a los que estaban sometidos las interacciones sociales.
Weber pensaba que la legitimación se daba a través de los pro-
cesos de socialización, en el contexto de las relaciones sociales
conformadores de identidad; de allí, los sujetos se proveían de
motivos para actuar. Los motivos weberianos para la acción se
balanceaban entre lo sicológico y lo hermenéutico (Weber,
1944:16).

Por momentos, parecen ser entidades sicológicas: en efecto,
se tienen, aparecen en la conciencia, son datables temporal-
mente; la existencia de las mismas se suponen probables y se
formulan como tipos ideales. Así, el capitalismo se habría ori-
ginado en las creencias religiosas calvinistas; de paso, los tipos
ideales son un recurso metodológico formulable con la siguiente
expresión del lenguaje cotidiano: ¿qué pasa si, para comprender
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el origen del proceso capitalistas, suponemos tal o cual situa-
ción? Es claro que esa conjetura no nace de la imaginación, ni
de la pura voluntad, ni del arbitrio: se infiere de la realidad so-
cial; y se confronta posteriormente con la misma.

Y es cierto que las comunidades calvinistas primitivas poseían
certezas religiosas sicológicamente inconmovibles, pero éstas se
fueron diluyendo, devoradas por la voracidad del tiempo y del
mercado (Weber, 1975:258-259). De todas maneras, Weber in-
tuye una delgada línea hermenéutica, un sentido que parece
perdurar en el tiempo y permite reconstruir la historia de occi-
dente: está dada por un tipo de racionalidad que supone perme-
ando las acciones, las instituciones y la cultura; y que se mueve
teleológicamente.

Esas explicaciones pueden hacer inteligible el pasado y el
presente; e incluso, sometidas a prueba, mostrarse promisora-
mente consistentes. Pero no dejan de ser precarias: las segurid-
ades que se procesan socialmente pueden perderse. Y es que
postulan un orden, ya sea que provenga de Dios o de la nat-
uraleza, que no se compadece con la situación de penuria real. Y
seguramente, esa realidad precaria no se percibía en el mundo
griego o medieval con la transparencia desoladora de los tiem-
pos modernos, ya desguarnecidos y sin cobijo metafísico o
religioso.

Lo anterior, significa que “penurias y conflictos” no tienen
una acepción literaria, ni metafísica, ni teológica, aunque se en-
trecrucen y solapen con lo que se entiende por conocimiento
práctico. Así pues, las penurias que preocupan a Weber no son
constitutivas del hombre, o para decirlo de otra manera, no
pertenecen a su capital genético, ni a su esencia; ni tampoco se
las representa como un castigo o sanción por alguna culpa ori-
ginal, al estilo de la que cometieron las almas, antes de venir a
purgarse a este mundo, según el mito platónico. Diría, más bien,
que Weber no se hace este tipo de preguntas desde los registros
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mencionados, preocupado antes que nada por comprender el
mundo, pero en cuanto trama de significados; y en responder
esas preguntas, sin abandonar la perspectiva metodológica de
las suposiciones o hipótesis. En pocas palabras, las penurias y
conflictos tienen una existencia socia, es decir, son hechura de
los hombres.

Weber se ocupa de esas penurias, y de los conflictos que gen-
eran, en cuanto acontecen en el tiempo histórico de la mod-
ernidad, es cierto que en esa trayectoria reconstruida de la
razón, tan magníficamente descripta en su Vorbemerkung (We-
ber, 1983-1988:11) (“advertencia preliminar”). Están inscriptas,
entonces, en un proceso evolutivo que arranca en Grecia, con
afluentes importantes en las religiones monoteístas; y que se
configura como el despliegue de una razón capaz de abstracción
formal, de creación y manejo de entidades lógicas y matemátic-
as, de estrategias conducentes al logro certero y eficaz de objet-
ivos predeterminados. Esta evolución no es necesariamente
sinónimo de progreso: habría ámbitos en donde su presencia ar-
rolladora cometió estragos, provocando la pérdida de la iden-
tidad y de la libertad, o en otras palabras, una penuria incontro-
lable y un sufrimiento inmerecido.

Cuando Weber escribe, ya se había producido la revolución
industrial y la economía capitalista se consolidaba en algunos
países europeos, con una clara expansión en los Estados Un-
idos. También, su modo de producción, las relaciones sociales
que introducían y las contradicciones a las que daba lugar, ya
habían sido desmontadas por Carlos Marx, quien garantizaba
una superación previsible científicamente y anunciada y bus-
cada políticamente.

Weber no compartía ese optimismo; no solo porque había
leído a Nietzsche, sino porque veía a la modernidad, según lo ya
dicho, entrañada en un proceso de siglos, enmarañada en
creaciones culturales, esto es, en modos de habitar en el mundo;
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vertebrando acciones; sedimentándose en instituciones, articu-
lando lenguajes, y sobre todo, durante un largo tiempo
histórico, nutriendo y alimentándose a su vez, de creencias reli-
giosas. De hecho, madura y alumbra en la matriz del ethos
calvinista, al que termina vaciando, robándole sus orientaciones
hacia la eternidad y desviándolo hacia los negocios de este
mundo, aunque conservando la sobriedad y el desapego a las
riquezas, al menos en la generación de los padres fundadores.
Pero además, no es optimista porque la disolución del
monoteísmo de sentido religioso, da lugar a un politeísmo val-
orativo que introduce el conflicto.

En efecto, la pérdida progresiva de la religión como única
dadora de sentido de las acciones humanas, provocó un verda-
dero politeísmo moral e inauguró un descalabro simbólico.
Aparecen éticas nuevas, algunas fundadas en la misma razón,
otras en los sentimientos, otras en las costumbres; casi siempre,
en el interés: así, lo bueno es desalojado por lo útil. El arte
pierde su aliento religioso, desata un secularismo visceral y una
creatividad donante de belleza y según algunos, también de sen-
tido, aunque éste fuera precario. Son los restos que permane-
cen, que no alcanzan para compensar las pérdidas habidas, pero
consuelan a la humanidad, en lo que queda del día. Se sabe que
los frankfurterianos (Adorno, Horkheimer) heredaron esta
mirada, pero con una chispa crítica que les venía de Marx y que
les otorgaba ese derecho a decir que no, a revelarse en contra de
unos límites que irrumpían inopinadamente, a los que había
que obligar a correrse, siempre más, aunque sin garantías de lo
que habría o vendría después, detrás de ellos.

Allí estaba Weber, atravesado por esa tensión entre el orden
de un modo de producción económico, reforzado por el sistema
impersonal de la burocracia y del Estado, y el desamparo del
hombre, lacerado por el dolor, sin libertad y sin sentido, pero
sobre todo, enceguecido por la claridad deslumbrante de una
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razón calculadora, aposentada ya entre los hombres. A pesar de
su producción impresionante, polémica, diversa e inacabada, se
podría decir, entonces, que hubo en Weber ciertas constantes:
una de ellas, más allá de lo que él lo hubiera aceptado, toma la
forma de un reflexión profunda e hiriente sobre la condición hu-
mana, históricamente situada: finalmente, el aliento de las reli-
giones monoteístas y de sus versiones acerca de cómo han sido
las cosas, nunca dejó de soplarle por detrás de su cabeza. Esa es
la cuestión de la teodicea, que Weber la formula de la siguiente
manera: “cuando se discurre en la dirección de un dios supra-
mundano y universal, tanto se hace más agudo el problema de
cómo hacer compatible el infinito poder de un dios semejante
con el hecho de la imperfección del mundo que él ha creado y
gobierna “(Weber, 1944:167). Lo anterior, referido al estatuto
gnoseológico de la reflexión weberiana acerca de las penurias y
los conflictos.

2.

Los conflictos son inerradicables; siempre los hubo. Pero en
la modernidad, se han agudizado dramáticamente, debido a la
multiplicidad de cosmovisiones valorativas a la que da lugar la
pérdida de un único fundamento de la acción humana.3 Los
conflictos están acoplados a los intereses materiales, aunque és-
tos no son un factor determinante; en este punto, salta la difer-
encia de Weber con Marx. Y es que si bien los intereses mater-
iales tienen que ver con la sobrevivencia de los individuos, su
efectividad causal en la acción humana está definida social-
mente4. En la premodernidad, la homogeneidad cultural,
mechada de un monoteísmo valorativo, los silenciaba o neutral-
izaba. En la modernidad, esa homogeneidad se astilló y frag-
mentó. De todas maneras, se encontraron salidas: la primera
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provino de la misma dimensión social de las acciones, que
tienden a institucionalizarse.

En efecto, ya sea por la fuerza de la costumbre, o por orde-
namientos que derivados de las mismas interacciones sociales
se dan regularidades de la conducta que liberan del caos. Una de
ellas ha llegado a ser predominante en las sociedades modernas:
es la acción teleológica, que apunta a un objetivo calculando
costos y beneficios. Los intereses materiales, entonces, nunca se
dan en su puridad; no ejercen sobre el sujeto de la acción una
causalidad determinante: siempre están informados valorativa-
mente. Y es en su condición de tales que disparan conflictos so-
ciales, presionados por su acoplamiento a la burocracia y al
mercado. Estos, la burocracia y el mercado, estimulan y activan
el interés ya socialmente preformado por el lucro y la ganancia.

Pero es especialmente en el ámbito de la burocracia política
donde el conflicto se agudiza, porque es allí en donde el fenó-
meno del poder y de la dominación se hacen fuertes. El poder,
dice Weber, “significa la probabilidad de imponer la propia vol-
untad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia
y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Por
dominación, añade, debe entenderse la probabilidad de encon-
trar obediencia a un mandato de determinado contenido entre
personas dadas” (Weber, 1944:43). La dominación se distingue
del poder porque descansa en la creencia de su legitimidad, esto
es, está internalizada por los sujetos de la acción en complejos
procesos de socialización. No se debe siempre ni principalmente
a un acostumbramiento o domesticación de los actores: en ver-
dad, la dominación se da en la fuerte coacción de los ordenami-
entos sociales de la acción, que conducen una racionalidad tele-
ológica. Al final, para Weber, son las ideas, o sea la cultura, o
sea las creencias o cosmovisiones las que la articulan.

Habría tres tipos de dominación: la tradicional, la carismática
y la burocrático –legal. Pero es en esta última, que caracteriza
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propiamente a los países que alcanzaron la modernidad, en
donde los sujetos de la acción, por respetar los ordenamientos
de la ley positiva, que ellos mismos se dieron, pueden evitar o
encauzar racionalmente los conflictos. En efecto, el estado de
derecho, respetado por todos, da un reaseguro formal a la
igualdad ante la ley; encauza los eventuales conflictos, aunque
éstos no desaparezcan. Y es que en el pluralismo de creencias,
una característica insoslayable del estado moderno, incuba una
lucha por el poder que puede ser despiadada. Esta no termina
en una guerra de todos contra todos, solo en la medida en que el
orden legal los contiene. Pero nada ni nadie puede erradicar ese
enfrentamiento de creencias y de ideologías, ni siquiera el
conocimiento científico, al que excede: la ciencia se mueve en el
ámbito de la racionalidad, mientras que las creencias son pre-
racionales, según piensa Weber, siguiendo una tradición que se
remonta a Hume. La razón científica puede calcular las con-
secuencias que pueden seguirse de tal o cual decisión, pero la
decisión misma la toma el sujeto, en un contexto de creencias y
valores, sin evidencias ni certezas. En estas condiciones, pro-
voca irremisiblemente experiencias y percepciones contrapues-
tas en un mundo desdivinizado, carente de sentido. Y en esa
situación, al hombre le queda la tarea de construir una trama
simbólica que le ayude a guarecerse; a metodizar la vida, para
evitar el caos o la anomia; y a armar instituciones que lo
protejan.

3.

La lucidez de Weber respecto al tiempo histórico de la mod-
ernidad es despiadada, agudizada por un individualismo ex-
acerbado, que no es solo metodológico. Descarta el lamento in-
útil; la nostalgia por un tiempo que se ha ido, definitivamente; o
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el recuerdo romántico de un pasado saturado de sentido. De to-
das maneras, apela a un gesto heroico del hombre moderno: lo
llama a preservar un fondo de humanidad en un alma ya parce-
lada. Exhorta a enfrentar las penurias y los conflictos de estos
tiempos difíciles tal como son; de mirar a los a los ojos, cara a
cara, a este mundo sin encanto, vaciado de sentido, aunque tal
actitud desemboque en una oblación de la inteligencia (“Opfer
des Intellektes”) (Weber, 1967:230).

Es posible que esta experiencia lo haya llevado a la crisis per-
sonal, que lo conmueve durante cinco años, entre 1898 y 1903 y
que lo deja escribir apenas 30 páginas. Su mujer, Marianne We-
ber, quien lo acompañó siempre, dirá de él que soportó sin va-
cilación las paradojas de la existencia, viviendo sin ilusiones y al
mismo tiempo, de acuerdo a sus ideales5. Y es a ella a quien Max
Weber dedica los tres voluminosos tomos se Ensayos sobre so-
ciología de la religión con estas palabras: “A Marianne Weber;
1853. Hasta el pianissimo de la postrera edad”.

He introducido estos rasgos biográficos de Weber para
mostrar la hondura de una crisis que es suya, pero que él la so-
specha incubando los tiempos modernos; de todas maneras,
sigue siendo de cada uno. Por eso, las penurias y los conflictos
que la atraviesan se instalan en un fondo profundo y lejano: en
el de las percepciones primeras de la realidad, allí donde se or-
ganiza la experiencia del mundo. Esas creencias iniciales alber-
gan pretensiones cognitivas: dicen que la realidad es de tal o cu-
al manera; imputan existencia a determinadas entidades; nos
hacen vivir y actuar como si las cosas fueran así, y solamente
así. Lo que hace que esas pretensiones cognitivas se sedimen-
ten, es que están penetradas por valores, y éstos se deciden,
pero en la penumbra total: no hay criterios racionales sufi-
cientes para justificarlos. No podemos discutirlos ni argument-
arlos; solo decirlos y vivir con ellos. Y soportarlos, aunque nos
signifiquen penurias y nos traigan conflictos. Estos últimos, los
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conflictos, siempre estarán con nosotros, pero al menos po-
demos aligerarlos y hasta transformarlos en una compañía ll-
evadera. Siempre y cuando los encaucemos en un tipo ordenado
de acciones, aquéllas que Weber denomina teleológicas, con
fines definidos y medios calculados. Ese sería el predominio del
sistema, del mercado y de la burocracia del Estado. No es tarea
fácil lograrlo: finalmente, pueden transformarse en una jaula de
hierro, en donde perdamos la libertad que nos queda, y en
donde la carestía de sentido se haga insoportable.

En Weber, la tarea del intelectual tiene que ver con el ejercicio
del poder, cuya legitimación radica en las creencias básicas, en
especial cuando éstas se configuran socialmente y se constituy-
en en capital simbólico. También el científico social, que en We-
ber vive en una situación ambivalente –por un lado, con valores
que penetran sus opciones temáticas; por otro lado, preser-
vando una libertad valorativa en sus explicaciones- tiene una
función decisiva, especialmente referida al conflicto político. En
cualquiera de los casos, tanto el intelectual cuanto el científico
social, tienen una especial responsabilidad respecto a las pen-
urias y a los conflictos de este mundo. Parafraseando a Nietz-
sche, ellos, los intelectuales y científicos, tendrían el inmenso
poder de transforman en leyes, los nombres de las cosas.
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Notas

* UCC-CONICET.
1 »Handeln« soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres
oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und in-
sofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinnver-
binden”, Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der ver-
stehenden Soziologie. Tubingen: J.C.B. Mohr, 1921-1972; versión es-
pañola Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva.
México. F.C.E., 1944, 27.
2 Weber había leído a Kant en su adolescencia, según lo atestigua su es-
posa, Marianne Weber, en Max Weber. Ein Lebensbild, citado por
(Ruano de la Fuente, 1996: 161) .
3 “O dicho sin imágenes, la imposibilidad de unificar los distintos pun-
tos de vista que, en ultimo termino, pueden tenerse sobre la vida y, en
consecuencia. la imposibilidad de resolver la lucha entre ellos y la ne-
cesidad de optar.
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4 Por ello, Habermas nos dice que para Weber “los intereses tienen que
quedar ligados a ideas para que las instituciones en que esos intereses
se expresan tengan consistencia, pues sólo a través de ideas puede un
orden de la vida social cobrar validez legítima” (Habermas, 1987:252)
por uno u otro (Weber, 1989:223-224).
5 Marianne Weber, en Max Weber. Ein Lebensbild, p. 731, citado en
(Ruano de la Fuente, 1996:113).
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Behemoth: la dominación como
irracionalidad

Francisco Abril*

Axel Honneth ha cuestionado, en su libro Crítica del poder
[1985]1, el concepto de dominación de autores representativos
de la teoría crítica de Frankfurt, como ser, M. Horkheimer y T.
W. Adorno. Se trata, según Honneth, de un concepto reduc-
cionista que extrapola al plano social la relación instrumental
del hombre con la naturaleza. Así, las relaciones de dominación
se entienden o bien como imposición (a través de la fuerza
física) o bien como manipulación (a través de instituciones cul-
turales) de un grupo social sobre otro. Es decir, son meramente
unilaterales. Y es justamente este carácter unilateral el que, para
Honneth, debe ser repensado.

No puede entenderse la dominación en estos términos, sino
que es menester revisarlos y complejizarlos. Es preciso entender
la participación activa de los diferentes grupos y así evitar
tildarlos de “víctimas pasivas” (Honneth, 2009:157). Es ne-
cesario, también, analizar los acuerdos o consensos tácitos que
están a la base de estas relaciones asimétricas y el modo en que
se construyen dichos consensos. En pocas palabras: se trata de
pensar la dominación en términos “bilaterales” (Honneth,
2009:101).

El problema es que, pese a señalar la importancia del tema,
Honneth no elabora sistemáticamente esta nueva categoría en
su libro. Tampoco lo hace (por lo menos no de forma explícita)



en su trabajo posterior La lucha por el reconocimiento [1992].
Sí pueden encontrarse indicios de esta cuestión, en un artículo
titulado “Teoría Crítica” [1987]. Lo interesante del artículo es
que Honneth atribuye esta nueva categoría a dos autores
pertenecientes al llamado círculo “externo” (1987:463) del Insti-
tuto de Investigación Social de Frankfurt: Franz L. Neumann y
Otto Kirchheimer. Las preocupaciones de estos autores:

Siempre tienen su origen en los intereses y las orientaciones
que los propios grupos sociales introducen en la reproduc-
ción de la sociedad sobre la base de su situación como clase.
El frágil compromiso que se manifiesta en la constitución in-
stitucional de una sociedad surge del proceso comunicativo
en el que los diferentes grupos sociales negocian entre sí es-
tos intereses utilizando su potencial de poder respectivo. (…)
es un supuesto obvio que la dominación estatal siempre
parte de un entretejimiento de los potenciales de poder de
diferentes grupos de interés (Honneth, 1987: 466, las curs-
ivas son nuestras).

Honneth se limita a atribuirles a Neumann y Kichheimer un
nuevo concepto de dominación, pero tampoco aquí hay un de-
sarrollo sistemático de la cuestión ni una exposición pormenor-
izada de sus respectivas propuestas. Por este motivo, consid-
eramos necesario recuperar y analizar la obra de Neumann y
Kirchheimer. Nos centraremos - dada la pertinencia que tiene
en relación a nuestra temática y la relevancia que, en general,
tuvo en el marco de las investigaciones del IIS- puntualmente
en el libro Behemoth. Pensamiento y acción en el nacional-so-
cialismo [1942] de Franz Neumann.

En lo que sigue presentaremos sus tesis principales, centrán-
donos en la explicación del dominio como destrucción de la ra-
cionalidad y de la generalidad del derecho; todo elloa los fines
de responder específicamente a dos preguntas: ¿cuáles son las
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principales características que Neumann le atribuye a las
prácticas de dominación del nacional- socialismo? Y, teniendo
en cuenta estas características, ¿puede hablarse, efectivamente,
de una noción de dominación bilateral como la que le atribuye
Honneth?

Behemoth: tesis principales

El nombre Behemoth refiere, por un lado, a una criatura de la
mitología judía. Esta criatura representaba el gobierno del caos
sobre la tierra y se oponía a Leviatán que habitaba las aguas.
Según esta mitología, ambas criaturas terminarían, al final de
los tiempos, luchando y destruyéndose entre sí (Neumann,
2005:11). Por otro lado, hay una alusión al libro de Hobbes en el
que se describía la guerra civil en Inglaterra durante el siglo
XVII y cómo se erigió, a partir de ella, un Estado aberrante car-
ente de leyes. Aquí también hay una diferenciación entre Be-
hemoth y Leviatán. En este último caso el Estado persevera y
supone un mínimo de racionalidad y legalidad. (Neumann,
2005:507).

Con esta doble referencia se deja entrever la tesis del libro de
Neumann: el nacional- socialismo significó el avance de la irra-
cionalidad y de la destrucción del Estado. Dicho con otras pa-
labras: su tendencia inherente fue la de convertirse en un no-
Estado (Neumann, 2005:11). A lo sumo, consistió en una
gestión del caos en virtud del incremento del poder político y
económico. Esto quiere decir, entre otras cosas, que las rela-
ciones entre la clase dirigente y la clase dirigida se volvieron
cada vez más inmediatas. En el período anterior, mediaban las
leyes y el control jurídico y parlamentario sobre el accionar del
poder soberano y coercitivo. Con el nacional- socialismo, se es-
tableció una relación de abierta opresión.
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Neumann es muy preciso a la hora de explicitar quiénes con-
formaron la clase dirigente alemana y quiénes la dirigida. En
Alemania el poder se repartió en virtud de un pacto o comprom-
iso entre cuatro grandes grupos: el partido nacional-socialista,
la industria, la administración y el ejército (Neumann,
2005:401). Pero dentro de estos cuatro grupos también hubo
una suerte de jerarquía implícita: fueron los grandes monopoli-
os y el partido nazi quienes más se beneficiaron; los otros dos se
conformaban con el mantenimiento del status quo.

Este pacto, obviamente, se realizó a espaldas de la población
alemana y es el que, durante el régimen nazi, propició las condi-
ciones para su explotación laboral y su persecución política.
Uno de los grupos que más se vieron perjudicados, pese a la
propaganda y la supuesta defensa de un proletariado nacional
por parte del nazismo, fueron los obreros. Ellos perdieron la
mayoría de las conquistas ganadas durante la república de
Weimar.

El régimen nacional-socialista resultó ser completamente fun-
cional, sostendrá Neuma nn (Neumann, 2005: 394), a las
nuevas características del capitalismo de ese momento: una
concentración del capital económico en cárteles u conglom-
erados industriales y, por ende, una disolución de las relaciones
de competencia que definían al libre mercado. Se trata, a fin de
cuentas, del paso del capitalismo competitivo al capitalismo
monopólico.

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué el nacional-socialismo
es funcional al desarrollo del capitalismo monopólico? Porque
éste requiere de un poder totalitario o, como se denomina en el
Behemoth, de una “economía de mando” (Neumann,
2005:295). Dicho en otras palabras: se requiere de una serie de
disposiciones políticas, policíacas y legales que no sólo permitan
la constitución de monopolios, sino que a la postre los favorezca

40/342



y fortalezca. Un ejemplo claro de esto fueron las leyes de cartel-
ización obligatoria y de arianización.

El nacional-socialismo convirtió en realidad el sueño de los
industriales y los monopolistas. No sólo destruyo las institu-
ciones y disposiciones jurídicas que ponían un coto a la cartel-
ización de la economía (aún cuando muchos de los cárteles sur-
gieron durante la república de Weimer). Fue mucho más lejos.
Puso a su entera disposición el aparato coercitivo del Estado (a
los monopolios industriales se les suma el monopolio de la
fuerza física) para aterrorizar a la población y para reprimir to-
do tipo de expresión de descontento por parte de ella.

Neumann rechazó las explicaciones que ponían el acento en la
creciente planificación política de la economía y en el supuesto
advenimiento de un “capitalismo de Estado”. Por el contrario, lo
que se instaló en Alemania era un “capitalismo monopolista to-
talitario” (Neumann, 2005: 295) caracterizado por una eco-
nomía fuertement e monopólica y una economía de mando. Le-
jos de ser el Estado el que fija las directrices, en este esquema y
en consonancia con la tesis central del Behemoth de que el
nacional- socialismo tiende a negar al Estado, es el que las
sigue.

Lo interesante de esta explicación es que contribuye a desen-
mascarar algunos prejuicios respecto al nazismo y a su afán im-
perialista. En el libro de Neumann quedan al descubierto los
motivos centrales de la campaña bélica de Alemania: más que
lograr una supremacía aria a escala mundial, se trataba de pon-
er la maquinaria industrial al máximo de su productividad y,
por ende, extraer la mayor ganancia posible. Nada mejor para
lograr este propósito que una guerra a gran escala.

Las relaciones de dominación durante el nacional-socialismo
fueron en gran medida unilaterales y se caracterizaron por la vi-
olencia física y el terror (Neumann, 2005:446). Los agentes más
visibles al respecto fueron la policía, la Gestapo y las SS (que
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operaban como grupos paramilitares y que incluso tenían fac-
ultad para aplicar la pena capital sin ninguna autorización
previa).

Pero en realidad no eran más que la expresión de una de-
strucción sistemática (y hasta podría decirse racional) de la ra-
cionalidad inherente a las distintas instituciones del Estado y de
la sociedad en su conjunto. Se instaló un funcionamiento irra-
cional de la burocracia (Neumann, 2005:102), se destruyeron
los límites entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con-
centrándose cada vez más en la figura del Führer (Neumann,
2005:497), se abolió la figura del contrato de trabajo
(Neumann, 2005:466), se perdieron las conquistas y la tradi-
ción de la lucha sindical (Neumann, 2005:457), etc. Incluso la
justificación teórica de las acciones del nacional-socialismo se
torno, a simple vista, errática y caprichosa: se pasaba de una
perspectiva social, política, legal, etc. a otra en función de las
conveniencias y los intereses del momento (Neumann,
2005:510).

Decimos “a simple vista” porque estas disposiciones, dirigidas
a destruir todo vestigio de racionalidad, tenían paradójicamente
una razón de ser: calibrar y mejorar la maquinaria de terror ne-
cesaria para mantener el crecimiento sostenido de la economía
y reprimir cualquier expresión de descontento (Neumann,
2005:513). Uno de los aspectos en donde esta imbricación de ir-
racionalidad y dominación se vuelve más explícita es, como
veremos a continuación, en el ámbito del derecho.

Destrucción de la racionalidad del derecho

El pensamiento jurídico nazi se denominó “teoría de la in-
stitución” (Neumann, 2005:493). Suponía a la vez una
apropiación y una neutralización de la crítica ideológica que el
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marxismo realizó contra el derecho formal. Es decir, el institu-
cionalismo parte del hecho de que la igualdad formal de la ley
tiene un carácter encubridor de las relaciones sociales as-
imétricas y antagónicas.

Tomando esta crítica como punto de partida, reemplaza una
serie de figuras legales - como ser: la personalidad jurídica, la
empresa, el propietario, el contrato de trabajo, y hasta la idea
misma de Estado- por la noción de “institución”. La institución
alude a una suerte de organismo vivo; un organismo que se in-
tegra, a su vez, en una totalidad mayor: la comunidad del pueblo
(Neumann, 2005:494). Si son instituciones de la comunidad,
entonces se desdibujan lo que antes eran las relaciones entre
patrón y empleados, la idea misma de propiedad, de salario, etc.

Ciertamente, esto no resuelve los antagonismos de clase. Es,
en todo caso, una nueva forma de encubrirlos. Los antagonis-
mos, según Neumann, subsisten y se agudizan en la economía
monopolista. Dicho en otros términos, la teoría institucionalista
del nazismo es la nueva fachada jurídica que necesita el capital-
ismo monopolista totalitario para expandirse a sus anchas
(Neumann, 2005:495).

Neumann acepta que el carácter general de la ley tiene una
función ideológica. Pero, al negar la generalidad, como hizo el
nacional-socialismo, no se supera esta función. Es más, se elim-
inan las pocas barreras legales que limitaban el avance del cap-
ital concentrado sobre los trabajadores. Aún cuando el derecho
formal brindaba una cierta previsibilidad al capitalismo com-
petitivo y a su vez encubría las condiciones de desigualdad ma-
terial (piénsese en el contrato de trabajo), también garantizaba
un mínimo indispensable de libertad individual (Neumann,
2005:497). Esta garantía no debe considerarse menos import-
ante que la función económica e ideológica (he aquí la falacia de
la crítica marxista) y cuando se pierde, la política totalitaria que
requieren los monopolios se abre paso sin dificultades.
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¿De qué manera se destruye la generalidad y racionalidad de
la ley? A través de lo que se denominó patrones de conducta
jurídica [Generalklauseln] (Neumann, 2005:487). Una ley gen-
eral siempre debe tener un mínimo de contenido concreto o una
forma de aplicación a casos particulares para no quedar en la
mera abstracción. Los Generalklauseln son una respuesta a esto
que, en última instancia, termina por sacrificar la generalidad.
¿En qué consisten específicamente? Ellos introducen cláusulas
que apelan, por ejemplo, al “sano sentir del pueblo” o a las
“buenas costumbres” o a una moralidad supuestamente com-
partida. Esta apelación permite encontrar criterios para dirimir
problemas o llegar a decisiones judiciales.

El problema central es que no hay definición unívoca com-
partida por todos de lo que serían las buenas costumbres o el
sano sentir del pueblo. Por el contrario, no sólo es difícil extraer
criterios claros y unívocos de estas apelaciones, sino que en cada
sociedad hay una multiplicidad de idiosincrasias y moralidades
muchas veces contrapuestas y en tensión unas con otras.

El efecto que los Generalklauseln tienen sobre la generalidad
de la ley es claro: (a) desdibuja los límites entre moralidad y leg-
alidad; (b) permite la introducción de medidas individuales
–con lo cual se genera un sinnúmero de excepciones, privilegios
y desequilibrios en la aplicación de la ley–; (c) al ser el Führer la
fuente de legitimidad y legalidad, se abre paso a un uso discre-
cional y político de la ley.

Estos efectos no son casuales ni el resultado azaroso de una
política sin rumbo fijo. Por el contrario, sirven para que las leyes
se conviertan en medios para infundir terror y confusión en la
población. Con la generalidad de la ley, caen asimismo:

(a) La prohibición de retroactividad que está en la base del
derecho (Neumann, 2005: 500). Pierde vigencia el principio
según el cual nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege.
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El sistema nacional socialista permite castigar un acto que en
el pasado no era considerado crimen porque no existía ley al-
guna que lo prohibiera.
(b) La independencia del juez (Neumann, 2005:500). De
hecho, se pierden los límites que separaban al poder judicial
del legislativo y el ejecutivo. Hay una ingerencia directa del
Führer sobre la justicia y el juez termina por cumplir fun-
ciones policiales.
(c) Rige a nivel judicial lo que se denomina “Escuela libre”
(Neumann, 2005:499).
Esta escuela encuentra su fundamentación filosófica en la
fenomenología y permite que el juez resuelva un caso y justi-
fique sus decisiones en virtud de su “intuición” individual.
(d) Se produjo un crecimiento exponencial de la autoridad de
los grupos paramilitares (las S.S.) A punto tal que ya no
había instancia o institución externa que controle su accion-
ar. En el caso de las S.S., se trataba de un grupo paramilitar
librado a actuar como mejor les parezca. De hecho, les estaba
autorizado aplicar la pena capital de forma discrecional
(Neumann, 2005:501).
(e) Todo el derecho penal se convirtió en un medio de dom-
inación (Neumann, 2005:499). La vaguedad con la que se
definían los delitos –incluso escuchar música extranjera
podía llegar a serlo-, la amplitud del significado del “delito
político” y la aplicación indiscriminada de la pena capital,
eran instrumentos eficaces para generar una adhesión y una
sumisión irrestricta al régimen.

En fin, todo el sistema jurídico se convirtió en un arcanum
dominationis (Neumann, 2005:493). En un medio para aterror-
izar a la población y para que la explotación laboral a la que era
sometida no encontrara resistencia alguna. La pregunta que se
impone es si esto, efectivamente, merece llamarse derecho.
Neumann responde:
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Si el derecho no es más que la voluntad del soberano, sí; pero
si el derecho, a diferencia del mandato del soberano, ha de
ser racional en su forma o en su contenido, no. El sistema
jurídico nacional-socialismo no es sino una técnica de ma-
nipulación de las masas por el terror. Los tribunales de lo
criminal, junto con la Gestapo, el fiscal y los verdugos, son
hoy, por encima de todo, profesionales de la violencia. Los
tribunales civiles son antes que nada agentes para ejecutar
los mandatos de organizaciones mercantiles monopólicas
(Neumann, 2005: 504).

¿Dominación bilateral?

Las principales características de la dominación nacional-so-
cialista son la falta de mediaciones en la relación entre diri-
gentes y dirigidos, el uso de la propaganda (apropiándose de re-
clamos y reivindicaciones propias de la tradición marxista) y,
sobre todo, el uso del aparato coercitivo del Estado para aterror-
izar, confundir y atomizar a la población.

Hay un común denominador en todas estas disposiciones: el-
las descansan en una suerte de “racionalidad irracional”, en una
“locura con método” (Wiggershaus, 2010:358). La negación de
la generalidad y del carácter racional del derecho, por mencion-
ar el ejemplo que hemos analizado, no es meramente irracional.
Su razón de ser es, en última instancia, la reducción del derecho
a un medio de dominación y del juez a un funcionario policial.

Teniendo en cuenta estas características, ¿puede hablarse de
una concepción de dominación bilateral en el Behemoth? ¿Hay
un consenso tácito entre la clase dirigente y la dirigida que con-
sienta el empleo abierto de la violencia de aquélla sobre ésta?
Por lo visto hasta aquí, evidentemente no. Más bien hay elemen-
tos para sostener lo contrario: que durante el nacional-
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socialismo la dominación se volvió más unilateral y descarnada
que antes.

Sin embargo, esta respuesta puede complejizarse por lo
menos en dos sentidos. Por un lado, teniendo en cuenta el com-
promiso que unió a las cuatro élites de poder político- econ-
ómico durante el nazismo. Pero, en este caso, la palabra com-
promiso pareciera dar cuenta más de una convergencia coyun-
tural de intereses que de un acuerdo o de un consenso, a parte
del hecho evidente de que se elaboró a espaldas del resto de la
sociedad.

Así, los cárteles requerían de la ingerencia del partido en las
nuevas disposiciones legales, laborales y en el uso discrecional
del aparato coercitivo; el partido necesitaba el apoyo de los
monopolistas para consolidar su poder y para enriquecer y dot-
ar de prestigio a sus filas; la administración y el ejercito apoy-
aban a los otros dos grupos, porque de este modo se controlaba
la amenaza de cualquier tipo de reforma social que pudiera
afectar su situación de privilegio.

Otra dirección en la que puede complejizarse la respuesta, es
atendiendo al primer capítulo del Behemoth. Allí Neumann an-
aliza brevemente la república de Weimer y los factores que in-
tervinieron en su fracaso. El asenso de la social-democracia al
poder y la elaboración de la constitución de Weimer, expresó sí
una serie de pactos fraguados entre diversos sectores de la so-
ciedad alemana (Neumann, 2005:27).

En ese período se incorporaron muchas de las demandas es-
grimidas por la clase obrera durante la revolución del ’18. Asim-
ismo, gran parte del capital político de la social- democracia
residía en su cercanía y afinidad con algunos sindicatos y grupos
de trabajadores. Es decir, su (precaria) gobernabilidad se debió,
entre otras cosas, al pacto con estos sectores de la sociedad.

Ahora bien, este pacto era de por sí insuficiente y los antagon-
ismos no sólo persistieron sino que se agudizaron. Entraron en
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juego múltiples factores que debilitaron cada vez más a la
democracia: la indecisión y tolerancia pasiva de la social-demo-
cracia respecto a los grupos de extrema derecha (Neumann,
2005: 47 y 48), la presión permanente de y las concesiones real-
izadas a los grandes cárteles (Neumann, 2005:33 y 45), la frag-
mentación de la clase obrera (Neumann, 2005: 34) y la oposi-
ción sin miramientos del partido comunista (Neumann,
2005:37), fueron sólo algunos de ellos.

Lo destacable, en relación a la temática de nuestro trabajo, es
el contraste que a grandes rasgos puede establecerse entre dos
regímenes políticos y, por ende, dos formas de ejercicio del
poder y la dominación. El Behemoth, el gobierno de la anomia
en que se convirtió con el correr de los años el nacional-social-
ismo, se basó en un compromiso entre cuatro élites de poder y
en un uso extremo de las medidas coercitivas. De este modo
pudo reprimir el descontento de la población y su exigencia de
un compromiso “democrático” que las incluyera, en lugar de
uno realizado a sus espaldas.

A modo de hipótesis, podría sostenerse (a) que una concep-
ción de dominación unilateral no necesariamente es reduc-
cionista [como Honneth le atribuye a Adorno y Horkheimer] y
que resulta explicativa si se la sitúa en el contexto de regímenes
totalitarios como el nacional-socialista y (b) que en los regí-
menes democráticos es menester cambiar el foco de análisis y
pensar a la dominación en términos de relaciones más o menos
bilaterales, en las que se busca estabilizar el poder a través de
acuerdos entre distintos grupos.

Entendida en estos términos, tal y como afirma Honneth en
su artículo “Teoría Crítica”, efectivamente la propuesta de Neu-
mann permit e repensar y problematizar la noción de dominio.
No sólo porque contribuye a pensar el carácter bilateral de ésta
última, sino porque pone en tensión algunos presupuestos teóri-
cos propios del círculo interno (entre los que se contaban
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Horkheimer, Adorno, Löwenthal y Pollock) del Instituto de In-
vestigación Social de Frankfurt.

Se trata, fundamentalmente, del modo en que vincularon
dominación y racionalidad. Lo primero que podría decirse, de
forma equívoca, es que sus enfoques se contraponen: Adorno y
Horkheimer vinculaban la dominación social al desarrollo
histórico de una racionalidad instrumental que se remonta a los
mitos griegos y que se magnifica con la Ilustración. Neumann,
por el contrario, entiende la dominación nacional-socialista
como la destrucción de la racionalidad occidental. El problema
es que esta contraposición, no sólo genera malentendidos, sino
que sobredimensiona las diferencias entre los autores2.

Desde una óptica diferente, en el libro de Neumann la de-
strucción de la racionalidad comporta una suerte de razón cín-
ica y pragmática orientada a perfeccionar los métodos de dom-
inación social. En un pasaje que va en esta dirección, Neumann
expresa que “quizá no sea exageración decir que el nacional-so-
cialismo actúa siguiendo un plan altamente racional, que todas
y cada una de las declaraciones de sus líderes son calculadas y
que se pesan por anticipado sus efectos sobre las masas y el
mundo circundante” (Neumann, 2005:513).

Esto significa, que hay una astucia en el uso aparentemente
azaroso de una teoría u otra. Este uso cobra sentido a la luz del
perfeccionamiento de las técnicas de dominación. Como dice
Wiggershaus (2010: 358), se trata de una “locura con método”,
una “racionalidad irracional” similar a la que tematizaran
Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración y Crítica
de la razón instrumental. A su vez, estos últimos autores in-
sisten en señalar las contradicciones del proceso Ilustrado. El
problema, para ellos, no radica en la Ilustración sino en su
carácter incompleto y deficitario.

Estos puntos en común no disuelven, claro está, las diferen-
cias que separaron a los autores: Neumann no considera al
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nacional-socialismo como la expresión del desarrollo histórico
de una racionalidad instrumental que se torna hegemónica; se
limita a señalar cómo ciertos grupos de poder político-econ-
ómico, en el contexto de un capitalismo monopólico, lo hicieron
posible y lo fortalecieron en virtud de su propia conveniencia.
Asimismo, hay en su trabajo una serie de matices que Adorno y
Horkheimer pierden de vista, debido al tono predominante-
mente sombrío y pesimista de su reflexión: respecto al valor de
una burocracia orientada racionalmente, al papel del Estado
democrático en la vehiculización de reformas sociales y para
frenar el avance de los monopolios, al potencial crítico de las
masas, entre otras.

En este sentido, entendemos que el valor del Behemoth,
puesto en diálogo y en discusión con el legado de la Teoría Crít-
ica, es su capacidad para señalar el potencial normativo de la ra-
cionalidad y la democracia, sólo por vía negativa, sin caer en
una apología de su alcance y sus procedimientos. La importan-
cia de la democracia y el estado de derecho salta a la luz cuando
se pone blanco sobre negro: cuando se los desvirtúa ideológica-
mente y cuando, a la postre, se los termina debilitando en lugar
de fortalecerlos. En esto -en debilitar hasta casi hacer desapare-
cer la democracia-, y quizá también en otras cosas, se asemejan
las políticas nacional-socialistas y las neoliberales.
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* FFyH, UNC.
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ahora en adelante la indicaremos entre corchetes.
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encias entre el círculo interno del Instituto y el externo y no las líneas
de continuidad. Otro ejemplo es un artículo publicado recientemente
con el título “Capitalismo e Ilustración”. Allí se afirma que, a diferencia
del Behemoth, “Dialéctica de la Ilustración es una obra impregnada de
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parece ser el de la resignación, renunciando definitivamente a apelar a
la razón, la culpable de la barbarie reinante en la sociedad occidental”.
(56) Es muy discutible que haya una renuncia a la razón en el texto de
Adorno y Horkheimer. Además, una defensa sin más de la razón no de-
jaría a Neumann en un lugar encomiable. Pensar que una defensa acrít-
ica de la razón y la Ilustración es un paso adelante, es por lo menos ilu-
sorio, teniendo en cuenta los efectos destructivos que trajo aparejado el
desarrollo científico- técnico.
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El olvido de la realidad en las ciencias
empíricas. Reflexiones en torno al
desencuentro entre trabajo intelectual y
conflictos sociales

Carlos J. Asselborn*

Conflictos sociales y trabajo intelectual: olvidos y
tropiezos.

Se piensa para seguir viviendo, es decir, se piensa para sobre-
vivir y para vivir con sentido. Cierta tradición, inserta en el
pensamiento latinoamericano, asume este punto de partida epi-
stemológico, político y existencial. En ella, el trabajo intelectual
es una de las condiciones indispensables para resguardar la vida
humana- incluida la vida de la naturaleza-, de las agresiones ir-
racionales de ciertos constructos racionales – ideologías, cien-
cias, teorías sociales, hermenéuticas, fenomenologías y, por qué
no, teologías – presentes en determinadas estructuras, sistemas
e instituciones que al independizarse de la conflictividad que le
dio origen, se automatizan, convirtiéndose en mecanismos de lo
dado e instituido. Así, el trabajo intelectual se somete a pensar y
producir conocimiento a partir de “lo que es”, convirtiéndose en
una práctica, gozosa por cierto, basada en la constatación de
ciertas persistentes “presencias”: se constatan desigualdades,
diferencias, dispositivos de poder; también se descubren sujetos
en sus múltiples versiones: blandos, sujetados, espinosos,



dislocados, subalternos, desterritorializados. Constataciones por
cierto útiles y necesarias para librarse de categorías atomizadas
y con escasa potencia para dar cuenta de “lo real”. No obstante,
se observa en dichas variaciones conceptuales, una explícita
negativa a pensar la realidad y criticarla desde algún criterio que
se erija precisamente en el garante epistemológico de la crítica.
Recurrir a ello significaría conceder mucho a los esencialismos,
todos ellos “esencialmente” totalitarios y, por ello mismo,
aniquiladores de las diferencias, el diálogo y la pluralidad.

Nuestra tímida sospecha es que dicho argumento pervierte el
trabajo intelectual porque lo inmuniza ante la crítica. Para esta
opción teórica, la crítica provendrá, siempre o en la mayoría de
los casos, de algún resabio metafísico-esencialista que se ha col-
ado en los complejos y variables intersticios del pensamiento.

Tal sospecha no pretende abolir aquellas variantes epistém-
icas, importantes a la hora de superar precisamente, ciertos es-
encialismos preocupados siempre por “el relativismo” y “el ni-
hilismo” que horadan los fundamentos antropológicos de toda
sociedad. Pero queremos agregar una obviedad: para seguir
pensando hay que seguir viviendo. Y además, paradojalmente,
para seguir pensando, es inevitable el distanciamiento de la con-
flictividad social como condición de posibilidad para revisar, re-
elaborar y construir categorías para pensarla como tal.

Tal vez, uno de los tropiezos no intencionales del trabajo in-
telectual sea olvidar que en el sujeto crítico-cognitivo subyace la
materialidad del sujeto vivo y corporal. Es decir: el sujeto que
conoce, para seguir viviendo, no puede traspasar los límites de
una racionalidad reproductiva. Un segundo olvido ocurre en las
ciencias empíricas, en las cuales el sujeto cognitivo es su máx-
imo representante. Estas, cuando pretenden referirse a la real-
idad social, inician su descripción a partir de alguna precariedad
social a partir de la cual se construyen idealizaciones. Según es-
ta lógica epistémica, las idealizaciones sólo pueden concretarse
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en la realidad histórica a partir de la constitución de determin-
adas herramientas institucionales. El mecanismo formal, que se
activa en dichas herramientas institucionales, garantizaría por
sí mismo la llegada al mejor de los mundos posibles. Entre el in-
fierno de la precariedad y el cielo de la armonía social se erigen
los constructos institucionales –derecho, mercado, planificación
económica o las “instituciones en general”- que al ser funcional-
izados bajo esta “dialéctica maldita” se fetichizan, adquieren
vida autónoma, atentando contra la vida de los sujetos que la
habitan y trascienden. De modo que aquí, las mediaciones in-
stitucionales solo admiten ser pensadas desde la totalización de
la racionalidad instrumental.

El economista, filósofo y teólogo alemán Franz Hinkelammert
ha venido desarrollando algunas de estas consideraciones a lo
largo de sus textos. Creemos que las mismas son un aporte más
para repensar el quehacer intelectual, con sus encuentros y des-
encuentros respecto a la conflictividad social.

Ordenaremos nuestra exposición bajo dos tópicos: i) la posi-
ción del sujeto que conoce y su ligadura con la racionalidad re-
productiva; ii) la formulación del espacio utópico en las ciencias
empíricas. Finalizaremos con algunas afirmaciones respecto al
vínculo entre conflictividad social y pensamiento crítico.

El “sujeto vivo” y el análisis de los marcos cat-
egoriales que rigen el pensamiento social

La exigencia y necesidad de analizar y discernir los marcos
categoriales del pensamiento social y las ideologías en las que se
expresan, es una constante en los escritos de nuestro autor. Para
algunas críticas posmodernas y posideológicas, esta metodolo-
gía menosprecia los hechos y tiende, por ello, a sobrevalorar la
función de las ideologías develando con ello un impotente
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voluntarismo de cuño liberacionista. Creemos que la metodolo-
gía de Hinkelammert, asentada en una particular crítica a las
ideologías, pone en discusión el concepto mismo de ideología
tan denostado por las filosofías post (desde las postmodernas
hasta las postcoloniales).

La tarea de repensar la función del pensamiento crítico, tam-
bién como trabajo intelectual, supone una reflexión de tipo tras-
cendental, referida a los marcos categoriales desde los que se
elaboran las teorías sociales. Marcos categoriales que pueden o
no llamarse ideologías. Por su parte, las teorías producidas, pre-
tenden operar sobre la realidad para transformarla y menguar
de este modo la insuperable finitud humana. La reapropiación y
ampliación de los presupuestos de la crítica kantiana se explicit-
an al asumir el carácter trascendental de la reflexión.

Ahora bien, los marcos categoriales contienen reflexiones y
conceptos trascendentales que determinan las posibilidades e
imposibilidades de la realidad y de la acción humana con sus
múltiples sentidos. Según este planteo, desde los marcos cat-
egoriales se perciben las metas de las acciones humanas,
presentes en los fenómenos sociales. Y a su vez, de estos mismos
fenómenos se derivan dichos marcos categoriales. Tales pre-
supuestos epistemológicos indican la relevancia de la reflexión
sobre el sujeto para la filosofía hinkelammertiana. Se percibe
una constante preocupación por validar y justificar la preemin-
encia de un concepto práctico de verdad que permita abrir pos-
ibilidades reales y concretas para la acción humana, siempre
limitada. Por ello la importancia dada a la relación entre sujeto
vivo enfrentado a fines y la función práctica de las categorías:
“Las categorías del pensamiento teórico se derivan de los límites
de la acción” y “estos límites de la acción determinan las formas
del pensamiento” (Hinkelammert, 2002:309). Por este motivo,
las ciencias empíricas, para dar cuenta de la realidad, deben im-
plicar “a la acción humana sobre esta realidad como su
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referencia de verdad”. Razón que las transforma en ciencias
“antropocéntricas y subjetivas”. Las imposibilidades con las que
se enfrenta la acción humana son puntos de partida para las
ciencias empíricas.

Dicho de otra forma: tras el sujeto cognoscente subyace el
sujeto actuante. El sujeto actuante trasciende la realidad medi-
ante el pensamiento y la construcción de conceptos universales,
pero su acción no puede trascender el marco de lo posible. La
realidad trasciende a la empiria-experiencia. El sujeto
cognoscente es la capacidad reflexiva del sujeto actuante “que
reflexiona sus capacidades de acción por medio de conceptos
universales” (Hinkelammert, 2002:316). El sujeto actuante está
limitado por la escasez de medios para llevar a cabo los fines de
su acción y porque él mismo es un ser limitado… la sola volun-
tad no alcanza.

Se concluye entonces que la realidad trasciende a la empiria, a
los fines y a los sujetos actuantes; es decir, el “actor” nunca
podrá suplantar plenamente al “sujeto”. El “actor” se constituye
desde la lógica de lo instituido. Y el sujeto vivo trasciende todas
sus objetivaciones. En esta capacidad de trascender sus objeti-
vaciones se juega la posibilidad de constitución de sujeto
político.

Ahora bien, Hinkelammert profundiza esta constatación
señalando que el sujeto actuante, -es decir, práctico-, es un
sujeto vivo. Sólo un sujeto vivo puede ser un sujeto práctico: se
conciben fines (de la acción) en tanto se vive y vivir también es
un proyecto que puede o no fracasar. Razón por la cual, el cri-
terio para evaluar lo posible y lo imposible será la reproducción
de la vida humana, cuya expresión primaria y más básica
–aunque no única- será la satisfacción de las necesidades,
siempre históricas y “humanas”.

Si el sujeto vivo trasciende al sujeto práctico-actor; las ne-
cesidades trascienden a los fines. Se comprende entonces la
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urgencia por repensar y reevaluar la tensión histórica entre ne-
cesidades y preferencias. Las necesidades están por encima de
las preferencias y gustos, de lo contrario, se trataría de una re-
ducción del ser humano a mero sujeto práctico enfrentado a
fines. Situación que ocurre con frecuencia en nuestras so-
ciedades capitalistas.

La satisfacción de las necesidades será criterio material crítico
para sopesar lo posible y lo imposible (satisfacción plena de las
necesidades) que obliga, para ser posible, pensar su concreción
mediante instituciones siempre limitadas (ya que éstas adminis-
tran la muerte y siempre poseen un elemento de dominación) y
susceptibles de de ser transformadas por el sujeto individual y
colectivo.

La formulación del espacio utópico en las ciencias
empíricas

En Crítica de la razón utópica (1984; 2002) Hinkelammert
propone una ardua tarea teórica y política: criticar la “razón
utópica” que surca los “tiempos modernos”. Su impronta kan-
tiana es evidente. La modernidad será entendida como el con-
junto de intentos secularizados por llevar a cabo los sueños e
imaginaciones de la humanidad. Desde el siglo XIX se ha afian-
zado en el pensamiento social una suerte de “ingenuidad
utópica” que moviliza los proyectos e ideologías políticas de di-
verso cuño y calibre. La denuncia, que no es posmoderna, se
fundamenta en el hecho de que ciertas teorías sociales se es-
fuerzan en encontrar los modos científico-empíricos para realiz-
ar las más altas aspiraciones humanas: la sobrevivencia humana
y la reproducción de la vida real. Esfuerzos que producirán una
suerte de ilusiones trascendentales, sustentadas en un progreso
infinito que abstrae a la misma condición humana. Se trata de
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un progreso entendido como aproximación cuantitativa con-
stante hacia la realización de lo “imposible” (utopía). Aquí
reside la trampa ínsita en las ciencias empíricas que develará el
autor al demostrar cómo, al interior de estas ciencias, se hallan
ciertas configuraciones - incluso inconscientes- de horizontes
utópicos. Tales horizontes son necesarios para el desarrollo de
las ciencias empíricas. Pero su legitimidad debe someterse a una
profunda revisión, dado que ciertas construcciones utópicas
devienen en armas destructivas de lo humano.

La formulación del espacio utópico en las ciencias empíricas
puede rastrearse, por ejemplo, en Max Weber y su teoría de los
“tipos ideales”, el concepto de “competencia perfecta” en la teor-
ía económica neoclásica, particularmente en Adam Smith, la in-
stitucionalización perfecta como antítesis de la anomia total en
Talcott Parsons o la idea de comunismo asentada en la teoría de
la planificación total. Tales elaboraciones, por cierto necesarias
para el ejercicio reflexivo, pierden legitimidad cuando pre-
tenden definir “una sociedad perfecta a la cual podemos aproxi-
marnos por pasos cuantitativos calculados” y que
Hinkelammert llama “aproximación asintótica”. Lo considerado
alternativa, peligro, traba o amenaza a este progreso calculado,
se lo excluye y elimina. El cálculo de la razón instrumental re-
duce entonces la realidad a “empiria cuantificable” o matemat-
izable. Frente a este apocamiento de la realidad, Hinkelammert
opone “lo real”, criterio para evaluar la legitimidad de las con-
strucciones utópicas en las ciencias empíricas. Al respecto
afirma:

La realidad es una realidad de la vida. Real es aquello con lo
cual se puede vivir, y lo que se necesita para vivir: la nat-
uraleza y el ser humano. Estos procesos destructivos, que hoy
están en plena actividad, tienen mucho que ver con esta neg-
ación de la realidad por parte de las ciencias empíricas. O
sea, la ciencia empírica llega a ser la negación de la realidad
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en nombre de la empiria. Y ahora promete salidas, calcul-
ables cuantitativamente, que son puestas en el lugar de la ne-
cesaria discusión de la realidad como realidad de la vida del
ser humano, lo que siempre incluye a la naturaleza. Se trata
de una abstracción que sustituye, en nombre de las ciencias
empíricas, la realidad. Y esta abstracción se llama empiria
(Gutiérrez y Duque, 2001:69).

Las utopías “destructoras” son ideologías “de la sociedad per-
fecta” animadas por un “pensamiento-de-abolición” a partir de
la idealización de alguna institución. Desde la institucionalidad
perfecta se exige la abolición, sea del Estado, el mercado, las
relaciones familiares, la metafísica, la dialéctica, la lógica form-
al, las ideologías, la política, etc. El pensamiento “de-abolición”
niega las mediaciones histórico-institucionales, inevitables y
amenazantes todas, pero criticables sólo si se asume la exigencia
del reconocimiento de sujetos corporales concretos. La exigen-
cia de pensar en profundidad las mediaciones, desdeñadas por
el utopismo de ciertas ciencias “críticas” o también, por el anti-
utopismo de ciertas ciencias tecnocráticas, será una de las
apuestas que subyacen en el pensamiento de Hinkelammert.

Por lo tanto, la función crítica del pensamiento señala las con-
tradicciones teóricas y prácticas de corrientes de pensamiento
que pretenden concretizar sociedades perfectas. De allí la ne-
cesidad de analizar los correspondientes “marcos categoriales”
de las diversas teorías e ideologías en las que habita un utop-
ismo que no es más que la otra cara de la impotencia. Las corri-
entes de pensamiento que analiza Hinkelammert son: el
pensamiento conservador, el neoliberal, el anarquista y el
marxista soviético. En la mayoría de éstos se parte de la con-
statación de una realidad empírica precaria o amenazada. A
partir de allí, se construyen categorías no empíricas o conceptos
límites, tanto positivos como negativos, con los cuales se elabor-
an proyectos de sociedades perfectas. También la teología lo
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hace. Tales procesos de utopización y/o fetichización señalan al-
gún tipo de institución o “herramienta modelo”, que garantiz-
aría un proceso lineal progresivo e infinito hacia la armonía
plena. Procesos que legitimarán secuencias anti-utópicas que
arremeterán contra todo proyecto alternativo. Su legitimación
ganará en eficacia histórica cuando posea capacidad para im-
pregnar a las sociedades con sus valores e imágenes auto-sacral-
izadoras. Dicho con otras categorías: su legitimación será eficaz
cuando logre incorporar sus valores al sentido común e imagin-
arios sociales. Por supuesto que para los casos históricos del
anarquismo y del marxismo, la lectura obliga a realizar puntual-
izaciones, dado que son ideologías de ruptura (anarquismo
principalmente) y constituyen utopías orientadas a la novedad
futura (marxismo). Por el contrario, el pensamiento conser-
vador se moviliza hacia el pasado (el nomos primigenio) y el
neoliberal, a pesar que se presente con dotes de dinamismo y vi-
talismo, termina justificando las relaciones impuestas por el
mercado. En el neoliberalismo, la institución mercado posee la
capacidad de transformar e invertir la realidad sin transform-
arse a sí misma. Cierta teología, superada creemos, contendrá
los mismos presupuestos: para salir del infierno del pecado y al-
canzar el cielo la iglesia se impone como la institución-herrami-
enta. Todos sus actos no serán más que el despliegue de la total-
ización de la racionalidad instrumental revestida de boatos
religiosos.

Concluyendo: para seguir viviendo es inevitable pensar la
conflictividad social en la que siempre estamos insertos. Y para
pensar recurrimos a categorías sin las cuales la realidad se nos
escapa. Pero esas categorías no son la realidad. Las ciencias em-
píricas olvidan la realidad cuando las categorías producidas por
éstas se fetichizan, pretendiendo concretar en términos abso-
lutos las idealizaciones construidas a partir de dichas categorías
surgidas de la realidad.
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Trabajo intelectual y conflictividad social: cómo
pensar a partir de las ausencias

Revisitar la teoría del fetichismo de Marx podría, tal vez, reu-
bicar el trabajo intelectual como instancia no sólo descriptiva de
la conflictividad social, sino también como condición de posibil-
idad de praxis políticas con interés emancipador. Según nuestra
lectura, Hinkelammert recupera y amplía la teoría del
fetichismo al señalar que no sólo la relación jurídica “es un es-
pejo en el cual se refleja la relación económica”. También el sis-
tema institucional es un espejo en donde se manifiesta “el
mundo entero” pero en el cual está presente, “como ausencia”,
otro mundo posible, alternativo y utópico, expresado muchas
veces en forma de mito. Se trata pues de una trascendencia
presente como ausencia en el interior de la inmanencia; es de-
cir, en el interior de la realidad. Su reconocimiento es condición
de posibilidad de la vida en el mundo. Se parte de una
“fenomenología de la vida real”, distinta a las fenomenologías
que lo hacen a partir de “lo visto”. La nueva fenomenología
“parte de las cosas con las cuales vivimos” (Hinkelammert,
2010:252-253). La presencia de la ausencia moviliza al
pensamiento crítico y a su correspondiente praxis. Al decir de
nuestro autor, lo imposible mueve lo posible. Sin embargo, que
lo imposible sea posible supone la plena conciencia de que eso
imposible no se puede realizar. De lo contrario corremos el
riesgo de caer en la ilusión de alcanzar lo imposible de modo
progresivo y en sucesivas etapas. Las consecuencias ya son
harto conocidas: el mismo proceso se sacraliza y se imposibilita
la crítica y la autocrítica. De ahora en más sólo hay lugar para
meros reajustes ingenieriles. Para Hinkelammert, lo imposible
es condición de posibilidad de la posibilidad. Ello explica por
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qué su realización será siempre limitada (Hinkelammert,
2010:255; 2002:367-390).

Las consideraciones anteriores exigen, para sopesar la con-
flictividad social, la necesidad de reconstruir una teoría del
tiempo. Toda teoría o pensamiento que se pretenda “crítico” de-
berá revisar las categorías desde las cuales piensa el tiempo.
Suponemos que toda teoría, pensamiento y praxis crítica, está
asentada en una particular filosofía del tiempo que las valida.
Filosofía que deberá superar aquella concepción lineal de la his-
toria, asentada en la idea de un progreso infinito proyectado
hacia un tiempo infinito. Este modo erróneo de entender al
tiempo nuestro autor lo llama “tiempo abstracto”. El “tiempo
abstracto” es un tiempo infinito, una imaginación del tiempo
que predomina en la modernidad y su idea de progreso técnico.
En este tiempo abstracto, “no aparecen límites de lo posible”,
“nada es imposible ante un tiempo infinito”, ya que todo lo im-
posible se transforma en un “todavía no”. Contrario a ello,
Hinkelammert opone el “tiempo concreto” que contiene en sí
“imposibilidades” (Hinkelammert, 2010:260). El tiempo ab-
stracto es utopista, más no utópico. La interpretación de Ernst
Bloch se vuelve problemática ya que entiende a la utopía como
un “todavía no” de la acción humana hacia el futuro. La utopía,
pensada como presencia ausente en las propias estructuras de
dominación, no entra en ese horizonte hermenéutico. De
haberlo hecho, hubiera permitido mayores posibilidades de
fundar praxis críticas con sentido. En tanto “todavía no”, lo pos-
ible “cierra el futuro”. Por el contrario, “lo imposible que se tra-
duce en posibilidad, lo abre”. Por ejemplo: es imposible neutral-
izar el mercado y el Estado, pero para ser realista, se debe partir
de su intervención sistemática (Hinkelammert, 2010:268). Así,
el ser humano puede llegar a ser sujeto de la vida real y con-
creta. Y es en este momento del proceso en que el pensamiento
crítico se vuelve praxis crítica.
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Críticos, orgánicos, corporativos: reflexiones
sobre las responsabilidades y funciones
sociales del trabajo intelectual universitario1

Diego Fonti*

El punto de vista de alguna parte

Es conocida la obra de Nagel (1986) titulada El punto de vista
de ninguna parte. Lo que esa obra pretende desmontar es un
antiguo resabio de la concepción teorética del conocimiento, o
sea, la idea de que una separación del objeto de estudio y una
no-inmiscusión en la constitución del mismo, garantizarían la
mejor descripción, justificación y previsión de sus comportami-
entos. Incluso la modernidad, que radica esa capacidad con-
stitutiva no en un ser metafísico que estructura el mundo, sino
en la conciencia del sujeto, garantiza esa “objetividad” en tanto
el sujeto que constituye al objeto no lo hace desde su realidad
empírica concreta, sino desde una razón trascendental, univer-
sal e igualmente operativa en toda subjetividad.

No sería imposible ver en estas perspectivas una antigua
tradición neoplatónica que concibe todo acto de pensar como
manifestaciones y niveles de una única hipóstasis, como sucede
por ejemplo en Plotino. Por supuesto que, desde esta per-
spectiva, la correcta participación en ese pensamiento-único
garantizará el conocimiento, el comportamiento y la cordura.

De esta versión del conocimiento surgen dos grandes líneas:
la antigua concepción de los trascendentales, que veía en todo lo



existente no sólo una estructura cognoscible sino, deducida de
ésta, una norma del comportamiento moral; y otra que, en di-
versas versiones, postula la no deductibilidad del valor o deber a
partir de lo positivamente descriptible, otorgándole para su val-
idez universal un estatuto racional autónomo. Ambas líneas, sin
embargo, dejan fuera de juego la situación hermenéutica de
quienes hacen de esos objetos su material de trabajo.

Como reacción a estas posiciones se ha planteado, por ejem-
plo desde la modernidad misma, cierto pragmatismo que daría
por tierra con toda posibilidad de establecer un criterio de val-
idez y legitimidad para los conflictos prácticos, que sostiene que
a partir del mero dato de la conciencia – de lo perceptible, lo
agradable, lo indeseable, etc. – es que han de surgir nuestros
“conocimientos” sobre lo que es y debe ser; y esto último, ha-
bida cuenta de la configuración múltiple de las sociedades, debe
consistir solamente en una composición de intereses que de un
modo aceptable consigan su satisfacción, sin pretender mayores
justificaciones sobre su legitimidad u obligatoriedad. No es ne-
cesario pensar demasiado para reconocer en tal pragmatismo
un principio escéptico o, finalmente, un modo de conservador-
ismo que legitima las relaciones dadas de hecho.

La intención de estas páginas no es ofrecer un índice de
nombres y posiciones que puedan enmarcarse en estas grandes
líneas. Sí es la intención mostrar que esta posición “neutralista”
ha provocado una reacción notable e influyente, o sea, la idea
del trabajo intelectual “comprometido” situado en los intereses,
necesidades y luchas de diversos colectivos. Sucede que un “ob-
jeto” que siempre ha buscado ingresar en la tarea intelectual
han sido los otros que con uno conforman una sociedad, y cuya
alteridad se buscó a menudo reducir recurriendo a algún tipo de
estructura común (Husserl, 1996). La reacción a la noción teor-
ética del conocimiento, inspirada en la famosa frase de que
hasta ahora los intelectuales buscaron interpretar el mundo,

66/342



cuando en realidad lo que hay que hacer es transformarlo, se
comprendió como un modo de toma de partido o de organicidad
con un colectivo determinado. Así, el intelectual sería quien ho-
mogeneiza reclamos de un colectivo, organiza su cultura y le
permite alcanzar una conciencia de sí, un lenguaje y un modo de
expresión. No es preciso hacer un racconto histórico para afirm-
ar que a menudo los “intelectuales” utilizaron esta posición
“partidaria”, que pretendía superar la posición crítica des-
apegada de las realidades concretas, para fines que finalmente
sólo respondían a intereses de grupos nuevamente reducidos –
comenzando por el propio. El intento de superación del criti-
cismo desapegado, por una posición orgánica a los intereses de
un colectivo social, a menudo acabó en otro modo de desapego
vinculado, empero, a intereses corporativos.

Estas posiciones “académicas”, claramente visibles al interior
de las universidades e institutos de investigación, tienen tam-
bién un correlato en otras actividades de incidencia pública. Se
habla a menudo sobre el rol y la legitimidad de la “militancia” y
de la posible connivencia de la crítica con posiciones antipop-
ulares, sobre el acriticismo de algunos compromisos públicos
“orgánicos”, y finalmente de los intereses corporativos presentes
en unos y otros. Es por esto que conviene recuperar las estruc-
turas conceptuales que caracterizaron las posiciones de críticos,
orgánicos y corporativos, para poder, entonces, confrontarlas
con la demanda inacabable e insaciable de justicia, particular-
mente frente a los conflictos de intereses, sobre todo en aquellos
en los cuales las demandas de los más débiles son desoídas.
Hecha esta confrontación, quizás aparezcan las líneas funda-
mentales del lugar hermenéutico desde donde pensar el trabajo
intelectual en vistas de los conflictos que atraviesan nuestras so-
ciedades, y lo más importante, quizás se encuentre en ese lugar
mismo la legitimación de esas demandas.
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Sobre el oficio

¿Cómo caracterizar al trabajo intelectual? ¿Es posible reunir
bajo ese concepto la miríada de disciplinas, prácticas y saberes
que suelen caber en él, sobre todo en los ambientes académicos?
¿Tiene ese trabajo la estructura de una profesión? ¿Debe ubi-
carse en un sistema particular de producción, por ejemplo la
Universidad, o puede pensarse fuera de instituciones y
comunidades organizadas? ¿No es parte del sistema mismo de
dominación que pretende criticar; o, por lo menos, no es benefi-
ciario de ese sistema? ¿Sería pensable una estructura de pro-
ducción de pensamiento como la que llamamos “Universidad”
con otros mecanismos de producción? Esta secuencia de pre-
guntas no pretende ser una hoja de ruta para las respuestas,
sino develar la profunda inquietud sobre las condiciones del tra-
bajo intelectual y su rol ante esas condiciones.

En sus Fundamentos de bioética, Diego Gracia (1989) ve en el
Juramento Hipocrático la estructura paradigmática de lo que
llama, a modo de sinónimos, “rol sacerdotal” o “rol profesional”
de la profesión médica, que en tanto estructura de profesión se
extenderá a toda otra actividad que pretenda adquirir esa cal-
ificación. Aquí no se trata de indagar el acto de jurar poniendo
por testigo a Dios, sino de la forma con que se instaura la legit-
imidad social de un saber aplicado, los vínculos de dicha act-
ividad con su saber fuente, y las relaciones entre quienes lo
poseen. La formulación incluye al mismo tiempo lo sagrado en
tanto separado del vulgo, y lo secreto, que hace de los
conjurados-iniciados fratres. Para Gracia “algunas profesiones
se habrían constituido en Grecia siguiendo el modelo del sacer-
docio, y por tanto desarrollando un concepto de responsabilidad
profesional de tipo más religioso que jurídico” (Gracia,
1989:51).
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Sin eliminar posibles modos jurídicos y judiciales de re-
sponsabilidad profesional, lo notable es que estarían basados en
un modo más fuerte de responsabilidad, un ethos pre-jurídico,
en tanto involucra la totalidad del profesional y le obliga tras-
cendentalmente y ante sus pares. Por ello, Gracia (1989) ve que
las prerrogativas que socialmente se confiere a los iniciados pro-
fesionales conlleva un tipo de responsabilidad fuerte, distinta de
la débil que corresponde a los oficios. “Las ocupaciones u oficios
han estado sometidas siempre a responsabilidad jurídica, en
tanto que las profesiones propiamente dichas han gozado de im-
punidad jurídica, precisamente por hallarse sometidas a la re-
sponsabilidad fuerte o moral” (Gracia, 1989:52).

La garantía del ejercicio profesional no era, entonces, ni un
código ni mucho menos su vínculo con otros miembros de la so-
ciedad, sino el ethos de los pares en una comunidad de
iniciación. Evidentemente, los tiempos han cambiado, y así
como la profesionalización de la medicina sirvió de modelo de
toda otra profesión, también la judicialización de la medicina
parece un movimiento en expansión que abarca otras activid-
ades. Pero lo que hay que destacar es cómo el rol profesional de
toda profesión, o sea, el “profesar” un saber, ha conllevado
históricamente un privilegio social y un modelo de responsabil-
idad ante pares distinto de aquel correspondiente a los oficios.

Ese ethos, junto con la casi totalidad de nuestro lenguaje mor-
al, ha perdido su enraizamiento en un horizonte de compren-
sión del mundo y ha permanecido vigente en el uso aun cuando
el horizonte haya cambiado profundamente, y con ello los signi-
ficados aducidos. Esta noción de pérdida de significación en
tanto pérdida del horizonte hermenéutico que le daba sentido, y
que MacIntyre (1998) analiza finamente en algunos de las
nociones más influyentes de la filosofía moral, es probable-
mente la razón filosófica más profunda que explica la progresiva
–y excesiva– deontologización y regulación de todo
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comportamiento profesional. Es al mismo tiempo un riesgo y
una posibilidad, pues desmonta la naturalización del ethos pro-
fesional, lo muestra históricamente creado y situado, y por tanto
cambiable. La voz que habla ya no es la del vate con conexión
directa con la divinidad; pero tampoco es la del científico ini-
ciado en el difícil juego de la ciencia, capaz de juzgar sobre la
realidad y verdad del mundo y sobre la corrección de los com-
portamientos de los demás. Al mismo tiempo muestra el tra-
bajo, más modesto y falible, de quien tiene por oficio la tarea de
pensar. Y en tanto modesto y falible oficio, no es ajeno a la
primera motivación del pensar: separar el tipo de conocimiento
validado – según cada criterio epocal – de lo que sea mera
opinión.

Criticismo ilustrado

Suele decirse demasiado rápidamente que la filosofía es la
madre de todas las ciencias. Se trata de una afirmación com-
pleja, bastante difícil de argumentar. Lo que sí aparece clara-
mente con el modo de pensar que generó una serie de tradi-
ciones llamadas filosofía es la exigencia de que además de hacer
una afirmación, hay que ofrecer una validación de la misma. Ese
modo de validación separó, ya en los registros más antiguos,
episteme de doxa, y lo hizo inicialmente con el método de un
poema religioso:

pues no es un hado infausto el que te movió a recorrer este
camino – bien alejado por cierto de la ruta trillada por los
hombres – sino la ley divina y la justicia. Es necesario que
conozcas toda mi revelación, y que se halle a tu alcance el in-
trépido corazón de la Verdad, de hermoso cerco, tanto como
las opiniones de los mortales, que no encierran creencia ver-
dadera. (Parménides, 1983:49).
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No es un dato menor la originaria vinculación de lo poético, lo
religioso y lo filosófico. Pero la progresiva desvinculación de los
dos primeros elementos llevó a la formación de un pensamiento
positivo (Vernant, 1993), donde ambos fueron luego y de diver-
sas maneras puestos a disposición del “tribunal de la razón”. No
se trata de hacer una metacrítica de la crítica del conocimiento
que dio a luz cada momento histórico, sino sólo de afirmar que
en cada época aparece un modelo validado de separación,
krinein, entre las afirmaciones infundadas y las
“científicamente” justificadas.

La relación entre el tipo de conocimiento denominado
científico y los otros modos de creencias dio lugar a diversos
modos de Ilustración. Rosenzweig (1997) enumera al menos
cuatro: la antigua, que busca asentar las creencias en la razón
contra los mitos paganos; la renacentista, basada en el conoci-
miento científico racional-experimental contra el modelo lógico-
escolástico de conocimiento; la ilustración superadora de la
credulidad en la experiencia por el racionalismo; y finalmente la
conversión de esta última ilustración en ilustración histórica, at-
ravesada por la creencia en el progreso y el futuro. Más allá de
sus figuras, hay una noción central que con la Ilustración
adquiere una relevancia que no caducará: la crítica, que indica
que no sólo los resultados, sino también el instrumento mismo
son puestos en cuestión.

Desde Kant (2005) la noción de crítica es la contraparte ne-
cesaria de todo movimiento de Ilustración. Y esta, se define pre-
cisamente por ser un movimiento-hacia, una tensión, una salida
de un estado de minoría de edad hacia la mayoría de edad o ca-
pacidad de hablar por sí mismo (Mündigkeit). Kant (2005) vin-
cula este espíritu crítico primariamente con la cuestión reli-
giosa, seguramente debido al peso y modo en que se planteó esa
cuestión en la cultura occidental, pues otros modos de saber e
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instituir no tenían “el interés en representar el papel de tutores
de sus súbditos” (Kant, 1958, p. 64). Sin embargo, la crítica kan-
tiana es radical, independientemente de sus resultados y prop-
uestas concretas, porque pretende que la razón valide no sólo
los mecanismos de las instituciones, sino las propias afirma-
ciones de la razón. Y la facultad de juzgar es, nuevamente, la ca-
pacidad de separar y distinguir que caracteriza a la crítica.

Es interesante señalar que a esta versión epistémica de la crít-
ica se le debe sumar otra que viene de la filosofía clásica y llega
hasta el siglo XVIII, o sea, la idea de que la crítica es el modo de
juicio de alguien educado, a diferencia del tipo de juicio que
pueda dar alguien que sólo es idóneo en un procedimiento téc-
nico de alcances reducidos. Esta perspectiva se ve en las obras
precríticas de Kant en las que se busca, por un lado, encontrar
los caminos racionales para un juicio sólido sobre cuestiones es-
téticas y prácticas, y por otro justificar las tradicionales afirma-
ciones sobre los grandes problemas metafísicos.

Desde su Crítica de la razón pura, ya no se trata de una crít-
ica de doctrinas o afirmaciones, sino “la de la facultad de la
razón en general” (Kant, 2005, p. 8). La razón se erige como un
tribunal que puede juzgar sobre todo, empezando por sí misma
– juez y parte –, y ha de hacerlo de modo no empírico sino a pri-
ori, o sea, libre de toda impureza dada por la historicidad y fi-
nitud del portador de esa razón. Además el procedimiento debe
estar libre de las impurezas del dogmatismo. El dogmatismo im-
plica tanto un tipo de principios conceptuales no indagados en
sus pretensiones de validez (Kant, 2005), como la aceptación de
afirmaciones sin previo análisis por el tribunal de la razón,
debido simplemente a su proveniencia (religiosa, política, in-
stitucional, etc.). Es decir, la razón exige una crítica previa de su
propia capacidad para elaborar una afirmación, y exige por
tanto que toda afirmación concreta sea primero sometida a esa
crítica para justificar su validez.2
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La crítica tiene, junto a la disposición separatoria, un uso de-
structivo o negativo, o sea, detectar y denunciar la apariencia de
los juicios infundados.3 Para hacerlo, se abandonará tanto la
posición filosófica que el dogma sostiene, como también la
autoridad que la justifica. Por supuesto que para no caer en el
escepticismo, la respuesta kantiana es apelar a “la mirada crítica
de una razón superior y judicial” (Kant, 2005, p. 429). Por eso,
la medida de la crítica es la verdadera capacidad de la razón hu-
mana que no se justifica materialmente por sus resultados, sino
formalmente por sus procedimientos. La tradición crítica que se
desprende de los postulados kantianos, en sus más variadas
modalidades, implica esta suerte de desprendimiento de los res-
ultados materiales. Con el progresivo descrédito de una razón
universal y absoluta en sentido kantiano, y con el reconocimi-
ento de lo limitado y falible del razonamiento humano, las di-
versas posiciones del racionalismo crítico se centraron cada vez
más en la cuestión del método o procedimiento de elaboración
de las afirmaciones.4

Sin embargo, la crítica asumió también cada vez más un sen-
tido de vinculación con las problemáticas sociales. Sin asumir
una perspectiva obligatoriamente sociológica, ni toda la epi-
stemología de Habermas (1990), vale aquí su afirmación: “El
análisis de la interrelación entre conocimiento e interés debería
apoyar la afirmación de que una crítica radical del conocimiento
sólo es posible en cuanto teoría de la sociedad” (Habermas,
1990, p. 9). Por eso desde mediados de la primera mitad del
siglo XX la noción de pensamiento crítico se entendió como
oposición al idealismo y a todo tipo de absolutismo, particular-
mente en vistas a la epistemología y sus consecuencias sociales.
El caso de Horkheimer (2000) es significativo, porque entiende
necesario alejarse de un modo de teoría que parte de la separa-
ción radical de sujeto y objeto, y de la libertad de juicios de valor
en ciencia. Por el contrario, el pensador ve que el ser humano
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produce sus formas de vida, y estas mismas son el objeto de su
análisis. La crítica es el momento de descubrimiento de los
modos en que la organización material de la vida oprime a
quienes los producen, y el interés de superar esa opresión social
marca la tarea intelectual.

Lo destacable de este recorrido es que la razón crítica, partic-
ularmente desde su vinculación con las nociones de interés y so-
ciedad, se descubre ella misma atravesada de intereses y por
tanto de crítica. Y en tanto interesada aparece también vincu-
lada con proyectos sociales, o sea, orgánica o inorgánica re-
specto de ellos. Pero como el dogmatismo no es, en la tradición
kantiana, una alusión a afirmaciones religiosas sino filosóficas o
empíricas no sometidas a prueba, puede suceder que la crítica
sea dogmática en su crítica, o sea, que no haya indagado los
límites de sus afirmaciones, y por ende desconozca los intereses
que abona con sus posiciones.

Organicidad intelectual

Un lugar privilegiado para analizar la justificación de la ubica-
ción contextual del pensamiento se halla en un paso que es fun-
damental para la filosofía del siglo XX, o sea, el que se da de
fenomenología a hermenéutica. Esto es, de la concepción del
trabajo filosófico como descripción de lo que la cosa misma da
en su aparición a la conciencia la que, al mismo tiempo, le dona
un sentido a la comprensión de este trabajo como ya situado, es
decir, en un horizonte de comprensión ineludiblemente pre-
fijado. Esta posición hermenéutica fue, luego, puesta en
cuestión por los herederos de la tradición crítica, pues la conce-
bían como conservadora del statu quo, mientras que la
respuesta a la crítica fue que la crítica misma partía del pre-jui-
cio dado previamente por un horizonte de comprensión. No es
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la relación entre noesis y noema lo que está primariamente en
cuestión, sino el horizonte de comprensión y significados en que
se da la relación. Cuando este horizonte está marcado por una
serie de convicciones y valoraciones correspondientes a algunos
de los aspectos que tradicionalmente componían la filosofía
práctica (ética, política, economía, estética), entonces la pre-
gunta es por la legitimidad de esas injerencias ajenas a la
supuesta objetividad y libertad de juicios de valor correspondi-
entes a la influyente línea positivista moderna. Al mismo
tiempo, si se admite una legitimidad de esa confluencia entre
datos “positivos” y opciones “subjetivas”, aparece la cuestión del
límite de la influencia de estas sobre aquellas, o sea, lo que se
denominó tradicionalmente “crítica de la ideología”, entendida
esta como una “falsa ciencia”.

Una respuesta influyente fue la de la “organicidad” de la in-
teligencia. El antecedente es la noción leninista de una ciencia
“partidaria”, es decir, con una posición tomada en la lucha de
clases. Pero sucede que esta posición es demasiado endeble, en
tanto rápidamente cae bajo la crítica de falsa-ciencia o ideolo-
gía, pues algunas descripciones del mundo no parecen subsum-
ibles a una opción ética o política. Y esa crítica por ideología se
extiende tanto a quienes tratan de identificar a los intelectuales
con un colectivo determinado e influyente – identificación en la
que cayó, por ejemplo, el stalinismo, dando pie a quienes ven
una línea que va desde la doctrina platónica del filósofo-rey
hasta la inteligentsia funcional al politburó soviético, como a
quienes rechazan el trabajo intelectual por ser traidor a las
clases populares a las que debería servir.

La noción de organicidad del trabajo intelectual respecto de
otros intereses vitales al pueblo, particularmente en sus clases
más explotadas, supone una noción de filosofía de la praxis en el
doble genitivo: es una filosofía que piensa la praxis, pero es
también una praxis que deviene filosofía. En el Cuaderno 11,
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Antonio Gramsci (1986) ve que de alguna manera hay siempre
una “filosofía espontánea”, en tanto todos estamos involucrados
en el uso de conceptos y en una comprensión del mundo (Gram-
sci, 1986). Pero el segundo momento de este filosofar cotidiano
implica alcanzar la pregunta por los límites del conformismo re-
specto de esa comprensión del mundo que automáticamente es
asumida simplemente por haber crecido en un ámbito determ-
inado, asumiendo sus normas, valores, etc. Este segundo mo-
mento implica someter a crítica todo lo que uno mismo ha
aceptado, viendo los alcances y límites de la propia esfera de ac-
ción. En este momento el conformismo del “hombre- masa” se
pone en cuestión por la tradición nacida con el “conócete a ti
mismo”. Así, el trabajo filosófico, como sinécdoque del trabajo
intelectual, no puede ser otra cosa que crítica de la comprensión
cotidiana, no para pensar de la nada un pensamiento nuevo,
sino para renovar críticamente lo que hay. Ya en este cuaderno
Gramsci (1986) prevé lo que llamará “intelectual orgánico”
(Gramsci, 1986) que, a diferencia de una comprensión abstracta
de la crítica, se reconoce atravesado por una historia y enmar-
cado en una sociedad, y es desde allí de donde parte para
elaborar su crítica y su propuesta. No le escapa a su crítica que
su propia persona es parte del problema.

En el Cuaderno 12, Gramsci (1986) pregunta por la entidad
social de los intelectuales, por su autonomía o independencia, y
por su relación con los grupos sociales concretos. ¿Habría una
categoría de intelectuales representativa de cada sector? ¿Son
acaso una categoría trans-clasista?

Gramsci (1986) no desconoce la importancia de la tradición
religiosa para su pensamiento y, de hecho, es punto de partida
también para el análisis del trabajo intelectual y de sus posibil-
idades como trabajo orgánico. No se trata de una mera adapta-
ción de contenidos o estructuras. En cuanto a la toma del punto
de vista de los oprimidos, se puede adoptar la idea religiosa de
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una “conversión” al oprimido. Mientras la tradición religiosa
vería allí la instancia de validación de los resultados de las ac-
ciones –ya que el oprimido es manifestación no– mediada de la
divinidad que demanda de la responsabilidad – la tradición del
intelectual crítico orgánico vería en la opresión la manifestación
de un clamor por una sociedad aun no realizada.

Por eso la tarea del intelectual orgánico no está escindida de
la crítica; más aún, la crítica es su función primaria, pero
siempre en vistas de un grupo de necesidades, demandas y
derechos conculcados. Así como hay intelectuales que organizan
y defienden las estructuras culturales de las clases dominantes,
debe haber otros capaces de organizar una cultura distinta. El
ejemplo que Gramsci (1986) analiza es el intelectual orgánico al
capitalismo, que no sólo toma elementos objetivos sino que les
ubica siempre en relación con intereses particulares (defender
la homogeneidad del modelo de producción, generar confianza
en la estabilidad de ese sistema, etc.), y como generador de una
cultura tendiente en ese sentido. Así, puede haber también in-
telectuales cuyo trabajo sea hacer visibles las demandas tapadas
por los sistemas victoriosos, mostrar el valor de sus opciones ét-
icas, políticas y estéticas, y generar una cultura en que esas op-
ciones puedan encontrar un campo cada vez más influyente y
capaz de competir con los relatos impuestos.

Pero la posición orgánica tiene un riesgo fundamental: al es-
tar el intelectual comprometido con una posición puede perder
el principio de realidad. Esto es, puede enceguecer respecto de
los déficits de la propia posición, al punto de no ver, por ejem-
plo, no sólo los aspectos positivos de la posición contraria, sino
tampoco los datos provenientes de ciencias analítico- de-
scriptivas. Siguiendo a Gramsci (1986) toda estructura cultural
generó sus “clérigos”, o sea los estudiosos que, a diferencia de
los “laicos”, tenían la función de legitimar lo que otros creían sin
profundizar razones. Esta posición social, que nace en las
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universidades medievales y crece con la ciencia moderna, pare-
ció lograr una posición autónoma impuesta por su propia act-
ividad, y que la idea del criticismo ilustrado parecía legitimar.
Sin embargo, ver que toda opción “teórica” finalmente responde
a intereses prácticos obliga a ver la organicidad de toda posición
intelectual, incluso la más desapegada.

Corporativismo estamentario

La pregunta es: cómo evitar que el punto de vista de alguna
parte, o sea, la serie de compromisos con un mundo de la vida,
sus necesidades y demandas, pero también los compromisos
epistemológicos y axiológicos, conlleven además la ceguera re-
specto de las falencias del propio mundo y de las posibilidades
positivas de los ajenos. Y cómo evitar también que las propias
opciones, por su pretensión legítima de impulsar una trans-
formación, se conviertan en nuevas opresiones para quienes las
resisten. Es difícil trazar la línea entre organicidad y fanatismo,
tanto como la frontera entre criticismo y mero rechazo a priori.

Algo une al fanático con quien a priori niega todo contenido
veritativo a la posición ajena: la incapacidad de asumir el hori-
zonte hermenéutico ajeno, la ceguera ante las afirmaciones con
contenidos de verdad del otro y ante los límites de la propia
posición. El riesgo también es el uso demasiado rápido del
término ciencia para los diversos trabajos intelectuales, con el
que al mismo tiempo se pretendió rechazar las afirmaciones
provenientes de otros campos (como el religioso o el ideológico)
por carecer de un sostén epistemológicamente válido. Porque lo
notable es que el uso científico del lenguaje impuso al mismo
tiempo su propia validación como sistema axiológico, político y
económico. Esto es, como muestra Lübbe (1986), el origen de
todo totalitarismo que, con una doctrina postulada
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científicamente, olvida que la ciencia es falsable y la presenta
como rectora insoslayable de otros niveles de compromiso sub-
jetivo. Lübbe (1986) ve que los intentos modernos de una cien-
cia capaz de dar respuesta y sentido a toda inquietud humana
han fracasado. El motivo fundamental del fracaso es la estruc-
tura de finitud y contingencia del ser humano. Por eso, cuando
un sistema intenta dar respuestas absolutas y verdaderas a esa
estructura a partir de contenidos científicos, este intento está
condenado o al fracaso o a su autopostulación como sistema
salvífico de verdades, lo que sólo se sostiene recurriendo a algún
tipo de coacción.

A menudo las demandas genuinas de la propia posición pre-
tenden justificar a priori tanto los excesos injustos respecto de
otros como los privilegios adquiridos de los intelectuales deven-
idos apologistas. Por eso, los beneficios simbólicos, materiales y
sociales, que generan en la propia subjetividad el statu quo y la
intangibilidad de la propia posición, pueden significar un límite
para la tarea intelectual. Los intereses que sostienen una posi-
ción acrítica (en la que puede también caer el criticismo ilus-
trado) son de índole material – los diversos beneficios que ob-
tiene un colectivo de intelectuales a partir de esa posición –,
pero también subjetiva: la propia posición se consolida con los
propios argumentos, y viceversa. A menudo se argumenta desde
la propia experiencia, lo que es siempre inevitable. La tentación
es pensar de modo circular, donde la propia perspectiva se re-
fuerza constantemente, y todo atisbo de posición ajena quedaría
tanto ridiculizado como científicamente aniquilado. La propia
posición, garantizada además por la propia experiencia, con-
stituiría un horizonte hermenéutico circular. Y esa posición ser-
ía la de un círculo hermenéutico “cerrado”, o sea, la idea de que
al no ser transferible la experiencia, toda afirmación requeriría
para su comprensión de haber anteriormente compartido las
vivencias de un colectivo determinado. Es indiscutible que las
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experiencias son intransferibles, pero subsiste la pregunta por el
rol del lenguaje en su comunicabilidad y la tarea intelectual de
“traducir” experiencias y necesidades ajenas.

Con la pregunta por la comunicación en el encuentro de los
otros surge una fisura posible al interior del corporativismo es-
tamentario del rol intelectual, o sea, la cuestión del reconocimi-
ento. Esta cuestión tiene su raigambre hegeliana en la noción de
dialéctica de posiciones sociales que buscan llevar a las demás a
la conciencia de su valor y derechos. En el trabajo intelectual se
trata, ante todo, de reconocer que no toda elaboración cultural
conlleva los mismos valores, y que no toda clase social requiere
de los mismos mecanismos. Pensar esto sería un error del
pensador “profesionista” (Gramsci, 1999), porque entiende su
trabajo conceptual y cultural al modo de herramientas neut-
rales, aplicables a cualquier grupo e interés. Esta posición conll-
eva cierta imposición de una universalidad pars pro toto, ya que
no cabría la posibilidad de reconocer particularidades, y las ne-
cesidades finalmente reconocidas podrían muy bien ser las
propias de un grupo que proyecta su propia comprensión sobre
los demás. El reconocimiento de las particularidades no excluye
la tarea de un modelo compartido de derecho, que haga lugar al
mismo tiempo a la difícil relación de lo intraductible y lo
común. Honneth (1992) identifica como modelos funda-
mentales del reconocimiento las experiencias del amor, el
derecho y la solidaridad, como aquellas capaces de generar
modos de comportamiento y procedimientos capaces de vincu-
lar lo particular y lo universal. Pero, aunque esta posición quiere
mantener las demandas del igualitarismo radical involucrado en
el amor (Honneth, 1992), siempre parece más imperante el
modelo normativo formal, capaz de imponerse sobre luchas
sociales.

Ahora bien, en el oficio intelectual, el reconocimiento con-
siste, ante todo, en identificar los diversos modos de elaborar
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una cultura, sus potencialidades y límites en vistas de los inter-
eses y necesidades de las mayorías y de las minorías negadas y
de elaborar las herramientas culturales para su visibilidad, crít-
ica y satisfacción. La pregunta por la legitimidad de los inter-
eses, la proveniencia de su origen y los caminos de respuesta
son parte inherente de este trabajo.

Sobre la relación entre justicia y conflicto

Martha Nussbaum (2010) ha caracterizado como crisis silen-
ciosa al vínculo entre formación democrática y educación uni-
versitaria. A través de sus argumentos, se evidencia como ele-
mento central un aspecto vinculado a la justicia, o sea, que las
humanidades pueden reubicar el rol de las ciencias en función
de las necesidades, desarrollo y condiciones de una educación
capaz de formar ciudadanos al mismo tiempo situados y con
conciencia universal. Para esto es necesaria una intervención
que recupere algunas de las tradiciones más significativas de la
historia occidental, como lo es la pedagogía socrática, es decir,
aquella que a partir de preguntas y argumentos pueda acceder a
un nivel de conocimiento, que va más allá del científico- experi-
mental. De hecho, la noción de crítica es esencial al planteo so-
crático, en tanto es la posibilidad de discernir, cribar y elegir
con argumentos aquello que permite ubicar con justicia las in-
tervenciones particulares en vista del bien social.

La relación de crítica y trabajo intelectual es, ante todo, la de
una auto-crítica, que, en un primer momento positivo, incluye
reconocer y valorar el propio horizonte cultural, en vistas de
otros horizontes “superiores” que han sido históricamente im-
puestos; y, en un segundo momento negativo, indagar los
límites del propio horizonte, los intereses a los que sirve, la le-
gitimidad de los mismos, y finalmente los intereses y demandas

81/342



legítimas y conculcadas por la cultura imperante. Gramsci ve
una disgregación en la Universidad que es análoga a la del
Estado, o sea, la falta de una función unificadora social (Gram-
sci, 1986). La pregunta, en el caso de la Universidad, sería por el
tipo de unificación deseable. Aunque Gramsci (1986) piensa en
la recreación de una cultura autónoma y liberadora, es cierto
que la confluencia de diversos horizontes hermenéuticos en la
Universidad significa para el trabajo intelectual una tarea de-
safiante. El conflicto parece connatural a esa confluencia, y el
Schiboleth contemporáneo ante el conflicto son los términos
diálogo y consenso. Pero, ya que la crítica es ante todo autocrít-
ica, es necesario preguntarse si diálogo y consenso no son los
términos contemporáneos de la idolatría (así como alguna vez lo
fueron los de dialéctica y conflicto), y al mismo tiempo pensar
otros modos de diálogo (Batnitzky, 1999).

Para un ejercicio del trabajo intelectual en pos de la justicia,
no sólo hay que reconocer las valoraciones y opciones portadas
por cada horizonte cultural, incluido el propio, sino también sus
déficits. A pesar de que el rol del trabajo intelectual sea un ofi-
cio, no hay que desconocer que este oficio conlleva también con-
figurar una cultura y un nuevo “panorama ideológico” (Gramsci,
1986). El problema es que la “repetición” necesaria puede signi-
ficar enredarse en el tentador círculo de autojustificación. Para
poner en cuestión el límite de la propia posición, una re-
sponsabilidad primaria es la aceptación de las palabras que lleg-
an al taller del trabajo intelectual. Estas palabras cargan con
una historia, intereses y valores que significan la posibilidad de
una mixtura. Esta pone en riesgo “pureza” de los puros, que
entonces parece sólo sostenible mediante el rechazo de la parti-
cipación, koinonia y mixis que están presentes en todo diálogo
genuino (Gadamer, 1995). El diálogo genuino, además, no
desconoce que cada uno de los involucrados es puesto en juicio.
El juicio es mutuo, y sólo ese juicio mutuo puede desmontar el
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corporativismo. El juicio impone revisar toda afirmación desde
la posición de los intereses en juego, particularmente de los sec-
tores más desfavorecidos, a sabiendas que el propio trabajo de
juzgar genera un modelo cultural en el cual esa relegación se
verá acentuada o combatida.

Para que la preocupación por la justicia en los juicios que se
formulen en el oficio intelectual no sea sólo una declamación, es
preciso ante todo someterse a juicio, esto es, comprender que la
realidad es al mismo tiempo un constructo de muchas discipli-
nas y portadora de elementos no subsumibles, duros, impos-
ibles de comprender como constructo. Al mismo tiempo el juicio
supone revisabilidad, pues sólo una posición escéptica, o sea
consciente de lo no-absoluto de las propias afirmaciones,
permite una disposición que haga lugar a lo otro que se
muestra. Finalmente, y antes de toda elaboración teórica, hay
una condición de posibilidad de este trabajo intelectual abierto
que se impone, si es que ha de mantener vinculadas crítica y or-
ganicidad sin caer en el corporativismo, y es la búsqueda con-
stante del ingreso de lo otro más negado y silenciado.

Para que se de esta apertura, el horizonte regulador que debe
orientar subjetivamente las opciones personales y comunitaria-
mente las institucionales, se muestra de modo revelador en las
palabras de Ignacio Ellacuría, en su famoso discurso de 1982 en
la Universidad de Santa Clara: “La universidad debe encarnarse
entre los pobres intelectualmente para ser ciencia de los que no
tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad
misma tienen la verdad y la razón, aunque sea a veces a modo
de despojo, pero que no cuentan con las razones académicas
que justifiquen y legitimen su verdad y su razón” (Ellacuría,
1999:226).

Y lo que vale para la Universidad en sentido estricto, vale
también para el trabajo intelectual en sentido amplio. Lo difícil
es que esta conversión a lo otro requiere de un tipo de apertura
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y movimiento anterior al del trabajo intelectual, y por ello la
doble pregunta que subsiste es cómo generar las condiciones
para que ese movimiento efectivamente se produzca, y qué
hacer cuando esa estructura abierta al otro no está.
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* UCC-CONICET
1 Trabajo publicado en 2014 en la revista Psicoperspectivas. Individuo
y sociedad. 13(1):6-14 de la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso. El autor agradece al equipo editorial la autorización para esta
nueva edición.
2 Frente al uso polémico de la razón, que traducido con la noción de
conflicto encuentra fuertes defensores en la contemporaneidad, Kant
(2005) postula el crítico. Dicha suposición incluye la tácita convicción
de un resultado viable, alcanzable y aceptable por propio peso para
quienes entren en ese razonamiento. Incluye además la idea de que la
razón puede imponerse
3 En el caso concreto de la primera Crítica son los juicios trascendentes
no validados por la experiencia (Kant, 2005).
4 Esto se mostró en el campo epistemológico en el racionalismo crítico,
con el cual Popper (1973) señala el modelo de indagación científica
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crítica, que ofrece al mismo tiempo una afirmación hipotética y el
acontecimiento que, de producirse, daría por tierra con esa afirmación
para hacer lugar a otra. Por su parte, en el campo de la filosofía y an-
álisis del lenguaje, Wittgenstein (1988) señala que toda filosofía es una
crítica del lenguaje, lo que tuvo la doble elaboración de intentar elimin-
ar lo ilógico del lenguaje para obtener un lenguaje científicamente de-
purado, y por otra parte la de analizar los significados en el uso cotidi-
ano y ordinario del lenguaje
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Bentham y el radicalismo filosófico en
Inglaterra: un parlamento más justo

Diana González del Pino*

La construcción de la idea de un gobierno del pueblo en
Inglaterra comenzó en la Edad Media con las primeras incor-
poraciones de diversas clases sociales al cuerpo consultivo del
monarca. El cambio más profundo de la función de este cuerpo
tuvo lugar con la llamada Magna Carta (1215) cuando Juan Sin
Tierra le otorgó a este órgano el poder de decidir sobre la eco-
nomía del reino y entonces, el llamado consejo, obtuvo un cierto
control sobre el monarca. Posteriormente, el consejo fue modi-
ficando su función y composición, constituyéndose en un ór-
gano de gobierno representativo con funciones legislativas. Sin
embargo, durante el siglo XIX hubo una sucesión de reformas
parlamentarias que ampliaron notablemente el electorado, que
significaron grandes avances hacia una mayor democratización
del estado inglés y que concluirían finalmente en 1928 con la in-
clusión del voto universal y la consecución de un pleno ideal
democrático. Entre los principales críticos e impulsores a la ne-
cesidad de reforma parlamentaria se encontraba Jeremy
Bentham (1748 -1832).

Una vez consumada la Revolución Gloriosa de 1688 en manos
de un grupo de liberales o Whigs, el Parlamento había quedado
establecido como una pieza fundamental en el gobierno del
pueblo inglés. A esta revolución le siguió otra, que impactó not-
ablemente en todos los aspectos de la vida de Inglaterra: la



Revolución Industrial, la cual, además de desarrollar económ-
icamente al país y lanzarlo a un acelerado crecimiento de pro-
ducción y capital, plantó en la sociedad serios cuestionamientos
sobre el trabajo y sus derechos. El profundo proceso de industri-
alización movilizó a gran parte del campesinado hacia las
ciudades a trabajar como clase obrera y forjó una nueva clase:
los capitalistas industriales, que florecían en las antes pequeñas
ciudades del norte de Inglaterra. Otro hecho digno de mención y
que también tuvo gran impacto en el pueblo inglés fue la pér-
dida de las trece colonias de Norteamérica en 1776, ya que
muchos consideraron que se debió a malas políticas del
gobierno.

Como respuesta a esta cambiante realidad y como búsqueda
de soluciones a los males de la época surgieron diversas corri-
entes. Algunos consideraban sólo el aspecto económico y creían
ver la salida en un cambio de política de intervención estatal.
Otros se focalizaban en el aspecto religioso y moral y pedían un
regreso a los antiguos valores cristianos. Y otros, como
Bentham, encontraban la raíz de los problemas en la naturaleza
de las instituciones británicas y pedían una reforma en la ma-
quinaria administrativa y legal (Plumb, 1961:133).

Como explica Crimmins, Jeremy Bentham no fue un mero
resultado de los años turbulentos que siguieron después de la
Revolución Francesa, sino que fue fruto de una profunda invest-
igación y aproximación a la cuestión social (1993:19). Sin em-
bargo, se puede sostener que sin ese contexto social y político, el
pensamiento de Bentham hubiera tenido un impacto menor.
Bentham se inscribe dentro del empirismo y desarrolló su filo-
sofía siguiendo lo que denominó principio de utilidad, que el
definía como “la mayor felicidad para el mayor número”.
Bentham sostenía que todos las innovaciones debían seguir el
principio de utilidad, cuya guía era “la mayor felicidad para el
mayor número” (Plumb, 1961:133). En An Introduction to the
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Principles of Morals and Legislation Bentham define a la feli-
cidad como la experiencia de placer y la ausencia de dolor o su-
frimiento (Mill, 2003:17-18). Bentham aplica su principio de
utilidad como un principio moral; las acciones de los hombres
son consideradas buenas siempre y cuando promuevan la
propia felicidad y la felicidad de los demás y es obligación moral
obrar buscando siempre la felicidad (Sweet, 2008). El principio
de utilidad significó un paso hacia una percepción social más
amplia, que empezaba a considerar también al interés del otro,
no sólo al personal, que comenzaba a ampliar la mirada de la
función política, legal y social y extenderlas a más personas, al
mayor número.

¿Cuál es la relación del principio de utilidad con las reformas
parlamentarias y el ideal democrático? El principio de utilidad
para Bentham es aplicable sobretodo en la moral pública, es de-
cir, en las leyes, que tienen que juzgarse como malas o buenas
según contribuyan o no a la felicidad de la sociedad. Asimismo,
los actos del gobierno se aproximan al principio de utilidad
cuando tienden más a aumentar la felicidad de su gente que a
disminuirla (Mill, 2003). Bajo la luz del principio de utilidad y
viendo los abusos del poder político, Bentham se animó a cues-
tionar seriamente la bondad de las leyes inglesas. Escribió nu-
merosos artículos y comenzó a interesarse aún más en los prob-
lemas sociales y políticos cuando en 1808 conoció a James Mill,
quien era miembro del Parlamento, funcionario de la Compañía
de Indias y padre de John Stuart Mill. Durante varios años,
Bentham publicó numerosos panfletos en los que, sin alentar
una revolución, promovía una reforma (Warnock en Mill,
2003:2). La Revolución Francesa de 1789 y sus sanguinarias
consecuencias no fueron bien consideradas por los ingleses,
quienes veían con temor cualquier medida revolucionaria.
Después de 1760, una serie de manifestaciones y corridas
habían tenido lugar en diversas ciudades inglesas y el gobierno
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no había actuado con precisión ni efectividad sobre ellas, razón
por la cual en la clase media había un cierto temor a cualquier
intento de reforma revolucionaria. La clase política consideraba
la posibilidad de una reforma paulatina, pero no apoyaba una
revolución radical (Plumb, 1961:137).

El Parlamento era consciente de que estaba perdiendo poder
y credibilidad y eran diversas las posiciones que se tomaban en
este aspecto. Una de las más firmes era la de un grupo de parla-
mentarios liberales al que se le sumó Bentham. De aquí viene
una primera conexión entre su pensamiento y las reformas par-
lamentarias. Lamentablemente durante los primeros años esta
vinculación no se vio reflejada en ninguna acción parlamentaria
concreta. En 1782 el grupo de liberales accedió al poder, pro-
movió un tratado de paz con las colonias ya independizadas,
tomó medidas económicas respecto a la monarquía y algunas
menores respecto del electorado, pero no propició ninguna re-
forma importante respecto del Parlamento mismo (Plumb,
1961:138-139).

En palabras de John Stuart Mill, Bentham no fue “un gran
filósofo, sino un gran reformador de la filosofía” (2003: 57). No
fue él quien llevó adelante las reformas de 1830 y sobre todo,
aquella de 1832, sino sus seguidores. La preocupación de
Bentham fue de erigir una teoría con principios firmes para edi-
ficar una sociedad que promoviera el bien común. Compartía
con James Mill el anhelo de una reforma parlamentaria que
fuera más representativa de los intereses de la sociedad y junto
a él y otros dieron impulso a sus ideas basándose en su principio
de utilidad y por eso recibieron el nombre de radicales filosófi-
cos (Thomson, 1961: 30). La Revolución Francesa había puesto
en evidencia que el gobierno no promovía la mayor felicidad del
mayor número, sino la propia felicidad de quienes gobernaban a
cambio del sufrimiento del mayor número. En Inglaterra, los
años que precedieron a la reforma de 1832 fueron turbulentos y
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agitados. La presión popular, del mayor número, reclamaba al
Parlamento que considerara un cambio en su estructura y oca-
sionaba disturbios y corridas, como fueron las de Newcastle y
Bristol. Inglaterra experimentaba ansias y miedo ante una pos-
ible reforma y el recuerdo de la violenta Revolución de 1789 es-
taba presente en las mentes de los ingleses (Bragg, 2008). Final-
mente, después de tres intentos fallidos, la ley de reforma fue
aprobada. Los radicales filosóficos habían conseguido que las
ciudades industriales del norte pudieran enviar sus represent-
antes al Parlamento y que aquellas regiones que estaban corroí-
das por malas administraciones o economías en baja, redujeran
su representatividad.

Este triunfo, sin embargo, no fue absoluto; apenas un
pequeño recorte de la población resultó representada y las
mujeres quedaron por primera vez explícitamente excluidas del
derecho al voto (Bragg, 2008). Tampoco las clases trabajadoras
obtuvieron este derecho. No obstante, había una puerta abierta:
la presión popular y los intelectuales -Bentham y los radicales
filosóficos- habían contribuido a lograr una Inglaterra más
democrática. Después de siglos sin reformas en el Parlamento,
éste había ampliado su representatividad para incluir a la nueva
clase social que había surgido como consecuencia de la Revolu-
ción Industrial, ampliación que luego continuaría con la in-
clusión de los trabajadores rurales y urbanos durante el siglo
XIX y la consecución del voto femenino en el siglo XX. El Parla-
mento empezaba a ser más justo y representativo y así promovía
“la mayor felicidad para el mayor número”. La democratización
del estado se había puesto en marcha.
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Posibilidades de una filosofía inculturada
latinoamericana: tercera etapa del
pensamiento de Juan Carlos Scannone

Guillermo Carlos Recanati*

Durante la tercera etapa de su itinerario intelectual, el filósofo
argentino Juan Carlos Scannone intenta fundamentar una filo-
sofía inculturada en América Latina, pero en tanto es filosofía
pretende poseer validez universal. Dicha filosofía debería
–según Scannone– ser compatible con la vida espiritual, al es-
tilo blondeliano, y servir (al modo de la “philosophia perennis”)
a la teología (también inculturada) elaborada en este contin-
ente; o sea, a una teología que recurra como lugar hermenéutico
propio a la sabiduría popular. El desafío que se había propuesto
allá por la década del ’80 era grande; para lograr tal objetivo de-
bía realizarse un avance sistemático tanto en los núcleos cent-
rales de la filosofía como en sus principales temas (Seibold,
1991:203).

Scannone se vincula con algunos filósofos jesuitas de América
Latina, con quienes elabora un proyecto a fin de llevar a cabo,
poco a poco, una filosofía inculturada que responda mejor a las
exigencias teológicas y pastorales de este Continente. Entre los
fundadores de este grupo de investigación estuvieron Ignacio
Ellacuría y Pedro Trigo, quienes de esta manera respondían a la
inquietud del Padre Arrupe de fomentar la reflexión filosófica
en la Compañía de Jesús. Comenzaron así una serie de encuen-
tros anuales que tuvieron como resultado varias publicaciones.



La tarea se vio dificultada por las diferencias de pensamiento,
de nacionalidades y culturas de quienes participaron de dichos
encuentros. De todas maneras, es un valioso aporte para el
avance de la reflexión filosófica latinoamericana. En un primer
momento el análisis se centró en la filosofía de la liberación,
luego se planteó el problema del horizonte filosófico-funda-
mental inculturado, y en un tercer momento se comenzó a
elaborar lo que Hegel llama “filosofías reales”. Hasta 1999 se
trabajó, sobre todo, en el ámbito de la antropología y ética so-
ciales, incluyendo a la filosofía de la economía y la política; a
partir de ese año se comenzó a investigar en el campo de la filo-
sofía de la religión y la cultura (Seibold, 1991:203).

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Alemana promueve,
en 1987, el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en América
Latina, lo hace a través de un proyecto interdisciplinar que será
dirigido por Peter Hünermann. Para llevar a cabo el estudio se
forman, tanto en Alemania, como en Latinoamérica, grupos de
trabajo. El grupo argentino (compuesto por filósofos, teólogos,
sociólogos, politólogos y economistas, en su mayoría laicos) es
coordinado por Scannone, quien se abocó a la tarea de indagar
los más variados ámbitos de la experiencia humana; se interesó
por los problemas concernientes a la economía en su relación
con la ética y la solidaridad, como también, por problemas epi-
stemológicos, indagando la relación del valor cognitivo de las
ciencias y de sus respectivos logos en su relación con el logos
sapiencial. El grupo argentino continuará trabajando en sus in-
vestigaciones, aun después de finalizada la tarea con el proyecto
de Hünermann (Seibold, 1991:203).

A partir de 1998, Scannone participa, además, de un grupo
que tiene como tarea el análisis de la justicia en América Latina.
Dicho grupo está conectado con otro que, en España, dirige
Reyes Mate, el cual plantea un pensamiento post-Holocausto.
Desde nuestra América, Scannone reformula una expresión de
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Pedro Casaldáliga, se trata “no de un pensar posterior sino den-
tro de Auschwitz”, o sea, dentro de nuestro “Auschwitz lat-
inoamericano”, marcado por la pobreza, la injusticia y la ex-
clusión social. Estas reflexiones ayudaron a Scannone a re-
plantear el pensar a Dios desde las víctimas de la injusticia
histórica, profundizando así el camino seguido hasta entonces; y
contribuyeron, junto con la influencia de Levinas, Ricoeur y von
Balthasar, como también la de la última evolución de la teología
de la liberación (Gutiérrez, Ellacuría, Sobrino), a profundizar en
la realidad de la pasión además de la acción (Scannone,
2001:568-569).

En esta época, conjuntamente con la profundización en una
filosofía inculturada –que transita el camino de la “vía larga” de
interpretación de la sabiduría popular como lugar her-
menéutico–, comienza a interesarse por la teoría de la racional-
idad comunicativa de Jürgen Habermas y el pensamiento de
Otto Apel. Publica algunos trabajos donde intenta clarificar las
relaciones existentes entre el “a priori de la comunidad de
comunicación” –punto de partida de Apel– y el “nosotros ético-
histórico” –propuesto por él mismo– (Seibold, 1991:204). Al
parecer, el detonante del interés de Scannone por estos filósofos
fue la ponencia de Olivetti (“El problema de la comunidad ét-
ica”) en el Simposio de París de 1981. Allí, Olivetti establece un
estrecho vínculo entre Levinas y Apel, aunque lo hace crítica-
mente (Beorlegui, 2006:724-725).

Los trabajos en diálogo con Apel son completados por Scan-
none con la ampliación de su análisis filosófico sobre las institu-
ciones, en el que Levinas es el principal referente (Scannone,
1993; 1994). Tal como la filosofía griega y medieval se centró en
la pregunta por el ser y la filosofía moderna en la cuestión del
sujeto y la conciencia, la filosofía actual se ha venido preocu-
pando en los últimos tiempos por el lenguaje a través de lo que
se ha denominado “giro lingüístico”. Esta última pregunta
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abarca en forma de síntesis, por medio del “giro pragmático” las
preguntas históricas por el ser y el sujeto. Para este nuevo
pensamiento, al nivel trascendental de la realidad lo constituye
el “a priori de la comunidad de comunicación” de Apel (1985), o
la estructura de la “acción comunicativa” de Habermas (1987).

A nuestro autor, el planteo de estos filósofos europeos, le res-
ulta de mucha validez, pero al mismo tiempo insuficiente, por
eso intenta reformularlo y superarlo desde la perspectiva lev-
inasiana y desde su propuesta personal del “nosotros ético-
histórico”. Su cercanía con Apel tiene que ver con la búsqueda
de la verdad teórico-práctica en un horizonte de simetría dialó-
gica, que se puede referir no sólo a individuos, sino también a
colectivos culturales y étnicos. Tal comunicación es normada ét-
icamente. Ahora bien, para Scannone el planteo que hace Apel
no es tan radical como la concepción de la ética a partir de la ir-
reductibilidad del otro, propuesta por Levinas. Para este último,
en el encuentro originario del “cara a cara”, como “relación sin
relación”, no hay simetría sino primacía del otro, o sea
“curvatura del espacio ético”. Este planteo implica una supera-
ción y desintegración intrínseca de la propuesta de Apel.

El “nos-otros” de Scannone, por su parte, es propuesto como
un colectivo en el que se da una “relación sin relativización”
(Scannone, 1986:373), además de entenderlo, también, desde la
“perspectiva histórica y cultural” (Scannone, 1986:372-373).
Esta manera de presentarlo permite evitar una concepción to-
talizadora del “nosotros” que olvide la trascendencia e irrepetib-
ilidad del otro. Estos aspectos hacen posible que nuestro filósofo
supere a Apel y luego a Levinas mismo, desde las concreciones
histórico-culturales de la realidad latinoamericana (Beorlegui,
2006:726).

El planteo de Apel presenta deficiencias en la dialéctica de su
teoría entre el nivel trascendental de la comunidad ideal de
comunicación y el empírico de la comunidad real fáctica. En
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Apel tanto el nivel trascendental como el empírico corren el pe-
ligro de entenderse demasiado apriori y estar estructurados por
lógicas más allá de la libertad histórica y concreta de los inter-
locutores. Nunca, éstas relaciones interpersonales concretas (si
las analizamos a partir del encuentro cara-a-cara de Levinas y
constituidas por su profunda novedad e imprevisibilidad de la
escucha del otro), pueden ser deducidas apriori, sino más bien,
aposteriori, o sea, “en la historia de la interacción contingente y
libre” (Scannone, 1986:378). Ésta es, pues, la crítica –o su su-
peración– de Apel desde Levinas (Beorlegui, 2006:726).

Ese diálogo interpersonal es, además, intercultural, y por tal
motivo debe ser respetuoso de “las diferencias histórico-cul-
turales y sociomateriales implicadas por el carácter empírico de
la misma comunidad en cuanto ‘histórica’, sin sobreasumirlas y
sin abstraer adecuadamente de ellas” (Scannone, 1986:379). En
este punto, de nuevo debe recurrirse a la analogía, la cual piensa
la unidad en la diferencia. Únicamente a partir de un colectivo
histórico concreto, analizado en su facticidad cultural, será legí-
timamente posible profundizar en una trascendentalidad y uni-
versalidad concreta. De esta manera –y como único camino–,
sostiene Scannone, se puede “reinterpretar la dialéctica que
Apel coloca más allá del idealismo y del materialismo, como una
dialéctica (mejor, ‘analéctica’) cuyo principio no es meramente
ideal o puramente futuro, sino que realmente está en y más allá
de la realidad empírica, dándose actualmente en ella ‘ya sí, pero
todavía no’” (Scannone, 1986:380)1. Así pues, Scannone sobre-
pasa la postura apeliana haciendo hincapié en la concreción
histórica de la dimensión real o fáctica de la comunidad de
comunicación. Pero también lo hace desde la condición ética. Y
aquí nuevamente recurre a Levinas y a su noción de experiencia
básica: el encuentro con el otro en el cara-a-cara del rostro. En
dicha experiencia se da una experiencia de lo ontológico desde
la ética, en cuanto que “el otro, con su libertad, gratuidad y
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novedad, no es reductible a ningún a priori del yo ni deducible
desde éste: su trascendencia no es física, sino ética (es libertad)
y, por ende, se trata de una verdadera trascendencia meta-física
en un sentido nuevo” (Scannone, 1986:381). Es así como, no
sólo se trasciende, sino que se destruye el marco trascendental
de Apel (Beorlegui, 2006:726-727).

Toda relación interpersonal, es histórica, además de ser libre,
y por lo tanto, puede dirigirse hacia la aceptación o el rechazo
del otro. O sea que se estaría dando un “tertium commune”2

como estructura constitutiva de toda relación ética intersub-
jetiva, comprendido analógicamente: en ocasiones con un
cumplimento pleno e ideal, y en otras de manera deficiente.
Ahora bien, en todos los casos se da “la irreductibilidad ética (y
por eso, también histórica) de la alteridad del otro” (Scannone,
1986:782) A diferencia de Apel, dicha alteridad del otro, supone
que no puede defenderse con ninguna clase de apoyo racional la
realización histórica de la comunidad ideal de diálogo, en
cuanto nos estamos refiriendo a la comunicación entre individu-
os y colectivos libres, o sea, de una estructura de gratuidad, ya
sea en la llamada pro-vocadora del otro, como en la responsabil-
idad de la respuesta. Es por eso que Scannone propone como
nivel trascendental de la estructura comunicativa el “nosotros
ético-histórico” como el ideal que no se puede realizar com-
pletamente en la historia. Esto le permitió a nuestro autor abrir
la trascendentalidad ética al ámbito teológico, al problema de
Dios y a la cuestión escatológica, temas desarrollados en reitera-
das ponencias y publicaciones en paralelismo con su pensami-
ento filosófico (Beorlegui, 2006:727).

En definitiva, en lugar de la “síntesis de comunidad de comu-
nicación”, Scannone postula una “symbólesis analógica de la
comunicación”, haciendo referencia a la noesis sapiencial uni-
ficante, perteneciente al “nosotros ético-histórico, que en la me-
dida en que da, o tiene pretensión de dar razón del sentido
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último de la realidad, aparece como misterio, o sea, con estruc-
tura de símbolo. Es expresión y ocultamiento en el mismo in-
stante (Beorlegui, 2006:727-728). Sintetizando:

“…se trata de la sabiduría primera de los hombres y las
comunidades de hombres (pueblos) como ‘hecho de razón’,
saber fundamental radical, analógicamente el mismo e irre-
ductiblemente distinto (con diferencia ética, histórica, cul-
tural y material), cuyo objeto son los nosotros ético-históri-
cos (y, en su ser, las personas singulares) en la symbólesis
universal-situada de la intercomunicación de sus culturas”
(Scannone, 1986:385)

En su artículo del año 2002, “Aportes para una teología incul-
turada en América Latina”, Scannone expresa que, si bien aún
no tiene del todo claro los principales rasgos del momento in-
telectual en el que vive, se atreve a esbozar algunas característic-
as de esta nueva etapa. Para eso distingue los aspectos que tien-
en que ver con el contenido y la manera de enfocarlo, el método,
el horizonte fundamental de comprensión y las mediaciones
teóricas y prácticas de dicho horizonte (Scannone, 2001:569).

En cuanto al contenido y su enfoque, dice Scannone, que la
temática de la sabiduría popular se ha ido desplazando desde la
más tradicional (Kusch) hasta la que surge en la emergencia ac-
tual de novedosas síntesis culturales donde los protagonistas
pasan a ser los pobres de América Latina. Ya que allí se produce
la fusión y el “mestizaje” de elementos tradicionales con aportes
de la modernidad, e incluso de la post-modernidad. Como, por
ejemplo, la asunción de valores propios de la eficacia moderna,
pero desde los tradicionales de la gratuidad y solidaridad, a
partir de una original recomprensión. Esta nueva perspectiva
dio lugar a Scannone a centrar su atención en fenómenos en los
cuales puede vislumbrarse esta síntesis cultural. Algunos de el-
los son: el “neocuminatarismo de base” latinoamericano, ya sea
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religioso, social o económico (economía popular de solidaridad),
cultural y político; los nuevos movimientos sociales; el surgimi-
ento de la sociedad civil a nivel local, nacional, continental, y
global, la cual se diferencia del mercado y del Estado, luego de la
crisis del “Estado de bienestar”; el nuevo imaginario cultural y
los nuevos paradigmas, como también, las nuevas instituciones
sociales correspondientes con los anteriormente mencionados
fenómenos socioculturales (Scanone, 2001:569; Beorlegui,
2006:728-730).

Con respecto al método, la característica fundamental de esta
nueva etapa tiene que ver con la interpretación reflexiva y el dis-
cernimiento –tanto filosófico como teológico, y en ambos casos
interdisciplinar– de la nueva situación histórica (ya sea
histórico-cultural e histórico-social). De paso –señala Scan-
none– que su trabajo se encuentra marcado por la tradición ig-
naciana, lo que lo ha llevado a indagar la historia discerniendo
en ella los signos de la acción (y pasión) redentora de Dios y la
esclavitud como producto del pecado (Scannone,
2001:569-570). En el nivel filosófico se trata de una nueva man-
era de hacer filosofía de la historia, o mejor dicho, de la “acción
histórica”.3 Ya que es interpretada la “irrupción del pobre”
(cómo la denomina Gustavo Gutiérrez) como un “hecho de vida
y libertad” que descubre entre los pobres una novedosa “racion-
alidad sapiencial inculturada” en los esbozos de síntesis cultural
y deja planteada una nueva problemática filosófica (Scannone,
2001:570).

Estos nuevos pasos tanto en contenido como en método de-
mandaron una profundización reflexiva en el horizonte funda-
mental de comprensión. Ya sea en el horizonte cultural del mo-
mento actual (que fue interpretado por Scannone como propio
del nuevo imaginario colectivo) como en el teológico y
filosófico-fundamental para comprenderlo, discernirlo y
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expresarlo a nivel especulativo, articulado y metódico de cada
disciplina (teológica y/o filosófica) (Scannone, 2001:570).

En términos filosóficos, Scannone denominó “de gratuidad”
al horizonte de comprensión inculturado, ya sea en relación con
la cultura tradicional de América Latina, como también rela-
cionándolo con las nuevas síntesis emergentes. Ya que en la “ir-
rupción del pobre” como hecho de vida y libertad novedosas y
gratuitas (más allá del dolor de la opresión y la muerte),4 se
manifiesta una racionalidad sapiencial de gratuidad, que, no ob-
stante, va aprendiendo a asumir y transformar la eficacia
histórica que conlleva la modernidad, con características propi-
as de creatividad, imaginación, flexibilidad e irreductible alter-
idad postmoderna (Scannone, 2001:571; Beorlegui, 2006:728).

Tanto en el ámbito filosófico como teológico –señala el je-
suita–, no sólo se trata de profundizar en el horizonte funda-
mental de comprensión inculturada, sino también de colaborar
teóricamente (de acuerdo con el método propio de cada discip-
lina) a “desplegar prospectivamente las mediaciones teóricas y
prácticas para responder, en el orden de la liberación humana
integral y la realización de la justicia en misericordia, a la nueva
situación histórico-cultural y al Espíritu de Dios (y la libertad
humana responsable y respondiente) que la provoca(n)” (Scan-
none, 2001:571).

En cuanto al orden teórico, es necesario ordenar ese hori-
zonte conceptualmente en las “ciencias” teológica y filosófica en
cuanto inculturadas; en el práctico, la tarea será diseñar “es-
trategias de lo humano”5 para conducirlo (incluso institucional-
mente) a la praxis histórica. Para eso es imprescindible el diá-
logo interdisciplinar con las ciencias humanas, ya sea con las
más sintéticas y hermenéuticas (historia y cultura) como con las
más analíticas y estructurales, o sea, las de la sociedad
(Scanone, 2001:571-572).
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Así pues –según Scannone– si hablamos del “logos amoris,
justitiae et misericordiae”, por su misma esencia incarnatoria y
comunitaria, tiende a ser eficazmente llevado a la práctica, aun
a través, no sólo de la acción, sino de la pasión históricas. Esto
es así, sea que lo comprendamos teológicamente, o filosófica-
mente a partir del interjuego de los trascendentales. En este ám-
bito, para que se manifieste la verdad, la misma debe ser encar-
nada en la comunidad de comunicación ético-histórica, la cual
(en medio de las circunstancias que viven nuestros pueblos),
“incluye la justicia en la gratuidad de la misericordia hacia y
desde los que padecen la pobreza, injusticia y exclusión” (Scan-
none, 2001:572).
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Notas

* UCC.
1 Con respecto a la expresión “analéctica” dice Scannone que “fue
acuñada por Bernhard Lakebrink para contraponerla a la dialéctica
hegeliana, a partir de la analogía según Santo Tomás, en su obra He-
gels dialektische Ontologie und die thomistische Analektik, Ratingen,
1968. Tanto Dussel como yo la empleamos sin atarnos a la compren-
sión de Lakebrink; Dussel habla también de ‘anadialéctica’”.
(Scannone, 2003:85, nota 46) Refiriéndose al proceso de liberación lat-
inoamericana, afirma Scannone que está de acuerdo con Dussel,
cuando éste dice que dicho proceso es anadialéctico, o sea, analéctico
por la irreductible alteridad, exterioridad y trascendencia ética de los
pobres, aunque a la vez, dialéctico porque supone la negación de la
totalidad cerrada en sistema y la lucha contra ese sistema que implica
injusticias( Scannone, 1994:162-163) Refiriéndose al método
analéctico, afirma Beorlegui que “consiste en una dialéctica abierta, en
la que su movimiento no queda de antemano encerrado en una estruc-
tura prefijada, cuyo futuro está marcado de antemano, aunque todavía
no ha tenido su cumplimiento en el presente, sino que apunta a un fu-
turo abierto, desde el respeto al otro, como dialogante e interlocutor.
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Por tanto, esta determinación abierta no se concibe sólo en términos de
negación, o de ‘negación de la negación’, sino por ‘la negación de la
relación misma de negación’” (Beorlegui, 2006:714).
2 Expresión de Blondel.
3 Aquí Scannone hace referencia a Ladrière, tomando de él la mencion-
ada expresión.
4 La expresión de opresión y muerte la toma Scannone de Pedro Trigo.
5 Afirma Scannone que este término lo ha tomado de Otfried Höffe.
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Un análisis metaético de “justicia social”.
Breve diccionario para evitar desacuerdos
verbales o acuerdo ficticios

Gabriel Tosto*

1. El uso estándar de los términos “justicia social”

“Justicia social” se usa, de modo estándar, como una cualidad
de las instituciones políticas, un valor de la estructura básica de
la sociedad (constitución política y principales disposiciones
económicas y sociales). Así, al hablar de una “sociedad justa” se
presupone la calificación de un cierto estado de cosas: la estruc-
tura básica de la sociedad. Ahora, ¿qué se hace cuando se habla
de “sociedad justa o sociedad injusta”?

El punto de vista que adoptaré, una forma de analizar el prob-
lema, no se ocupará de determinar las características que tiene o
debería tener la estructura básica de la sociedad para ser cali-
ficada de justa, sino expondré lo que los intelectuales o los
ciudadanos hacen cuando hablan acerca de lo que es una so-
ciedad justa.

La labor de análisis preliminar que realizaré no debe confun-
dirse, pues, con una tarea teórica o política que podría empren-
der como intelectual o ciudadano; como tales uso el lenguaje de
la teoría o de la política. En el presente texto emprenderé su es-
clarecimiento desde un escalón superior en tanto me interesaré
de los modos como los intelectuales o los ciudadanos posible-
mente usamos términos como “justo” o “injusto” con relación a



la sociedad, esto es, sus estructuras básicas: constitución polít-
ica y principales disposiciones económicas y sociales donde
tiene una participación relevante el derecho como estructurador
de las relaciones sociales.

Imaginaré una discusión en la que los participantes procuran
darle algún significado a “sociedad justa”, para, a la vez, que
sirva de ejemplo y mostrar cómo usamos palabras tales como
“justicia” o “injusticia” en los debates en comparación con los
ficticios interlocutores.

“Tomás, Moritz, Guillermo, Carlos, Juan, Alfredo, Jorge,
Charles y Ricardo habían formado una agrupación política y
parecían acordar que la “justicia social” califica a un cierto es-
tado de cosas: una “sociedad justa”. El lema del grupo era:
¡Una sociedad justa para todos! Sin embargo, Pirrón -el miem-
bro escéptico del grupo- les propuso que ensayaran una jus-
tificación de la oración, pues desconfiaba del aparente
acuerdo. Conocía que sus compañeros eran de opiniones diver-
sas, por lo tanto los alertó acerca de su vacío. Los compañeros
aceptaron el reto de justificar lo dicho y pactaron reducir el
problema de análisis al uso de “sociedad justa”: un cierto es-
tado de cosas que merecía el calificativo de justo. Tomás ex-
plicó, entonces, que él “aprueba la sociedad justa, aprueba la
justicia y, para él, decir “X es una sociedad justa” equivale a
afirmar “Yo apruebo X”. Moritz indicó que “X es sociedad
justa” puede traducirse como “la mayoría aprueba X”; para él,
que la mayoría apruebe X es lo que lo hace “justa”. Guillermo
expresó que no era posible justificar la justicia de X desde lo
práctico y propuso que si algún significado tenía “X es una so-
ciedad justa”, debía buscarse en la aprobación de Dios. En-
tonces, “X es una sociedad justa” significa, para Guillermo, que
“Dios aprueba X”. Carlos insistió en que tanto él como sus
compañeros habían asumido un compromiso implícito para
dotar de significado a “X es una sociedad justa”; entonces, en
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tal acuerdo tácito habían admitido la ficción de un observador
imparcial de modo que decir “X es sociedad justa” significaría
“el observador ideal aprueba X”. Juan, que hasta este mo-
mento no había intervenido en la discusión, insistió en que se
debían poner los pies sobre la tierra y que si algo quería decir
“X es una sociedad justa” era porque esa justicia promueve la
felicidad, por lo tanto “sociedad justa es lo que promueve la
máxima felicidad”. Para Jorge, captar el significado de “so-
ciedad justa” depende de una facultad interior especial de los
seres humanos. “Sociedad justa” no puede traducirse sino por
otros términos de iguales características, pues decir “X es so-
ciedad justa” vale tanto como expresar “X debe ser deseado”. Si
la “sociedad justa” depende de una evaluación ética, sólo puede
ser traducido por otros términos éticos que se captan a través
de un “ojo moral” por intuición. Alfredo dio un puñetazo sobre
el pupitre. Sus compañeros quedaron sobresaltados. Pirrón,
que sabía de la importancia de transmitir a sus compañeros el
amor por el pensamiento más aún que el pensamiento mismo,
apaciguó los ánimos inquietos y convenció a Alfredo para que
explicara su actitud a los compañeros. Explicó que los enuncia-
dos que contienen términos éticos como «moral», «inmoral»,
«correcto», «incorrecto», «bueno», «malo», «justo» o
«injusto» y otros similares, sirven para expresar los sentimien-
tos y actitudes del hablante: “X es una sociedad justa” es lo
mismo que afirmar “Yo apruebo X”, pero expuso que se difer-
enciaba de la justificación de Tomás, ya que expresar una emo-
ción no es lo mismo que afirmar que se tiene una emoción: “So-
ciedad justa ¡hurra!”, por ejemplo, expresa aprobación, pero
decir “Apruebo X” afirma la posesión de un sentimiento.
Charles dijo que compartía la explicación anterior, pero que
se estaba olvidando que al expresar un sentimiento se invita, a
la vez, a quien lo escucha, a compartir esos sentimientos, esto
es, provoca actitudes. En suma, “X es una sociedad justa”
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equivale a decir “Yo apruebo X, ¡hazlo tú también! Ricardo,
luego de escuchar atentamente a sus compañeros, dijo que
cuando oímos a alguien afirmar “X es una sociedad justa”,
nada sabemos acerca de las características de X, pero sí
sabemos que ese alguien aprueba X por alguna razón. En-
tonces, cuando alguien usa la palabra “sociedad justa”, valora
positivamente aquello a lo cual califica de ese modo. “X es una
sociedad justa” es similar que “aprobar X” y decir, al menos
implícitamente, que cualquier estado de cosas igual a X será
aprobado. Los compañeros le pidieron a Pirrón que se pronun-
ciara por la definición correcta o verdadera. Pirrón explicó que
cada uno debía, a su propio riesgo, decidir cuál prefería. La
elección puede ser difícil, pero es inevitable. No elegir conlleva
que otro elija por uno o que no tengamos idea de qué puede
significar “sociedad justa” -lo que sería extraño- o que cada
uno siga alguna definición ética implícita en el uso de las pa-
labras. Algo era claro para el grupo, no debían dejarse llevar
por éstas sin más; convenía analizarlas y sopesarlas para es-
tar seguros de que expresan en cada momento lo que quieren
decir y que entienden lo que el otro quiso decir de tal modo de
evitar acuerdos ficticios, bien intencionados, pero fundados en
palabras vacías”.

El texto precedente, construido ex profeso, exhibe libremente
y por razones de presentación, las principales teorías acerca del
sentido de los términos éticos y respecto de qué significados
poseen los enunciados valorativos. Un desarrollo estándar de
las concepciones de los ficticios interlocutores es el que sigue:

2. Naturalismo ético subjetivista: “Yo (el hab-
lante) desapruebo X y nada más”
(Mendonca,2001:57-58; Williams, 1998:29;
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Hobbes, 2009:130-131; Rachels, 2004:581-592;
Hume, 1992). El alumno Tomás

Cuando alguien afirma desde esta posición que, por ejemplo,
un cierto estado de cosas es una “sociedad injusta” sólo está di-
ciendo que desaprueba tal estado de cosas. Decir “sociedad in-
justa” y “desapruebo la sociedad” es decir la misma cosa. Nada
aporta acerca de las características del estado de cosas, desde
que sólo hace alusión a los deseos, la actitud o la disposición o al
sentimiento del hablante respecto del estado de cosas.

El enunciado describe una actitud, un sentimiento o una dis-
posición subjetiva del hablante y nada más. Es el enunciado de
un hecho psicológico del hablante o sobre las personas en gen-
eral que puede descubrirse por observación o introspección
comunicada (Hare, 2004:609).

El observador privilegiado de la evaluación es el individuo y
su elección moral no representa la “verdad” (Rachels, 2004:591)
de cómo debe ser calificado cierto estado de cosas (la sociedad).
La “injusticia” de ésta depende del juicio (sentimiento) del ob-
servador y no de característica objetiva alguna. Conviene,
entonces, conocer quién es ese observador privilegiado cuyo jui-
cio fija el patrón para calificar de “injusta” a la sociedad. Aquí es
el individuo, por tanto se lo puede denominar “subjetivista
individual”.

El hablante, desde esta posición, nada dice acerca del estado
de cosas en sí, “sus” características o propiedades relevantes,
solo de su sentimiento hacia el estado de cosas. Tal forma de
uso no provoca desacuerdos en orden a la justicia o injusticia de
un estado de cosas, pues si un sujeto A afirma, por ejemplo, “X
es una sociedad injusta” y un sujeto B: “X no es una sociedad in-
justa”, no habría contradicción entre los sujetos y ambas afirma-
ciones podrían ser verdaderas a la vez, pues sus predicados val-
orativos refieren a distintos hechos psicológicos. El subjetivismo
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ético niega que existan “sociedades injustas” independientes de
nuestros sentimientos1 (Rachels, 2004:591).

3. Naturalismo ético objetivista: “La mayoría des-
aprueba X”. El alumno Moritz (Schlick,
1993:251-268)

Esta posición, conforme cierta nomenclatura, refiere a los
sentimientos y actitudes de un determinado grupo social. “X es
sociedad injusta” quiere decir “la mayoría de la gente en esta so-
ciedad la desaprueba”. La perspectiva admite los desacuerdos
cuando se toman en el marco de referencia del mismo grupo so-
cial, pero no da lugar a genuinas discrepancias cuando se trata
de diversos grupos sociales. La posición no tiene un criterio
para determinar cuál es el grupo que debe tomarse como refer-
encia. También admite preguntar ¿cómo se sabe realmente que
existe tal mayoría que ha afirmado la “desaprobación de X”? y
¿la desaprobación de la mayoría hace verdadera la “desaproba-
ción de X”? Quizá la primera pregunta se resuelva con una en-
cuesta de opinión, pero ¿si la minoría está en lo correcto y no
debe “desaprobarse X”? La encuesta de opinión es un buen dato
sociológico, pero no parece relevante para concluir acerca de “X
es una sociedad injusta” (Mendonca, 2001:58-59).

Se suele denominar a este enfoque “subjetivismo social” y
diferenciarlo del “subjetivismo social centralizado” que consid-
era como observador privilegiado a un determinado grupo so-
cial y el “subjetivismo social difuso” que juzga que cada grupo
está habilitado para tener su propia consideración verdadera de
lo justo, cualquiera sea su contenido (Guibourg, 2004: 132-133).
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4. No naturalista subjetivista: “Dios desaprueba
X”. El alumno Guillermo

Si alguien afirma desde esta concepción “X es sociedad in-
justa”, significa “Dios desaprueba X”. El enunciado ha dejado de
ser empírico para ser teológico. El enunciado es formulado por
un observador no empírico.

En la discusión será relevante determinar de qué modo ha de
conocerse e interpretarse la voluntad de este observador espe-
cial. Los enunciados éticos mutan en enunciados teológicos y
presuponen que los hablantes son creyentes, pues luciría inco-
herente aceptar la injusticia o justicia de X porque Dios lo des-
aprueba o aprueba y no creer en Dios. Ahora, es posible que to-
do aquello que aprueba Dios sea justo y viceversa, pero ¿es la
aprobación de Dios lo que significa que X es justo o bien, X es
justo y, entonces, es aprobado por Dios? (Mendonca, 2004:
59-60; Guibourg, 2004: 132).

5. Descriptivista no naturalista objetivista: “El ob-
servador ideal (racional, imparcial y benévolo)
desaprueba X” (Rachels, 2004: 591). El alumno
Carlos (Nino, 1989: 91-128)

Esta posición presupone la ficción de un observador racional,
imparcial y benévolo que actúa como juez moral infalible para
decidir cuándo un acto o un estado de cosas es justo o injusto.
Así “X es una sociedad injusta” significa “el observador ideal de-
saprueba X”. Esta posición se acerca bastante a la “concepción
subjetivista adecuada de Rachels” (2004:591). La posición no
afirma que tal observador exista. Si existiese la posición luciría
razonable. Quizá tal observador opere como un “ideal regulat-
ivo”; ello, pues poca gente considera “justo o injusto” aquello
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que decida un observador de tales características. Sin embargo,
partiendo de lo que cada uno sienta como justo o injusto y luego
de pasar por un proceso de “deliberación” un sujeto histórico
(racional y razonable) podría concluir su juicio ético como hu-
biese concluido acerca de la “justicia o injusticia” de una con-
ducta o estado de cosas un observador racional, imparcial y
benévolo, si tal sujeto existiese (Mendonca, 2004:60-61;
Rachels, 2004: 590).

6. Descriptivismo naturalista objetivista: “Una so-
ciedad injusta es la que no promueve la máxima
felicidad” (Guibourg, 2004:130-131). El alumno
Juan

Cuando se dice “Una sociedad injusta es la que no promueve
la máxima felicidad” o “X no promueve la máxima felicidad”, la
definición de “X” se efectúa, dicho de modo tosco, por la
propiedad del estado de cosas: su capacidad para no promover
la felicidad. De tal modo, la “injusticia” se establece por las con-
secuencias del estado de cosas. La injusticia del estado de cosas
se encuentra de alguna manera fuera de la conciencia del propio
observador. Esto aparece plausible pues hace depender la injus-
ticia de alguna propiedad del estado de cosas mismo. Un estado
de cosas será injusto (sociedad) en cuanto mayor sea el dolor y
menor el placer que sus consecuencias acarreen, ahora y en el
futuro, a la mayor cantidad de individuos, incluidos hablante y
observador (Guibourg, 2004: 130-131). Así, el juicio evaluativo
sobre la sociedad -que involucra sus estructuras básicas: con-
stitución política y principales disposiciones económicas y so-
ciales- aparece como un enunciado acerca de hechos empírica-
mente observables (Nino, 1988: 357-358). Sin embargo, en cier-
tas circunstancias, “X” puede producir la máxima felicidad pero
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con el pago de un precio contra-intuitivo muy alto. Se puede
pensar en el “sacrificio restitutorio” o en la muerte del inocente
“chivo expiatorio” para apaciguar los ánimos de la sociedad al-
terada o insegura o calmar la animadversión de los dioses (Men-
donca, 2004: 61).

Un ejemplo histórico atinente al tema puede tomarse de los
dispositivos punitivos de encarcelamiento y exclusión de las
comunidades negras y latinas en Estados Unidos o extranjeros
en Europa a los fines del mantenimiento de tasas “aceptables”
de desempleo. Ante la pérdida del empleo se procura apaciguar
la intranquilidad o inseguridad social con la persecución penal
(encarcelamiento o deportación) de los “indeseables” haciendo
invisible al debate las causas económicas de la destrucción del
empleo (Wacquant, 2000 y 2010: 21)2.

7. No naturalista objetivista: “La sociedad injusta,
no debe ser deseada”(Guibourg, 2004: 132). El
alumno Jorge (Moore, 2001 y 2002)

La posición no naturalista objetivista (descriptivista), o tam-
bién llamada intuicionista (Nino, 1989: 359), afirma que los
términos éticos no pueden designar propiedades naturales. Los
términos éticos sólo pueden ser traducidos por otros términos
éticos.

La injusticia de cierto estado de cosas, por ejemplo, la “so-
ciedad injusta” está en el estado de cosas mismo o en la acción
(acción injusta) y no en el observador. La propiedad que define
la justicia o injusticia del estado de cosas o de la conducta no es
natural, es no empírica, sólo puede observarse mediante una ca-
pacidad apropiada del espíritu. La conciencia humana es capaz
de distinguir lo justo de lo injusto por medio de un “ojo moral”
(intuición axiológica), un sentido que posee la especie humana
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que sirve para calificar un caso como “daño injusto” (Guibourg,
2004:132).

Este “ojo moral” no está exento de cometer errores, la visión
puede ser borrosa, cada uno ve lo que quiere ver, o puede estar
ciego por el hábito o la tradición. Sin embargo, las “verdades
morales” siguen allí y pueden ser percibidas por el ojo atento e
imparcial (Mendonca, 2004:62; Hare, 2004:610). La “sociedad
injusta” está a la espera de ser descubierta.

8. Emotivismo ético en la versión pura de Alfred
Ayer: “Daños injustos, ¡ajjjj!”. El alumno Alfredo

La oración “Sociedad injusta ¡ajjjj!” no describe un hecho
(sentimiento del hablante o característica de la sociedad injusta)
ni configura algún tipo de mandato (petición o ruego), sólo ex-
presa una actitud; tampoco informa que el hablante la tiene
(Rachels, 2004:587). Según este análisis la función básica de los
enunciados éticos es expresar sentimientos y actitudes del hab-
lante. Las expresiones éticas no difieren de los chillidos, gem-
idos de dolor o gritos de alegría: estas expresiones se usan para
desahogar los propios sentimientos, pero no para afirmar o neg-
ar, ni siquiera los propios sentimientos (Mendonca, 2004:64;
Guibourg, 2004:132). Para el emotivista no hay verdades mor-
ales porque no hay hechos morales. Solo existe aprobación o de-
saprobación de un estado de cosas o una conducta por parte de
un observador (Hare, 2004:610).

9. Emotivismo ético en la versión combinada de
Charles Stevenson: “Yo desapruebo X, ¡hazlo tú
también!” (Rachels, 2004:586-591). El alumno
Charles (Stevenson, 1993:269-286)
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Para esta posición los enunciados éticos sirven para expresar
y provocar actitudes, también para enunciar ciertos hechos. El
enunciado “Yo desapruebo X, ¡hazlo tú también!” tiene en esta
interpretación de la versión un primer componente naturalista-
autobiográfico, pues describe un hecho del hablante y un se-
gundo componente no-cognoscitivista, desde que expresa un
mandato (Mendonca, 2004:65-66; Guibourg, 2002:110-118).

10. Prescriptivismo ético: “Yo desapruebo X y cu-
alquier estado de cosas igual a X será desap-
robado” (Rachels, 2004:591; Hare,
2004:605-619). El alumno Ricardo

Otra posición no descriptivista es el prescritivismo. La fun-
ción primaria de los enunciados éticos es recomendar. Cuando
desde esta perspectiva se dice “X es una sociedad injusta”, se le
atribuye al discurso moral una función normativa, lo que se
hace es impulsar al interlocutor a no llevar a cabo tal estado de
cosas o, por lo menos, a desaprobarlo (Guibourg, 2004:133).
Nada sabemos acerca de las propiedades de X, pero sí sabemos
que el hablante desaprueba X por alguna razón. “Yo desapruebo
X y cualquier estado de cosas igual a X será desaprobado” tiene
dos componente: uno, no-cognoscitivo (recomendar) y, otro,
cognoscitivo (afirmar). (Hare, 1975:142-144)

11. Los motivos para tener en cuenta los aportes
de la ética analítica (Sábada, 2008: 163-220)

Las consideraciones precedentes deberían ser tenidas en
cuenta, pues en los discursos de los científicos sociales la
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cuestión de cómo deben clasificarse ciertos estados de cosas va
estrechamente ligada a la de si son éticamente correctos o incor-
rectos ciertos estados de cosas. Proponen que se consideren
ciertos estados de cosas porque creen que, caso contrario, resul-
tarían “injustas” sus consecuencias conforme un marco de refer-
encia ético (Chirico, 2003:24-25). Y a la inversa, otros postulan
que no deben calificarse ciertos estados de cosas, pues no es ét-
icamente reprochable o es éticamente recomendable que ellos
se dejen “liberados“, desde que estarían justificados ciertos esta-
dos de cosas y sus consecuencia, o no deberían ser prohibidos.

12. Evaluación de la discusión. El nivel lingüístico

En la artificial escena de discusión donde se rivalizó qué
puede entenderse por “sociedad injusta” se observa que cada
lenguaje metaético provee un diccionario propio para asignar
significado al enunciado con el que parecían estar de acuerdo
los compañeros. Como éstos, no obstante de las opiniones di-
versas, suelen aprobar o desaprobar las mismas conductas y es-
tados de cosas la diferencia no se hace notar. El esclarecimiento
a nivel lingüístico es necesario, aunque no suficiente (Guibourg,
2004, 136-140), y destaca que para Tomás (subjetivista) “so-
ciedad injusta” tiene significado, pues él desaprueba la so-
ciedad. Este es un dato psicológico que coincide con el de Moritz
(naturalista subjetivista social) que desaprueba lo que la may-
oría desaprueba, por tanto “X es sociedad injusta”, en tanto la
mayoría desapruebe X que es de linaje sociológico. Guillermo
(no naturalista subjetivista), como es creyente, justifica la “so-
ciedad injusta” en el mandato de Dios. Pero ya su coincidencia
parte de un argumento que ha mutado en teológico. Carlos, que
es un constructivista ético (descriptivista no naturalista objetiv-
ista) postula la ficción de un observador imparcial que es quien
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decide “X es sociedad injusta”. Juan (utilitarista) postula que se
debe promover “sociedad justa”, porque ello promueve la feli-
cidad, en esto la causa de su afirmación tiene algún parecido
con la de Moritz. Jorge (intuicionista) determina a la “sociedad
injusta” a través del ojo moral. Alfredo sólo gritó: “Sociedad in-
justa ¡ajjjj!” (emotivista puro). Charles (emotivista combinado)
desaprobó la sociedad y recomendó a sus colegas hacer lo
mismo. De Ricardo (prescritivista), acerca de la sociedad injusta
nada sabemos, pero sí sabemos que ese alguien desaprueba X
por alguna razón.

Conviene, entonces, estar advertidos de que las coincidencias
acerca de lo que aprobamos o desaprobamos pueden estar en-
mascaradas por causas psicológicas, sociales, culturales o teoló-
gicas antes que por razones teóricas o filosóficas con las que
podamos justificarlas para procurar entendernos y mostrar lo
más claramente posible nuestras propias preferencias éticas.

13. Elección y escalera de análisis

Como explicó el compañero escéptico de la escena, cada uno
debe, a su propio riesgo, decidir cuál prefiere. La elección puede
ser difícil, pero es inevitable. No elegir conlleva que otro elija
por uno o que no tengamos idea de qué puedan significar los
enunciados que se construyen con términos de contenido ético,
lo que sería extraño, o que cada uno siga alguna definición ética
implícita en el uso de las palabras por tradición o costumbre.

Como nuestras preferencias éticas pueden ser rechazadas,
conviene que pidamos tolerancia a cambio de ofrecer la nuestra.
Nuestra práctica tal vez pueda mejorar si, luego de procurar un
primer análisis lingüístico, emprendemos un análisis epi-
stemológico, esto es, si averiguamos si es cierto o no que “X es
una sociedad justa” y qué medios hacen confiable o no la
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afirmación para, finalmente, contrastar el contenido verdadero
o falso, o de difícil determinación con nuestra propia posición
metaética (Guibourg, 2004:137-138).

Las dificultades que presentan los criterios exhibidos pueden
ser superadas solo en parte y con los límites señalados por los
sistemas normativos jurídicos que determinan, de un modo
apreciable por todos, las reglas para la identificación de las nor-
mas jurídicas relevantes, como “sus” características, que a
través de su contenido permiten evaluar un cierto estado de co-
sas como valorativamente no neutral. Este es el peldaño de cri-
terios públicos (Guibourg, 2001:607): el derecho, que lo dejare-
mos para otra aproximación. Por ahora acercamos este breve
diccionario para evitar desacuerdos verbales o acuerdo ficticios.
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mantener un sentimiento de aprobación hacia ello en una persona tan
razonable e imparcial como sea humanamente posible”.
2 El autor se propone hacer una contribución a la antropología
histórica del Estado y de las transformaciones transnacionales del
campo del poder en la era del neoliberalismo en ascenso, vinculando
las modificaciones de las políticas sociales a las de las políticas penales
para descifrar la doble regulación a la que ahora está sujeto el proletari-
ado a través del organismo conjunto que nuclea a los sectores asisten-
cial y penal del Estado.
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La primacía de la práctica

Daniel Vera*

“Lo que sigue, en lo principal, son comentarios a –o des-
viaciones de– La voz de la poesía en la conversación de la hu-
manidad (1) texto de Michael Oakeshott, publicado en 1959
pero cuya actualidad no se dejará de apreciar.

En ese lugar se presenta una visión del pluralismo, en partic-
ular de la pluralidad de voces y de actividades humanas, cuya
primera afirmación es que no hay una sola manera de hablar, ni
siquiera una manera arquetípica de hablar, que sirva como
parámetro para juzgar la corrección de las otras maneras por su
aproximación o semejanza al modelo. Reconoce el autor - Mi-
chael Oakeshott- que en un momento temprano de la humanid-
ad, cuando la satisfacción de las necesidades básicas ocupaba
todo el tiempo de los hombres, es probable que todo el hablar se
relacionara con sus quehaceres y su voz fuera exclusivamente la
voz de la práctica; inclusive se deja leer que en esas primeras in-
stancias la vida podría haberse reducido a un mundo sub specie
voluntatis, una suerte de estado natural hobessiano, de guerra
de todos contra todos, en donde el otro no es considerado como
sujeto autónomo sino como objeto -instrumento u obstáculo-
del propio deseo. Sin embargo, la práctica desenvuelve también
un mundo sub specie moris, en el que se procura lograr la
aprobación y evitar la desaprobación de los semejantes, lo que
conlleva a considerarlos subjetividades independientes, volunt-
ades aparte, cuyos servicios no deben ser obtenidos sin la



correspondiente retribución. La voz de la práctica, expresiva de
deseos y temores -alcanzar el placer y evitar el dolor-, y de la
honrosa o deshonrosa manera de llevarlo a cabo, adquiere y re-
coge también conocimiento, pero se trata de un conocimiento
vinculado a propósitos eminentemente prácticos. La voz de la
práctica incluye la economía doméstica, el sentido común, la
moral, la política, la economía, incluido el entretenimiento,
entre otros. Pero al margen de la práctica surgen otras activid-
ades. Y aquí traigo la palabra de Aristóteles:

Es, pues, natural que quien en los primeros tiempos inventó
un arte cualquiera, separado de las sensaciones comunes,
fuese admirado por los hombres, no sólo por la utilidad de
alguno de sus inventos, sino como sabio y diferente de los
otros, y que, al inventarse muchas artes, orientadas unas a
las necesidades de la vida y otras a lo que la adorna, siempre
fuesen considerados más sabios los inventores de éstas que
los de aquéllas, porque sus ciencias no buscaban la utilidad.
De aquí que, constituidas ya todas estas artes, fueran descu-
biertas las ciencias que no se ordenan al placer ni a lo ne-
cesario; y lo fueron donde primero tuvieron vagar los
hombres. Por eso, las artes matemáticas nacieron en Egipto,
pues allí disfrutaba de ocio la casta sacerdotal. (1970:13-25)

Las apreciaciones de Aristóteles han de fecharse, pero su es-
quema evolutivo no merece mayores observaciones (en el pas-
ado siglo -2.500 años después- Bertrand Rusell dividía el tra-
bajo en dos categorías, por un lado, el trabajo físico, por lo gen-
eral desagradable y mal pagado, y por otro, el trabajo intelectu-
al, agradable y bien pagado o, por lo menos, agradable).
Oakeshott prefiere un esquema provisionalmente tripartito en
el que las ciencias teóricas se dividen en actividad científica y
actividad teórica, dando lugar a la voz de ciencia y la voz de la
contemplación, reconociendo a esta última como propia de la
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poesía, y sin descartar el posible surgimiento de otras voces,
como la voz de la historia, dificultada sin embargo, sobre todo
en la historia próxima, por la circunstancia de que los hechos
pasados suelen ser traídos a colación por su relevancia en los
conflictos políticos actuales, con lo cual se inscribe de lleno en la
actividad práctica.

Mi primer comentario es sobre el tema de la debida retribu-
ción, ya que allí se encuentra implícita la cuestión de la justicia,
tanto en los intríngulis de la justa retribución, como en el con-
flicto latente con la justa distribución, tanto de recursos como
de prestigio. Ya Aristóteles anunciaba que quienes no aportan
utilidad son mejor considerados -y supongo que mejor remu-
nerados que quienes se dedican a tareas útiles-, muchas de ellas
desagradables, según el apunte de Russell, del cual se puede ob-
tener el corolario de que cuanto más desagradable es, peor re-
munerada está. Me pregunto: ¿Puede considerarse una tenden-
cia humana este otorgar mayor relevancia de lo superfluo? ¿No
gastamos con entusiasmo en una entrada para un espectáculo
cultural o deportivo y somos reticentes a la hora de dejar una
propina para quien cuida y limpia un baño público? Ahora bien,
la diferencia de retribuciones genera la correspondiente asi-
metría en la distribución de los bienes y servicios y ésta se ret-
roalimenta. La intervención de un tercero para remediar esta
situación -sea el estado, Robin Hood o don Quijote- tiene sus
limitaciones en cantidad y en duración, ya que los impuestos no
pueden aumentarse indiscriminadamente sin perjudicar a
quienes pretenden beneficiar; los robos a los ricos para darle a
los pobres terminan haciendo ladrones a los pobres y pobres a
la mayoría, salvo a los ladrones organizados y las donaciones
tienen su límite: un santo puede compartir su capa, pero una
capa no se puede dividir mucho antes de dejar de ser un abrigo.
Si a esto se suma el sentido de propiedad de los seres humanos y
su enojo porque no los dejen disponer de sus bienes a su antojo,
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tenemos una espiral creciente. Lo dicho respecto a los premios
es aplicable también a los castigos, considerados como retribu-
ciones a delitos, y su distribución en el espectro social.

Vuelvo a Oakeshott. En la voz de la práctica, dada la actividad
que expresa, es importante la distinción entre hecho y no hecho:
el hambre, por ejemplo, sólo se puede satisfacer por el hecho de
comer y no por echar una mirada sobre un bodegón o por la lec-
tura de un poéme de la ripaille. Y por ser una actividad tanto
cooperativa como competitiva, su voz ha de ser fuertemente
simbólica, esto es, en su uso no ha de haber mayores discrepan-
cias y sus distinciones han de tender a fijarse en el tiempo;
cuando ocurre lo contrario es notable la dificultad para conc-
retar una operación entre varios actores. La voz de la ciencia,
por ser ésta una actividad exclusivamente cooperativa, requiere
aún en mayor grado del simbolismo y la distinción entre hecho
y no hecho: las peculiaridades terminológicas son escollos en el
sendero de la ciencia. Esta coincidencia en la importancia del
simbolismo y de los hechos disimula una divergencia, mejor di-
cho, una confrontación histórica entre las actividades prácticas
y las actividades científicas que se reflejan en la pretensión de
las respectivas voces a ocupar el ápice de una presunta jerarquía
cuando no la exclusividad del hablar propiamente humano,
juzgando a la otra (o las otras) por su aproximación o similitud
con la que corresponda de ellas. Oakeshott no sólo rechaza la
existencia de una jerarquía, salvo en la hipotética precedencia
histórica o prehistórica reconocida a la práctica, ya que una jer-
arquía tal haría imposible una conversación, en el sentido de un
intercambio libre e igualitario, sin ánimo de demostrar o de per-
suadir, pues lo único que habría sería, lo que en buen cordobés
se llaman ‘bajadas de línea’ de una a otra actividad y donde la
actividad poética no tiene lugar, a no ser como sierva o émula de
ésta o de la otra, sin especificidad propia. Sin embargo, se re-
chaza también la posición romántica, enfatizada en el pasado
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siglo por Martín Heidegger, de considerar a la poesía y a su voz
como la antonomasia de lo humano, si bien está muy próxima a
serlo, por su similitud con la conversación; pero la conversa-
ción, íntima o pública, requiere multiplicidad de voces y no
puede reducirse a ventriloquia o a juegos ecoicos.

El conflicto entre lo científico y lo práctico -a veces enunciado
como la oposición entre lo teórico y lo práctico- ha ocupado
mucho lugar a lo largo de la historia y en especial durante los úl-
timos siglos, y posiblemente lo siga ocupando siempre que
aparezcan vocaciones hegemónicas que quieran cubrir todo el
espectro con sombras de su propia tinta. Me permito trasladar
algunas observaciones de Charles Sanders Peirce quien en la en-
crucijada de los siglos XIX y XX pensaba que es deseable y aún
indispensable “para la marcha exitosa del descubrimiento en la
filosofía y en la ciencia que la utilidad práctica, sea alta o baja
SE PONGA FUERA DE LA VISTA del investigador”
(2008:78-92).1 Es que, el conocimiento científico difiere del
práctico: en la práctica se trata de saber como obtenemos lo que
anhelamos y como evitamos lo que tememos y como hacer estas
cosas de una manera honorable que no merezca la desaproba-
ción de nuestros congéneres. En la ciencia se trata de algo total-
mente distinto, que se ha enunciado de diversas maneras, pero
que acaso pueda describirse como la búsqueda de la explicación
del más amplio número de fenómenos con la menor cantidad de
leyes posibles, búsqueda cuyo resultado es siempre conjetural,
lo que llevó a Leopoldo Marechal a satirizarla como “turismo
por la duda”. Vuelvo a Peirce:

Una creencia práctica es aquello por lo que un hombre pro-
pone guiarse. Una decisión es más o menos urgente. ¿Cuál
debería ser? Eso tiene que depender de cuál sea el fin de su
acción. ¿Cuál, entonces, es el fin de un hombre? Ésa es la
cuestión de la ética pura, una gran cuestión que tiene que re-
sponderse antes de tratar provechosamente la lógica de la
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creencia práctica. Con la ciencia es totalmente diferente. Un
problema que se plantea hoy puede no alcanzar ninguna
solución científica durante generaciones. El hombre que ini-
cia la investigación no espera aprender, en esta vida, la con-
clusión a la que sus esfuerzos tienden. Estrictamente hab-
lando, la investigación nunca llegará a cerrarse completa-
mente. (1901:139-140)

La divergencia de propósitos entre la actividad práctica y la
actividad científica da razón también de una manifiesta diferen-
cia en la consideración de los hechos. Para el científico, los
hechos son datos obtenidos a partir de observaciones, experien-
cias y experimentos en los que procura encontrar (o a los que
procura atribuir) regularidades que le permitirán el enunciado
de leyes aptas para hacer predicciones, el cumplimiento de las
cuales vendrá a corroborar sus hipótesis, las que, sin embargo,
nunca saldrán de su condición hipotética, porque el ámbito del
que no se poseen datos excede toda capacidad de medida; para
él vale la afirmación de Wittgenstein en el Tractatus: “Que el sol
amanezca mañana es una hipótesis, y esto significa que no
sabemos si saldrá”(1973).2 Es más, aparte de poder observar el
sol oculto durante meses en las regiones polares, las actuales
hipótesis científicas predicen un remoto fin de los días. La
actitud práctica es todo lo contrario, pocas cosas hay más ciertas
para nosotros de que mañana será otro día y todas nuestras
prácticas se orientan a partir de esa seguridad. Para la práctica,
en palabras de Peirce:

Los hechos son las fuerzas arbitrarias con las que tiene que
lidiar y luchar…los obstáculos que tiene que superar, el en-
emigo al que tiene la determinación de vencer. La Ciencia,
sintiendo que hay un elemento arbitrario en sus teorías,
sigue con sus estudios con la confianza de que de esta man-
era se purificará gradualmente, cada vez más, de la escoria de
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la subjetividad; pero la Práctica requiere algo sobre lo que ac-
tuar, y no constituirá ningún consuelo para ella saber que es-
tá en el camino hacia la verdad objetiva: debe tener la verdad
actual, o cuando no puede alcanzar la certeza, tiene que tener
por lo menos una alta probabilidad, es decir, tiene que saber
que aunque fracasen algunas de sus empresas, la mayoría de
ellas tendrán éxito.(1898:106)

Pero, además de la ciencia y la práctica, Oakeshott reconoce la
poesía, cuya voz es totalmente independiente de los hechos,
porque es ajena a la distinción entre hecho y no hecho; no es
tampoco una ilusión; la ilusión sólo se puede producir en los
ámbitos científicos o prácticos o cualesquiera otros en los que
esta distinción sea válida, ya que ilusionarse es tomar por hecho
un no hecho o tomar por no hecho un hecho: la decepción no es
un rasgo de la actividad poética. Lo que el autor se propone es
destacar la especificidad de lo poético frente a lo práctico y lo
científico y ponerlo a salvo, de las normas y leyes que rigen esas
actividades. Así como una investigación científica libre, significa
que el investigador no está obligado a obtener resultados que
concuerden con la ideología o la moralidad dominante: en otros
términos, su compromiso es con la búsqueda de la verdad y no
con lograr un resultado que satisfaga sus deseos o sus valores.
La libertad del artista significa que no está obligado a ofrecer un
producto científicamente relevante; así, la caracterización de la
actividad poética en Oakeshott aparece en principio como neg-
ativa, no es esto ni aquello, y la justificación que se da de ello, es
que en una época en la que la actividad práctica, en especial la
política y la actividad científica se disputan el monopolio del
discurso humano, y proponen cada una su voz como única o
primordial y juzgan a las demás como variantes, aproxim-
aciones o alejamientos de sí, haciendo imposible todo intento de
conversación, es necesario establecer un modelo no erístico de
lenguaje que permita un intercambio desprovisto de
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confrontaciones entre las diversas actividades; en lo positivo,
señala o intenta señalar la peculiaridad del goce estético para el
que propone el venerable nombre de teoría, o contemplación o
deleite (que a diferencia del placer no está ligado a ningún
hecho o no hecho), al que vincula no con una aprehensión de es-
encias o cosas en sí mismas o verdades últimas, sino con la cre-
atividad del espíritu humano, independientemente de cualquier
por qué o para qué.

Sabido es que Friedrich Hölderlin se preguntaba “¿para qué
poeta en tiempo mezquino” (1801:est. 7). Y si seguimos el es-
quema trazado por Oakeshott, podríamos preguntarnos tam-
bién ¿para qué científicos en tiempo mezquino? Podríamos con-
testar, entonces, contestatariamente con César Vallejo:

¡Más valdría, en verdad,
que se lo coman todo y acabemos! (2007:82)

Podríamos incluso agregar razones, si tenemos en cuenta que
para Oakeshott las diversas voces, aunque pueden escucharse,
no pueden mezclarse o sintetizarse, y producir algo a medio
camino entre ciencia y poesía, o poesía y política o ciencia y
política, etc.

Estas objeciones, no obstante, pueden salvarse desde el punto
de vista del lector, entendiendo que cuando se nos presenta el
producto de una actividad humana o directamente una activid-
ad, como la danza, tenemos que contextualizarla para saber en
qué tipo de actividad la encuadramos. Si la obra está en un libro
identificado como ‘poemas’ o se desarrolla en un teatro, o está
expuesta en un museo o en una galería de arte, se entiende -o se
debe entender- que se trata de ‘poesía’ y se ha de tratar como
tal, aunque maltrate alguno de mis valores o niegue algún cri-
terio científico vigente, esto es el comportamiento frente a ella,
el juicio sobre ella tendría que ajustarse a lo propiamente
poético. Lo cual en muchos casos, sobre todo en autores
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contemporáneos, resulta difícil en mi caso, porque no sabría de-
cir si los aprecio por sus bondades literarias o porque comparto
el contenido que expresan, y a la inversa en el caso del rechazo;
en estas circunstancias estimo oportuno diferir el juicio y recor-
darme la expresión de André Gide (1954) respecto a la frecuente
conjunción de mala poesía y buenos sentimientos3. Lo mismo
respecto a la ciencia, limitar el juicio a lo científico es bastante
problemático, y en ciencia humana la discusión está indisoluble-
mente ligada a cuestiones ideológicas que nos dificultan recono-
cer los aportes de las escuelas rivales. Pero por otro lado un
hecho, un fenómeno cualquiera puede ser visto desde diferentes
actividades:

Además, una palabra o una construcción verbal puede tener
un lugar reconocido en más de un universo de discurso: ‘la
revolución francesa’, era para Blake una imagen poética;
para Tocqueville, representaba una imagen histórica; para
Napoleón, era una imagen práctica; la palabra democracia’
representa para algunas personas una imagen cuasicientífica,
para muchas significa una imagen práctica (el símbolo de
una condición deseada y que debe aprobarse), para Toc-
queville representaba una imagen histórica, pero para Walt
Whitman era un imagen poética. En suma, el carácter de una
imagen se revela en su comportamiento, en la clase de de-
claraciones que pueden hacerse pertinentemente acerca de él
y en la clase de interrogantes que pueden formularse con
pertinencia al respecto. (Oakeshott, 1959:473-474)

Ahora bien, ¿qué he querido decir, que quiero decir con
primacía de la práctica, si como afirma Oakeshott no hay una
jerarquía entre las voces? Entiendo la falta de jerarquía como la
falta de autoridad de una voz para juzgar a las otras (aunque al-
guna tenga, y lo ejerza, el poder de acallar o proscribir sus
iguales); sin embargo reconozco una jerarquía en el sentido de
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que una es condición de las otras; en efecto, como lo manifest-
aba Aristóteles es menester ante todo tener solucionado lo ne-
cesario para las urgencias y los adornos de la vida. Dicho de
manera más grosera, primero comer y luego filosofar, porque se
puede comer sin filosofar -y hasta es posible que haya que dejar
de filosofar para comer- pero no es posible filosofar sin comer,
ni siquiera Diógenes pudo hacerlo. En la presentación de
Aristóteles (y en la de Oakeshott) hay un desarrollo evolutivo de
las sociedades que genera el ocio, la escuela, donde pueden
florecer la ciencia y la poesía. La hipótesis evolutiva no es des-
deñable y no falta en ningún discurso que yo conozca, sea pro-
gresista, y vea la evolución como un bien, o sea reaccionario, y
vea la evolución como un mal. Pero como se ha notado, no todos
los sectores de una sociedad evolucionan al unísono, y el ocio, la
escuela, no alcanza a todos al mismo tiempo y aún en las so-
ciedades que llamamos más avanzadas hay sectores que no al-
canzan (y algunos casos no quieren alcanzar) a salir de la act-
ividad práctica, sea porque la supervivencia o la supervivencia y
el entretenimiento, no le dejan tiempo para la menor pizca de
espiritualidad, o sea, en el otro extremo, porque la codicia y la
voluntad de poder no les permiten ampliar su panorama. Y ni
aquí ni allá se pueden manifestar las voces que posibiliten la
conversación, porque la conversación pública no puede tener
lugar sin la conversación interior y aunque se produzca en algún
sector es improbable que sea escuchada en otros, y a veces
cuando aleatoriamente se produce aquí o allá, no alcanza a
hacerse reflexión o la reflexión apenas alcanza a decir: bueno,
dejemos de perder el tiempo. Esta asimetría es lo que solemos
llamar injusticia y ahí están los muros que queremos derruir
con la palabra inclusión: posibilitar que todos entren en la
conversación.

La principal responsabilidad en este proyecto de inclusión es
la de la práctica, en especial de la política y eso se deja ver y oír
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en todos los partidos, pero no queda afuera la moral, la fuerza
moral del que puja por ser incluido, porque resulta contra-
dictorio incluir a quien no quiere ser incluido: hay aquí una neta
exigencia de pluralidad. Aparte de las cuestiones acerca de la in-
clusión, queda la respuesta pendiente a la pregunta de Hölderlin
y a su ampliación: ¿para qué científicos y poetas en tiempo
mezquino? La respuesta a esta pregunta, en este tiempo, no
puede ser científica ni poética, ha de ser primariamente
práctica; pero trataré de matizar. Supongo que los seres hu-
manos pronto advirtieron que las sociedades con investigadores
científicos liberados de sus preocupaciones diarias en su ocio,
en su escuela, no sólo producían conocimientos abstrusos y su-
perfluos, sino que muchos de esos conocimientos podían ser ap-
licados con utilidad y daban a la comunidad ventajas competit-
ivas respecto a sus vecinas. La competencia entre naciones, con
sus horrores y sus guerras y el desarrollo de arsenales genocidas
es también, ha sido también, una competencia tecnológica y epi-
stemológica, una competencia, en otro uso de la palabra, que
hay que adquirir para no ser excluido. La poesía, por su parte,
no puede ser justificada con este criterio, salvo que se la limite
platónicamente a cantar los dioses y los héroes de la ciudad, o
los dioses y los héroes de una facción de la ciudad, esto es, que
se convierta en agente de propaganda política. Otro lugar, em-
pero les cabe, acaso a los poetas, traduciendo la respuesta de
Hölderlin (1801:est. 7), de verlos como sacerdotes del dios del
vino, caminando de país en país por la noche sagrada, a un len-
guaje de prosaica práctica: lo que se llama calidad de vida,
porque como ha sido escrito, no sólo de pan vivirá el hombre
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A fortiori, po-
demos decir, de toda palabra que sale de la boca del hombre.
Porque así como supongo que se vio una ventaja competitiva en
las sociedades con científicos libres, se vio (y se ve) una ventaja
cualitativa en la sociedades donde la poesía no sufre la coerción
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de la práctica ni de la ciencia. La poesía, me atrevo a una metá-
fora peligrosa, es el día domingo (o el sábado para algunos) del
lenguaje, el día de descanso.

Y me permito terminar con otro verso de César Vallejo:

!Ah! desgraciadamente, hombres humanos,
hay, hermanos, muchísimo que hacer. (1991:125-127)4
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La experiencia ético-política de liberación de
las víctimas como experiencia de lo
Sagrado.Una filosofía de la religión
antifetichista en Latinoamérica

Juan Matías Zielinski*

Introducción: Por una arqueológica ético-
metafísica de la liberación

Se presenta aquí una breve esquematización general de las
notas esenciales que constituyen lo que, al decir del Prof. Dr.
Enrique Dussel, se puede denominar como una arqueológica
ético-metafísica de la liberación. Con esta expresión, el autor
mendocino se refiere al pensar filosófico que indaga ya no por el
fundamento de la totalidad sino por el “desde-dónde” la totalid-
ad procede. Es decir, se busca reflexionar sobre lo arqueológica-
mente “originario”. En ello, se explicitará el absurdo de la onto-
logía del fundamento y de la identidad para subrayar la
primacía de la meta-física entendida como ética. Dicha mostra-
ción de la “sistencia” del origen (porque tiene ex-sistencia lo ya
“originado”) no será ontológica (a priori) sino meta-física (por
su revelación a posteriori a través de la ruptura desde la exteri-
oridad del Otro).

La pregunta por el origen surge ante la experiencia del límite
inmanente de la finitud. Para ello, hemos supuesto que la fi-
nitud se descubre como el principio constitutivo de nuestra



humanidad y, por este motivo, puede ser propuesta la cuestión
del infinito. Es, por tanto, la muerte la que nos hace estar frente
a frente con el “origen” ya que nos descubre esencialmente asig-
nados en nuestra más propia finitud tempórea. En este sentido,
la arqueológica se propone como un pensar que nace de la
muerte, no por miedo a ella, sino por compromiso liberador con
la vida humana. En Latinoamérica, la muerte próxima del Otro
se presenta como muerte de las víctimas -aquellas personas que
no pueden ni desarrollar ni reproducir su vida humana en
comunidad- (Dussel, 1998: 129). Porque, y al decir del filósofo
judío contemporáneo Hermann Cohen, “el pobre se transforma
en el símbolo de la humanidad (...) En el pobre se conoce por su
posición la enfermedad sintomática del Estado” (1959: 27). El
pobre, como la figura icónica de toda víctima, nos señala que to-
do sistema histórico, sea cual fuere, genera, en mayor o menor
medida, una realidad de injusticia. Por ello, su mismísimo ser-
víctima -por negación de su “querer vivir”- pone en crisis a todo
el sistema vigente (Totalidad). La arqueológica enfrenta, por
tanto, a la finitud con el infinito, fundamentalmente ante la
muerte del Otro próximo -muerte de las víctimas- y en las crisis
de las Totalidades -muerte del sistema como Totalidad
totalizada-.

1. Fetichización ontológica del sistema: Hacia un
discurso ateo de toda totalización

En palabras de Hegel, “la religión y el fundamento del Estado
son una y la misma cosa; son idénticas en y para sí” (1993:
236-237). Según esta consideración, se comprende que divin-
izándose el Estado imperial, como un Todo totalizado y cerrado
en sí mismo, se absolutiza toda injusticia que se cumpla dentro
de su horizonte, dentro del horizonte de comprensión de la
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Totalidad política que él encarna históricamente. Por tanto, to-
do proceso de liberación, que debe negar intrínseca y necesaria-
mente toda Totalidad vigente fetichizada (sacralizada), será
siempre juzgada por el Poder como atea o subversiva. A su vez, y
como dijimos, los movimientos de justicia y liberación deberán
siempre negar la identidad de “religión-estado opresor” o, de
otro modo, harán la crítica a la religión opresora. Ahora bien,
toda religión opresora nunca podrá ser la religión que cumpla
con las condiciones meta-físicas del acceso a la realidad del Otro
absoluto, más bien, las negará. Toda religión real (la que adora y
rinde culto al Otro absoluto y no al Poder) será siempre un “más
allá” -como trans-ontológica alterativa- de todo sistema totaliz-
ado (divinizado). En base a esto, se puede pensar que

el ego europeo, y posteriormente de todo el ‘centro’, con-
stituye una Totalidad divinizada, fetichizada, divinidad que
exige a los oprimidos de la periferia (…) que le rindan un
culto obligatorio. Ser ateos de una tal divinidad es la condi-
ción de posibilidad de rendir culto al Otro absolutamente ab-
soluto, de cumplir una praxis de liberación (Dussel, 1980:
35).

Por tanto, el ateísmo del sistema totalizado es la condición ex-
cluyente de posibilidad para desarrollar toda praxis de libera-
ción. Ser ateos del fundamento y ateos del Poder sistémico
fetichizado es condición trascendental de posibilidad de la
experiencia re-ligativa en cuanto tal. De este modo:

El fetiche o ‘dios’ se ha identificado (…) según el ideal de He-
gel en la Idea absoluta, son idénticas: el hombre en sus cos-
tumbres (la Sittlichkeit) cumple las acciones rituales del ab-
soluto, el fundamento del sistema. Como el sistema se cierra
o impide su superación, porque la liberación es muerte del
orden vigente y nacimiento de uno nuevo, es el fundamento
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de la totalidad opresora el que justifica no sólo la dominación
sino la represión del oprimido que pretende liberarse (…) De
esta manera, el ‘dios-fetiche‘ exige víctimas cultuales que
siempre se escogen entre las mujeres (violación erótica),
entre los niños o jóvenes (dominación pedagógica) o entre
los vencidos o prisioneros (servidumbre política). El fetiche
exige sangre, por ello es sanctum (Dussel, 1980: 47).

Toda sacralización fetichista de un sistema fija con pretensión
de ahistoricidad y eternidad una Totalidad totalizada. A la Ética
de la Liberación le inquieta hallar un método que, desde la neg-
atividad, logre desfijarla y movilizarla -destotalización- para
hacer, con ello, posible la praxis de liberación. Toda praxis de
liberación, como dijimos, implica ser ateos del dios-fetiche que
fundamenta el sistema. Por ello, la crítica a la religión del sis-
tema, como una crítica fundamentalmente anti-fetichista, es el
comienzo de toda crítica política, social, erótica o pedagógica.
La religión fetichista hecha por el hombre busca mimetizar y
justificar las injusticias y las estructuras de opresión a través de
un fundamento ontológico de dominación: el fetiche. Ahora bi-
en, como mencionamos, la Ética de la Liberación, en su afán de
constituir una an-arqueológica de la liberación, debe negar al
sistema como un Todo, debe ser atea. Pero, vale preguntarnos:
¿Qué es lo que hay más allá del horizonte del sistema? El autor
mendocino así lo describe:

Más allá del ser de la ontología, del límite de la Totalidad es-
tablecida no hay nada del sistema. La nada, negativamente,
no es algo del sistema: es lo que está más allá (meta) y más
arriba (anó). La nada, afirmativamente, es lo metafísico: el
Otro que el sistema, pobre en el sistema, “nada” como Otro
con respecto al sistema Mismo. Lo que está más allá que la
Totalidad, nada, es lo real más allá del ser: lo misterioso, lo
místico, el Otro. Por ello, la condición práctica de la
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posibilidad de afirmar teóricamente al Otro es ser ateo del
sistema, de la Totalidad vigente, del dios-fetiche. “El Otro”,
sin embargo, tiene una significación análoga: puede ser el
Otro antropológico, o puede ser, también, el Otro absoluta-
mente absoluto: Otro no sólo que el mundo sino que el
mismo cosmos (Dussel, 1980:51)

Como se puede apreciar, el Otro, la Alteridad infinita que en
él se revela, se nos abre, básicamente, en dos sentidos. Por un
lado, el Otro antropológico -el otro ser humano- y, por otro
lado, pero a la vez sólo accesible a través del primero, el Otro
absolutamente absoluto. Este renovado marco teórico, nos
brinda una nueva concepción sobre qué es la re-ligión. La reli-
gión debería ser pensada, en principio, y a diferencia de Hegel
que la comprendía como la elevación del finito al Infinito siendo
esencialmente culto en la fe como acto representativo, como ex-
posición. Desde Dussel se podría presentar, entonces, a la reli-
gión como “la ex-posición re-sponsable por el Otro ante el Otro
absolutamente absoluto (Dussel, 1980: 54). Desde aquí, la ex-
periencia originaria se da en el “cara-a-cara” frente al Otro, en
la re-ligazón que supone siempre re-elección de re-sponsabilid-
ad y honra ante la santidad del Otro como el ab-soluto. Esto im-
plica que la religión no trata de la constitución de un cierto ob-
jeto como sagrado (como posición de la conciencia), sino como
una dimensión que está antes que lo ontológico y más allá del
ser, como ligazón (ob-ligación) al Otro, no sólo como inter-
pelante o pro-vocante, sino como necesitante, suplicante, sufri-
ente (Dussel, 1980:54). Es decir, sólo realizará su dimensión
meta-física re-ligativa aquél al que se le “mueven las entrañas” -
como conciencia ética de la escucha- ante el rostro sufriente. La
dimensión re-ligativa, como ha quedado expresado, radica en la
asunción de la re-sponsabilidad por el indefenso; re-sponsabil-
idad martirial. Por ello, ante el Otro indefenso y sufriente, la re-
sponsabilidad asume la dimensión de la substitución, ocupa el
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lugar del que tiene a cargo porque el Otro es el ámbito de la ex-
igencia que re-liga. En este sentido, la responsabilidad obsesiva
implica la exposición por el Otro ante el Otro absolutamente
absoluto:

La palabra “ex-poner” significa aquí: poner delante desde el
origen. Ex-posición es: “-¡Heme aquí! -”; el decir meta-físico
antes que lo dicho ónticamente. Pero “¡Héme aquí: por el
Otro!”, por el que me pro-voca históricamente como pobre
suplicante. El llamado a la ex-posición es al mismo tiempo
re-sponsabilidad (“responder-por” el que se me ha dado a
cargo): por el Otro que necesita protección, ayuda, socorro
(…) Sólo el que tiene conciencia ética escucha la voz que lo
elige por la epifanía del clamor del pobre a tomar re-spons-
ablemente a cargo la vida del perseguido, el alimento del
hambriento, la opresión del dominado. La pasividad meta-
física del interpelado es re-sponsabilidad pro-curante. Pro-
curar por el pobre (como exterioridad) o el oprimido es ex-
ponerse; es estar ex-puesto, pero no al error, a la falsedad,
sino que, por la condición humana de la carnalidad de su
sensibilidad, a la humillación, al traumatismo, al dolor, a la
muerte. El que “saca la cara” por el Otro se ex-pone a la per-
secución (…) El que siendo re-sponsable por el Otro lo testi-
monia, lo representa ante la Totalidad: lo defiende, es
siempre objeto de la represión del dominador (…) El que está
más allá que todo sistema (ana-léctico o an-árjico) es testi-
moniado en el sistema por el ex-puesto re-sponsable y ob-se-
sivamente por el Otro, el pobre. Esta dimensión es la re-li-
gión en su sentido meta-físico (Cfr. Lévinas, 1968 y 1974;
Dussel, 1980:54)

Ahora bien, vale preguntarnos: ¿Qué o quién es “el otro abso-
lutamente absoluto”? El Otro absolutamente absoluto es el
supuesto an-arqueológico fundamental (Dussel, 1980:55). La
absolutez del Otro radica en su ab-solución de continuidad aún
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de la historia humana y del hombre mismo. Se sitúa más allá, en
una exterioridad dis-tinta de la humana. Por ello, acerca del
Otro absolutamente absoluto sólo hay huellas de una Ausencia.
Con todo, debemos preguntarnos, y la Ética de la Liberación en
su faceta an-arqueológica lo hace, sobre los caminos de acceso
hacia el Otro absolutamente absoluto. Este camino está indic-
ado en el rehén, en el re-sponsable ex-puesto por el Otro, en el
combatido en su nombre al “interior” del sistema, en aquél que
persigue las huellas en el rostro del Otro oprimido como mis-
terio, que accede, por el Otro víctima, a la exterioridad infinita o
al infinitamente exterior. Como dijimos, esta opción respons-
able, originalmente heterónoma, radica en ser ateo de la Total-
idad en dirección hacia el Otro. Sólo así se ponen las bases y las
condiciones reales del acceso al Otro absolutamente absoluto -el
Ausente- (Dussel, 1980: 56). “El yo se aproxima al Infinito avan-
zando generosamente hacia Tí (…) Me aproximo al Infinito en
tanto me sacrifico por el Otro” (Lévinas, 1967: 215). De esta
manera, “la re-ligión, en su sentido meta-físico, no es conocimi-
ento ni saber (como para las ontologías), sino proximidad real:
cara-a-cara, presentida, previvida, pregustada en el rostro del
Otro. El infinito que avanza en sus huellas no son meros fenó-
menos ónticos sino epifanía meta-física: el rostro de la viuda
(mujer pobre), del huérfano (niño suplicante), del pobre y ex-
tranjero (el hermano sin poder)” (Lévinas, 1972: 57; Dussel,
1980: 56). Sólo en el rostro de la víctima (exterior al Poder total-
izante y totalitario del sistema) es donde acaece la epifanía de lo
an-árjico absolutamente absoluto del Otro absolutamente
exterior -del anterior a toda anterioridad-. Por tanto, “es en el
pobre donde se revela el Infinito, donde inspira y pro-voca in-
terpelantemente a sus profetas, a sus testigos, a los que in-
quietan todos los sistemas históricos” (Dussel, 1980: 56). En
definitiva, será religioso aquél que se defina históricamente
como rehén en el sistema, como gloria del Infinito en su
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pasividad re-sponsable por el Otro. Es en esa re-ligación meta-
física por donde se desarrolla, por tanto, la justicia erótica, ped-
agógica y política (como re-sponsbilidad por la exterioridad an-
tropológica como acceso privilegiado a la exterioridad
arqueológica).

La propuesta de Dussel, por tanto, no radica en probar
teóricamente la ex-sistencia de Dios, cometido ciertamente in-
útil en la contemporaneidad, sino en mostrar cuál es el camino
real (y por ello histórico: erótico, pedagógico y político) para ac-
ceder al Otro anterior a toda anterioridad. En este tránsito
acaece, así, una tripolaridad, a saber: el yo-rehén y ob-sesivo; el
por el Otro, el pobre; y el ante el Otro Infinito (Dussel, 1980:56).
El yo-rehén es quien se enfrenta, se ex-pone, frente al domin-
ador en su rol de testigo del pobre y del Infinito, como sujeto
comprometido con las víctimas en la praxis liberadora. Tanto el
testigo rehén del Otro antropológico, las víctimas, como el Otro
absolutamente Absoluto son “nada” en referencia a la totalidad
del sistema -aquello incomprensible dentro del horizonte del
mundo y de los entes sistémicos-. “El no-ente” -como “nada”-
muestra su huella en el rostro sagrado del Otro. Por tanto, en la
“infinitud de la libertad meta-física del Otro resplandece como
signo que señala al Infinito mismo” (Dussel, 1980: 57). Por ello,
el acceso al Infinito es la afirmación efectiva del que lo revela y
en cuya epifanía se manifiesta: el Otro como víctima de la
opresión totalitaria. Por ello, sintetiza Dussel:

El auténtico problema no es la “muerte de Dios”, sino la “ali-
enación del Otro”: La injusta alienación de los oprimidos. Es la
sangre de los oprimidos de toda la tierra. La filosofía lat-
inoamericana, entonces, no puede más que ser atea del “dios-
fetiche” de la modernidad, desde Descartes a Hegel o Heideg-
ger. Deberá ser atea de todo sistema, pero, y ésta es una lim-
itación peligrosa en el discurso pretendida y solamente ateo,
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deberá también afirmar que el Divino es Otro que todo sistema,
de lo contrario, se permitiría a un sistema futuro que se diviniz-
ará a sí mismo creyéndose el momento irrevasable (…) sólo la
afirmación del Divino como otro que todo sistema es el punto de
partida del discurso filosófico radicalmente liberador. Desde la
exterioridad infinita, aunque sea negativamente, el discurso
filosófico tiene criterio para acusar de culpable (efectuar la crít-
ica) a todo sistema. Sólo puede ser definitivamente ateo de todo
sistema el que afirma la exterioridad del Sagrado (Dussel, 1980:
59).

2. Praxis ético-política de liberación de las vícti-
mas como culto al Absoluto

En la eticidad del proyecto religioso-religativo (arqueológico)
de la praxis se pone en juego la totalidad del sistema. Por ello, el
nivel arqueológico es el último nivel de la existencia ética. Como
vimos, cuando un sistema se “cierra” sobre sí mismo como a-
histórico, eterno y sagrado se cae, necesariamente, en la perver-
sidad del fetichismo. Mientras que cuando permanece “abierto”
a posibles realizaciones futuras más justas, por la misma
apertura ana-dia-léctica (de la voz que viene del “más allá” que
el horizonte de comprensión mundano) puede juzgársela como
éticamente buena, justa o humana. Porque, como afirma Dus-
sel: “en el fondo, la cuestión del fetichismo, como divinización
pretendidamente eterna del sistema represor, se opone al anti-
fetichismo del sistema histórico, que se autocomprende como fi-
nito, perfectible, mejorable. Por ello, los diversos niveles
prácticos -erótico, pedagógico y político- tienen su consumación
en el nivel religioso, arqueológico o trascendental” (Dussel,
1980: 87). Es decir, el nivel último de la ética, el arqueológico,
funciona como normativa transhistórica de humanidad sin
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dominación o, por el contrario, como justificación de la
opresión. La utopía religiosa nos permite realizar juicios sobre
los sistemas históricos, ya sea mostrándolos como contingentes
y perfectibles desde la interpelación de las víctimas, o bien, jus-
tificándolos en su eternidad y perfección divina. Por ello, y
paradójicamente, el nivel más concreto es el de la utopía reli-
giosa, que comprende los horizontes últimos de la praxis de lib-
eración. Este fenómeno queda evidenciado en que todo sistema
de dominación (machismo erótico, dominación ideológica ped-
agógica o represión política) siempre define un cierto tipo de
fetichismo -que hace del sistema un Todo totalizado- y, al
proveerle carácter de divinidad y eternidad a la lógica dialéctica
intrasistémica, niega todo futuro posible. El fetichismo, como se
dijo, se basa en la atribución al proyecto del sistema vigente de
una estabilidad ahistórica que nulifique (al menos en su pre-
tensión) toda referencia a una totalidad mayor que lo com-
prenda. La totalidad del sistema se declara la totalidad final, ún-
ica. Por tanto, toda ética-arqueológica de la liberación histórica
debe ser expresamente atea del tal fetiche. Serlo implicará llevar
adelante, antes que nada, la crítica de la religión del sistema
dominador. Esto es así ya que “en realidad todos los fetichismos
parciales o abstractos se juegan por último en el fetichismo reli-
gioso que los comprende a todos y les da su último fundamento.
El fetichismo religioso fundamenta así ideológicamente la op-
eración práctica de los fetichismos parciales: del político, del
pedagógico, del erótico” (Dussel, 1980: 88).

Como dijimos, lo religioso, como lo propiamente re-ligante, se
da plenamente en la responsabilidad con el oprimido, en el to-
marlo a cargo. Todo “tomar a cargo” a la víctima implica, ne-
cesariamente, vivir un ateísmo práctico del sistema y un materi-
alismo concreto del servicio al Otro. Este “tomar a cargo” es el
punto de partida de toda praxis de liberación radical o
arqueológica (meta-física), la que, a su vez, asume toda praxis
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de liberación erótica, pedagógica o política. De este modo, el
culto, como servicio al Otro desde el otro antropológico, implica
rebelarse ante el fetichismo de modo subversivo. Dicha rebeldía
se constituye en una acción re-ligiosa en tanto que sabe religar o
mostrar la respectividad del sistema vigente (pretendidamente
el último) con un sistema futuro más justo. Por ello, “el solo
hecho de levantar un dedo contra el sistema, es un acto
antifetichista, anti-religioso de la religión del sistema, que se ar-
ticula positivamente con un proyecto de liberación, es decir, con
la posibilidad de un sistema posterior más justo” (Dussel, 1980:
91-92). Por ello, y desde los supuestos del sistema, tomar “a
cargo” la corporalidad sufriente de la víctima y construir un sis-
tema más justo es algo no exigido (más: es algo ilegal, injusto,
subversivo). En conclusión, el acto de ‘servicio’ (‘avodáh en
hebreo) al pobre, al oprimido, al otro, es al mismo tiempo el
‘culto’ al Absoluto. Por ello, la praxis de liberación del pobre, del
Otro, es entonces culto al Absoluto. De esta manera, toda praxis
de liberación tanto erótica, pedagógica como política son reales
y efectivas cuando se sitúan, práctico-materialmente, en el nivel
económico: dar al otro lo que le corresponde según las exigen-
cias de la vida (Dussel, 1980: 95). Por tanto, esta materialidad
(materialismo) antifetichista (ateo) son, inseparablemente, las
condiciones reales del culto al Otro absolutamente absoluto y de
la experiencia religiosa en su mayor radicalidad.
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La justicia social y las opciones políticas de
los católicos. Córdoba 1943-1947

Inés Achával Becú*

El objetivo de esta ponencia es tratar de comprender los vín-
culos entre las diversas perspectivas sobre la “justicia social” de
los católicos en Córdoba y las heterogéneas opciones políticas
frente al origen del peronismo, en el contexto internacional de
guerra y posguerra y en el marco de una Iglesia ya transformada
en consonancia con los desafíos de una sociedad de masas. Para
ello se analizarán la trayectoria del padre Rafael Moreno que
como vice-asesor del Círculo Católico de Obreros fue el artífice
principal del armado de los sindicatos católicos entre 1943 y
1946 en el ámbito capitalino y apoyó a la Revolución militar de
1943 y al naciente peronismo y, por otro lado, la postura del di-
ario Los Principios que, si bien apoyó al gobierno militar, ter-
minó rechazando la candidatura de Perón entre otras cosas por
su forma de realizar las transformaciones sociales.

La irrupción de la Revolución del 4 de junio de 1943 se
produjo en un contexto donde el concepto de justicia social
tenía el consenso general de la sociedad civil y las demandas en
torno a ella provenían de todos los espectros ideológicos y de di-
versos sectores sociales (Campione, 2007:27; Cortes Conde,
2005). El mejoramiento de las condiciones de vida, el salario y
la contratación de la mano de obra, la necesidad de la armonía
social con la convivencia pacífica entre el capital y el trabajo me-
diante la intervención del Estado fueron algunos acuerdos



básicos sobre la cuestión social y sus posibles soluciones que
compartían los antagónicos actores políticos, demócratas, rad-
icales y católicos en la Provincia de Córdoba (Ortíz Bergia,
2009).

La larga prédica de la Iglesia en torno a la doctrina social de
las encíclicas Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, crearon
una sensibilidad en las culturas políticas sobre la importancia
de estos principios ya internalizados, que pueden considerarse
centrales en la aceptación de los objetivos iniciales de la Revolu-
ción de Junio, que se orientaron en torno a la Justicia Social de
manera clara. No fue sólo la invocación e interpelación a la
Iglesia para legitimar el proyecto militar ofreciéndole un lugar
predominante, sino que la preocupación por las condiciones de
vida de la clase trabajadora en base a los principios de la doc-
trina social, fue lo que motivó la conformidad espontánea de los
católicos. Estas ideas fueron las bases del “tercer espacio ideoló-
gico” que propuso desde antiguo la Iglesia, defendiendo la ar-
monía entre el capital y el trabajo, la crítica a la explotación del
capitalismo y rechazo al comunismo, la función social de la
propiedad, un concepto de democracia social y económica des-
vinculada del liberalismo y la necesidad de una sociedad organ-
izada en gremios y corporaciones obreras y patronales. Todas
estas ideas-fuerza fueron sostenidas por las Fuerzas Armadas en
ejercicio del poder desde la Revolución de 1943 y también
sustentadas por el Coronel Perón en sus funciones, como legiti-
mantes de su actuación. Por ello, el principal dilema fue qué
hacer como católico frente al peronismo que claramente apelaba
a la doctrina social de la Iglesia para legitimar sus acciones, en
un clima de beligerancias y oposiciones binarias: desde adentro
-aún con posturas críticas-, en apoyo a las transformaciones so-
ciales, el apoyo desde afuera o su rechazo.
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El padre Rafael Moreno, los sindicatos católicos y
la construcción del peronismo

La Provincia de Córdoba fue intervenida el 20 de junio de
1943 y entre los meses de agosto de 1943 y febrero de 1944 par-
ticiparon como funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia
un grupo de católicos nacionalistas también pertenecientes a la
plana mayor del Secretariado Económico-social de la Acción
Católica de Córdoba. En Agosto de 1943 se produjo la interven-
ción al Consejo General de Educación de Córdoba y el nom-
bramiento de Narciso Rey Nores, en el Departamento de Tra-
bajo. Éste, era militante de la Acción Católica y abogado espe-
cializado en derecho laboral y asesor de sindicatos católicos.1 En
una primera etapa, que se prolonga del 4 de junio de 1943 a ju-
nio de 1944, la política de la Revolución de Junio estuvo mar-
cada por una política represiva contra todos los sindicatos que
fueron clausurados, en especial los de filiación comunista. Pero,
al mismo tiempo, fue un período sumamente eficaz para la libre
acción del Círculo Católico de Obreros en la organización de sin-
dicatos afines. Para junio de 1944, el Círculo ya había organiz-
ado veinte gremios que poseían un local donde se los asesoraba,
se redactaban los estatutos y se discutían los convenios colect-
ivos2 y para fines de 1944 el número de gremios ascendía a tre-
inta.3 El padre Rafael Moreno era el asesor eclesiástico gremial
del Círculo Católico de Obreros y artífice principal del armado
de los sindicatos católicos entre 1943 y 1946 en el ámbito cap-
italino. Estos gremios formaron parte del apoyo central a la
Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial y también de la Federación Obrera de Córdoba (FOC), base
para la formación del Partido Laborista. El Padre Moreno fig-
uraba como uno de los tantos promotores mandados por Perón
para formar sindicatos en el interior del país.4
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Los Círculos Católicos de Obreros y la Juventud Obrera
Católica (en adelante JOC), eran interpelados y estimulados por
el Coronel Perón, primero desde el Departamento Nacional de
Trabajo y luego desde la STYP. En mayo de 1944, cuando el Cor-
onel Perón vino a Córdoba, se realizó un acto organizado por la
Delegación Regional y a la que estuvieron convocados también
los gremios católicos en el Córdoba Sport Club. El Secretario de
Trabajo y Previsión Social abrió su discurso con palabras espe-
ciales para los católicos asistentes: “(…) por eso la Secretaría de
Trabajo y Previsión ha sido creada para la defensa de los traba-
jadores en nombre del Estado, como lo ordenan los dictados de
la justicia de Dios (…).”5 Esta apelación invocando la justicia
divina era la manifestación expresa ante los católicos de la ori-
entación de la acción social del gobierno y del Coronel Perón.

En esta primera etapa el Estado, a partir del Departamento
Provincial de Trabajo, devenido posteriormente Delegación Re-
gional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se puso a
disposición de la conformación de los nuevos gremios adheridos
y asesorados por los católicos. Se estructuró un entramado en
donde la separación de esferas entre el Estado y la Iglesia se
hizo casi inexistente en este ámbito, así como sucedía en el ám-
bito educativo. Los funcionarios militares y civiles del gobierno
participaban de las asambleas realizadas en el local del Círculo6,
en las que se contaba con la activa participación proselitista del
Padre Moreno que era el asesor espiritual. Se elaboraban los es-
tatutos en conformidad con los parámetros del Círculo y luego
eran aprobados por la Delegación Regional. Así mismo el Padre
Moreno funcionaba como mediador de los conflictos entre los
obreros y los patrones y con el Estado.

En junio de 1944, se inició la segunda etapa en que apareció
como prioritario la solución de la cuestión social y la reorganiza-
ción de los gremios. Toda la burocracia del Estado se puso en
función de ese objetivo, adquiriendo gradual preeminencia los
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criterios emanados de la STYP.7 Es así que comenzó en Córdoba
la reorganización de los sindicatos y su conformación como es-
tructura de apoyo a la figura del “Primer Trabajador”, el coronel
Perón. El que llevó a cabo esta obra fue el capitán Héctor Russo,
secretario del G.O.U (Potash, 1984:317), oficial de Órdenes del
ministerio de Guerra y allegado a la provincia por haber per-
manecido en ella dos años por destino militar. Como funcion-
ario de la Revolución de Junio, arribó por primera vez a Cór-
doba acompañando al Coronel Perón en mayo de 1944.8

Además del papel de mediador entre el capital y el trabajo, la
delegación de la STYP se dedicó a la reorganización de los gre-
mios. En esta etapa la penetración y control por parte del
Estado de los gremios que hasta el momento estaba direccion-
ada a facilitar la actividad del Círculo y sus gremios, comenzaba
a limitar la autonomía de acción de éstos últimos y principal-
mente a abrir la orientación hacia los otros gremios adheridos a
la CGT y a la Unión Obrera Local de filiación comunista. Se ne-
cesitaba ampliar la base de sustentación en el movimiento
obrero y para ello era imprescindible terminar con una imagen
clerical de la Delegación. Esto se implementó con un mayor con-
trol en los gremios ya constituidos, y en las asambleas en las que
se discutían los reclamos que presentaban a la Secretaría.9 Pero
principalmente se comenzó a mediados de 1944 a cambiar los
estatutos quitándoles la cláusula de adscripción religiosa y tam-
bién la intervención en las asambleas constitutivas de los nue-
vos gremios eligiendo las comisiones afines con la delegación.10

En esas asambleas también se produjo una mayor participaban
de miembros de las Fuerzas Armadas, como en la elección de los
miembros de la comisión directiva del nuevo gremio reconocido
de la fábrica Tampieri11 de San Francisco, en la que tomaron
parte, además del delegado Interventor, el jefe del distrito Milit-
ar. La participación del Ejército en los actos organizados por la
STYP también era constante e indicaba la compenetración de
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las Fuerzas Armadas con el proyecto de reforma social.12 Esta
presencia también fue vital en la construcción simbólica del
poder y del consenso hacia la Revolución y sus reformas.

En este camino de coincidencias entre la Delegación Regional
de la Secretaría de Trabajo, el Padre Moreno y los gremios
católicos, pronto surgieron las diferencias, ya que los proyectos
de la STYP se distanciaron de los sindicatos católicos, tratando
de ampliar la base de sustentación. El Estado necesitaba que
nadie pudiera competir en la unidad y control de los sindicatos
y al mismo tiempo ampliar su gestión hacia otros que criticaban
la influencia de la Iglesia en los asuntos gremiales13 como la
C.G.T. de Córdoba. Se puso en juego la autonomía de un
proyecto de sindicalismo con adscripción religiosa y la Iglesia se
enfrentó al dilema de aceptar la pérdida de identificación con su
propio proyecto -sin la fuerza suficiente para competir- a cam-
bio de apoyar la construcción de un sindicalismo no comunista
que le garantizaba el gobierno. En esta opción, los católicos
también se dividieron entre los que apoyaron al gobierno
nacional y los que criticaron y se opusieron al mismo. De esta
manera, los conflictos abiertos comenzaron en diciembre de
1944, cuando el Círculo Católico de Obreros de Córdoba elevó
un memorial al coronel Perón criticando la acción del delegado
Héctor Russo, que había obligado a los gremios la elaboración
de nuevos estatutos en los que la adscripción religiosa no estaba
presente. Los católicos cordobeses creían que la figura de Perón
estaba ajena a estas directivas ya que en sus discursos estim-
ulaba al sindicalismo libre y a los Círculos Católicos de Obreros.
El mismo presidente Farrel y Perón habían felicitado al Pres-
bítero Moreno por su acción en mayo de 1944.14

Se planteó así una lucha de poder entre varias tendencias que
tenían un eje en común y era la lucha entre la autonomía de los
sindicatos, o su sujeción a una estructura estatal. De esta man-
era se dirimían múltiples conflictos con intereses encontrados
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entre los gremios de orientación católica y el Estado por un
lado, entre el Estado y los sindicatos de filiación comunista y
también apolítica por otro y así mismo entre éstos y los gremios
de origen católico. Al mismo tiempo, sectores de la sociedad
civil pedían por un sindicalismo apolítico pero diferente de la
estructura armada por la STYP. Como consecuencia de este pro-
ceso, se originaron alejamientos y rupturas dentro de los católi-
cos que habían acompañado los objetivos del gobierno. El diario
católico Los Principios, del apoyo inicial a los objetivos de la Re-
volución, comenzó desde mediados de 1944, a marcar límites y
reparos a la acción estatal para, finalmente, plantarse en el
campo opositor. Desde esa época, ese diario había comenzado a
publicar columnas que titulaban “Textos de Política”, que tenían
como objetivo orientar a los católicos en las decisiones políticas.
En ellos se reflexionaba sobre la cuestión del Estado, la libertad
y la democracia y se resaltaba especialmente el problema del
Estado como poder absoluto, fuera bajo el régimen democrático
o totalitario.15 El problema de la justicia social se relacionaba de
manera directa con la cuestión del poder estatal y las formas de
implementar las reformas. Los Principios, planteó las obje-
ciones y límites a la intervención estatal tendiente a imponer
una orientación excluyente en la vida sindical y social en gener-
al. En una editorial escrita el mismo día en que apareció el de-
creto sobre “delitos a la Seguridad del Estado” en enero de 1945,
el diario atacaba el concepto ya esbozado por Perón del “Sindic-
ato Único”.16

El memorial no fue sólo reflejo de una disputa al interior del
campo sindical en cuanto a la lucha por la hegemonía y estruc-
tura del sector sino también se perfiló un conflicto por definir
los espacios de autonomía, roles y relaciones entre el Estado y la
religión entre diversos actores en pugna, que va a definir la pos-
tura de algunos católicos que habían apoyado a la Revolución de
Junio y que no apoyaron al Coronel Perón.
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Claramente algunas importantes figuras católicas compro-
metidas con la conformación del sector sindical católico, ex fun-
cionarios del Estado provincial en la primera época, y también
el Presbítero Castellano como asesor de la Acción Católica, es-
tablecían los límites al papel del Estado en cuanto a su interven-
ción en la sociedad civil y en particular en derechos de los
católicos que estaban fundados en derechos naturales de toda
persona humana.

Enrique A. Ferreira Director del Secretariado Económico So-
cial de la Acción Católica de Córdoba y ex Ministro de Obras
Públicas del gobierno de la intervención de León Scasso a prin-
cipios de 1944, desarrollaba una argumentación que establecía
las bases de los derechos y la libertad de acción de la Iglesia en
el ámbito sindical y en las asociaciones civiles en general. En
primera instancia, el derecho de asociación era un derecho nat-
ural dada la naturaleza social del ser humano. Esa fue el funda-
mento a partir del cual León XIII en la “Rerum Novarum”
afirmaba que las sociedades privadas que surgían en la sociedad
civil no podían ser limitadas o negadas por el Estado porque
tanto éste como la sociedad civil habían sido instituidas para de-
fender las derechos naturales de los hombres. Enrique Ferreira
también tomaba como respaldo a estos principios a la Constitu-
ción Nacional que, en el artículo 14 se afirmaba el derecho de
asociarse con fines útiles. Este derecho era un aspecto central de
la libertad civil y sus límites eran los mismos que poseía la libre
actividad de los hombres mientras no afectaran al orden, la
moral pública ni perjudicara los derechos de terceros. El ex
Ministro del gobierno de la Revolución sostenía que el Estado
debía ser garante del bien común temporal de la sociedad civil y
como afirmaba León XIII, y no debía entrometerse con las
asociaciones, en su privacidad, en las operaciones de su vida y
no debía dificultarles su libertad de acción. Esto era exacta-
mente lo que según la interpretación católica había hecho la
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delegación regional de la Secretaría de Trabajo cuando dirigían
las asambleas sindicales en las que obligaban al cambio de ori-
entación de los estatutos con la exclusión de la adscripción
católica de los mismos. Negar o restringir la acción al punto de
hacerla imposible era equivalente a negar el derecho natural a la
asociación. Aunque reconocía que la organización sindical de la
Secretaría era realizada sobre la base de una mayor justicia so-
cial, le criticaba la equivocación de la orientación, que siguiendo
a la CGT de inspiración marxista, apostaba por la fortificación
de los sindicatos de lucha de clases de tipo horizontal.17

De mayor interés es un artículo que escribe Ramón J. Castel-
lano, asesor del Secretariado Económico-social de la ACC y fu-
turo arzobispo de Córdoba, quien polemizaba alrededor del
nudo central de la relación de la Religión y la Iglesia con el
Estado y la política. En primer término, negaba rotundamente
que fuera clericalismo sostener el derecho de la Iglesia a inter-
venir en la organización y orientación de las agrupaciones sin-
dicales. Por el contrario, impedirlo hubiera sido restringir el
campo del magisterio religioso y moral que la Iglesia poseía
sobre todas las esferas de la actividad humana. Ante el argu-
mento de que la Iglesia debía mantenerse en la esfera de lo es-
piritual, sin descender al plano temporal, los católicos sostenían
que la vida humana conformaba una unidad y la faz espiritual
era inseparable de su actividad laboral, gremial, política o econ-
ómica. Para Ramón Castellano, la separación de la economía de
la moral era un prejuicio liberal. Pero al mismo tiempo no se de-
bía identificar la economía y la moral, lo religioso y lo sindical.
La acción sindical estaba impregnada de principios morales y de
aspectos profesionales, técnicos, económico-sociales, que la dis-
tinguían de las acciones religiosas. El sindicato no era una
cofradía, pero los fundamentos morales del buen obrar debían
estar para el obrero católico, basados en los principios religiosos
o metafísicos. Por eso la Iglesia tenía derecho a intervenir en las
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cuestiones económico-sociales y las políticas, dictaba las nor-
mas para la solución del problema social sin invadir las jurisdic-
ciones técnicas o temporales. La Iglesia sostenía que el Estado
como garante del bien común temporal tenía el derecho de “di-
rigir, vigilar, urgir, castigar, según los casos y la necesidad lo ex-
ijan, pero no debía despojar a la institución eclesial del deber y
el derecho de enseñar e interpretar la ley moral.18

La respuesta del capitán Héctor Russo al memorial y a las
críticas católicas, fue defender la unidad gremial afirmando que,
todo lo que propendiera a dividirlos era pernicioso, atentatorio
y antisocial, por lo tanto antiargentino y anticristiano.19 Con
este argumento deslegitimaba la posición de los Círculos Católi-
cos poniéndolos como sectarios y reinterpretando qué era ser
cristiano y argentino. No rompía con la articulación entre el ser
argentino y el ser cristiano, sino que cuestionaba quién repres-
entaba esa identidad y cómo debía ser encarnada. Actitud que el
mismo Perón ya había planteado en su visita a Córdoba en
noviembre de 1944 afirmando que se “(…) auspiciaba el sindic-
ato libre, en el que no permitiría la intromisión de la política, ni
de cuestiones religiosas ni raciales (…).”20

En esta disputa del gobierno con los católicos por el sentido
de la justicia social y cómo implementarla, se trató de construir
desde el poder una unanimidad en torno a una nueva identidad
que garantizaba la correcta interpretación y que no podía tener
otra en competencia. Para garantizar la “unidad espiritual”, lo
religioso debía estar subordinado al proyecto nacional y no ten-
er autonomía propia como poder por fuera del Estado. Esta
competencia por los significantes de la justicia social se planteó
tempranamente en el discurso de Perón y los funcionarios de la
STYP, que intentaron posicionarse como los verdaderos intér-
pretes y gestores de las encíclicas sociales, utilizando el poder
del Estado para desvincular el sentimiento religioso de la me-
diación institucional de la Iglesia.21
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La batalla abierta entre la delegación y el Círculo a partir del
memorial elevado a Perón, fue ganada por la STYP en tanto los
gremios católicos se avinieron a la estructura impuesta por el
gobierno y en diciembre de 1945 el Círculo Católico de Obreros
decidió suspender sus actividades gremiales.22 Sin embargo, su
asesor eclesiástico, Moreno, permaneció próximo a los círculos
gubernamentales aún después de la prohibición de la adscrip-
ción religiosa a los gremios católicos. De esta manera, continuó
cercano al gobierno hasta después de las elecciones de febrero
de 1946. Fue el que presentó al vicepresidente Hortensio
Quijano en su primera visita a Córdoba luego del triunfo per-
onista.23

Lo interesante es resaltar la fuerte tensión interna al campo
religioso que se desencadenó a consecuencia de la aceptación
del lugar central que la Revolución otorgó a lo religioso a partir
de las acciones desplegadas en torno a la educación y a la justi-
cia social. En particular, los católicos que denominamos mod-
erados y que identificamos con la jerarquía de Córdoba y el di-
ario Los Principios, se encontraron en esta postura ambivalente
entre la aceptación de ciertas medidas favorables y el rechazo a
las formas de implementar las reformas sociales de manera beli-
gerante. En la cuestión sindical se reflejó estas contradicciones,
ya que, a pesar del conflicto y la crítica a los fundamentos de la
STYP por los métodos que utilizaba, Los Principios avaló la
formación de la Federación Obrera Local porque estaba con-
stituida por los sindicatos que habían nacido al amparo de la
Iglesia,24 y reflejaba en su estatuto la influencia de la doctrina
católica. En este sentido, la aceptación de los antiguos gremios
católicos de permanecer y colaborar con el gobierno fue,
muchas veces, una opción estratégica para oponerse a la fuerza
de los sindicatos comunistas. Justamente, Los Principios
presentaba como comparación con estos principios de la FOC, el
fundamento marxista de la CGT que rechazaba la propiedad
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privada y que luchaba por la imposición de un nuevo régimen
social fundado en la propiedad colectiva de los medios de pro-
ducción por medio de la lucha violenta de clases. Esta continu-
idad de los sindicatos católicos en la esfera estatal aportó al la-
borismo algunas de sus características principales.

Para muchos católicos el decreto regulando las asociaciones
profesionales y los gremios, fue la demostración que el gobierno
de la Revolución, intentaba implementar el sindicato único
como organización gremial, a semejanza de los países europeos
derrotados. Asimismo significó el rechazo de muchos que
habían recibido al gobierno de la Revolución de Junio con es-
peranzas dada su orientación católica. Esta ley representaba la
sujeción de toda la estructura sindical al Estado, lo que im-
plicaba en principio la separación de esferas entre las funciones
estatales y las religiosas. Sin embargo, en la práctica el factor re-
ligioso seguía presente en discursos y representaciones mod-
elando muchas prácticas, pero esta vez subordinados a otra
lógica.

Conclusión

Desde el inicio de la Revolución de Junio y durante el surgi-
miento del movimiento peronista, se establecieron fuertes lazos
entre las legitimidades religiosas y las político-sociales. Los
católicos elaboraban sus diversos criterios normativos para la
práctica política a partir de una matriz común de principios éti-
cos sobre lo político, lo social y lo económico. En especial la doc-
trina social de la Iglesia moldeó de manera especial el “humus
cultural” a partir del cual se aceptó o rechazó una interpelación
que abiertamente apeló a la legitimación religiosa y al concepto
de “justicia social” a partir de la Revolución de Junio. El campo
religioso se dividió como consecuencia de las acciones del
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Gobierno desde 1943, por la apelación peronista y por las ac-
ciones de los opositores.

Con una afinidad hacia el catolicismo popular, el padre Rafael
Moreno permaneció próximo a los círculos gubernamentales
aún después de la prohibición de la adscripción religiosa a los
gremios católicos, al prevalecer la postura de consolidar una
agremiación lejana al comunismo y de inspiración religiosa,
desde adentro del nuevo movimiento y acompañando a los gre-
mios que habían pertenecido a los Círculos. Como otros católi-
cos, la estrategia que planteaba el Presbítero, a falta de un
partido popular católico que garantizara todos los principios
cristianos, era encauzar las reformas sociales preservando desde
adentro los lineamientos de la justicia social cristiana.De esta
manera, continuó cercano al gobierno hasta después de las elec-
ciones de febrero de 1946. Fue el que presentó al vicepresidente
Hortensio Quijano en su primera visita a Córdoba luego del tri-
unfo peronista.

Por otro lado, la postura del diario Los Principios que, si bien
apoyó al gobierno militar, terminó rechazando la candidatura
de Perón entre otras cosas por su forma de realizar las trans-
formaciones sociales. Estas figuras sirven para iluminar e his-
torizar las distintas opciones políticas a partir de lo religioso,
mostrando los conflictos desencadenados entre los actores so-
ciales y políticos como consecuencia de la irrupción del gobi-
erno militar y el peronismo, que apelaron a la religión como le-
gitimadora de los procesos de transformación social. En especial
sirven para complejizar las opciones religiosas y políticas a
partir del concepto de “justicia social” medular en la doctrina de
la Iglesia católica.
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Prácticas genocidas - etnocidas en la
incorporación de los pueblos originarios al
Estado Nacional. La masacre de Quom y
Mocovíes en la Región chaqueña argentina:
Napalpí (1924)

Delia del Pilar Otero*

Introducción

Las fronteras constituyen espacios dinámicos de interacción,
que en los que se ponen en juego múltiples niveles e interrela-
ciones sociales, económicas y políticas. Al respecto es import-
ante analizar en qué medida los Estados nacionales latinoamer-
icanos, cuya configuración territorial se produjo, privilegiando
algunas regiones sobre otras, tuvieron en cuenta estas áreas.

En otras palabras, qué políticas se llevaron a cabo en torno a
las regiones de frontera y cómo se efectuó su ocupación e incor-
poración a la estructura estatal. Es decir, si estos espacios de
frontera fueron considerados en función de las demandas pro-
ductivas del mercado mundial, o con un criterio geoestratégico;
ó si por el contrario se visualizaron como zonas pasibles de ser
transformadas y utilizadas por sus ocupantes, lo que en última
instancia se vincula con la unificación de los espacios estatales y
regionales.

El área chaqueña argentina, ubicada al sudeste de la Región
del Gran Chaco sudamericano, constituye un ejemplo



significativo al respecto. Efectivamente, tal espacio con una his-
toria de resistencia a la inclusión administrativa en una entidad
política, fue incorporado por la fuerza militar al Estado Argen-
tino. Sus funcionarios sometieron a los aborígenes y los em-
plearon como mano de obra barata, sin perjuicio del uso del ter-
ror y la aniquilación, para los que resistían su inclusión y los
abusos de la burocracia y las clases dominantes locales. Estos
múltiples actos de violencia perpetrados contra los grupos ori-
ginarios se extendieron también a los trabajadores “criollos” en
toda la región y continúan hasta la actualidad.

En este horizonte, el presente trabajo estudia el entramado
histórico de la “Masacre de Napalpí”, uno de los múltiples pro-
cesos de exterminio al que han sido sometidos los aborígenes de
las etnias Qom y Mocoví en la actual provincia del Chaco Argen-
tino. Esta división administrativa integra la región del Gran
Chaco Sudamericano, caracterizada por una ancestral resisten-
cia a la inclusión en una entidad estatal y compartida por varios
países latinoamericanos. El análisis se orienta a interrelacionar
las prácticas genocidas-etnocidas en la configuración de los es-
tados nacionales, el rol de los sectores dominantes regionales, la
impunidad ante los crímenes perpetrados y sus implicancias
para las etnias originarias.

Desde los márgenes del Estado nacional en
América Latina

La unificación y delimitación territorial de los modernos esta-
dos latinoamericanos se llevó a cabo entre fines del siglo XIX y
comienzos del XX. En la mayoría de los casos estos procesos se
llevaron a cabo de modo convencional y muchas veces super-
poniéndose a realidades preexistentes.

163/342



Al respecto, se pueden señalar algunos elementos que con-
stituyen en principio una explicación válida en tal sentido. Entre
ellos, cabe destacar las características específicas de las regiones
donde los nuevos estados latinoamericanos fijaron sus límites, a
saber: a) generalmente eran las áreas marginales del país, b) allí
se ubicaban poblaciones tribales que fueron dejadas a su suerte,
compelidas a emigrar, explotadas irracionalmente como mano
de obra barata, o exterminadas, c) en muchos casos, estas re-
giones poseían grandes reservas de productos críticos, lo que
concitaba el interés de las potencias centrales y originaba ten-
siones, d) al erigirse en áreas limítrofes de los nuevos Estados
Latinoamericanos, se generaban conflictos adicionales, e) en su
mayoría tenían baja densidad de población.1

Al respecto, los grupos dirigentes elaboraron proyectos
político-ideológicos cuyos presupuestos no tuvieron en cuenta
estas realidades espaciales y regionales, es decir, los elementos
culturales y las contradicciones que afectaban a las sociedades,
donde se trataba de implantar el modelo, situación que redundó
en beneficio de los sectores dominantes, mientras que provocó
la marginación o desmembración de los subalternos.

En relación a las políticas implementadas por los principales
estados de la región en estas zonas, se advierten ciertos rasgos
comunes. Uno de ellos, es que generalmente los gobernantes
comenzaron a interesarse por ellas en algunos casos por razones
estratégicas, en otros, en función de los imperativos económicos
del mercado mundial, o porque en determinadas situaciones
confluían los dos factores.

Por el contrario, las instituciones gubernamentales estaban
ausentes o funcionaban arbitrariamente, tal es el caso de la ad-
ministración de justicia y el poder de policía, que de hecho eran
suplantados por la militarización de la sociedad civil. En efecto,
la distancia de los centros del poder de decisión facilitaba que se
impusiera la ley del más fuerte, ignorándose las normas legales
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vigentes, es decir, la fuerza de coacción estatal se imponía enfát-
icamente en algunos aspectos, mientras que en otros se mani-
festaba débilmente. Esta situación, así como la connivencia de
los sectores políticos locales con los residentes en las grandes
ciudades, dio como resultado la existencia de numerosos abusos
y hechos de corrupción (Otero, 2007).

Por otra parte, históricamente la conformación de los estados
nacionales latinoamericanos y su definición territorial supuso la
preeminencia del paradigma del conflicto como sustento ideoló-
gico, aplicado a las especificidades propias de las regiones que
debían incluirse en estas nuevas entidades. Este modelo tuvo vi-
gencia por largo tiempo y recién a fines del siglo XX comenzó a
plantearse el cambio hacia una concepción integradora de estos
espacios. No obstante, como lo advierte Sergio Boisier “ha ex-
istido una notable asincronía entre la teoría y la práctica de la
planificación regional en América Latina”. El autor avanza en
esta argumentación a partir de la idea de “construcción social de
la región”, que significa su transformación en una comunidad
autoorganizada, cohesionada, consciente de su identidad y
capaz de movilizarse tras proyectos colectivos, en definitiva
transmutarse de objeto, en sujeto de su propio desarrollo. El
autor es consciente de los desafíos que plantea esta propuesta,
pero destaca que es viable, en tanto y en cuanto, se quiera colo-
car nuevamente al hombre en el centro de los procesos de de-
sarrollo (Boisier, 1988).

En síntesis, el problema de las regiones periféricas en
América Latina y especialmente la situación de los grupos ori-
ginarios es aún hoy una cuestión no resuelta, pues perviven
muchas de las arbitrariedades que aparecen en los casos que
nos proponemos presentar, ocurridos en la segunda y tercera
década del siglo XX.
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Genocidio-etnocidio: los crímenes contra los
grupos étnicos

Con el propósito de analizar estos fenómenos consideramos
importante introducir algunos elementos significativos sobre los
conceptos de genocidio y etnocidio. Al respecto, genocidio re-
mite a la primera manifestación de este crimen, debidamente
registrada por la ley: el exterminio sistemático de los judíos
europeos por los nazis alemanes, por lo tanto tal delito tiene
como origen el racismo.

Si el genocidio antisemita de los nazis fue el primero en ser
juzgado por la ley, no fue el primero en ser perpetuado. La his-
toria de la constitución de los imperios coloniales por las
grandes potencias europeas, en el siglo XIX, está jalonado de
masacres metódicas de las poblaciones autóctonas. No obstante,
por su extensión continental y la amplitud de la caída demo-
gráfica que provocó, el genocidio de los indígenas americanos es
el que más ha llamado la atención. A partir del descubrimiento
de América, en 1492, se puso en marcha una máquina de de-
strucción de los habitantes originarios. Ésta aún funciona y se
hace visible en las múltiples denuncias de masacres en Brasil,
Colombia, Paraguay, las cuales son ignoradas en su mayoría.

Por lo tanto, es sobre todo a partir de su experiencia americ-
ana que los etnólogos, y muy particularmente Robert Jaulin
(1973), se vieron llevados a formular el concepto de etnocidio.
En principio, esta idea se refiere a la realidad indígena de
América del Sur, espacio propicio para buscar la diferencia
entre genocidio y etnocidio, ya que las últimas poblaciones indí-
genas del continente son víctimas simultáneamente de estos dos
tipos de criminalidad. Si el término genocidio remite a la idea de
“raza” y a la voluntad de exterminar una minoría racial, el de et-
nocidio se refiere a la de su cultura.
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El etnocidio es, pues, la destrucción sistemática de los modos
de vida y de pensamiento de gentes diferentes a quienes llevan a
cabo la aniquilación. En suma, el genocidio asesina los cuerpos
de los pueblos, el etnocidio los mata en su esencia. Tanto en uno
como en otro caso se trata sin duda de la muerte, pero de una
muerte diferente; la supresión física es inmediata, la opresión
cultural difiere largo tiempo sus efectos, según la capacidad de
resistencia del grupo oprimido.

El etnocidio comparte con el genocidio una visión idéntica del
otro: el Otro es lo diferente, lo peligroso. Estas dos actitudes se
separan en el tratamiento que reservan para la diferencia. Así, la
actitud genocida quiere pura y simplemente negarla, se exterm-
ina a los otros porque son absolutamente malos. El etnocidio,
por el contrario, admite la relatividad del mal en la diferencia:
los otros son malos pero pueden ser mejorados, obligándolos a
transformarse hasta que, si es posible, sean idénticos al modelo
que se les impone.

El etnocidio es la supresión de las diferencias culturales,
juzgadas inferiores y perniciosas a la puesta en marcha de un
proceso de identidad. En otras palabras, el etnocidio pretende la
disolución de lo múltiple en lo Uno. En tal sentido, cabe pregun-
tar qué es el Estado sino la puesta en juego de una fuerza centrí-
peta que atiende, si las circunstancias lo exigen, a aplastar las
fuerzas centrífugas inversas. Se descubre así, en el núcleo
mismo del Estado, la potencia actuante de lo Uno, la vocación
de negación de lo múltiple, el horror a la diferencia.

Hay, por lo tanto, una cierta universalidad del etnocidio, por
cuanto no es propio solamente de un vago “mundo blanco” in-
determinado sino de todo un conjunto de sociedades cuya or-
ganización política es el Estado, ya sean estas “bárbaras” o
“civilizadas”. Sin embargo, ambas presentan especificidades, en
la capacidad etnocida de los aparatos estatales. En el primer
caso, dicho potencial está limitado por la fuerza de un Estado,
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así la práctica etnocida –abolir la diferencia cuando se convierte
en oposición– cesa en el momento en que su continuidad no
corre más riesgo. A la inversa, en el segundo caso –Estados occi-
dentales– la capacidad etnocida no tiene límites. La sociedad in-
dustrial, la más formidable máquina de producir, es por esto
mismo el más terrible aparato de destruir. Razas, sociedades,
individuos, espacio, naturaleza, mares, bosques, subsuelo: todo
debe ser utilizado, todo debe ser productivo, ganado para una
productividad llevada a su máxima expresión.

Por tal razón no se podía dar tregua a las sociedades que
abandonaban el mundo a su tranquila improductividad origin-
aria; era intolerable a los ojos de Occidente el derroche repres-
entado por la falta de explotación de inmensos recursos
(Clastres, 1987:53-64). La opción que se proponía y se propone
a estas comunidades es ceder a la producción o desaparecer, es
decir, el etnocidio o el genocidio.

El Chaco: región plurinacional: la ocupación del
espacio regional

El Chaco era, ante todo, un territorio indígena, ocupado por
tribus y comunidades con lógicas de organización social y polít-
ica diferentes a las costumbres occidentales. También era lla-
mado el Impenetrable, en alusión a la espesura de sus bosques y
“desierto del norte” por quienes se proponían someterlo e incor-
porarlo al dominio efectivo del Estado.2

El Territorio Nacional del Gran Chaco Argentino, con capital
en Villa Occidental, fue creado el 31 de enero de 1872 mediante
un decreto del presidente Sarmiento, nombrando a Julio de Ve-
dia, como gobernador. En octubre del mismo año, el Congreso
Nacional ratificó el decreto del Poder Ejecutivo a través de la
sanción de la Ley Nº 576. Los límites del territorio, que no
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fueron mencionados en el decreto ni en la ley, se extendían
aproximadamente desde el Río Salado al sur, hasta el Río Verde
al norte, entretanto hacia el Oeste no estaban definidos.

El tratado de límites firmado entre Argentina y Paraguay, el 3
de febrero de 1876 reconoció como paraguayos los territorios al
norte del Río Verde hasta la Bahía Negra y sometió el territorio
entre los ríos Pilcomayo, Paraguay y Verde al arbitraje del pres-
idente de Estados Unidos, quien falló dos años más tarde en
contra de la argumentación argentina. Se procedió entonces a la
evacuación de Villa Occidental que fue entregada al Paraguay,
instalándose la capital del Territorio Nacional del Gran Chaco
en la Isla del Cerrito hasta la fundación de Villa Formosa, el 8
de abril de 1879, que pasó a ser la capital hasta la división del
territorio en 1884.

Por Ley nacional Nº 1.532 del gobierno argentino, dictada el
16 de octubre de 1884 y llamada de Organización de los Ter-
ritorios Nacionales, el Gran Chaco quedó dividido en dos gober-
naciones: la de Formosa (también denominada entonces Gober-
nación del Bermejo) al norte del río Teuco-Bermejo y la del
Chaco al sur de ese curso de agua. El primer Gobernador del
Chaco fue Manuel Obligado (Maeder, 1997).

En términos generales, hasta la década de 1870 las políticas
de expansión territorial habían sido puntuales y esporádicas.
Así, durante la primera etapa del proceso de apropiación del
Chaco existieron numerosas exploraciones de reconocimiento
del terreno3 con algunas tentativas aisladas y poco organizadas
de ocupación efectiva a partir de sucesivas expediciones carac-
terizadas por resultados efímeros, debido a la dificultad de
mantener los trabajos realizados.

Los intentos de dominio más regulados, se efectúan a partir
de una serie de expediciones iniciadas en 1870, entre las que
cabe mencionar por su importancia, la del comandante Na-
poleón Uriburu, cuyo propósito era someter a los indios y
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buscar el camino que uniera Salta con Corrientes (Martín et al,
1976:271). Sin embargo, la falta de una programación ordenada
de objetivos y operaciones militares, ciertos desacuerdos entre
las autoridades del gobierno central y los funcionarios locales,
sumados a la irregularidad de las partidas presupuestarias, con-
dicionaron severamente el avance militar efectivo sobre el ter-
ritorio indígena.

Con la campaña encabezada por el general Benjamín Victor-
ica en 1884 se inauguró una nueva modalidad de ocupación,
distinguida por el intento sistemático de avanzar sobre el ter-
ritorio habitado por los grupos aborígenes para establecer colo-
nias “civilizadoras” fuertemente militarizadas, conformadas por
extranjeros e indígenas sometidos.

Esto último estaba vinculado con la necesidad de incorporar
mano de obra barata para los obrajes que, en la época, con-
stituían la principal actividad productiva de la región. En aras
de este propósito no se escatimaba el uso de recursos violentos
con los indígenas considerados “indomables”. Es decir, la prin-
cipal preocupación consistía en la apropiación territorial, la cual
sería secundada por la “asimilación indígena”, de este modo al
poner énfasis en lo primero, el discurso funcionaría como un ar-
gumento para legitimar el proceso de sometimiento indígena.4

También la ciencia cumplió un rol legitimador de este tipo de
empresas, así en esta coyuntura surgieron las instituciones geo-
gráficas, cuyas funciones y actividades permiten observar la ex-
istencia de un nexo entre los ámbitos de la ciencia y los de la
política de características muy complejas. Al respecto, cabe
mencionar que la fundación del Instituto Geográfico Argentino
(1879) coincide con uno de los hitos en el proceso de formación
territorial: la Campaña al Desierto de Roca. En términos simil-
ares, la fundación de la Sociedad Geográfica Argentina (1881) se
corresponde con los tiempos de apropiación del Chaco, lo cual
se refleja en las páginas de su revista.
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Durante las diferentes campañas militares al Chaco, comen-
zadas a mediados de 1860 en forma de avanzadas y ordenada-
mente a partir de 1884, se llevaron a cabo distintos modos de
apropiación de la tierra, pasando de manos indígenas a manos
fiscales, en un primer momento, y posteriormente a propietari-
os privados.

Así, desde la década de 1870, algunas iniciativas buscaban
proporcionar el marco jurídico para llevar adelante políticas de
colonización que involucraran a inmigrantes5, intentando, por
un lado, incorporar esas tierras al sistema productivo y, por
otro, instalar “personas civilizadas” en las áreas sustraídas a los
indígenas. Con este propósito, la idea original de la Ley de Col-
onización Nº 1976 del presidente Avellaneda fue distorsionada,
favoreciendo la concentración de tierras en manos de terrateni-
entes y especuladores, en particular durante la década de 1880.
Posteriormente, la Ley Nº 2875, conocida como la Ley de
Liquidación (1891), proporcionó el marco legal para la enajen-
ación de tierras sin necesidad de colonizarlas.

Sin duda, la creciente preocupación del Estado por hacer
efectivo su dominio sobre mayores extensiones territoriales se
materializó en proyectos y campañas cada vez más constantes,
dirigidos y planificados, en los cuales se exaltaban y difundían
los avances sobre el espacio indígena en nombre del “progreso y
la civilización”, como indiscutibles valores morales y nacionales.
En este proceso de apropiación material y simbólica del Chaco,
se articularon políticas de organización jurídico-adminis-
trativas, expediciones de reconocimiento territorial, campañas
de sometimiento indígena y proyectos de colonización.

A medida que se producía el avance militar, el Estado fue
pactando con las comunidades indígenas a través de tratados
que luego desconocía unilateralmente. Muchos ancianos de la
zona referían y refieren frecuentemente acerca de estos pactos
con los militares. El corrimiento de las comunidades indígenas
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cumplía su objetivo de dejar grandes extensiones liberadas para
ser utilizadas por empresas forrajeras, madereras y algodoneras
(Martínez Sarasola, 1992).

De este modo, a la desarticulación de las culturas indias en
cuanto a su organización social, familiar, política y religiosa, se
sumó la pérdida de la tierra y el ingreso a las nuevas estructuras
económicas en condiciones de sobreexplotación.

Napalpí un caso paradigmático en el proceso de
exterminio aborigen

Los primeros datos que se tienen de la colonia aborigen Nap-
alpí se remiten a un censo realizado en 1913 por la propia ad-
ministración de la Reducción. Según sus datos, residían allí 344
Tobas (Qom), 312 Mocoví (Mocqoi) y 38 Vilelas. En un mensaje
del año 1913, el presidente Roque Sáenz Peña comenta que:

La reducción cuenta con 500 indios que trabajan en ella [y
agrega que] el último censo realizado en los territorios
nacionales ha revelado los progresos y adelantos de los
indígenas.
[Con respecto a las tierras, expresa]…se ha decretado la re-
serva de superficie susceptible de explotación agrícola (…) la
que unida a las motivadas por necesidades de usos fiscales
(…) reducciones indígenas (…) abarcan una superficie total
de 1.935.435 hectáreas, 16 áreas y 76 centiáreas (…) (Silva,
1998)

Esta reducción había sido fundada en 1911, su nombre en len-
gua Qom significa, precisamente, cementerio y actualmente se
denomina Colonia Aborigen Chaco. Sus habitantes se dedicaban
entonces, al cultivo de algodón y estacionalmente al cuidado de
las haciendas de los colonos de estancias vecinas.
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La creación de las reducciones fue la solución que el capital-
ismo dio a las etnias nativas: la esclavitud en todas sus formas, o
en su defecto, la eliminación, el aniquilamiento o el olvido.

El 12 de octubre de 1922, asumía la presidencia de la nación
Marcelo T. de Alvear, época en la que el Territorio Nacional del
Chaco se perfilaba como el primer productor nacional de al-
godón.6

En 1924, las autoridades de la reducción dispusieron que los
indígenas debían entregar el 15% de su producción de algodón.
Esta quita compulsiva provocó gran descontento entre los
habitantes.

Tal como ha sido analizado en distintos trabajos, los po-
bladores indígenas del Gran Chaco argentino anualmente mi-
graban o eran llevados hacia los ingenios azucareros del ramal
salto-jujeño como mano de obra. Independientemente de las
condiciones de explotación que vivían en los ingenios, estas
eran, no obstante, relativamente mejores que las presentes en
los algodonales, en los cuales los terratenientes pretendían que
los indígenas trabajaran sin pago alguno (Salamanca, 2008).

Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre, luego de déca-
das de silencio y antes de morir, relató que previamente a la
masacre en Napalpí:

Los aborígenes se amontonaban para el reclamo. Le pagaban
muy poco en el obraje, por los postes, por la leña y por la co-
secha de algodón. No le daban plata. Sólo mercadería para la
olla grande donde todos comían. Por eso se reunieron y re-
clamaron a los administradores y a los patrones. Y se eno-
jaron los administradores y el Gobernador (…)7

A ello, se sumaron otros hechos como: el crecimiento demo-
gráfico de la colonia, pues se les impidió a los indígenas del
lugar trasladarse a los ingenios donde trabajaban temporal-
mente, lo que provocó un aumento del hacinamiento y cierto
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grado de efervescencia popular producido por el resurgimiento
en las comunidades de prácticas chamánicas asociadas con un
componente mesiánico. En tal contexto aparecieron líderes in-
dígenas que aseguraban que los dioses volverían a la Tierra y les
devolverían la vida a los indios que habían sido “mal muertos
por los blancos”.

Los nuevos jefes-chamanes encabezaron diversos movimien-
tos, destacándose entre ellos el Mocoví Pedro Maidana y los To-
bas José Machado y Dionisio Gómez, el primero de ellos fue el
jefe político de la revuelta y los dos últimos los líderes chamáni-
cos (Cordeu y Sifreddi, 1971).

En principio, se produjeron enfrentamientos en los que
grupos de indígenas comenzaron a matar animales y saquear
granjas de los colonos. En junio, un chamán llamado Sorai fue
asesinado por la policía en un confuso episodio y poco tiempo
después, probablemente en venganza, los indígenas dieron
muerte a un colono francés. El gobernador del Chaco, Fernando
Centeno, inició los preparativos para una feroz y brutal
represión.

El día 19 de julio de 1924 muy temprano, un grupo de unos
130 hombres, entre policías y estancieros de la zona, fuerte-
mente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el
campamento donde se habían reunidos los indígenas que, prov-
istos tan sólo con palos, bailaban en una fiesta religiosa organiz-
ada por los chamanes en la zona del Aguará, un área consid-
erada sagrada por los Qom, ubicada dentro de los límites de la
colonia. Convencidos de que los dioses los protegerían de las
armas de fuego de los hombres blancos, no pudieron ofrecer
resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante
cuarenta minutos. Luego, los represores entraron al mismo para
rematar a machetazos a los aborígenes que quedaban, muchos
moribundos, incluidas mujeres y niños y convertir la barbarie
en una orgía de sangre:
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(…) les extraían el miembro viril con testículos y todo, que
guardaba la canalla como trofeo…Los de Quitilipi declararon
que esos tristes trofeos hasta fueron exhibidos luego,
haciendo alarde de guapeza en la comisaría… Para completar
el tétrico cuadro, la policía puso fuego a los toldos, los
cadáveres fueron enterrados en fosas… hasta ocho cadáveres
en cada una (…) (Y algunos quemados)8

El 29 de agosto -cuarenta días después de la matanza-, el ex
director de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga
escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional:

La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en
Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubi-
eran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente
en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de
testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados.9

En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mer-
cedes Silva, confirma el hecho y cuenta que al mocoví Pedro
Maidana, uno de los líderes de la huelga “se lo mató de manera
salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para ex-
hibirlos como trofeo de batalla”. Los sobrevivientes fueron
perseguidos durante largo tiempo, los que se salvaron huyeron a
los montes y mantuvieron por generaciones un silencio que per-
duró ochenta años.

Melitona Enrique, una de las últimas sobrevivientes de la
masacre, fallecida el 13 de noviembre de 2008, a los 107 años de
edad, recordó que:

…que los aborígenes que escaparon tuvieron distintos desti-
nos. Muchos enloquecieron y anduvieron perdidos
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deambulando sumisos por Machagai, Quitilipi y Sáenz Peña.
Otros debieron ser internados en distintos hospitales
psiquiátricos de Santa Fe y Buenos Aires.
También la matanza de Napalpí dejó bastantes desapare-
cidos, entre ellos, una hermana de Melitona, que se estima
que puede vivir en alguna localidad bonaerense.
El cacique Machá escapó con vida y después de andar se
radicó con el nombre de Felipe en Makallé, donde murió en
1942.
Según los rastros de Felipe, nunca habló de su pasado, sólo
pregonó hasta su muerte que los tobas y mocovíes habían
cambiado su cuerpo, su color, su olor. Sostenía que el cambio
de vida trastornó la piel de los aborígenes.
En tanto, dentro de la Reducción el hostigamiento se hizo
feroz en la época post matanza.10

En tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco,
Fernando Centeno, fue entrevistado por el diario porteño La
Razón, que había dado amplia difusión al debate en la Cámara
de Diputados por los sucesos del Chaco. En su edición del 25 de
agosto de 1924, Centeno aclaró que en Napalpí hubo una
huelga, y no un alzamiento:

En primer término -señalaba Centeno a La Razón-, debe
aclararse, porque con ello difiere mucho la naturaleza de los
hechos, que lo ocurrido en la reducción de Napalpí no fue un
alzamiento indígena, como ha dado en llamarse, sino, pura y
simplemente, una huelga de colonos aborígenes, provocada
por las causas que en su oportunidad publicó La Razón y de
las cuales tiene amplio conocimiento el Ministro del Interior,
que es quien ejerce la superintendencia sobre la administra-
ción de la Reducción y el único llamado a intervenir en ella.

176/342



El 21 de julio de 1925 -un año después de la matanza-, el min-
istro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos del presid-
ente Alvear:

El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitiva-
mente, como un testimonio de la cultura de la República, el
problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de
un orden moral superior, sino también porque una vez incor-
porado a la civilización será un auxiliar valioso para la eco-
nomía del norte del país.

Ante las evidencias y el temor de que el Congreso de la Nación
enviara una comisión investigadora, la gobernación del Chaco
dispuso que se labrase un sumario. La tarea se encomendó al
jefe de policía Diego Ulibarrie, quien se trasladó a Quitilipi,
donde en reuniones con personas comprometidas con la
matanza se decidió tapar prolijamente lo ocurrido. Para ello, se
redactó una declaración que fue firmada por los jefes y policías
participantes. Ulibarrie aprovechó para borrar todas las huellas
posibles, tergiversó los hechos con ayuda de la Iglesia y de la so-
ciedad en su conjunto, aplacó las conciencias y no molestó a la
población.

La tarea del jefe de policía de Centeno fue tan impecable que
hasta hoy, los habitantes de Quitilipi, Machagai o Sáenz Peña no
tienen en claro qué pasó en Napalpí.

El periodista Mario Vidal, en su trabajo “Napalpí, la herida
abierta”, señala que:

(…) 75 años después de la masacre se encontró en el Archivo
General del Poder Judicial del Chaco el expediente de la
causa criminal iniciada tras el episodio. El expediente está
caratulado Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí
y lleva el Nº 910. Consta de 168 folios y fue tramitado en el
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Juzgado a cargo de Justo Farias, quien sobreseyó a los
policías que intervinieron en la represión.
Los testimonios de los agentes represores aseveran que se
trató de un combate frontal entre ochenta policías y setecien-
tos a ochocientos indios revoltosos, ciento veinte de ellos a
caballo y otros tantos a pie, armados con winchester, carabi-
nas paraguayas, remington, escopetas, entre otras armas.
El saldo final de la batalla fue de solamente cuatro indígenas
muertos y que no se registraron bajas en las filas policiales
debido a las precauciones tomadas para evitar sorpresas.
(Vidal, 2004)

En síntesis, ninguno de los hombres que cometieron la mas-
acre murió o resultó herido y nunca se realizó una investigación
ni se llevó a juicio a los culpables.

Consideraciones finales

Tomando como punto de partida lo expuesto, creemos que el
presente estudio constituye un aporte al debate sobre la interre-
lación entre las concepciones de regiones de frontera, so-
ciedades aborígenes y Estados nacionales en América Latina. En
efecto, la presentación de estos tres casos en el contexto más
amplio del espacio chaqueño sudamericano, la presencia del
Estado y su tratamiento de la cuestión aborigen, constituyen
posibles líneas de trabajo que nos permitan dotar de una sig-
nificación más amplia y omnicomprensiva al concepto de
frontera en América Latina.

Napalpí constituye uno de los múltiples ejemplos que más
allá de violentas represiones, conquistas militares, desarraigos o
persecuciones de todo tipo, las comunidades indígenas
mantenían y mantienen viva una concepción del mundo que
preserva en cierta medida una identidad propia. Además, estos
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movimientos hicieron aflorar con singular fuerza su cosmo-
visión: los chamanes y el liderazgo religioso-social, el regreso de
los muertos, la posibilidad de salir airosos de la tragedia,
volviendo al tiempo originario en que todo era abundancia, la
danza ritual, los sueños reveladores de las visiones proféticas y
finalmente el sentimiento comunitario típico de las sociedades
indígenas, que se expresó en estos movimientos de la década del
30 como única vía de resguardo de la propia cultura.

En la contracara convergen cuestiones tales como: las con-
secuencias de las disputas limítrofes y posterior proceso de mil-
itarización del espacio nacional chaqueño, la atroz violencia
ejercida con los habitantes originarios, la presencia de un pro-
ducto destinado al mercado internacional, los intereses de las
clases dominantes locales y su connivencia con los funcionarios
estatales que violaban sistemáticamente los derechos básicos de
los nativos de la región.

Con respecto a esto último, se puede ensayar una vertiente
explicativa en la ideología que subyace a la formación y desar-
rollo de los estados nacionales en Latinoamérica, y es que el
concepto de “aborigen” es incompatible con el de “ciudadano”,
por tanto de todos los atributos que este implica.

Así, los integrantes de las etnias Qom y Mocoví fueron a la vez
víctimas e instrumentos de los diversos sectores de interés y
carecieron de métodos efectivos para defenderse. En efecto, no
tenían instituciones que respondieran a los parámetros de la
“civilización”, ni conocían sus leyes, lo que favorecía la impunid-
ad de los diversos grupos que integraron los eslabones de la ca-
dena represiva. En otros términos, fue la solución que el capital-
ismo dio a las etnias nativas: la esclavitud en todas sus formas, o
en su defecto, la eliminación, el aniquilamiento o el olvido.

Por último cabe destacar que en un contexto diferente y con
otros métodos, aún en el siglo XXI, persisten muchas de estas
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prácticas de exterminio en la región y el Estado nacional con-
tinúan haciendo caso omiso frente a estas realidades.
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Notas

* Docente Investigadora UNC- UCC- CONICET.
1 Estas regiones son denominadas frecuentemente “espacios vacíos”, lo
que merecería algunas reflexiones al respecto. En primer lugar estos
espacios no eran vacíos en el sentido estricto, pues no estaban total-
mente despoblados, aunque tuvieran una baja densidad demográfica.
Esto tampoco fue una constante, ya que muchas de estas regiones
poseían una población nativa que fue exterminada, lo que implica que
estos espacios fueron “vaciados”. Por último tal denominación suele
tener un carácter ideológico, para significar ausencia de “civilización”,
en el sentido positivista del término.
2 El Gran Chaco es una de las principales regiones geográficas de
Sudamérica, ubicada en el Cono Sur, que se extiende por parte de los
actuales territorios de la Región del Norte Argentino, Bolivia, Brasil y
Paraguay, entre los ríos Paraguay y Paraná y el Altiplano Andino.
3 Antes de la campaña del General Victorica (1884), las expediciones
tenían un carácter predominantemente exploratorio. Así las incur-
siones del Mayor Fontana (1880), del Coronel Bosch (1881) y del Co-
mandante Solá (1881) se concentraron sobre todo en realizar tareas de
reconocimientos del terreno, como observaciones meteorológicas, le-
vantamiento de planos, recolección de muestras y recopilación de da-
tos. Aunque erigieron algunos fortines, no llevaron a cabo acciones sos-
tenidas para lograr la ocupación efectiva y permanente de esas tierras.
4 Carta del general Victorica al coronel Carlos M. Blanco( Victorica,
1885:219).
5 Particular relevancia tiene la Ley de Colonización firmada por el pres-
idente Avellaneda en 1876, que apuntaba a facilitar la instalación de
colonos que se dedicaran a tareas agrícolas en tierras que aún no
habían sido puestas en producción.
6 En 1895 la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo
100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del
norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban
jornadas enteras miles de hombres de piel oscura. En 1923 los sem-
bradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas, así
también debían multiplicarse los brazos que recogieran el “oro blanco”.
7 Testimonio de Melitona Enrique (Solans, 2008:17).
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8 Heraldo del Norte 1925, Congreso de la Nación Argentina. Diario de
Sesiones de la Cámara de Diputados, Interpelación al Ministro del In-
terior, 1924, tomo V, p. 424.
9 Congreso de la Nación Argentina. Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados. Interpelación al Ministro del Interior, 11-9-1924, tomo V, p.
420.
10 Testimonio de Melitona Enrique. Solans, Pedro. Crímenes en San-
gre. Resistencia, 2008. p.161.
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Conflicto y Estado. Un abordaje desde lo
macro en torno a la interacción de ambos
conceptos

Sandra Ratti*

El discurrir de Europa por los cauces de la modernidad, signi-
ficó la irrupción de nuevos modos de vida que socavaron defin-
itivamente la tradicional relación vasallística medieval. La
nueva existencia supuso no solo relaciones sociales imper-
sonales, cada vez más practicadas en función de la economía in-
dustrial y citadina, que se forjó en este periodo histórico, sino
que además determinó nuevos vínculos entre el habitante de un
territorio definido y el Estado que lo administraba. Es, en ese
marco, precisamente, donde los conflictos armados adquirirán
una re significación, dado que “el conflicto es una de las fuerzas
integrativas más potentes con que el grupo pueda contar:
aumenta la solidaridad interna; ayuda al mantenimiento de la
disciplina; bajo presión se toman decisiones drásticas que no
hubieran sido aceptables en condiciones normales” (Giner,
1996:206).

Cabe destacar, que dichos conflictos no revestían ni la enver-
gadura ni el incalculable daño que las sangrientas guerras del
siglo XX imprimieron a la humanidad. De todas formas, las
pugnas, decididas por unos pocos, buscaron definir con preci-
sión fronteras que, otrora, no eran tan claras ni geográficamente
ni en otros aspectos, el cultural, para el caso. La modernidad
fogueó conflictos cargados de nacionalismo que tuvieron su



expresión más dramática en el siglo pasado. Si bien los conflic-
tos ya existían al interior de los Estados, se trataba de revueltas
motivadas por objetivos muy concretos, sectorizados y muy loc-
alistas. Estos conflictos sociales fueron el conducto por el cual
los grupos oprimidos y desposeídos manifestaron su ira. Se
trataba, más bien, de reclamos monotemáticos que giraban en
torno al ahogo impositivo y tributario y a la falta de alimentos,
principalmente. Los reclamos por participación política y justi-
cia no constituyeron el nudo gordiano de esos conflictos hasta el
siglo XIX. Conforme lo expuesto, no es erróneo sostener que los
conflictos sociales han sido parte indisociable del devenir
histórico. Sin embargo, este trabajo no pretende hacer un abor-
daje sociológico de los mismos. Tampoco se trata de una crónica
de los conflictos armados desde la paz de Westfalia hasta
nuestros días, situación que excedería notoriamente las pautas
de esta presentación. Se apunta, concretamente, a responder al-
gunos interrogantes acerca de si los motivos de los conflictos ar-
mados han cambiado o si, por el contrario, manteniendo los
mismos ha habido cambios en la idea de seguridad que los gen-
eran. Y, también a determinar si sigue siendo el mismo actor (el
Estado-nación) el que moviliza e impulsa el o los conflictos ar-
mados o si hay nuevos actores en juego. En cuanto a la estruc-
tura del trabajo, éste se organiza en tres apartados y algunas re-
flexiones finales que pretenden no ser un cierre sino un puntap-
ié para otras apreciaciones. En cada parte se abordará, de man-
era sucinta, una visión referida a características que definieron
los conflictos armados en distintos momentos históricos.

Hechas las aclaraciones pertinentes a los límites que circun-
scriben este ensayo, se debe partir primero de la idea que la pa-
labra conflicto es muy ambigua; “proviene del participio pasado
del verbo latino confligere (“combatir”), la palabra conflicto es
menos clara de lo que parece” (Gresh, 2009:116). De esta forma,
el conflicto puede concretarse en un combate armado, discurrir
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en una disputa, mantener cierta hostilidad hacia otro, puede ser
una confrontación verbal, entre otras variantes. No obstante, a
pesar de estas disquisiciones, el conflicto refiere a una pugna.
Una puja entre partes por alcanzar un objetivo determinado.

En el Antiguo Régimen, el interés nacional o del Estado se
confundía con el del propio soberano en función que “el rey per-
sonificaba al Estado” (Bianchi, 2005:77). En este contexto de
absolutismo monárquico, los conflictos bélicos fueron con-
stantes y necesarios ya que no solo aumentaban el poder del
Estado y, en consecuencia del rey, sino que además aseguraban
pingues ganancias al someter y controlar territorios externos. La
idea de seguridad estaba íntimamente vinculada a la necesidad
de atesorar riquezas, principalmente metálicas (oro y plata).
Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para ver surgir in-
novadoras ideas económicas que plantearon un nuevo
paradigma basado en la producción de la riqueza y no en su
acumulación.

Volviendo al Antiguo Régimen, los conflictos armados re-
spondieron a intereses centrados en las casas reinantes
europeas y personalizados en sus monarcas. La conquista de
territorios les posibilitó “el incremento de las recaudaciones de
impuestos y por lo tanto la posibilidad de reforzar el ejército”
(Renouvin y Duroselle, 2000:327); ejército que, lejos de actuar
impulsado por un sentimiento nacionalista, lo hacía por dinero.
Mediante los conflictos armados, los representantes del Antiguo
Régimen lograron cumplir un doble propósito: por un lado
aplacar hasta desarticular las fuerzas disociativas o que pro-
movían la fragmentación interna del Estado; y por el otro, im-
ponerse como unidad autónoma frente a el universalismo que
había regido a la Europa Medieval a través de la Iglesia por
ejemplo. Para darle solidez a su estructura, las monarquías
europeas recurrieron al conflicto armado entre vecinos. En un
momento histórico en el cual había que construir identidad, la
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guerra fue su conducto. Los conflictos armados afianzaron la co-
hesión interna y aseguraron además el control de recursos es-
casos y la posibilidad de ampliar el espacio geográfico. En este
sentido, emergió la idea de naciones homogéneas, imper-
meables a lo foráneo. En efecto, la Nación fue visualizada como

una parte de la humanidad con un conjunto de imágenes y
símbolos compartidos; una comunidad histórica, organizada,
asentada en un territorio y cuyos miembros comparten cos-
tumbres y poseen sentimientos de pertenencia sustentados
en uno o varios de los siguientes elementos: una lengua y un
pasado en común, una raza, una geografía o una religión
(Vizcaino, 2007:37)

Estado, nación y seguridad fueron pivotes que articularon las
relaciones interestatales durante los siglos que conforman la
modernidad. El siglo XIX no escapó a esta trinidad. Sin em-
bargo, luego de las guerras napoleónicas los grandes de Europa
inauguraron un nuevo sistema de equilibrio al que se lo conoció
como Concierto europeo. Lo novedoso de ese sistema radicó en
la necesidad y, por qué no en el éxito, de una seguridad colectiva
mantenida entre cinco grandes potencias. De todas formas, el
sistema multipolar de equilibrio de poder no evitó los conflictos
armados, logró focalizarlos y, en algunos casos, exportarlos
hacia los territorios coloniales. Los motivos: obtención de
riqueza, proyección de grandeza, desarrollo económico, control
de rutas marítimas y fluviales, propagación de cultura (algunos
la entendieron como civilización), etc. Resta agregar que la
búsqueda de la seguridad no siempre ni necesariamente invol-
ucró la paz.

Los principios políticos liberales acompañados de reminis-
cencias románticas, propagados a partir de las sucesivas oleadas
revolucionarias dieciochescas y decimonónicas, fueron pilares
claves tanto en la consolidación de los Estados-nación
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modernos ya existentes como en los que se conformarían a dur-
ante el siglo XIX. En ese marco, “la soberanía, entendida como
capacidades y monopolio del gobierno central, ha sido un pro-
ceso de construcción gradual desde el siglo XVI” (Vizcaino,
2007:32) que ha actuado como fuerza integradora y concili-
adora. Envueltas en ideas románticas, las élites gobernantes de
los Estados europeos, fogonearon un constante nacionalismo
patriótico entre sus sociedades. La alfabetización y el servicio
militar obligatorio se convirtieron en los conductos por los que
ese nacionalismo llegaba a todos los estratos sociales. No ob-
stante, el éxito que pudieron tener esas políticas tendientes a la
homogeneización nacional, existieron innegables conflictos
hacia el interior de muchos de los Estados europeos tanto en los
existentes como en los recientemente surgidos hacia la segunda
mitad del siglo XIX. En este punto, uno de los casos más reson-
ante tiene que ver con el llamado Risorgimiento italiano. La tan
ansiada unidad italiana, se vio fuertemente condicionada por la
confluencia de factores políticos-territoriales (el enfrentamiento
entre la Iglesia y el nuevo Estado); así como por las profundas
diferencias que existían entre el norte del país (industrial y pu-
jante) y el sur (agrícola y con deficiencias económicas) del
mismo. En palabras de James Joll, “la unificación italiana fue
más bien política que social y económica” (Joll, 1983:25). El im-
parable reemplazo de los Estados dinásticos por los Estados
nacionales, puso de manifiesto el problema no solo de las
minorías que en ellos habitaban y de sus diferencias (situación
que fue altamente problemática en aquellos Estados conforma-
dos por varias naciones cuyas etnias, lenguas y tradiciones no
eran compartidas por sus “connacionales”)1; sino también de
aquellos grupos que luchaban por sus reivindicaciones socio-
laborales, como sucedía en la Inglaterra victoriana de la mano
del movimiento obrero sindicalizado.
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Sin variar la preocupación por conservar la seguridad, lo que
equivalía a defender la soberanía siempre en la égida del
Estado-nación, las disputas siguieron siendo entre el clásico act-
or del escenario internacional: el Estado. No obstante, no se
puede desconocer que hacia las últimas décadas decimonónicas,
se produjo la irrupción de nuevos actores en el campo inter-
nacional, que llegaron a enfrentar al sólido aparato estatal en
pos de hacer oír sus reclamos y obtener respuestas. En ese con-
texto, sin lugar a dudas, el caso más claro de internacionalismo
estuvo dado en el movimiento obrero cristalizado en las Inter-
nacionales Obreras. La Asociación Internacional de Traba-
jadores (AIT), convocada en Inglaterra en 1864, sentó las bases
de la necesidad de romper con la lógica nacional para inter-
nacionalizar el conflicto obrero y alcanzar el triunfo de los tra-
bajadores en su condición de tal y no en función de su nacional-
idad. La Primera Internacional puso de relieve la idea de organ-
izar un socialismo internacional. Si bien terminó disuelta, por
desavenencias internas entre socialistas y anarquistas, su real-
ización expuso la influencia incalculable que el socialismo
tendría de allí en adelante en el movimiento obrero tanto dentro
como fuera de Europa.

Sintetizando lo expuesto en el párrafo anterior, y en conson-
ancia con Pearson y Rochester, resulta acertado sostener que “la
edad del nacionalismo estuvo acompañada por el surgimiento
del trasnacionalismo” (Pearson y Rochester, 2000:55). Así,
aparecieron las Organizaciones Intergubernamentales (OIG), tal
el caso de la Unión Telegráfica Internacional; como las Organ-
izaciones No Gubernamentales (ONG), más novedosas y
creadas a partir de preocupaciones compartidas por grupos que
no tenían que ver con los gobiernos. Al clásico y, hasta entonces,
indiscutido actor de la política internacional, comenzaban a
aparecerle competidores que afianzarían su presencia mundial
en el transcurso de los siglos venideros.
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II

Retomando lo presentado en el apartado anterior, se sostiene
que la pervivencia del Estado está íntimamente vinculada al
tema de la seguridad. Por ella se entiende “el mantenimiento de
la soberanía y de la independencia, mantenimiento de la integ-
ridad del territorio, mantenimiento de la vida de los habitantes”
(Renouvin y Duroselle, 2000:321). Esta búsqueda de seguridad
explica el sostenimiento del sistema multipolar que rigió las
relaciones entre las cinco grandes potencias europeas durante
todo el siglo XIX y que evitó desmesurados conflictos armados.

Fuera de Europa, en el caso concreto de los Estados Unidos,
la seguridad fue sinónimo de aislamiento. Cualquier pretensión
de participar activamente en conflictos extra nacionales lo con-
dicionaba a poner en riesgo todos los factores que hacían a esa
seguridad. El discurrir del siglo XX, será lo que impondrá un
cambio en esa postura. Especialmente las profundas, y mal san-
as, heridas de la Primera Guerra Mundial. Será, este, un “siglo
dominado por las guerras mundiales, guerras entre estados ter-
ritoriales o alianzas de estados” (Hobsbawm, 2007:1).

El lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre el territorio
japonés no sólo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial,
sino que inauguró el comienzo de una nueva era en la política
internacional. Respecto a esto, Susana Bianchi sostiene que “la
guerra terminó con el fin del sistema de equilibrio entre las po-
tencias europeas, entretejido desde el siglo XVI. En su lugar,
surgía un nuevo ordenamiento internacional” (Bianchi,
2005:235). Así, el mundo se vio insertó en un conflicto alta-
mente ideologizado entre dos bloques. Comenzaba el conflicto
ESTE-OESTE.
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En ese nuevo escenario pos bélico, la seguridad fue entendida
por ambas superpotencias en relación a la solución de prob-
lemas como “la desmovilización de los ejércitos, la inserción de
masa de gente en la vida civil y productiva, la situación de los
prisioneros de guerra, de los confinados en campos de con-
centración” (Bianchi, 2005:235); entendiendo que cada una los
resolvería desde la lógica de la ideología que la Guerra Fría
había inaugurado. Fue imposible no concebir la seguridad desde
un corsé que contenía a ambos protagonistas.

La Guerra Fría implicó control de territorios y, por ende, de
sus poblaciones, pero también de una poderosa tecnología capaz
de producir armas de destrucción masiva. Se trató de un con-
flicto en el que la contención y la disuasión fueron herramientas
claves para garantizar la seguridad internacional. En efecto, la
seguridad, otrora confinada a lo nacional, se volvió monolítica y
bipolar. Durante los años de Guerra Fría, la carrera arma-
mentista incrementó excesivamente su producción. Esto llevó a
la idea de un holocausto mundial, en caso de un conflicto cali-
ente entre ambas superpotencias. El sistema bipolar justificó el
negocio de las armas y redujo la idea de seguridad a un plano
militar.

En cuanto al impacto intra bloques, el conflicto bipolar no es-
capó a la lógica que las disputas armadas de otras épocas habían
generado en las poblaciones, a saber “homogeneizar a la so-
ciedad y construir el consenso” (Bianchi, 2005:239) en el marco
de la demonización del “otro”. No obstante, la tensión desatada
en el periodo de guerra fría se retroalimentó más por la descon-
fianza mutua entre ambas superpotencias que por una
embestida real entre ellas. En ese contexto de bipolaridad, los
dos actores principales (EEUU y URSS) monopolizaron la idea
de seguridad al punto de distorsionar las prioridades de las so-
ciedades de cada bloque en pos de debilitar al otro.

191/342



Así como el sistema de equilibrio de poder europeo, extin-
guido al concluir las grandes conflagraciones del siglo XX, tuvo
como garantía central el uso de las armas para controlar y hacer
desistir a sus miembros de cualquier pretensión imperial en la
geografía del viejo continente, el sistema bipolar fue más am-
biguo. Si bien la seguridad también era colectiva, y la disuasión
se hacía a través de una imparable carrera armamentista, en el
caso del sistema pos segunda guerra se sumaban otros adita-
mentos que confluían al mismo objetivo: mantener la seguridad
intra bloque. La conformación de alianzas tanto defensivas
como de ayuda económica para los Estados resguardados bajo el
paraguas ideológico de uno u otro, fue un mecanismo utilizado
por ambas partes. Pensemos, para el caso, en la conformación
de la Alianza Atlántica (cuya cabeza directriz era Estados Un-
idos) que tuvo una doble función. En tiempos de paz, oficiaba
como una ayuda mutua y de cooperación; en tanto que durante
los momentos álgidos de la Guerra Fría, conllevaba la actuación
y el apoyo de los estados miembros en las operaciones requeri-
das frente al otro bloque. Y que significó, además, un replanteo
de la concepción de seguridad aislacionista estadounidense
porque lo situó frente a la realidad de aceptar y hacerse cargo de
responsabilidades mundiales en tiempos de paz, no sólo de
guerra.

La Unión Soviética, en tanto, reaccionó creando el Pacto de
Varsovia lo que propició la creación de un espacio económico
socialista a través del COMECOM.

La Guerra Fría planteó la unidad de territorios enormes a
partir de lo ideológico; tal el caso de la URSS. Sin embargo, la
implosión del comunismo conllevó el desmembramiento de la
Unión Soviética y puso en evidencia que la unidad era artificial y
que respondía al contexto internacional del momento. Pero
también dejaba en evidencia la seudo homogeneidad que había
pretendido mantener cada bloque en el conflicto Este-Oeste.
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Bajo el paraguas que cubrió el largo periodo denominado guerra
fría, se estuvo lejos de alcanzar la sumisión absoluta entre los
Estados incluidos en las respectivas esferas de influencia de am-
bas superpotencias. La pretendida malla monolítica nunca fue
tal. Valga para ejemplificar esa realidad la posición divergente
que mantuvieron la Francia de De Gaulle y la China de Mao en
cuestiones claves tanto para los Estados Unidos como para la
Unión Soviética, respectivamente.

En tanto, procesos como la descolonización cuestionaron la
clásica bipartición al introducir en la agenda internacional una
división más cultural y de desarrollo económico entre el Norte
(avanzado e industrializado) y el Sur (pobre y desindustrializ-
ado). El sistema internacional no podía ser explicado sin incor-
porar la enorme diversidad cultural que fue puesta en evidencia
a partir de la independencia que reclamaron y obtuvieron los
territorios hasta ese momento coloniales; realidad que planteó
la irrupción de nuevos conflictos tanto hacia el interior de los
nuevos Estados pos coloniales como en el escenario inter-
nacional al transpolar a éste problemáticas vinculadas con sus
recursos naturales, sus creencias religiosas o sus divergencias
ideológicas. Bajo este nuevo panorama el conflicto se torno más
complejo. Así, en el periodo de pos guerra fría, la diversidad, la
exclusión, la miseria y la intolerancia se convertirán en ejes
alrededor de los cuales girarán los conflictos mundiales.

III

Como quedó expuesto más arriba, durante la Guerra Fría la
tensión entre ambas superpotencias impuso la idea de “segurid-
ad colectiva” lograda a través de la disuasión. Terminada la
Guerra Fría, imperó la idea de “seguridad cooperativa” que con-
siste en alcanzar la seguridad a partir de la acción común en un
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mundo altamente interdependiente. Esta cooperación, indujo a
replantear los temas de la agenda internacional en materia de
seguridad, ya que su solución escapa a la acción individual del
clásico Estado. Entre los principales ejes de discusión y preocu-
pación mundial se destacan el deterioro del medio ambiente, el
narcotráfico, el terrorismo, las migraciones, la pobreza, el
tráfico de armas, entre otros, como tema de agenda. Sin em-
bargo, por debajo de ellos subyacen otros problemas que tienen
como protagonistas a grupos que descreen de las soluciones
propuestas por los Estados a través de sus gobiernos a los que
acusan de defender intereses que retroalimentan una idea de se-
guridad2 ya perimida en un mundo cada vez más globalizado.
Sus reclamos y su búsqueda de seguridad tienen que ver con al-
canzar metas que les garanticen una vida digna y el respeto a
sus ideas, creencias, tradiciones y culturas.

Si bien es cierto que la desaparición de la guerra fría generó
una mayor homogeneidad sistémica, un mayor consenso uni-
versal para alcanzar la paz, esto no significó el fin de los conflic-
tos. Por el contrario, abrió la puerta a nuevos tipos de disputas
que en opinión de Eric Hobsbawm tiene que ver con amenazas
que se desatan al interior de los Estados y que se cristaliza en
movimientos xenófobos e intolerantes, que profundizan la po-
larización social y la desarmonía en el tejido social (Citado en
Gaveglio, 1997:60).

Uno de los grandes cambios que el fin de la posguerra fría
plantea es el ahondamiento de la fragmentación social. El ocaso
del estado de Bienestar, socavado desde el neoliberalismo puso
en evidencia la exclusión, cada vez mayor, de grandes sectores
de la población a nivel mundial. Así,

durante los cuarenta años de la guerra fría, el conflicto caló
hondamente, ya que las superpotencias intentaban reclutar
aliados y socios (…) En el mundo de pos guerra fría, los
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múltiples conflictos colectivos han reemplazado al conflicto
único de superpotencias (…) En contraste con la guerra fría,
el conflicto no fluye de arriba abajo, sino que bulle de abajo
arriba (Huntington, 2004:326).

La mejor tecnología y la alta especialización, redujo el campo
laboral y lo tornó más competitivo. Esta expulsión de grupos so-
ciales aumentó la fragmentación y, con ella, los conflictos que
surgieron a partir de sus reclamos. Aquella idea del fin de la his-
toria, tan promovida a partir del Nuevo Orden Mundial bosque-
jado desde los Estados Unidos, se disolvió en ese contexto inter-
nacional cargado de diferencias y asimetrías. El mundo incur-
sionaba, así, en nuevos conflictos. Huelga decir que éstos están
lejos de ser iguales ni mono facéticos. Por el contrario, los re-
clamos se canalizan polifacéticamente y van desde la lucha por
el reconocimiento de comunidades étnicas o culturales (tal el
caso de los pueblos originarios en Latinoamérica que luchan por
el acceso a las tierras que les pertenecieron ancestralmente, así
como por el fin de su invisibilización), hasta conflictos y en-
frentamientos entre grupos dentro de un mismo Estado del que
quieren separarse, valgan para este último caso los ejemplos de
ETA en España y el IRA en el Reino Unido. A la cuestión de la
fragmentación social mundial, se le suma otro proceso: el multi-
culturalismo; que pone en riesgo la preeminencia del Estado-
nación como administrador legitimo de la violencia y que conll-
eva el surgimiento de nuevos actores que se manifiestan a través
de ella. Se aglutinan en torno a un pivote ideológico, religioso,
étnico o cultural. Este tipo de violencia se internacionaliza actu-
ando como focos explosivos que desarticulan el accionar del
Estado para ejercer la fuerza y, así, contener o evitar los distur-
bios. En palabras de Robert Kaplan,

los guerreros de hoy en día proceden a menudo de entre
cientos de millones de jóvenes desempleados del mundo en
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vías de desarrollo, irritados por las disparidades de renta que
acompañan una globalización darwiniana que supone la su-
pervivencia económica de los más fuertes; aquellos grupos e
individuos que sean disciplinados, dinámicos e ingeniosos
treparán hasta la cima, mientras que las culturas que no sean
capaces de competir tecnológicamente generarán un número
desmesurado de guerreros (Kaplan, 2002:181)

Esto ha generado guerreros crueles que plantean una nueva
forma de lucha. No convencional. Asimétrica. Y que deja sin ca-
pacidad de una respuesta adecuada al obsoleto Estado centrado
en combatir y enfrentar a otro Estado. En ese escenario, en el
cual el conflicto enfrenta a adversarios desiguales, se construye
el concepto de asimetría que, lejos de replantear la posición y el
rol de Estados Unidos como Estado gendarme (consolidada des-
pués de la segunda guerra mundial), fortalecen esta actitud en
virtud de que para el país angloamericano la seguridad ya no es
nacional o regional sino global (Segura, 2004:92).

La expansión de la globalización no solo afectó al modelo
clásico de Estado-nación, llevándolo incluso a su reformulación,
sino que planteó una nueva relación societal en la que las comu-
nicaciones y la gestación de procesos de integración y exclusión
actúan como generadores de conflictos. El proceso de globaliza-
ción engendra Estados multinacionales que se oponen al
paradigma del histórico Estado-nación al romper con la idea de
un Estado auto contenido y soberano para dar paso a la inter-
conexión entre Estado y sociedad internacional (Vizcaino,
2007:29).

La transnacionalización empresarial, industrial y financiera
fija las reglas por las que deben regirse las sociedades de pos
Guerra Fría. En este contexto, resta decir que el aumento de la
exclusión retroalimentará los conflictos. En este punto, resulta
posible sostener que la naturaleza de los conflictos ha variado
en sintonía con los cambios que ha presentado el sistema
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internacional. De esta forma, si durante la Guerra Fría el con-
flicto entre ambas superpotencias se media en torno a la carrera
armamentística y a la destrucción mutua asegurada que ella en-
gendraba; con la aceleración de la globalización, el conflicto
adquiere, hoy, otra dimensión. No tan macro ni amenazante
pero no por ello menos dramática y destructiva. Hablamos actu-
almente de un estallido de conflictos derivados de una explosión
de la violencia por distintas partes del planeta. Se trata de con-
flictos inter étnicos, civiles, religiosos que ven amenazada su se-
guridad frente a la diversidad y que reaccionan a través de la vi-
olencia armada. Este tipo de conflicto genera un altísimo por-
centaje de víctimas civiles que sufren las consecuencias físicas y
psicológicas. Los que logran huir del epicentro del mismo no es-
tán ajenos a penurias y sufrimientos ya que se transforman en
masas de refugiados entre los que la idea de supervivencia se
vincula directamente con vejaciones y violación de derechos
humanos.

El estímulo hacia la multiculturalidad y el fomento de la di-
versidad, promueven el fin de la unidad monolítica de las so-
ciedades y, con ellas, el fin del Estado-nación como actor exclus-
ivo en el escenario mundial. El Estado multinacional (donde las
minorías reclaman por sus derechos) o multiétnico (los
derechos y el reconocimiento se encuentra en íntima relación
con los diversos grupos étnicos que habitan en un mismo ter-
ritorio), conforma actualmente un norma más que una excep-
ción a la regla.

Algunas reflexiones finales

Tal como se planteó en el primer apartado, durante los siglos
XVII al XX los conflictos eran entre estados soberanos y entre
ejércitos pertrechados para tal fin. Los monarcas y sus cortes,
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primero, emperadores y su estado mayor, luego, organizaban y
planificaban desde suntuosas oficinas palaciegas los conflictos
armados que eran concretados en territorios deshabitados o
muy alejados de centros poblacionales. Estos tenían objetivos
claramente cuantificables: obtener riquezas, explotar tierras,
controlar rutas estratégicas, monopolizar grandes mercados. La
motivación para ir a la guerra, al principio, dependió del dinero
que los ejércitos obtenían; luego los Estados decimonónicos
crearon aparatos propagandísticos que despertaron en las
naciones que gobernaban un fuerte sentimiento nacionalista por
el que la gloria iba a ser obtenida en combate. El conflicto ar-
mado sirvió para unificar a los pueblos y, también, para distraer
a la sociedad especialmente en momentos de enorme disconfor-
midad por la falta de derechos, por las notorias desigualdades y
por la no participación política de la que era víctima. Los es-
tadistas, además, recurrieron al conflicto armado en beneficio
personal para engrandecer su figura e internacionalizar su genio
político. La deserción de los soldados era castigada con la
muerte. Su acción era sinónimo de deshonra tanto al Estado
como a su Nación.

El Estado-nación se definió a partir de un territorio cuya
soberanía era inviolable a cualquier pretensión externa. Su se-
guridad se mantendría si aquella permanecía incólume. El
primer desafío a esa supuesta infranqueable barrera provino del
movimiento obrero y su proyección en y desde el
internacionalismo.

Por su parte, la Guerra Fría planteó la unidad de territorios
enormes a partir de lo ideológico; creando ficticiamente bloques
monolíticos, tal el caso de la URSS y de los EEUU. La implosión
del comunismo conllevó el desmembramiento de la Unión
Soviética y puso en evidencia que la unidad era artificial y que
respondía al contexto internacional del momento. En tanto, los
Estados Unidos tampoco pudieron mantener una férrea

198/342



imposición sobre su área de influencia y padeció, como quedo
expuesto en el trabajo, la rebeldía de algunos “socios” que, por
su occidentalidad, debían dar por sentado su incondicional
apoyo.

En el periodo de pos Guerra Fría, la cultura y no la política es
lo que define a los pueblos y les da identidad; desde aquella se
alzarán grupos que reivindicarán su religión y tradiciones frente
a los mandatos de Occidente. No obstante, frente a los nuevos
conflictos, Estados Unidos reafirmará su papel de Estado gen-
darme al enarbolar la necesidad de enfrentar una “guerra global
contra el terrorismo” (Béjar, 2011:418).

A esto se suma un nuevo tipo de nacionalismo que no tiene
que ver con el concepto clásico del mismo sino más bien con
una mezcla de fundamentalismo, agravio y fracaso histórico que
se manifiesta violentamente y que reivindica un exacerbado par-
ticularismo o localismo (en un mundo cada vez más intercon-
ectado) y que se ancla tanto en tradiciones, como en dogmas y
creencias religiosas así como en anhelos de una edad de oro pér-
dida (Kaplan, 2002:182).

En la actualidad no existe una autoridad global capaz de fren-
ar o erradicar los conflictos armados. La guerra sigue siendo
definida en términos de estados soberanos. Sin embargo, los
conflictos armados están lejos de ser simétricos. La irrupción de
nuevos actores con la capacidad de adquirir o desarrollar armas
convierte al mundo en un lugar inseguro y peligroso. Reafirm-
ando lo dicho, Hobsbawm sostiene que

A principios del siglo XXI, estamos en un mundo donde las
operaciones armadas ya no están fundamentalmente en
manos de los gobiernos y de sus agentes autorizados, y donde
las partes en conflicto no comparten características, ni es-
tatus, ni objetivos, excepción hecha del deseo de recurrir a la
violencia” (Hobsbawm, 2007:3)
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Concretando, la irrupción hoy de Estados multiculturales y
plurinacionales difumina la soberanía e incluso plantean un
nuevo tipo de conflicto no ya interestatal sino intraestatal. Se
trata de grupos étnica, religiosa o ideológicamente diferentes
cuyos conflictos se internacionalizan; buscan soluciones desafi-
ando al Estado-nación del que forman parte; y proyectan sus
frustraciones en el escenario internacional.
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Notas

* FFyH, UCC.
1 Valga, como muestra de esta realidad, el imperio de los Habsburgo
que para sostenerse debió aceptar la conformación de una monarquía
dual (Austria-Hungría a partir de 1867).
2 En este caso la seguridad se constriñe al Estado-nación y, por lo
tanto, está en íntima relación con la producción de armas y el control
de información. Así como a evitar la llegada de inmigrantes, vistos
como un peligro no sólo por las fuentes de trabajo que ocupan sino por
el acervo cultural que los caracteriza y define como comunidad.
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Las reivindicaciones territoriales mapuche en
Chile. El caso de la “Coordinadora de
comunidades mapuche en conflicto
Arauco-Malleco”

Pablo S. Reyna Manero*

Introducción

En el presente trabajo mostraremos algunos de los variados
aspectos del movimiento mapuche1, como la continuidad en el
tiempo de las luchas por su territorio, y las estrategias políticas
que adoptaron y adoptan, para ello. Nos concentraremos, en los
últimos años del siglo XX y primeros del actual siglo, tratando
de revelar a través de la organización mapuche “Coordinadora
de Comunidades Mapuche en conflicto Arauco-Malleco” (CAM)
los reclamos de parte de este pueblo originario, por autonomía
territorial; en el marco de un período de ascenso de las luchas
por los derechos indígenas.

Comprender que estos reclamos han sido motores de políticas
estratégicas discursivas, simbólicas y de acción directa colectiva,
por parte de algunas comunidades mapuche desde épocas an-
teriores a la llegada europea a América, nos lleva a entender
más profundamente a los actuales movimientos sociales, como
actores que tienen su génesis más allá de las políticas neolib-
erales implementadas en los últimos cuarenta años en la región.
Allí cobra sentido nuestra elección, ya que es necesario que a al-
gunos de los denominados “nuevos movimientos sociales”, se



los piense en clave de larga duración, y no asociar su emergen-
cia solamente a los diversos conflictos políticos y sociales con un
determinado tipo de manejo hegemónico, como han sido las
políticas neoliberales nombradas.

El pueblo mapuche, y las continuidades de su
lucha por “ser”: Estrategias y decisiones políticas

El pueblo mapuce, como pueblo originario de Nuestra
América, ha sido testigo directo del proceso histórico de con-
quista y colonización incluso desde antes de la invasión europea
a Abya Yala2. Fueron los incas, quienes llegaron para conquistar
el Wajmapu3 antes que los españoles, y como estos últimos tam-
bién fueron rechazados: en 1641, el pacto de Quillín, ponía un
provisorio fin a décadas de guerra entre españoles y mapuce;
aunque siguieron los europeos y criollos con intenciones de ocu-
par aquel espacio. La corona española reconocía como
“mapuce” al territorio que se extendía hacia el sur del río Bío
Bío.

Recién en la década del ochenta del siglo XIX, ese territorio
pasó a tener importancia para la sociedad criolla chilena y ar-
gentina. El Wajmapu, a fines de ese siglo, ocupaba una gran
porción de territorio que se extendía desde el Océano Pacífico al
Atlántico. El Puelmapu, al este de la cordillera, abarcaba desde
Mendoza y San Luis, hasta el sur de Córdoba y Santa Fe, pas-
ando por el sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río
Negro. El Gulumapu, el sector al oeste de la cordillera, ya diji-
mos que abarcaba el territorio del sur del río BíoBío hasta la isla
de Chiloé.4

Las coordinadas campañas punitivas al sur, de los estado-
nación argentino y chileno, que pasaron a la historia como
“Conquista del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía”5
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respectivamente, iniciaron la conquista definitiva del Wajmapu,
como parte del plan oligárquico de ambos países, de insertar a
la región al mercado capitalista mundial estableciendo un
dominio definitivo de lo que en el imaginario decimonónico era
una parte fundante de territorio, desde las épocas virreinales.

A partir de ese momento, comenzó un proceso que intentó la
homogeneización cultural, en el que las instituciones del estado
como las escuelas, los ejércitos nacionales y registros civiles,
entre otras, jugaron un papel central para intentar asimilar o ex-
terminar a la población originaria: sin embargo, “la sociedad
mapuce había sido derrotada, pero no vencida” (Piñeiro,
2004:162).

Creemos que al estar alejado de los centros de poder de
quienes quisieron conquistarlo (sea Cuzco, Buenos Aires o San-
tiago de Chile) el pueblo mapuce presenta características en la
actualidad que lo distancian de la realidad de otras etnias aborí-
genes de América. Estas características pueden rastrearse por
un lado en lo discursivo, ya que interpelan, de “igual a igual” al
Estado-nación chileno, con herramientas argumentativas
“nacionales”6 desde donde exigen autonomía territorial. En
cuanto a la acción directa colectiva, se diferencian de otros
pueblos nativos, por la ocupación directa de tierras, desde la
que construirían dicha autonomía.

Que la conquista haya sido “reciente” le dio una fortaleza al
pueblo mapuce que, también es visible en lo cultural: no ha per-
dido su idioma, el mapuzungun, y han mantenido otras práctic-
as e instituciones que también los cohesionaron como pueblo.
En lo político, hay que nombrar la capacidad y la decisión
mapuce, sobre todo en el Gulumapu, el lado chileno, para inser-
tarse en la sociedad winka7, con el objetivo de visibilizar sus re-
clamos, o hacer valer sus derechos. Ejemplo de ello, fue lo suce-
dido hacia las décadas del veinte y treinta del siglo XX cuando
lograron que algunos miembros sean elegidos diputados
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nacionales y municipales, insertándose en el sistema repub-
licano chileno. Desde los escaños ganados reclamaron sus “tier-
ras”, que habían sido y seguían siendo enajenadas, y defendían
su cultura, que juzgaban estaba siendo atropellada, desde el es-
tado chileno.

La creación de una escuela en la región de la Araucanía, diri-
gida por un profesor mapuce, desde donde egresaron hijos de
lonkos8, que formaron la Sociedad Caupolicán Defensora de la
Araucanía, como el grupo de resistencia creado por Manuel
Aburto Panguilef, llamado Federación Araucana, son también
parte de esas estrategias. Así como, los mapuce que se inser-
taron en el Partido Comunista o militaron en la Central Única
de Trabajadores de Chile, desde donde realizaron distintos re-
clamos territoriales. Ello permitió, entre otros factores, que en
1934 se creara, al menos de nombre, la efímera República
Araucana, en Ralco, Lonquimay.9

Ya a mediados del siglo XX, y llegadas las décadas del setenta,
para los mapuce, las estrategias de “integración respetuosa ya se
había desacreditado” según Piñeiro (2004:166).Y aquellos
grupos mapuce que se habían enfrentado directamente con el
estado chileno, y que habían establecido alianzas con partidos
de izquierda -como el caso de Lonquimay citado- empezaban a
realizar otros análisis acerca de las estrategias a tomar. Es en
esa época, a la par de otros sectores subalternos, que los
mapuche comienzan a ocupar tierras, sobre todo bajo las pres-
idencias de Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende
(1970-1973). Esa sería unas de las últimas alianzas que harían
con algunos sectores de la política partidaria. El violento golpe
cívico-militar al gobierno de la Unidad Popular en 1973, cul-
minó con estos intentos de recuperación de tierras. La dictadura
militar se propone, entre otros objetivos represivos, terminar
con el “problema mapuche” al decir de Piñeiro (2004:167).
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Lo ocurrido durante mayor parte del siglo XX entonces, y el
sangriento golpe de estado pinochetista, son algunas de las
razones para que se creen organizaciones más combativas, que
resaltan su identidad en contraste con los winka. A pesar de
ello, algunos sectores mapuce crearon lazos con la dictadura,
para intentar lograr sus objetivos, aunque no fueron escucha-
dos. Ello nos sirve para reafirmar lo sugerido anteriormente: los
mapuce, crearon tácticas y se adaptaron a cada momento
político, con el claro objetivo de recuperar lo que juzgaban
robado.

A partir de la década del setenta en Nuestra América, asisti-
mos a una nueva re-configuración capitalista, que implica una
novedosa forma de acumulación-valorización para resolver la
crisis capitalista de esa década. El neoliberalismo había llegado
para quedarse y las tierras se valorizaban bajo otra lógica10.
Paralelamente, y en congruencia con el fenómeno señalado, los
pueblos aborígenes de América, según Juan Carlos Gómez
Leyton, empezaban a “reemerger” como actores sociales. Al re-
specto, este investigador propone que “el pueblo mapuche no ha
sido la excepción” a ello (Gómez Leyton, 2010:243).

Podemos argumentar que para el caso mapuche, la hipótesis
de la “re-emergencia” política y social, que implica em-
poderamiento y una nueva etapa de lucha, no es tan válida. La
lucha del pueblo mapuce, muestra una continuidad histórica y
fue invisibilizada por sectores hegemónicos, y por la histori-
ografía. A su vez, no ha presentado siempre las mismas carac-
terísticas y ha variado en el tiempo. Por ello, es que podemos
pensar que esa lucha por derechos fundamentales ha tenido
ciclos de “visibilización” y de “invisibilización”. Esa continuidad
nos lleva a pensar que la “re-emergencia” originaria, de la que
habla Gómez Leyton, debe ser nuevamente pensada para el caso
de los mapuce.
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En la actualidad asistimos a un periodo de “visibilización” de
esas luchas que comenzó con el proceso de la dictadura, coin-
cidiendo con la reconfiguración capitalista que hizo de Chile, al
decir de Gómez Leyton, una “sociedad neoliberal avanzada”
(2010:242), y que permitió que las movilizaciones mapuce se
hayan radicalizado en los últimos años. A su vez, existe un con-
senso internacional, ratificado por entes internacionales, acerca
de los derechos de los pueblos originarios.

Podríamos agregar, que la lucha mapuce durante mediados
de siglo veinte, ha sido invisibilizada no sólo por la histori-
ografía y los sectores hegemónicos. Generalmente, la identidad
“mapuche” para la sociedad “winka” y para algunos grupos
mapuce, se exhibió como “diluida” en la identidad “campesina”,
fruto del intento de homogeneización cultural ya citado.
Aunque, sectores mapuce hayan adherido a la identidad
“campesina”, ocultando su identidad mapuce, no quiere decir
que no hayan estado creando estrategias para recuperar tierras.
Esto nos lleva a pensar, que la idea que sostiene que hayan es-
tado involucrados en un proceso, en el que se puso en “peligro
(…) su identidad cultural” como sostiene Gómez Leyton
(2010:243) debe ser matizada. Sobre todo si pensamos que la
identidad se va construyendo dinámicamente, y nos alejamos de
conceptualizaciones esencialistas.

La Coordinadora Arauco Malleco, y su reclamo de
autonomía territorial

Durante las últimas tres o cuatro décadas, organizaciones so-
ciales como la Coordinadora Arauco Malleco, perteneciente al
movimiento social mapuce, han estado haciendo reclamos car-
gados de “radicalidad”, según los sectores winka, que nos dan
señales del ciclo de ascenso de luchas que recién apuntábamos.
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Es importante señalar que, el movimiento social mapuce, puede
definirse según Piñeiro, a partir de su específica identidad ét-
nica y los fuertes lazos de solidaridad, que se articularían
alrededor del conflicto social territorial. A su vez, este investi-
gador propone que un gran número de actores sociales darían
cohesión al movimiento social, entre ellos, las diversas organ-
izaciones mapuce actuales. Proponemos trabajar solamente con
una de ellas: la CAM. Aunque debemos aclarar que no es la ún-
ica organización que lleva adelante reclamos territoriales; pero
sí, la entidad mapuce más “conflictiva” no solo para el Estado,
sino para forestales y multinacionales, ya que ocupa los espacios
territoriales de manera efectiva.

La CAM, y otras organizaciones mapuce, ya no hablan de sus
“tierras” sino de su “territorio”. Y aquí hay que establecer otra
explicación: la “tierra” implica para la visión occidental, un ele-
mento que puede ser “apropiado” en función de las necesidades
de los hombres. Se parte de una postura filosóficamente an-
drocéntrica que llegó a dotar de sentido la concepción de
propiedad privada del pensamiento “liberal”. En cambio, para la
cosmovisión mapuce, la “tierra”, es sólo una parte del
“territorio”. Éste es multidimensional y sagrado, y está dividido
en tres planos: el wenumapu, la mapu y el minchemapu.
(Martínez Sarasola, 2010:168)

Volviendo a la CAM, hacia la década del noventa, cuando en
Chile se asiste a una recuperación gradual de la democracia, se
da un marco internacional próspero para los reclamos de
pueblos aborígenes. Surgen organizaciones indígenas como el
“Consejo de Todas las Tierras” (CTT) que presentan diferencias
con respecto a las anteriores organizaciones, ya que, según
Piñeiro, “durante la dictadura (…) los mapuce se orientan a or-
ganizarse como mapuce, no para integrarse o disolverse en la
sociedad chilena, sino para reafirmarse en cuanto pueblo…”
(2004:168).
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En esta década se sanciona una ley de la que, al decir de
Piñeiro, “sólo” se pudo rescatar en materia de tierras, “el re-
conocimiento de la imposibilidad de la venta de las tierras ori-
ginales mapuches a personas que no fuesen de este origen, y la
constitución de un Fondo de Tierras mediante el cual el Estado
pondría recursos para comprar tierras y restituírselas a los indí-
genas” (2004:169). Disconformidad fue lo que generó esta ley
entre los mapuche, y aún más descontento se forjó en las
comunidades, cuando Chile no adhiere al Convenio 169 de la
OIT.

Fernando Klein, nos dice que hacia 1996, en una escalada de
luchas territoriales, se conformó la Coordinadora Territorial
Lafkenche que será quien elabore por primera vez una “de-
manda territorial” dejando de lado la petición tradicional de
tierras en 1998 surge la idea de formar la Coordinadora de los
mapuce “en conflicto”. (Klein, 2007:2-4) Así nace la
“Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco-
Malleco”, que junto con el Consejo de Todas las Tierras, tienen
como objetivo la ocupación de tierras.

La CAM organiza su primera reunión de trabajo en 1999, y a
partir de allí se convierte en la organización más combativa de
todo el movimiento mapuche. La misma CAM al realizar un bal-
ance sobre el conflicto mapuce, en su página web oficial, dice
que “hasta principios del año 98 existía un fuerte inmovilismo
de parte de la mayoría de las organizaciones que se decían rep-
resentativas de las comunidades (…) [que] mantenían una
actitud de seguidismo ante las políticas del gobierno”11. Argu-
menta también que las recuperaciones simbólicas de tierras
eran lo cotidiano y que no daban ninguna respuesta concreta.
Así es que la CAM se diferenciaría de las otras organizaciones,
ya que al ocupar material y efectivamente las tierras, llevaría a
la práctica el control político y social de zonas en conflicto, lo
que daría un sustento básico para la reconstrucción de la
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“nación mapuce y plasmando en forma embrionaria (…) [los]
idearios de autonomía”12. En este sentido, se está ante una
situación en que se debe pensar el reconocimiento del pueblo
mapuce, “como un pueblo y una nación” (De la Cuadra,
2001:57).

Por otra parte, es pertinente decir que el reclamo por
autonomía en la actualidad no es exclusivo de la CAM. Aunque
sí son quienes realizan acciones colectivas transgresoras, lleg-
ando a estar enfrentados con carabineros, que como sector
represivo del estado, ha actuado de manera muy violenta13. La
criminalización de la protesta, basada en la ley antiterrorista, es
otra de las políticas represivas del Estado para con los mapuce.

Se evidencia entonces, la incapacidad del Estado chileno para
resolver una cuestión que se arrastra desde la génesis del
Estado-nación. Sobre todo si pensamos en procesos como el
boliviano, venezolano o ecuatoriano, donde se han dado import-
antes pasos para una nueva territorialidad, respetando los re-
clamos antiguos, nuevos y urgentes de “naciones” diferenciadas,
de aquellas construidas con el correr de los últimos dos siglos.

Conclusión

Lo dicho en este escrito, apuntó a pensar a organizaciones
como la CAM, desde una mirada histórica-antropológica, y
desde una perspectiva que tenga en cuenta las relaciones inter-
étnicas que han establecido el pueblo mapuche con la sociedad
chilena en clave de larga duración. Podemos decir, al respecto,
que parte de dicho pueblo no fue “asimilado” a la identidad
nacional-chilena, ni siquiera a la identidad “campesina”, como
se pretendió a partir del embate “civilizador” del periodo de
entre siglos.
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Por otro lado, propusimos volver a pensar el denominado
proceso de “re-emergencia” de los sectores aborígenes, al menos
para el caso mapuce. Ya que la lucha mapuche por sus derechos
territoriales demuestra una continuidad histórica. Si bien, com-
prendemos que los reclamos por autonomía territorial de la ac-
tualidad, están relacionados con las contradicciones de una
nueva forma de acumulación de capital, y nacen en un contexto
favorable hacia las identidades culturales aborígenes, no de-
bemos perder de vista, que la defensa del Wajmapu viene desde
antes de la conquista española.

Si no entendemos esa larga duración, resultaría difícil conce-
bir, no solamente los reclamos y acciones de la CAM, sino la
reivindicación nacional mapuce y la autonomía sobre lo que
consideran su territorio. El discurso y la acción política de esta
organización, no son elementos aislados de un sector atemporal
o “terrorista” como se lo intenta mostrar desde los medios
comunicacionales hegemónicos del Estado chileno. Más bien,
son nacidos de un proceso de discusión y elección de tácticas
políticas de algunas comunidades, hacia los no mapuce, que
viene desde hace más de quinientos años. Y cobran relevancia al
calor de las demandas de los movimientos sociales actuales de
Nuestra América.
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Notas

* FFyH, UCC
1 Utilizamos el término “mapuche” o “mapuce” indistintamente, y no
“mapuches”, ya que en el idioma mapuzungun no se usa la “s” para
señalar el plural. Mapu, es tierra y ce o che, es gente.
2 “AbyaYala” es un término de la etnia kuna, que reemplaza a
“América”. Lo empezaron a utilizar los pueblos originarios, e intelec-
tuales que reivindican los derechos de los nativoamericanos desde hace
más de tres décadas.
3 Wajmapu o Wallmapu es la denominación mapuce de su territorio. Al
respecto ver: Moyano (2008).
4 Ancestralmente, el punto de encuentro de los pueblos mapuche
(pewenche, huiliche, puelche, etc.) era la Cordillera de los Andes,
donde periódicamente se juntaban a realizar celebraciones o ceremoni-
as. Notablemente, la cordillera, viene a significar la frontera que separa
a los estados chileno y argentino.
Al respecto de las diferencias entre Gulumapu y Puelmapu hay quienes
adjudican a esta “división territorial” una simplificación de la cosmo-
visión mapuce y proponen una interpretación alternativa. Para pro-
fundizar al en ese sentido ver: MOYANO (2008).
5 Es necesario ver el “racismo” imperante en las denominaciones de es-
as campañas armadas.Las naciones “blancas” construyeron un
“desierto” (un lugar sin vida) en el imaginario social, para legitimar su
conquista. Y hablaron de “Pacificar” cuando realizaron un etnocidio.
6 Al respecto ver: MARIMAN et al (2006).
7 Winka o winga hace referencia al hombre no mapuce, es decir, al
hispano-criollo
8 Autoridades políticas.
9 Al respecto ver: ULIÁNOVA, Olga (2003).

213/342



10 Para ahondar sobre ello, se recomienda la lectura de Harvey, David
(2004)
11 Coordinadora Arauco Malleco.Weftun. Disponible en ht-
tp://www.nodo50.org/weftun/. Consulta 1 de junio de 2013.
12 Ibídem. Consulta 1 de junio de 2013.
13 Por ejemplo los asesinatos de Alex Lemun en 2002, y de Matías Cat-
rileo, estudiante universitario mapuce, en 2008
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Fútbol y subjetividad neoliberal. En torno a la
idea de justicia en un juego hecho
idiosincrasia

Luis Ma. Amaya*

“…lo equivocado, lo sucio, lo ilegal se ha hecho costumbre,
tan cotidiano que la gente lo acepta como natural.

Lo frecuente no es necesariamente lo correcto”
Dante Panzeri

El presente artículo, y la temática en la que se inscribe, es una
especie de apuesta de riesgo.

El mayor de los riesgos es el de ser considerado un extranjero
en los dos lugares donde por excelencia estas cuestiones se de-
berían abordar: la academia y las instituciones deportivas. In-
cluso, un extranjero en las secciones de Deportes de cualquier
medio masivo de comunicación. Pero, como escribir -en la per-
spectiva de Gay Talese- es “un deporte de contacto intelectual”
(Talese, 2012 citado en Fernández Moores, 2013), que fatiga y
que provoca placer a la vez, asumiré con gusto ese riesgo esper-
ando una acogida hospitalaria de vuestra parte; que por
supuesto, agradezco desde ya.

Pero, y esta es seguramente la razón más importante, lo
asumiré -sobre todo- porque creo que hacerlo es impostergable.

El tema es amplio, complejo… y el espacio del que
disponemos acotado, así que me limitaré a presentar lo que con-
sidero son sus aspectos fundamentales.



En principio, me interesa explicitar claramente la idea de que
las problemáticas contemporáneas más acuciantes que se in-
scriben en el campo de las Ciencias Sociales no se terminan de
comprender acabadamente sin una Teoría del Sujeto. Sin una
teoría que dé cuenta, al menos de un modo aproximado, de un
modo orientativo, de aquellas estructuras del mundo de “lo so-
cial” (Bustelo, 2003), del mundo de “lo público”, que de un
modo relevante se objetivan en las subjetividades de nuestro
tiempo, y que dan forma a aquello que Foucault –en Que es la
Ilustración– llamaba “una idiosincrasia”, “un ethos”; unas es-
tructuras incorporadas a “unas formas de ser, de hacer y de
pensar” (Foucault, 1996), sin ella, la comprensión de estas prob-
lemáticas no es posible. O al menos no, en toda su complejidad.

Junto a ello, que esta Teoría del Sujeto, para poder dar cuenta
de esto, no debería renunciar a la transversalidad en términos
teóricos. A la amplitud de posibilidades interpretativas y la var-
iedad y riqueza de herramientas teóricas que una perspectiva
transdisciplinar podría ofrecernos para abordar, a modo de
problemas específicos, una serie de fenómenos sociales entra-
mados que sólo en apariencia podrían carecer de conexión entre
sí.

Entre esa serie de fenómenos sociales, el que nos ocupa aquí
parece tener una centralidad excluyente para un enorme sector
de la sociedad argentina, con unos alcances y unos niveles de
implicación en las prácticas privadas y colectivas de las perso-
nas que bien merece nuestra atención.

Podríamos plantearlo del siguiente modo: el fútbol, como
fenómeno de masas de un mundo atravesado por las marcas del
neoconservadurismo –en términos políticos–, el neoliberalismo
–en términos económicos– y la posmodernidad –en términos
culturales– es un medio omnipresente y privilegiado para la re-
producción de un sistema de creencias, valores y prácticas que
encuentran en la estructura misma del sentido común de las
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personas una especie de fundamento autoevidente y, por lo
mismo, un tipo de legitimidad incontestable.

El problema es que ese sistema de creencias, esos valores y
esas prácticas dan forma un tipo de idiosincrasia cuyo rasgo
distintivo sería la disposición hacia múltiples formas de disolu-
ción del lazo social. Y éste, a nuestro juicio, es un problema
clave a resolver. Central, urgente, y que requiere de nosotros
–aquellas personas que, a diferencia de muchas otras,
disponemos de tiempo de ocio para pensar– el más genuino de
nuestros esfuerzos.

“Hemos perdido la noción de lo que no se debe aunque se
pueda” (Panzeri, citado en Bauso, 2013), escribió alguna vez
Panzeri. Esta frase, arrojada a la arena pública hace más de tre-
inta años, conserva hoy, pos Proceso de Reorganización Na-
cional y “Menemato”, una vigencia preocupante. Una vigencia
que “hace época”.

El que, en adelante, llamaremos ‘sujeto neoliberal’, posee una
serie de rasgos o características distintivas que encuentran en el
fútbol, como fenómeno social de masas, un ámbito para su
despliegue y reafirmación que le dan una consistencia cuasi
monolítica.

Entre las características más distintivas, quizá la que mejor dé
cuenta de él sea su condición de sujeto fragmentado. Cuanto
menos en tres ámbitos decisivos para su desenvolvimiento co-
tidiano; el histórico, el social y el psicológico.

En cuanto a la primera de esas fragmentaciones, la histórica,
ésta tiene dos características fundamentales, por un lado
aquella que está asociada al debilitamiento de los macrorelatos,
por otro un llamativo, cuasi despreocupado, desconocimiento
de la historia. Así, en lo tocante tal debilitamiento, lo que se deja
sin efecto (en el sentido literal del término) es la suposición de
que la sociedad puede ser concebida como un todo, que posee
una estructura y que ésta puede ser explicada en términos
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sociológicos y filosóficos. Respecto de su desconocimiento conll-
eva a la ignorancia (también en términos literales) de las condi-
ciones objetivas de posibilidad que han dado lugar a las formas
del presente. El orden social, el estado de las cosas, en tanto
forma específica de dominación, logra de este modo, cercenar la
posibilidad de que las personas puedan formularse las pregun-
tas radicales sobre sus orígenes y fundamentos. Lo dado es lo
obvio y lo obvio es lo dado; lo alternativo, lo otro posible: “ro-
manticismo” o ingenuidad.

En lo tocante al segundo tipo de fragmentación, la social, im-
pone, con éxito, la sustitución de la noción de adversario, de
rival, por la de competidor, que deviene en situaciones extremas
en la de enemigo, desarticulando, de este modo, las nociones de
cohesión, solidaridad, y ni hablar de la de fraternidad. Lo que de
ello deviene, es una concepción individualista de la convivencia,
donde el otro no puede ser percibido sino como aquel que, en
algún sentido, pone en riesgo nuestra seguridad o nuestros in-
tereses; el otro es alguien en quien, en términos básicos, no se
puede confiar.

Rotos los códigos que garantizan la vida, fracturada la confi-
anza de que el otro no realizará acciones que nos pongan en
riesgo, lo que ha caído en estos años…, es la convicción de
que el bien común puede y debe ser responsabilidad de todos
y de que cada uno es éticamente valiosos para el otro…(así) la
sociedad entra en un malestar insoportable dando cuenta de
que la orfandad no es avance de independencia ni garantía
de libertad, sino desprotección extrema y desvalimiento
devastador

decía Silvia Bleichmar hace unos años en un artículo impecable
publicado en Caras y Caretas y cuyo título es “Impacto Cro-
mañon” (Bleichmar, 2005).

218/342



Sumado a esto, en términos de introspección de lo social,
aquello que podríamos llamar la estructura psicológica básica
del sujeto, y que aquí hace referencia al tercer ámbito de frag-
mentación, lo que caracteriza su estado de situación es el em-
pobrecimiento de su capacidad simbólica, a consecuencia de
una precarización de su sistema conceptual que incide, de man-
era directa en sus capacidades comprensivas, de elaboración de
ideas y en el desarrollo de la empatía. Dufour (2009) y Sartori
(2007) coinciden aquí en que el neoliberalismo, medios masivos
de comunicación y producción cultural mediante, ha ido dando
forma a un tipo de sujeto cuyo giro no dudan en valorarlo como
de carácter “antropológico”. Este sujeto se caracteriza, a su en-
tender, por haber llevado a cabo una mutación en el desarrollo
de su capacidad simbólica, una especie de atrofia significativa
en los procesos que conciernen a su capacidad de elaborar
pensamientos abstractos, que “ya no puede seguir el hilo del
discurso”, porque la palabra –el logos decían los griegos- le es
ajena, porque las metáforas le resultan extrañas, incomprens-
ibles… Y aquí me gustaría ser taxativo: sin acceso a la poesía, no
hay humanidad.

Ahora bien, incapaz de acceder a la poesía, acrítico porque
carece de la facultad de elaborar argumentaciones que den
cuenta de sus adhesiones y preferencias, incluso de sus oposi-
ciones, a merced de su deseo, porque es incapaz de encauzarlo,
de posponerlo, de educarlo, no puede menos que hacer gala de
una serie de lo que llamaremos, ironía mediante por cierto, vir-
tudes posmodernas, entre las cuales destacan con fuerza:

el desarrollo de un individualismo para el cual el egoísmo es
concebido como derecho inalienable.
la tendencia, o la propensión, a representarse cualquier
forma de jerarquía como autoritarismo (o, dicho de otro
modo, a identificar -sin más- autoridad con autoritarismo)
la primarización de los vínculos secundarios
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y el machismo, como forma institucionalizada de representa-
ción del mundo.

Estos rasgos, aunque no son privativos de la misma, ponen de
manifiesto un aspecto fundamental de la sociedad argentina en
general y del ámbito del fútbol en particular: una situación de
anomia que no es percibida como un disvalor.

O sea que para el sujeto contemporáneo –para contextualizar,
en términos concretos intentaré situarlo de manera simbólica
entre 24 de marzo de 1976 y nuestros días, pero sobre todo, con-
solidado en la década de los ‘90– la perspectiva de vivir al mar-
gen o al borde de las instituciones es una condición respecto de
la cual dicho sujeto no sólo tiene la sensación de que le asiste el
derecho a ello, sino que además, imagina compartida por el con-
junto del cuerpo social.

Para nuestro sentido común la representación de que en la
significación de lo individual predomina la satisfacción de los
‘impulsos particulares’ sin que nada tenga derecho a interferir
en ello es, sencillamente, obvia. Así, prácticamente sin esfuerzo
se opera la generalización de la idea de lo individual como
sinónimo de ‘ser egoísta’.

En íntima relación con esta forma de concebir el individual-
ismo se encuentra la inclinación a identificar toda forma legí-
tima de autoridad con autoritarismo, ya que en una sociedad
donde los sujetos han hecho hábito la asociación de la idea de
libertad a la de ejercicio irrestricto de sus impulsos particulares,
cualquier intromisión de la norma –como forma pública de
regulación de los impulsos particulares, cuanto menos…– no
puede ser sino percibida como ‘autoritarismo’.

Luego, la emergencia de la primarización de los ‘vínculos
secundarios’, es otra característica clave de esta estructura de
‘carácter’. Una especie de apelación ingenuamente banal, a un
cierto tipo de cercanía que borra asimetrías y reclama
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complicidad e incondicionalidad en el trato, en un contexto
donde la institución de las relaciones ‘formalmente mediatiza-
das’ son la norma y, en cierto sentido, la garantía de existencia
de ‘lo social’ como espacio público instituido que permite la
emergencia de la imputabilidad y, por ende, de la responsabilid-
ad por nuestras acciones frente a nuestros semejantes.

Y, como componente transversal a todos estos rasgos, que im-
pregna todas las formas de lo social, como una especie de se-
gunda naturaleza, se encuentra el machismo. Relación, enten-
dida como matriz de dominación, subyugación, sometimiento,
que -parafraseando a Bourdieu- podríamos decir, sin temor a
equivocarnos, opera al modo de “estructuras estructuradas que
funcionan como estructuras estructurantes” (Bourdieu 1991:91 y
ss.) y que, en tanto representación heteronormativa del mundo,
reclama para sí el monopolio del sentido de las prácticas legíti-
mas, ni más ni menos.

Llegados a este punto, mi tesis –dudo aquí en expresarlo en la
primera persona del singular, pues me gustaría creer que otros,
en este momento, están considerándolo desde una perspectiva
similar- es que estos rasgos definitorios de la subjetividad neo-
liberal en la Argentina contemporánea no solo encuentran en el
fútbol un ámbito idóneo para materializarse, sino y sobre todo,
son hoy condición sine qua non para la constitución de ese
‘campo’.

Y, sobremanera, me interesa destacar que lo que aquí se pro-
pone como perspectiva de análisis, excede, con mucho, las muy
buenas producciones que hasta la fecha se han desarrollado en
torno al vínculo político entre instituciones del Estado, aparatos
político-partidarios, clubes de fútbol y violencia mafiosa. Y que,
en lo tocante al caso específico de estas Jornadas, esas formas
neoliberales de subjetividad impactan de lleno en las formas en
que llevamos adelante el ejercicio de nuestra ciudadanía y, por
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ende, en la consecución de una noción y una posibilidad sus-
tantiva de justicia.

Así mismo, lejos de una apología ingenua de un juego que, en
múltiples aspectos considero épico y sublime, tampoco me in-
teresa asumir la crítica despiadada y despectiva del típico in-
telectual que por no entender de qué va la historia cree poder
cancelar la importancia del fenómeno recurriendo al viejo cliché
de qué, como el circo en la época de los romanos, hoy el fútbol
es el opio de las masas.

No porque a tal afirmación, en buena medida, le falte algo de
verdad, sino porque el fútbol, como juego, como acontecimiento
antropológico, es mucho más que eso, es abrumadoramente
más que eso.

Reitero, lo que interesa es tratar de comprender la forma en
que el fútbol, como fenómeno social –en el sentido más integral
del término–, vehiculiza de modo performativo una idiosin-
crasia, que en tanto ethos permite articular un proceso de sub-
jetivación que, a su vez da forma a un carácter.

En nuestro país, tal vez haya que situar como acontecimiento
inaugural de semejante proceso el Campeonato del Mundo ob-
tenido en 1986, en México, por el Seleccionado Nacional diri-
gido por Carlos Salvador Bilardo. Si bien el ciclo de Bilardo
había comenzado durante el segundo semestre de 1982, el mo-
mento culminante que permite lo que me gustaría denominar la
emergencia de un paradigma (Pagani, 1985; Panzeri, 1965)1 es
precisamente aquel éxito.

En el contexto internacional, el acontecimiento decisivo fue el
“caso Bosman”2, hacia fines de 1995, que abrió –de manera ir-
restricta- el mercado de trabajo para los futbolistas “comunitari-
os” europeos y le permitió a los grandes clubes del Viejo Contin-
ente alinear en sus equipos a la cantidad de extranjeros que de-
seasen, o que pudiesen contratar. El golpe de gracia lo dio el
desmoronamiento de la U.R.S.S. y el Bloque del Este, con la
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ampliación del mercado de contrataciones y la emergencia de
los nuevos magnates rusos del petróleo, muchos de los cuales
volcaron buena parte de las utilidades de sus empresas al
mundo del fútbol, transformándose en accionistas mayoritarios
de los más importantes clubes británicos, devenidos en So-
ciedades Anónimas, gracias a la reconversión neoconservadora
de la Liga inglesa operada bajo la gestión de gobierno de Mar-
garet Thatcher (Fernández Moores, 2013). El arribo de los
jeques árabes y sus obscenas fortunas es el hecho reciente que
cierra el círculo.

Volviendo a nuestro país, los éxitos del bilardismo –Sub-
campeonato del Mundo sub 21 en 1997, también en México y
Subcampeonato del mundo absoluto en Italia ’90, con un
Maradona épico en su entrega y un Goycochea amparado por
los dioses-, el acceso al poder de Carlos Menen y el acuerdo con-
tractual entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa
Torneos y Competencias (medio de comunicación audiovisual),
en 1989 y 1991 respectivamente, cambiarían, de manera ex-
trema y radical, no sólo la estructura política y económica del
fútbol argentino, sino también, y sobre todo, la forma de conce-
bir el juego; fenómeno que, asociado a la profundización del
‘modelo económico neoliberal’ instaurado por el gobierno de
facto de 1976, y la descomposición del campo de la política y la
cultura –cabe recordar que la década de los noventa asiste a la
aparición del fenómeno Tinelli como sinónimo de éxito y
chabacanerismo– marcarían un antes y un después en las
prácticas y las representaciones sociales del deporte en general y
del fútbol, sobremanera, en particular.

Los ’90 trajeron consigo una serie de acontecimientos que
afectaron significativamente la vida cotidiana de las personas y
contribuyeron a dar forma a este nuevo tipo de subjetividades.
Privatizaciones de las empresas del Estado y corrimiento del
mismo de todas las responsabilidades públicas que pudiesen
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garantizar el amparo material y simbólico de sus ciudadanos,
corrupción institucionalizada en todos los niveles de las institu-
ciones públicas, aumento paulatino, sistemático y creciente de
los niveles de desocupación y subocupación, con las con-
secuentes situaciones de precarización laboral; un proceso sos-
tenido de polarización social y concentración de la riqueza,
podrían considerase como los aspectos objetivamente estruc-
turales que dieron forma a un nuevo estado de situación. El fút-
bol, en tanto fenómeno social profundamente arraigado a la cul-
tura popular de los argentinos, pero también profundamente ar-
raigado a las instituciones políticas del Estado a través de una
compleja red de vínculos informales -no por ello menos influy-
entes y condicionantes- no sólo no tenía forma de escapar a las
consecuencias emergentes de semejante proceso, sino que, por
la estructura misma de sus instituciones, por las características
distintivas de su idiosincrasia -entre las cuales el machismo,
como matriz estructurante tanto de la virtud viril, como de to-
das las demás representaciones que dan forma a ‘su mundo’, y
las disposiciones de carácter cuasi religioso que están en la base
de todas las adhesiones dignas de ser consideradas legítimas a
un equipo- se presentaba como el vehículo cultural por excelen-
cia para canalizar la mutación.

Arrasadas todas las formas de ‘lo social’ como proyecto colect-
ivo, erosionadas todas las formas de solidaridad a fuerza de ter-
ror primero y de temor después, atomizadas las sensibilidades y
diluidas las facultades críticas de los sujetos, la necesidad natur-
al de pertenencia a una horda primitiva que nos contenga, como
condición ineludible para llevar a cabo la constitución de un
psiquismo sano que -mediado por las formas de la cultura- per-
mita el acceso a la condición de humanidad, la cual se supone,
nos define como lo que somos; esa necesidad natural ahora
creyó poder ser canalizada en la pertenencia a un equipo que, al
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menos una vez a la semana, ofrezca la promesa de redención a
tanta frustración cotidiana ante la cual el sujeto está inerte.

En este contexto, el fútbol pone en escena -en el más literal de
los sentidos- la nueva trama de la tragedia social que hizo estall-
ar el sentido de la vida, y celebra, con una coherencia desgar-
radora, el individualismo, el narcisismo, la trampa, el éxito sin
reparar en las formas y los medios, e invita a la violencia cuando
la promesa es incumplida.

Aun así, algunos de nosotros creemos que esta nueva forma
de barbarie puede ser contestada.

Y si no, allí están Pep y el Barsa para darnos la razón.
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Nuevas relaciones político-jurídicas de “lo
evangélico”. Marcha en defensa del
matrimonio entre varón y mujer

David Avilés*

Las nuevas multitudes volverán a la plaza
en otras circunstancias que romperán

con lo cotidiano […] Tal vez por ello la plaza
emblematizará por excelencia el espacio público y,

en particular, un espacio público
de manifestación colectiva.

Sergio Caletti

Vivimos un nuevo momento en el campo religioso de América
Latina y el Caribe. En nuestras sociedades regionales contem-
poráneas, todo parece indicar que tanto la comunicación como
la cultura experimentan intensos cambios en relación a sus an-
teriores conformaciones. Durante mucho tiempo en Occidente,
la iglesia cristiana fue la depositaria de la definición –canónica–
de la persona humana1. La identidad del Yo en Occidente, dur-
ante este tiempo, fue influenciada por la doctrina teológica cris-
tiana, que impuso la primacía del nosotros cristiano e hizo ex-
tremadamente difícil y peligrosa la afirmación de la primacía de
la persona individual sobre el cuerpo social y religioso. A lo
largo de sus veinte siglos de existencia, el cristianismo se sus-
tancia como un modo de creer y un modo de practicar. Esta
dualidad (creencia-práctica) marca fuertemente al cristianismo



desde sus inicios. Este hecho parece consolidarse en la época
moderna, tras la fragmentación del universo homogéneo de la
cristiandad la religión deja de ser monopólicamente católica y se
hace plural. Es decir, al fragmentarse la homogeneidad cristi-
ana2, tanto en Europa y principalmente en América Latina y El
Caribe, las nuevas formas religiosas, pasan a ser un factor que
evidencia una pluralidad. Esto, nos conduce a pensar ciertas
problemáticas que surgen a la hora de observar la presencia del
movimiento evangélico, en la esfera pública, en ciudades tradi-
cionalmente católicas como Córdoba. La presencia pública de
los sectores evangélicos en la sociedad cordobesa contem-
poránea nos advierte sobre la existencia de nuevas, y diferentes
matrices culturales: en una palabra, de las diversas posturas que
adopta el “mundo evangélico” en el “mundo secular”. Partimos
entonces del siguiente supuesto: todo lo que vincule al movimi-
ento evangélico contemporáneo en el carácter de lo público nos
remite a la participación política3 de sus actores, sujetos,
agentes, instituciones y organizaciones.

En la sociedad cordobesa, los grupos religiosos “especialistas
en lo divino” son los que promueven prácticas, experiencias, in-
terpretaciones, métodos y técnicas que se relacionan con su par-
ticular visión del mundo que habitan. Por ello, uno de los ámbi-
tos que permite develar ciertos rasgos característicos de estos
movimientos es el estudio de la presencia en la esfera pública
que, no supone sólo los interiores de las iglesias. El movimiento
evangélico contemporáneo propone un modo de vivir su fe y su
relación con lo divino y con ello proyecta al “mundo” diversas
manifestaciones en el ámbito público.

Tomando como base las consideraciones precedentes, este
aporte analítico se posiciona entonces a partir de dos líneas de
indagación4: en primer lugar, buscamos detectar la dimensión
evangélica5 en la práctica discursiva de un pastor de una de las
iglesias evangélicas céntricas de la ciudad de Córdoba:
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“Jesucristo Rey” en relación a la ley de uniones civiles6. En se-
gundo lugar, nos proponemos describir los principales argu-
mentos de los movimientos religiosos en la marcha denominada
“A favor del matrimonio entre hombre y mujer”, que puso en es-
cena sentidos relacionados a lo ético-religioso y posicionamien-
tos respecto de la modificación de la ley7, de allí, tomamos el
documento oficial leído por los grupos religiosos en la Plaza
Vélez Sarsfield de Córdoba. Revisaremos algunas declaraciones
intentando tensionar ciertas certezas expuestas por los grupos
evangélicos. A partir del trabajo con las intervenciones de los
pastores, actores y documentos oficiales buscamos explorar y
ampliar las diferentes relaciones y formas de (re)interpretación
y apropiación de la práctica religiosa en un contexto de dis-
cusión que coloca en la escena pública la presencia evangélica.

Para ello resulta indiscutible la importancia de revisar la
noción de “esfera pública” cada vez más repensada y analizada
tanto en ámbitos académicos como en esferas del discurso
mediático, político y religioso, ya que son esos mismos usos los
que provocan que la noción se vuelva imprecisa, cargada de
múltiples significados no siempre claros ni coherentes entre sí.
Por un lado, en la sociedad contemporánea, la categoría de “es-
fera pública” ha adquirido una particular relevancia en la me-
dida en que procura aglutinar simbólicamente elementos del
sistema político democrático: la multiplicidad, el diálogo, la in-
tegración, la diversidad y una ciudadanía activada política-
mente. En este sentido, el acelerado crecimiento del movimi-
ento evangélico en la ciudad de Córdoba no sólo ha ido ganando
una mayor visibilidad, sino que también ha venido manifest-
ando nuevas inquietudes que son de interés en varias áreas de
las Ciencias Sociales. Siguiendo los aportes del académico Ser-
gio Caletti (2006), respecto de la condición de representación
de lo religioso ésta sólo puede cumplirse en la esfera pública y
que se cumple más allá de la voluntad de los actores, se trata
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entonces de una operación mediante la cual la institución con-
struye una idea de sí. En este sentido, los rituales y normativas
producidos por la visibilidad son la manera específica en que la
institución religiosa se representa a sí misma. A partir de este
elemento, Caletti sostiene que la esfera pública es la propia vida
social general bajo condiciones de visibilidad, siempre y cuando
se entienda: a) que estas condiciones de visibilidad no resultan
de una propiedad de la física sino de una producción social, y b)
que se producen de modo tal que aquello que se torna visible de
la vida social se corresponde con lo que los actores suponen que
la propia vida social es, vale decir, con lo que suponen que ellos
son. (Caletti, 2006:48-9).

Por otro lado el matrimonio se posiciona en un espacio de
doble interpretación, enmarcado en diferentes relaciones de
poder que sostienen ciertas visiones de mundo; por un lado se
posiciona como institución civil bajo el orden jurídico del
Estado; por otro, como sacramento religioso tutelado por el or-
den simbólico de las religiones8. Esta tensión pone en suspenso
ciertas nociones, como la/s sexualidad/es, la diversidad famili-
ar, los vínculos emocionales, las relaciones afectivas que los
grupos religiosos han mantenido en su historia. Si bien en Ar-
gentina la Iglesia Católica ha tenido protagonismo tanto en el
ámbito de las decisiones estatales como en la sociedad civil9 no
es menos cierto que otros grupos religiosos por fuera del ámbito
católico buscan establecerse como actores en las decisiones le-
gislativas del país.

Argumentación del discurso evangélico10

Desde una perspectiva histórica, la iglesia cristiana mantuvo
una fuerte impronta en la defensa de una construcción binaria
de la sexualidad. Ella conservaba el poder de delimitar la
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agenda pública impidiendo que temas sobre la moralidad y leg-
alidad sexual fueran debatidos en el campo político11. Los años
de influencia de la cúpula religiosa sobre la población lat-
inoamericana generaron un proceso de ideologización donde el
patriarcado y la heteronormatividad eran presentados y viven-
ciados como las formas naturales y legítimas. A nivel privado,
resguardado en el secreto y la clandestinidad, las sexualidades
eras complejas y las prácticas anticonceptivas diversas, pero di-
cha diversidad no era ni visible, ni política. Esta posibilidad de
ejercer el poder hegemónico se hizo nuevamente presente en el
proyecto en torno al “matrimonio igualitario”.

La iglesia evangélica “Jesucristo Rey” intentó proyectarse en
las estructuras de la sociedad, negociando un lugar en la esfera
pública, a condición de proponer, antes que nada, una cierta
forma de andar en –y no con– el “mundo”; es decir, un modo de
ser evangélico que nace comúnmente en la iglesia y se extiende
a todos los planos de la vida social. La “nueva”, entendida como
la “buena nueva”, es vista para este grupo evangélico según su
conformidad con la “realidad” que más o menos deja emerger
en la esfera pública. Definida alternativamente por “la objetivid-
ad” de los hechos o por la experiencia vivida que subyace a los
signos de su puesta en circulación, habría una “verdad” recibida
o conocida que sería, en alguna medida, la posesión de un grupo
en particular o de una mirada. En este sentido, la información
de esa “verdad” debe ser difundida también por fuera de los
límites edilicios, en el espacio de lo público. La iglesia
evangélica Jesucristo Rey, encabezada por su pastor principal
desde el púlpito12, promueve discursos no solo sobre lo divino,
sino que expone y explica a la congregación de creyentes13 lo
perjudicial que sería para la sociedad argentina una ley de mat-
rimonio entre personas del mismo sexo. Al inicio de su discurso
dominical, el pastor recordaba que hay que volver a las Escritur-
as, pero no de manera sofista. En la primera parte de su
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discurso, el pastor enunció una serie de definiciones que in-
tentaban aclarar algunos conceptos en torno a la temática que
se iba a tratar14. Se evidenció además que uno de los recursos a
manera de uso estratégico para la argumentación, fue el de re-
currir a varias categorías del ámbito secular. Así el referente
presentó algunos extractos científicos:

Algunos trabajos de investigación [se refiere a los trabajos de
Bailey, J.M. y Pillard, R.C15] postularon que la homosexual-
idad era una degeneración neurológica. Otros trabajos postu-
laron que existiría un gen gay o un gen homosexual. Eso
quedó totalmente descartado cuando se investigaron gemelos
univitelinos. (…) los gemelos univitelinos son como dos
gotitas de agua, (…) tienen la misma carga genética y son bio-
lógicamente indiferenciables. Cuando se investigó si algunos
gemelos univitelinos gays o homosexuales tendrían este gen,
se suponía que debería aparecer en su hermano también la
homosexualidad y esto quedó descartado cuando se vio que
los casos apenas llegaba al 50%. (…) es decir que para que
una enfermedad sea genética (…) es un porcentaje muy bajo.
(Predica pastor de “Jesucristo Rey” 9 de mayo de 2010).

En este sentido, el discurso del referente religioso se construía
con la intención de impactar en la comunidad de creyentes de la
iglesia, pero buscaba encontrar la legitimidad científica frente a
temas distintos a los tratados comúnmente los días de culto.
Así, continuaba la argumentación:

el estudio del doctor Simon LeVay16, autodeclarado homo-
sexual, dijo que las células del cerebro eran las responsables
de la conducta homosexual. Pero este estudio fue muy tergi-
versado y se lo declaró como una farsa por parte de la revista
científica Science Magazzine de Estados Unidos. (…) luego
también se postuló la anomalía psíquica con el advenimiento
de la psiquiatría con Freud. Se consideró a la
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homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica, frente a
lo que la Asociación Americana de Psiquiatría expresó su
preocupación ante el fallo (…). La [APA] en 199717 se opone
al tratamiento psicológico de tales individuos. (…) hay otra
perspectiva para la causa de la homosexualidad. Hay
muchas, pero yo solamente menciono las más llamativas.
Dentro de la variante sexual normal, se suprimió la homo-
sexualidad de todos los libros de los trastornos mentales, por
la creciente presión de los grupos homosexuales. Antes, yo
me acuerdo, cuando estudié en medicina, a la homosexualid-
ad se la clasificaba, en el manual de enfermedades
psiquiátricas DSM418, o su versión anterior, como una psi-
copatología. Por la presión de los grupos homosexuales se lo
sacó de los libros y ahora se lo pasó a denominar una vari-
ante normal o elección de vida. (Predica pastor de “Je-
sucristo Rey” 9 de mayo de 2010).

Así, la posición oficial de la iglesia se basaba en una buena
parte en justificaciones científicas y bioéticas. Se construía
entonces un discurso buscando un anclaje en el campo psicoló-
gico y biológico del individuo homosexual. Sin embargo, más
adelante, el referente recurrió a varias citas bíblicas19 que, vin-
culadas a lo científico y desde su profesión de médico, con-
stituían una radical negativa al entonces proyecto de ley:

Dice la Palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 16
versículo 25: “Hay caminos que parecen derecho al hombre,
pero su fin es un camino de muerte” (…) cuando nos acer-
camos a la Palabra de Dios, no es para criticarla sino para
que ella nos critique a nosotros. (…) hay un solo absoluto, la
verdad absoluta está acá [señala el texto bíblico con su dedo]
mientras el mundo tiene verdades cambiantes. El modelo fa-
miliar de Dios está plasmado aquí en la Palabra de Dios. Él
dice en su Palabra, como hemos leído, que Dios creó varón y
mujer y no creó un tercer sexo. Yo, cuando estudié medicina,
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tuve que cursar una materia que se llamaba histología en
donde sacábamos una célula de nuestra boca, la mirábamos
en el microscopio y veíamos que existía el corpúsculo de
Barr. Aparece en todos los hombres. Se llama así, el código
genético XY, y que la mujer no lo tiene. Los homosexuales, si
son varones, tienen el XY, y la mujer tiene el XX. (Predica
pastor de “Jesucristo Rey” 9 de mayo de 2010).

Ahora bien: si por un lado la oposición se iba construyendo a
partir de un discurso secular vinculado a lo bíblico, por otro
lado el referente centraba su objetivo a un nuevo argumento
basado en las consecuencias familiares de admitir en las es-
cuelas la posibilidad de que los maestros enseñen a sus alumnos
temas relacionados a la homosexualidad. Sostuvo que el prob-
lema de aceptar una ley así crearía probables consecuencias le-
gales a los padres que se pronuncien en contra de la incorpora-
ción de temas de homosexualidad en la currícula escolar, como
por ejemplo, la prisión. Recurrió para ello a la presentación de
un video20 en el cual el presentador Tony Perkins21 muestra el
caso de una pareja heterosexual de Massachusetts, en Estados
Unidos. En dicho material audiovisual, se presentó el testimo-
nio de un padre que demandó al Estado por no estar de acuerdo
con la enseñanza de temáticas homosexuales a su hijo de 5 años.
El padre relata que fue detenido y puesto en prisión. Al final, el
presentador advierte: “los padres debemos pelear por nuestros
derechos. Si están dispuestos a tener una guerra contra noso-
tros, la batalla comienza aquí.” (Tony Perkins). El comentario
del referente religioso luego de la presentación del video fue el
siguiente:

Fíjese usted lo que pasa simplemente una vez que se legalice
el matrimonio homosexual. ¿Qué va a enseñar la escuela?,
¿qué hay papá y mamá? No. Lo que van a decir es que puede
haber papá papá, mamá mamá y que eso está bien. No se
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puede enseñar eso a un chico que es altamente perceptivo a
los cinco años. (…) en el video presentado, cuando el padre
fue a reclamar sus derechos como padre, para enseñarle al
hijo lo que él consideraba correcto, lo metieron a la cárcel
porque se estaba oponiendo a la enseñanza pública. (Predica
pastor de “Jesucristo Rey” 9 de mayo de 2010).

Varias adaptaciones a lo bíblico que realizaba el pastor desde
el campo secular construyeron relatos que vinculaban la defensa
de una forma particular de entender la familia22. Esta postura
visibilizaba el modo binario de entender la sexualidad. En gran
medida se utilizó lo científico y en pocas ocasiones se recurrió a
otras posturas. Al comprender la homosexualidad, como tend-
encias contranaturales, cualquier expresión de género no het-
erosexual, fueron caracterizadas por el pastor como des-
viaciones o enfermedades, con causas que parecieran ser bio-
gráficamente identificables en algún episodio concreto de la
vida de la persona.

Desprivatización de lo religioso

Así, la participación pública de la mayoría de los movimientos
religiosos en la ciudad de Córdoba se materializó a raíz de la
propuesta de ley de “matrimonio igualitario”23. Participación
que estuvo conformada por una diversidad de actores, institu-
ciones locales y varios grupos24, en su mayoría religiosos, que
organizaron la denominada “marcha a favor del matrimonio
entre varón y mujer”25. Ya desde el título que se le dio a la
marcha, se puede notar que la propuesta al menos explícita26

−como muchos creyentes manifestaban− no era ir en contra de
nadie, sino más bien estar a favor de una normativa ya estable-
cida por la Constitución argentina.

235/342



Haciendo referencia a las diferencias que existen entre varios
creyentes, “Agustín”27, un creyente evangélico homosexual, an-
alizó así el nombre dado a dicha marcha:

la marcha encubre políticamente su discurso original cuando
se pronuncian diciendo que están “a favor de la familia”, (…)
en realidad, están en contra de conocer al otro, de conocer lo
que le pasa. Estos creyentes tienen miedo de titularse a sí
mismos en contra del matrimonio del mismo sexo por una
cuestión política. Decir políticamente: “estoy en contra de” es
mal visto en los ambientes públicos, entonces crearon su
marcha diciendo “estamos a favor de”. (Entrevista a
“Agustín”, 25 de mayo de 2010).

Con este clima, miembros de varias organizaciones sociales,
sacerdotes, pastores, creyentes de diversas corrientes religiosas,
jóvenes estudiantes, entre otros, se reunieron para participar en
la ciudad de Córdoba. Una parte de ellos pronunció su rechazo
público a la reforma legal a lo largo del recorrido que se inició
en la avenida General Paz y calle Deán Funes.
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Imagen 1. Reverso ejemplar de volantes repartidos antes de
la marcha en defensa del matrimonio entre varón y mujer.

Córdoba, 18 de mayo de 2010.

Al final de la marcha, la plaza Vélez Sarsfield se convertía no
sólo en un espacio que presentaba una rearticulación de iden-
tidades religiosas, algo inédito en el medio urbano cordobés,
sino que además se transformaba en una clara lucha política.
Varias pancartas y lienzos con los colores de la bandera argen-
tina, que incluían la palabra “Bicentenario”, se hicieron visibles.
Así también leyendas escritas en carteles, como “VARÓN +
MUJER = MATRIMONIO”; “A favor de la familia y en contra de
nadie”; “Necesitamos representantes morales con juicio sano.
Firman: Los niños”; “¡Diputados no nos representaron! ¿Sen-
adores?”; “Queremos papá y mamá”. En el transcurso de la
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marcha se pudo observar la convergencia de varias propuestas
religiosas unidas28, que se concretizó en un documento con-
junto leído. En el documento, se fijaron una serie de elementos
que contribuyeron a reconocer que el espacio público es un tam-
bién un espacio de disputa jurídica. Resultó interesante, por
ejemplo, observar el entrecruzamiento y la aproximación que se
produjo entre dos universos simbólicos históricamente tan dis-
tintos como el de los creyentes evangélicos y el de los creyentes
católicos.

Revisemos algunos fragmentos que consideramos pertin-
entes. En un primer momento, se hizo una fuerte referencia a
justificaciones naturalistas, con claro anclaje en fundamentos
biológicos:

el ser humano (…) debe darse [a] instituciones jurídicas que
fomenten nuestra especie [y que ella] pueda continuarse a
través de las generaciones. Es absurdo pensar que podamos
poner más esfuerzos en garantizar la reproducción de las
otras especies y no justamente la de aquélla a la que nosotros
pertenecemos. Es, entonces, el matrimonio conformado por
varón y mujer la única institución capaz de darle al hombre
las mayores posibilidades de procrear y de continuarse en el
tiempo. (…) La iniciativa legislativa (…) va exactamente a
contramano de la necesidad del Hombre de continuar su es-
pecie. Dos seres del mismo sexo al reunirse carecen de modo
absoluto de la capacidad de procrear, finalidad esencial del
matrimonio y necesidad principalísima de nuestra especie.
(Fragmento de la carta a los senadores, leída el 18 de mayo
de 2010). [Los resaltados son nuestros].

De este modo, se afirmaba que la sexualidad se debía organiz-
ar para favorecer las relaciones reproductivas y que el matrimo-
nio, que proporciona status legal a esta forma de entender la fa-
milia, es concebido como lo que debe dar seguridad. En este
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sentido, uno de los aspectos discursivos más destacados que se
evidenciaron en la lectura del documento fue el de apostar a un
argumento basado en la naturaleza y la procreación de la es-
pecie humana29. Así, el discurso ecológico y la noción de especie
iban ganando presencia en el activismo religioso conservador.
Este argumento se fue intensificando en el discurso religioso
conservador hacia la sexualidad30. Este pronunciamiento radica
de este modo en defender una verdad única sustentada en la
idea de “naturaleza humana”, a partir de la cual emergerían
valores universales como base para la acción moral. La utiliza-
ción de justificaciones seculares en debates públicos reflejaba
una “adaptación estratégica a nivel de las narrativas y discurs-
ividades articuladas para defender una concepción tradicional y
excluyente de la familia” (Vaggione, 2011:24).

En un segundo momento, el discurso leído involucraba el
derecho de los niños y las niñas. Este argumento sirvió de apoyo
para que el discurso presentado asumiera su oposición arrogán-
dose la voz de ellos/as. Y aunque ningún infante tuvo la opor-
tunidad de pronunciarse en el palco levantado en la plaza, se los
mencionaba de esta manera:

debemos mirar el problema desde el interés del conjunto de
la sociedad y generar (…) una cultura y una legislación a fa-
vor de la vida (…) nos preocupa muy especialmente la inten-
ción (…) [de] autorizar a parejas conformadas por personas
del mismo sexo para que adopten niños. No debemos caer
en la tentación de mirar este problema desde el interés de los
adultos ya que es nuestra obligación analizarlo desde el in-
terés superior y sagrado de los niños. (…) Un niño adoptado
es un ser que carga en su historia de vida con un doloroso
pasado de abandono (…) entregar ese niño en adopción a
una pareja de personas del mismo sexo será agregarle el
peso de crecer con seres cuyos roles y funciones no pueda
distinguir, agregándole así una confusión innecesaria que
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hará más difícil el desarrollo de sus funciones. (Fragmento
de la carta a los senadores, leída el 18 de mayo de 2010). [Los
resaltados son nuestros].

Este fragmento nos aproxima a un tipo de discriminación
simbólica. Se hace referencia a los procesos de significación me-
diante la sedimentación de un modelo y perspectiva universal
sobre los significados, instalando ciertos arquetipos de “lo fa-
miliar” como únicos. El efecto de la universalización del modelo
familiar hace impensables, en términos simbólicos, otro tipo de
configuraciones familiares. La discriminación simbólica
presentada aquí se materializa en el paradigma de la bi-parent-
alidad (heterosexual y reproductiva) como única posibilidad de
parentalidad y de buena crianza:

las familias argentinas no podemos aceptar que nos arrasen
nuestros derechos. Nosotros pensamos que la forma básica
de la sociedad es la familia formada por hombre y mujer y la
sociedad para hacerse fuerte necesita una familia fuerte, fa-
milias unidas que puedan educar a sus hijos de forma armo-
niosa, de forma estable y eso se logra con la complementar-
iedad entre el hombre y la mujer. (…) este proyecto de ley
nos pone en estado de resistencia. (“Patricia”, asistente en la
marcha. 18 de mayo de 2010).

Argumentos como “un hijo o una hija tiene que tener un
varón como papá y una mujer como mamá”; “el hijo o hija
puede sufrir daños irreparables en su mente”; “los niños que
sean adoptados por homosexuales tendrán inestabilidad
psicológica”, se fundaron en una perspectiva naturalizada y
desplegada por el dispositivo heteronormativo. Un argumento
medular se centró entonces en el bienestar psíquico de los niños
y las niñas, y cómo las figuras de padre y madre incidirían sobre
éste. Estos argumentos no sólo formaban parte de los diversos
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sentidos comunes de la mayoría asistente, sino que además eran
los encargados de reproducirlos. La figura de “hijo o hija, de
padres y/o madres que no son heterosexuales se convierte en un
sitio que atrae todas las ansiedades sobre la pureza cultural y la
transmisión de la cultura” (Butler, 2004:15).

El hijo o hija aparecía entonces como una zona estratégica
que posibilitó −en parte− la legitimidad de la movilización de
creyentes. Aquello implicó también una clara lucha por el re-
conocimiento tanto de subjetividades, identidades, formas de
vida, formas de pensar el mundo o formas de ver las cosas,
aunque y sobre todo, del modo por la cual se construye su visión
de la sexualidad. De esta forma, se evocaba la voz del niño y la
niña, que se origina en su “efecto performativo de imputar una
voz a un tercer ausente mediante la propia enunciación, produ-
ciendo así la idea de un/a sujeto/a (niños y niñas) que a pesar
de no estar, se hizo presente en la manifestación a través de la
impostación de su voz” (Morán, 2011:168). Al politizar la sexual-
idad, los movimientos religiosos que acudieron a la marcha de-
mostraron su postura en un claro intento de articular su presen-
cia pública con lo jurídico y lo político. Intentaron imprimir su
propia agenda en torno a las políticas de sexualidad, aspirando
generar impacto en los senadores posicionándose desde un dis-
curso hegemónico.

Conclusiones

Construir nuevas relaciones políticas de ‘lo evangélico‘ im-
plica, para los creyentes, la posibilidad de una participación en
los espacios públicos, participación que adquiere algunas carac-
terísticas generales con aspectos peculiares. Hay que notar que
no ha sido ni es una constante que los movimientos religiosos se
hagan presentes manifestándose en los espacios públicos de la

241/342



ciudad31. A través de esta marcha, la esfera pública se convirtió
en un lugar privilegiado para expresar posturas radicalmente
heteronormativas como única forma de entender la sexualidad.
El discurso pronunciado dejó varios elementos poco abordados
y profundizados que interpelan a los movimientos, a los líderes
y creyentes y a los discursos religiosos de la ciudad. Centraron
débilmente su atención en el debate sobre la legitimidad social y
legal que las personas del mismo sexo que desean contraer mat-
rimonio estaban gestionando, en relación a la posibilidad de ac-
ceder a dichas prácticas en términos de igualdad y autonomía.
De este modo, varias agrupaciones evangélicas no sólo adherían
a la idea de “naturaleza humana”, planteamientos que histórica-
mente han devenido del campo católico para anclarse en la idea
de una verdad absoluta, sino que además evidenciaban que la
comprensión de la sexualidad se encuentra en un enfrentami-
ento entre las díadas “heterosexual-humano” versus “no
heterosexual-no humano”.

Con la presentación oficial de la iglesia “Jesucristo Rey”
frente al matrimonio igualitario, la institución religiosa se en-
carga no solamente de influir a sus creyentes a nivel espiritual,
sino que además adopta también una posición como actor
político utilizando estrategias que buscan influenciar las polític-
as y las legislaciones con una mayor intensidad, sobre todo en
temas que se vinculan con la sexualidad. Muchos de los dis-
cursos evangélicos se mostraron con esta tónica en la marcha
que se organizó en torno a esta ley.

Creemos que no es posible hacer un análisis académico que
atienda lo religioso en el espacio de lo público sin tomar en
cuenta su relación tanto con su cultura en particular, como tam-
bién con el espacio generado a partir de sus representa-
ciones32[religiosas].
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Notas

* CEA, UNC.
1 Dado que el Concilio de Nicea –325 d.C.– marcó una etapa import-
ante al formular el dogma Unitas in tres personas, una persona in
duas naturas: “Dios es Uno en tres personas y Cristo tiene dos nat-
uralezas que forman una sola persona”, no es extraño que el dogma
provocara durante siglos una multitud de herejías, controversias y de-
bates teológicos y filosóficos.
2 Hacemos referencia a dos aspectos principales: El primero relacion-
ado a la pérdida monopólica de las corrientes católicas en la sociedad; y
el segundo la creciente visibilidad y pluralidad de los movimientos
evangélicos.
3 Para ampliar la relación entre lo público y lo político recuperamos el
artículo del académico Sergio Caletti: “Repensar el espacio de lo
público. Un esbozo histórico para situar las relaciones entre medios,
política y cultura” (Caletti, 2007). En él se pueden apreciar un conjunto
importante de puntos desde los cuales mirar la relación de lo público
con lo político. El autor revisa desde la tradición juridicista lo público, y
lo entiende como una tradición relacionada con el Estado, en la cual “lo
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público” es un concepto derivado de “lo político”, en tanto espacios u
objetos sometidos a la ley de derecho público y de sus instituciones.
4 A partir del año 2007, hemos venido realizando un seguimiento a los
pronunciamientos oficiales de la iglesia Jesucristo Rey. Se han realiz-
ado 45 entrevistas a profundidad a autoridades, creyentes y visitantes
ocasionales. Se han grabado en audio 32 prédicas y hemos recolectado
los boletines dominicales de modo sistemático. Todo este material se
encuentra debidamente codificado por mes y año. La metodología de
trabajo fue netamente etnográfica.
5 Con “dimensión evangélica” entendemos la tensión presente en el de-
bate y argumentación religiosa y la necesidad de separación de una
forma particular de creencia entre la ciencia y la religión.
6 La Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorga media sanc-
ión al proyecto que propone la modificación del Código Civil para in-
cluir en la institución del matrimonio a parejas conformadas por perso-
nas del mismo sexo. En julio siguiente, la reforma es aprobada por la
Cámara de Senadores y se convierte en ley N.- 26.618.
7 Argentina se convirtió en un caso paradigmático en lo que se refiere a
las luchas por la diversidad sexual tras constituirse en el noveno país, a
escala global, y el primero en América Latina en promulgar el «matri-
monio igualitario».
8 Dicho sacramento ha sido defendido especialmente por la Iglesia
Católica en América latina, donde sigue teniendo una presencia central
(ver Aurelio Alonso, 2008). En este campo, se desestabilizan ciertos
sentidos fuertemente arraigados en la noción de sexualidad: su relación
con la reproducción biológica y con la heterosexualidad. Como numer-
osos trabajos lo señalan (Vaggione, 2009; Dides, 2004; Sardá, 2004;
Mejía, 2003; Girad, 2008), esta visión ha sido sostenida y defendida
por la jerarquía de la Iglesia Católica que se posiciona como uno de los
actores centrales en la oposición a derechos sexuales y reproductivos.
9 Ver: (Mallimaci, 2006; Esquivel, 2001; 2005; Di Stefano y Zanata,
2009) y ha participado activamente en los procesos de discusión de
políticas relacionadas con la sexualidad y la familia (Vaggione, 2005;
2008a; 2009; Brown, 2004; 2006; Tarducci y Tagliaferro, 2004;
Gutiérrez, 2004; Hiller, 2010; Petracci y Pecheny, 2007; Savoini, 2001)
y otros.
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10 Nos referimos a “evangélico” como una alternativa no católica que
ha alcanzado mayor difusión y visibilidad, debido a sus propias dinám-
icas y reconfiguraciones internas y en articulación con las lógicas del
campo religioso en general. Para profundizar en la historia de los
grupos evangélicos en la Argentina, recomendamos el trabajo de síntes-
is de Joaquín Algranti, (2007).
11 or un lado, el Estado basaba sus legislaciones sobre la doctrina
católica dando fuerza legal a lo sostenido por la Iglesia. Familia nacion-
al y familia católica eran presentadas como parte de la misma realidad
y cualquier intento de modificar los principios católicos era consid-
erado (lo es todavía por diversos sectores) como un atentado a la
nación. Así, la moral católica y la legalidad se presentaban como coin-
cidentes en temáticas conectadas a la sexualidad. Para una mayor pro-
fundización a este análisis, ver: (Vaggione, 2008)
12 Plataforma elevada en madera o piedra en una iglesia o capilla,
desde la cual el predicador pronuncia su sermón o prédica.
13 Es importante aclarar que no todos los creyentes que asistieron a
“Jesucristo Rey” concordaron con la lectura dada por el pastor. En con-
versaciones posteriores, pudimos notar que varios creyentes no com-
partían en su
14 Resulta interesante observar algunas definiciones de carácter en-
ciclopédico que citó el referente religioso. Por ejemplo, definió al ho-
mosexual como una persona con atracción erótica hacia otra del mismo
sexo, ya sea masculino o femenino; al comportamiento sexual lo defin-
ió como “la decisión de hacer algo o de no hacerlo en el área de la sexu-
alidad: darse un beso, tomarse de la mano, acariciarse, abrazarse y
otras conductas que por respeto a la casa de Dios no lo voy a decir.” Pa-
labras del pastor principal de “Jesucristo Rey”.
15 El pastor está haciendo referencia al trabajo realizado en la década
de los noventa. En este trabajo, Bailey y Pillard (1991) estudian los
comportamientos de hermanos gemelos y analizan la tasa de concord-
ancia de la identidad sexual de cada uno
16 Simón LeVay es médico especializado en neurociencia, neurobiolo-
gía y sexualidad humana. Sus trabajos mantienen la perspectiva del
estudio del cerebro y las estructuras de la orientación sexual. Aunque
no cita el libro, es probable que en su discurso el referente religioso
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esté aludiendo a algunos análisis presentados en el libro: “El Cerebro
Sexual” de Le Vay (1995)
17 Aquí, el referente religioso hace referencia al documento que en di-
ciembre de 1997, la American Psychiatric Association (Asociación
Americana de Psiquiatría) (APA) emitió con respecto a su oposición a
cualquier tratamiento psiquiátrico, tal como la terapia “reparadora” o
de conversión, que se base en asumir que la homosexualidad per se es
un desorden mental o en el supuesto de que el paciente debería cambi-
ar su orientación sexual homosexual. Ver en Documento de la
Asociación Norteamericana de Psiquiatría sobre homosexualidad en:
URL: http://www.sexovida.com/colegas/apa2.htm> [Acceso: 08/05/
2011]. Disponible.
18 El Manual al cual se está refiriendo es el: “Manual diagnóstico y es-
tadístico de los trastornos mentales” de la Asociación Americana de
Psiquiatría (APA) que contiene una clasificación de los trastornos men-
tales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas,
con el fin de que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la
salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y
tratar los distintos trastornos mentales. El referente hace una aclara-
ción. Existe una revisión ampliada del manual La edición vigente es la
cuarta, DSM-IV, en su versión revisada, DSM-IV-TR. La postura de
“Jesucristo Rey” se intensificaba en el uso de la información científica y
estadísticas de EEUU
19 El referente religioso pide a la congregación presente ponerse de pie
para dar lectura al libro del Génesis, cap. 1 vs. del 18 al 25.
20 El video al cual hacemos referencia, se encuentra en la página de
Youtube, titulado: “Testimonio de padre encarcelado en Estados Un-
idos por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad”. Su-
bido por el usuario: “Escucharlavoz” el 09/06/2010. URL: ht-
tp://www.youtube.com/watch?v=bvD8Bi7D-uc> [Acceso: 08/08/
2011]. Disponible.
21 En nuestra profundización del documento presentado por el refer-
ente religioso en “Jesucristo Rey”, y como dato no menor, encontramos
que el presentador del reportaje, Tony Perkins, se anuncia en el video
como Presidente de la organización “The Family Research” (“grupo o
equipo de investigación”). Dicha organización es una entidad cristiana
influyente a nivel político en Estados Unidos. A su vez, esta
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organización mantiene contactos con otras organizaciones privadas,
como “Think Tank”, institución que reúne a un grupo de investigadores
en el ámbito de las ciencias sociales y que se caracteriza por algún tipo
de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante
la opinión pública. Su actividad consiste en la reflexión intelectual (ori-
entada desde algún supuesto ideológico) sobre asuntos estratégicos de
política y economía que desembocan en consejos o directrices que pos-
teriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no
utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.
22 El desplazamiento de lo religioso a lo secular, y desde lo secular a lo
religioso, le permitió al pastor principal de “Jesucristo Rey” adaptarse a
diversos escenarios dentro del contexto de su sermón en torno al matri-
monio igualitario, incorporando, tal como ha venido haciendo durante
largo tiempo elementos del tipo psiquiátrico, científico y filosófico a sus
argumentaciones. Para mayor análisis del recurso de lo secular en el
discurso religioso se puede ver Vaggione, J.M “La sexualidad en el
mundo post secular. El activismo religioso y los derechos sexuales y re-
productivos”, 2009
23 La ley Nº 26.618 que garantizó el derecho de las parejas a contraer
matrimonio y a adoptar, con independencia de que los/as contrayentes
sean del mismo o diferente sexo, fue sancionada a favor por el Senado
de la Nación el 21 de mayo de 2010.
24 La marcha fue organizada por El portal de Belén, Programa Nazaret,
Jóvenes Auto-convocados por la Vida y Nuevo Espacio. Todos ellos,
con tintes religiosos, ya fueran católicos o evangélicos. Cabe destacar
que muchas iglesias evangélicas adhirieron a la marcha mencionada,
pero que no formaron parte de la organización oficial. Entre las que ad-
hirieron se encontraba justamente la iglesia evangélica “Jesucristo
Rey”.
25 Resulta por demás interesante la importante cantidad de mensajes
que circulaban por Internet, convocando a la participación de la
marcha. La convocatoria masiva circuló por mails y redes sociales,
como Facebook. En estas invitaciones masivas, se decía que el “el mat-
rimonio es una institución destinada a la continuación de la especie hu-
mana y que sólo con la unión entre hombre y mujer se hace posible esta
meta”. Cuaderno de campo. Mayo 2010.
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26 Aquí decimos “explícitamente”, ya que implícitamente el título
presentado para esta marcha conllevaba estar en contra de que se
aprobara la ley. Esta fórmula lingüística fue utilizada como estrategia
de convocatoria.
27 “Agustín” acudió a la marcha como otros creyentes evangélicos, para
obtener mayores elementos de juicio y así distinguir su postura como
creyente evangélico de la presentada en el evento. Si bien él sostiene
prácticas evangélicas en su vida cotidiana, no coincide con los argu-
mentos presentados por los organismos que asistieron a la marcha.
“Agustín” asistió varias veces a la iglesia evangélica “Jesucristo Rey”
pero dejó de ir porque no encontró un espacio donde discutir temáticas
que a él le preocupaban.
28 La marcha que se constituyó en una manifestación con un alto
poder de convocatoria, centralizó por un lado interacciones e intercam-
bios dialógicos entre actores que argumentaban acerca de lo perjudicial
que resultaba la aprobación de la propuesta de reformar la ley y que,
por otro, agrupó algunas prácticas comunicativas que evidenciaban la
compleja urdimbre religiosa cordobesa.
29 Desde algunas posiciones evangélicas alineadas a pronunciamientos
católicos, se manifestaba la preocupación por el relativismo cultural o
moral que parte de la idea de la existencia de una verdad y una moral
universal ligada a una naturaleza humana. Así lo señala un documento
oficial emitido por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la
República Argentina (ACIERA) acerca del matrimonio y la homosexu-
alidad, en el cual se remarca la necesidad de no relativizar los valores y
las normas morales. (ACIERA, 2009).
30 La fundamentación ecológica no sólo ha sido un estandarte de lucha
para muchas agrupaciones religiosas en pos de rechazar el “matrimo-
nio igualitario”, sino que además sirve para oponerse a otras temáticas
vinculadas a la sexualidad y a la reproducción, como lo es el tema del
aborto, o para temáticas que se relacionan con la muerte digna en
cuanto a la voluntad que pudiera tener un enfermo terminal.
31 Hacemos aquí una comparación empírica en cuanto a que es más
notoria la presencia en manifestaciones y marchas públicas de los gre-
mios sindicalistas, ya sean de educadores, trabajadores/as sociales,
médicos, etc. y no de agrupaciones religiosas, las mismas que
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históricamente se visibilizan en el espacio público en temáticas rela-
cionadas principalmente a la sexualidad.
32 Específicamente, hacemos referencia al aspecto temporal y contex-
tual en que la coyuntura de la “Ley De Matrimonio Igualitario” es
presentada en Argentina y no −todavía− en otros contextos culturales
de la región, como Bolivia, Perú, Ecuador, etc., entendidos como con-
textos culturales distintos y que, en algunos casos, no son tomados en
cuenta como prioritarios para que el debate abra la discusión hacia una
normativa jurídica. Es en este sentido que se visibilizan algunos movi-
mientos religiosos, como el evangélico, que procuran asentar en el “es-
pacio de lo público” su posición acerca de la temática abordada.
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El desafío de gobernar bienes comunes frente
a la presencia de riesgos de desastres

Matías Barberis Rami*

Introducción

Las transformaciones urbanas son causa y consecuencia de
cambios radicales en la organización de la vida cotidiana. Espe-
cialmente las catástrofes pueden generar cambios bruscos en los
modos de vida de las personas, conforme a la resiliencia de las
ciudades. Miramar es una ciudad ubicada en la costa sur de la
Laguna Mar Chiquita, al noreste de la Provincia de Córdoba (
Argentina), y es un caso de especial relevancia por los procesos
de cambio que ha tenido en su composición social, política y
económica.

Las sociedades se encuentran frente a diversos obstáculos
como la falta de comunicación, falta de sistemas de prevención
efectivos, alertas deficientes, falta de recursos económicos, in-
consistencias en los sistemas de gobierno, etc. Por su parte, en
el ámbito de la comunidad científica se ha diagnosticado una
falta de habilidad de los gobiernos para gobernar preventiva-
mente los riesgos (Herzer, 2002; Lavell, 2002; Ligi 2009).

Ulrich Beck explica que en la sociedad del riesgo, caracteriz-
ada por “el reconocimiento de la incalculabilidad de los peligros,
[debemos] efectuar una autorreflexión sobre los fundamentos
del contexto social y una revisión de las convenciones vigentes y
de las estructuras básicas de racionalidad” (Beck, 1996:212). El



autor se pregunta cómo en la modernidad los riesgos han cre-
cido en magnitud, se han globalizado y son más difíciles de cal-
cular, gestionar y evitar.

Por su parte, Luhmann entiende que los riesgos están rela-
cionados a “decisiones con las que se vincula el tiempo, aunque
el futuro no se puede conocer suficientemente” (Luhmann,
1996:135); tiene que ver con la “reconstrucción de un fenómeno
de todo punto contingente y que ofrece, por tanto, distintas per-
spectivas a observadores diferentes” (Luhmann: 138).

Un tema transversal de la gestión del riesgo que se ha in-
staurado en agenda pública en los últimos años es la
gobernanza, es decir, el conjunto de relaciones de los actores
presentes en el territorio. En el caso que pretendo presentar, la
laguna Mar Chiquita, nos encontramos con una gobernanza
compleja entre los actores vinculados con la gestión de este re-
curso hídrico dado a que los afluentes de la misma están com-
partidos por distintas provincias argentinas.

Ahora bien, ¿por qué es importante el abordaje de la
gobernanza y la gestión del riesgo desde el punto de vista de la
justicia? Básicamente hay tres motivos que impulsan el análisis:
en primer lugar, se ha producido un desplazamiento del eje de
análisis desde la gestión del riesgo a la atribución de la re-
sponsabilidad frente a eventos de desastre (Natenzon, 2000), lo
cual resulta parcial en el enfoque integral del riesgo. En segundo
lugar, la laguna Mar Chiquita se trata de un recurso compartido
del cual depende el desarrollo de distintas comunidades, incluso
a través del tiempo, por lo cual una equivocada y/o insuficiente
administración pueden afectar a los demás involucrados, dando
lugar a una reflexión sobre la justicia desde el punto de vista de
la gestión. En tercer lugar, y anticipándome a las conclusiones,
porque creo que una justicia preventiva entendida como una
gobernanza eficiente puede ser una estrategia de gestión del
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riesgo, que parte de la elaboración de políticas públicas con alto
contenido de cooperación intersectorial.

Interdependencia y gobernanza

El hecho de que los desastres naturales y los impactos que
ocasionan al medio ambiente no puedan ser solucionados
fronteras adentro de un Estado, ha llevado a que se desarrollen
estrategias de cooperación a nivel regional e incluso inter-
nacional. Esto puede ser entendido a partir de las teorías de la
interdependencia en las Relaciones Internacionales trabajadas
por Keohane y Nye, quienes entienden que las características de
los fenómenos asociados a la globalización tienen como eje el
desborde de las fronteras físicas del Estado. En el ámbito medio
ambiental, desde las doctrinas del Derecho Internacional se
asume que el espacio asociado al uso de los recursos naturales
tiene un uso común y el aprovechamiento debe darse sobre la
base de la solidaridad y la cooperación interestatal, para un
máximo goce de las personas en el respeto de sus derechos hu-
manos básicos (Diez de Velasco Vallejos, 2007).

El planteo de la interdependencia podría ser aplicado también
en escala regional, asociado a la gestión local del territorio. En
este sentido, el concepto de gobernanza nos permite identificar
algunos rasgos que deben ser base en la elaboración de políticas
para casos con bienes compartidos.

A diferencia de los términos gobernación (governing) rela-
cionado con la acción de gobernar, con el elemento procedi-
mental de gobierno, y de la gobernabilidad (governability) en-
tendida como la capacidad de dar respuestas a demandas so-
ciales y ejecutar políticas públicas, la gobernanza (governance)
refiere al conjunto de estructuras, redes e instituciones que pos-
ibilitan las interacciones y estilos horizontales de intercambio y
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cooperación entre el gobierno y diversos actores (Jiménez,
2008).

Es decir, la gobernanza es el sistema de relaciones que existe
entre los distintos niveles de gobierno, así como entre éstos y los
demás actores del territorio. Supone un nuevo estilo de gobi-
erno, distinto al tradicional modo jerárquico de enfocar la
creación de políticas públicas, al mismo tiempo que se con-
stituye como una nueva forma de construir el orden social
(Vásquez, 2010).

Este proceso, a nivel local, tiene que ver con las relaciones
que, desde el nivel territorial más próximo a la ciudadanía, se
establecen entre los actores gubernamentales y no guberna-
mentales, entre los entes públicos y privados, entre los distintos
sectores sociales, productivos y culturales. Así, la gobernanza
local (local governance –en su acepción inglesa tradicional–)
presenta una serie de características:

-Independencia entre las organizaciones, que se refleja en el
hecho de que excede propiamente el ámbito estatal como único
encargado del gobierno del territorio;

-interacciones constantes entre los principales actores del ter-
ritorio, dando lugar a mecanismos de cooperación y
coordinación;

-existencia de intereses diversos entre los actores, quienes
realizan un análisis racional de costo/beneficio;

-incremento de la participación ciudadana.
Es por estas características que se considera que las estrategi-

as a seguir para gestionar el riesgo deben ser contextualmente
sensibles, participativas e inclusivas en términos de gobernanza,
y tomar en consideración la variable local dentro de estos pro-
cesos, caracterizados por ser transregionales o internacionales.

Gestión del riesgo y ética de mínimos
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Si bien desde las ciencias naturales se han intentado estable-
cer modelos explicativos que permitan predecir de algún modo
las amenazas, o informar con determinada anticipación algunas
de ellas, la realidad nos demuestra que las mismas llegan a
propiciarse de manera sorpresa. En tal sentido, un enfoque ético
abocado a las causas de los desastres debe ir asociado a las vul-
nerabilidades que constituyen el mayor porcentaje de interven-
ción humana y que está asociado con la prevención en sí.

Adela Cortina explica que se ha llegado al consenso en tanto
la necesidad de reconocer las causas últimas que han provocado
el desastre ecológico: “la insolidaridad que ha sumido en la
miseria económica y cultural a una gran parte de la población
mundial” (Cortina, 1996:176).

Por su parte, desde el enfoque de la sociología se han abor-
dado las problemáticas ambientales desde el punto de vista de la
desorganización social: “el hacinamiento entre personas que
apenas se conocen, que se congregan según el fenómeno lla-
mado aluvión, no da lugar a la cooperación necesaria para las
tareas comunes, sino a lo sumo para respetarse entre sí en los
esfuerzos individuales de un sálvese quien pueda” (Carías,
1998:410).

En tal sentido, se entiende que ante fenómenos de este tipo, y
frente a la ausencia de normas que regulen determinados pro-
cedimientos, y ante la amenaza de la vida misma, las personas
tienden a un individualismo. Sin embargo, el autor hace hincap-
ié en la resolución regional y coordinada de problemas globales
bajo el paradigma de la cooperación en tanto seres sociales y
culturales que compartimos un mismo medio.

La construcción de modelos éticos que posibiliten la creación
de un marco mínimo que oriente las conductas supone la eval-
uación de distintas estrategias, varias de ellas, que se vienen en-
sayando en las relaciones políticas. Una de las líneas de trabajo
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al respecto tiene que ver con la existencia de un capital social
por parte de la población que posibilite la consolidación de con-
ductas moralmente aceptables en términos de prevención. Así,
el éxito en términos de desarrollo fue entendido por Putnam
como la evaluación del capital social en un contexto particular
que involucre las siguientes variables: los valores éticos domin-
antes en una sociedad, su capacidad de asociatividad, el grado
de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica (Kliks-
berg, 2006).

Se trata de respetar las posturas de los más débiles en el mo-
mento de establecer un consenso sobre las normas morales a
seguir en pos del desarrollo social: “con una asociación desigual
y patrones de intereses complejos, es necesario ponerse de
acuerdo sobre códigos de conducta, basados en un marco de
valores compartidos. Es necesaria una ética global explícita”
(Mogedal, 2002:272). Tal marco básico y unificador para la con-
ducta de los decisores políticos encargados de la prevención
pueden ser los derechos humanos convenidos
internacionalmente.

Esto se da bajo el supuesto de una ausencia de protocolos (en
términos de derecho) que indiquen los procedimientos con-
cernientes a la mitigación en contextos locales. Frente a este
panorama, los decisores políticos deben tener en cuenta un
marco moral para la acción que se base en el respeto de los
derechos humanos. Los decisores políticos deben seguir lo que
Weber ha llamado la ética de la responsabilidad, es decir, debe
buscarse el bien de la sociedad más allá de la moral individual
en tanto conjunto de convicciones marco. Deben generarse
modelos que sean benéficos para todos, y en este caso en partic-
ular, que generen el menor impacto posible.

Este modelo de responsabilidad puede ser abordado a través
del proceso de gobernanza, encarando la gestión de riesgo de
desastres a partir de la generación de espacios de diálogo que
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contemplen las divergencias entre los actores involucrados. El
generar modelos de prevención implica un ejercicio demo-
crático, en términos de democracia ecológica y de respeto de los
derechos del hombre: “la conciencia moral alcanzada en las so-
ciedades democráticas modernas incluye el imperativo moral de
avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos humanos,
incluido el derecho a gozar de un medio ambiente sano (…)”
(Cortina, 1996:176).

Según el principio procedimental de la ética discursiva, “todos
los seres capaces de comunicación lingüística deben ser recono-
cidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expre-
siones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada
del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a
ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión” (Apel,
citado en Cortina, 1996:156). Es así que frente a escenarios de
riesgos de desastres, en donde todos pueden ser afectados, un
proceso de gobernanza debe involucrar a todos los inter-
locutores. En este sentido, “sólo son válidas aquellas normas de
acción con las que podrían estar de acuerdo todos los posibles
afectados como participantes en un discurso práctico” (Haber-
mas, citado en Cortina, 1996:157), aun cuando los actores no se
encuentren en una situación de igualdad en términos de poder.

En conclusión, se apunta a la creación de una ética de mínim-
os, ya que la construcción de consensos sobre el tema abordado
es cautelosa, lenta y debe hacerse sobre la base de generar el
menor daño posible.

Mar Chiquita y la gestión compartida de recursos
hídricos

La laguna Mar Chiquita se ubica en el noreste de la provincia
de Córdoba, abarcando los departamentos de San Justo, Río
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Seco, Tulumba y Río Primero. A lo largo de su historia, el creci-
miento en la superficie cubierta de agua ha hecho que la Laguna
se extienda hacia el norte de la provincia y el sureste de la pro-
vincia de Santiago del Estero.

Se trata de una cuenca endorreica conformada por un sistema
hidrológico conforme se describe a continuación: en la parte
norte se encuentran los denominados bañados del Río Dulce, al-
imentados por el Río Dulce, el cual nace en el sur de la provincia
de Salta. Por su parte, la costa sur, y la laguna en general es ali-
mentada por los ríos Primero (Suquía) y Segundo (Xanaes), am-
bos provenientes de la región serrana de la provincia de
Córdoba.

La laguna Mar Chiquita, como macro región de análisis, posee
la tutela de ciertos marcos normativos nacionales e inter-
nacionales, que apuntan principalmente a la protección y la
conservación del ecosistema: Reserva Provincial de Usos Múl-
tiples1, Sitio RAMSAR2, Red Hemisférica de Aves Playeras, Red
Living Lakes y Bird Life International.

A través de estas normativas que tutelan el territorio de la la-
guna es visible una conservación del ecosistema, la biodiversid-
ad y el ambiente, propiciando una protección a los métodos de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Sin em-
bargo, lo que no es tan evidente es la referencia a la actividad
cotidiana de las personas que habitan el territorio. No se consid-
era, más que como motivo de inscripción del sitio en la tutela
normativa, la actividad económica y social del hombre, como
por ejemplo la presión turística sobre el ambiente. Tampoco se
prevé la aplicación de sanciones, específicamente en la ley
provincial.

La importancia de la tutela está basada en el reconocimiento
de un sitio que tiene un plan estratégico de conservación, pro-
tección y aprovechamiento del territorio. Frente a abusos en cu-
alquiera de estos aspectos que pongan en riesgo el objeto
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tutelado, el sitio se encuentra expuesto al retiro de las mencion-
adas inscripciones. En este sentido, la presencia de una norm-
ativa de tutela, no garantiza la correcta gestión del territorio.

Por su parte, la legislación en la República Argentina indica
que la administración de los recursos hídricos es potestad exclu-
siva de las provincias, y que en el caso que estos recursos sean
de carácter interprovincial se debe recurrir a mecanismos de
cooperación.

Los acuerdos que se generen en el ámbito de la cooperación
para la gestión compartida se deben pactar por medio de con-
sensos y luego ser ratificados por el poder legislativo de cada
una de las provincias involucradas. Una de las principales es-
trategias creadas a este fin es la creación de “Comités de cuenca”
a través de los cuales se delega la gestión del recurso. Sin em-
bargo, uno de los principales inconvenientes en la conformación
de estas instituciones tiene que ver con la resistencia por parte
de los organismos provinciales de gestión del agua de delegar
facultades en actores que los exceden (CIMOP, 2009).

En el caso de la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente
de la laguna Mar Chiquita, existe un Comité creado con el objet-
ivo de la gestión compartida. El mismo fue creado en 1971,
cuatro años después de que se firmara un Acuerdo Interjurisdic-
cional de Gestión del acuífero entre las provincias de Córdoba,
Santiago del Estero y Tucumán. En el año 2007, se crea una
Comisión Técnica encargada de llevar a cabo el Plan de
Gestión3.

El plan tiene dos objetivos centrales: por un lado, resolver
problemas ambientales que afectan la cuenca y que permiten re-
ducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos ambi-
entales; y por otro lado, procurar cambios en el sector product-
ivo que mejoren su competitividad sin alterar las condiciones
socio-ambientales de la cuenca.
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Las limitaciones de este plan de gestión están asociadas a dos
realidades vinculadas a la dinámica político administrativa del
territorio en el contexto nacional. En primer lugar, la adminis-
tración de recursos hídricos, estuvo en un primer momento en
manos del Estado con la existencia de Obras Sanitarias de la
Nación que se encargaba de la gestión con fines de provisión de
servicios a la población. Desde el momento en que se faculta a
las provincias a la gestión de los recursos y se descentraliza este
organismo en empresas privadas, se pierde una gran cantidad
de recursos monetarios que estaban destinados a la ejecución de
estos planes. En segundo lugar, las dinámicas administrativas
asociadas al cambio de gobiernos y una falta de políticas de
Estado, imposibilita una continuidad en la ejecución de este tipo
de programas, visible en los saltos temporales entre la firma del
acuerdo, la diagramación del plan de gestión, la conformación
de una Comisión Técnica de ejecución y la aún no visible puesta
en marcha de los programas individuales.

Las tensiones que existen en el territorio de la laguna Mar
Chiquita, basadas en conflictos de intereses y divergentes per-
cepciones del riesgo, verifican una falta de capacidad coordin-
ada por parte de los actores para gestionar el riesgo. Cristiana
Fioravanti (2005), en referencia a la gestión integrada de aguas
compartidas, explica que es fundamental el intercambio de in-
formación técnica y la predisposición a la elaboración de planes
comunes de gestión para un control eficaz del riesgo ambiental.
Si bien Rousseau, ya en el siglo XVII explicaba que las catástro-
fes daban lugar a nuevas formas de asociacionismo (Santoianni,
1996), las mismas se encuentran limitadas por la racionalidad
egoísta de los actores que buscan el interés particular. En este
caso, más allá de las reglas que tutelan el territorio, la actividad
económica y el interés político priman en la gestión territorial,
dejando de lado una gestión local del riesgo.
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Conclusiones: sobre una posible justicia
preventiva

Las preguntas que se formulan frente a estas realidades son
¿Cuál es el criterio de justicia para la gestión de bienes
comunes? ¿Cómo se vinculan la justicia con la gobernanza?

En el caso analizado, si bien existen políticas que contemplan
una gestión compartida de los recursos hídricos, la realidad de-
muestra que es todavía insuficiente, sea por las limitaciones que
hemos analizado en el campo jurídico político, sea por las dis-
tintas percepciones que la gente tiene en términos de riesgos.
Actualmente la percepción del riesgo supone la base de la reflex-
ión antropológica en términos de riesgo en tanto nos permite
visualizar las perspectivas que asumen los distintos actores
presentes en un territorio y sus dinámicas en el mismo.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, la gestión de
recursos hídricos compartidos asume gran relevancia dado a
que se constituye como un punto de potencial vulnerabilidad
para las poblaciones. El inadecuado manejo de los mismos,
podría configurarse en un factor de riesgo, visible en los re-
cientes acontecimientos sucedidos en la laguna: las tormentas
de sal, dadas principalmente por una reducción de la superficie
de la laguna y la exposición de grandes áreas de sal. El Comité
de Evaluación de este fenómeno creado en 2012 con el fin de
valorar las causas e incidencias de este fenómeno, ha determ-
inado que el inadecuado manejo del agua río arriba ha sido una
de las principales causales de este fenómeno. Esta causa es tam-
bién compartida con la dinámica de la laguna (períodos de
humedad/períodos de sequía) y las propiedades inherentes a la
misma.

Ahora bien, desde el paradigma de la gestión del riesgo se
promueve las acciones que conlleven a la reducción del riesgo a

262/342



través de la creación de capacidades y la gobernanza, la resilien-
cia de las comunidades, siempre desde un punto de vista pre-
ventivo (distinto a los modelos de emergencia y reacción de
décadas pasadas). Es así que la pregunta acerca de un modelo
de justicia aplicado a la gestión de bienes comunes tiene una no-
toria relación en este campo: la generación de políticas públicas,
el acompañamiento de prácticas ciudadanas que se establecer-
ían como modelos de buenas prácticas en términos de correcta
gestión pueden configurarse como medidas de justicia
preventiva.

En otros términos, la justicia preventiva se traduce aquí como
la elaboración de políticas de gestión integral del riesgo de de-
sastre que disminuyan el impacto negativo en las sociedades. A
nivel procedimental, estas políticas deben ser llevadas a cabo en
modo articulado, participativo e inclusivo, dando voz a todos los
miembros de la sociedad, potencialmente involucrados en los
escenarios de riesgos. En este caso, la justicia debería incorpor-
ar una mirada integral, que contemple un ciclo en términos con-
ceptuales: la justicia se elabora desde la práctica ciudadana,
desde la política pública, desde la aplicación de programas, etc.

Tal vez la discusión no esté relacionada estrictamente a los
debates contemporáneos de justicia sobre la distribución de
bienes, sobre el respeto de ciertas obligaciones o derechos, o
sobre si es una justicia deontológica o procedimental. En este
caso, excede los debates para situarnos en el campo del diseño
de políticas con un sentido jurídico de un “aprovechamiento de
recursos sin generar daños en otros sujetos” pero al mismo
tiempo antropológico en tanto el uso de un recurso como el
agua involucra al otro que debe ser respetado. Un otro que ya
está concebido no sólo en el plano de la contemporaneidad, sino
en la temporalidad: la sustentabilidad proclamada en el informe
Bruntland nos invita a promover un desarrollo que no afecte la
satisfacción de las necesidades de las generaciones venideras.
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Una mala gobernanza hoy es un riesgo actual y futuro. Es desde
esta concepción que se puede pensar la justicia cuando se habla
de gestión del riesgo.
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1 Fue declarada en el año 1994 como Reserva Provincial de Usos Múl-
tiples, según el decreto 3215 del Poder Ejecutivo de la Provincia de
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Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables. El objetivo principal insta a contribuir a la búsqueda de
formas de uso sustentable del ambiente y sus recursos, desde una per-
spectiva social, ecológica y económica.
2 La Laguna Mar Chiquita está inscripta como Sitio RAMSAR, según la
Convención homónima del año 1971 relativa a los humedales de
importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Según la
citada convención, se reconoce la interdependencia entre el hombre y
el medio ambiente; se entiende a los humedales como reguladores de
los sistemas hidrológicos; y se insta a la protección de aves migratorias
internacionales.
3 La elaboración del mencionado Plan de Gestión está basada en una
serie de problemáticas detectadas en la cuenca: Contaminación y
comaltación del Embalse de Río Hondo; Salinización de las freáticas en
los alrededores del Embalse de Río Hondo; Afectación de los bañados
del río dulce por los cambios arriba mencionados; Cambio en el fun-
cionamiento de la laguna Mar Chiquita. Asimismo, se han tenido en
cuenta algunas problemáticas propias de la dinámica del cauce del río
Salí-Dulce: Derrames de efluentes industriales; Vertidos de residuos
urbanos sin tratamiento previo; Erosión de suelos; Deforestación y uso
de agroquímicos.
Esto ha llevado a que el Plan de Gestión que se debería aplicar en la
cuenca contemple los siguientes programas específicos:
1) Programa de reducción de la contaminación;
2) Programa de control de los procesos de erosión y sedimentación;
3) Programa de recuperación y preservación de embalses, bañados y
lagunas;
4) Programa de prevención de sequías e inundaciones.
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La construcción del discurso jurídico y el rol
de las convicciones políticas: la disidencia de
Eugenio Raúl Zaffaroni en “Rizzo, Jorge
Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho)
s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo
Nacional, ley 26.855, Medida cautelar (Expte.
N°3034/13)”

Sofía L. Bonel Tozzi*

En el marco de estas jornadas, el objetivo de este trabajo es
poner en escena algunas de las problemáticas que se presentan
respecto del rol de las convicciones políticas en el trabajo
judicial.

Este texto surge de las inquietudes que me generó la senten-
cia que declara inconstitucional la nueva ley del Consejo de la
Magistratura y, puntualmente, la disidencia del Juez Eugenio
Raúl Zaffaroni. El desarrollo de la argumentación que lleva ad-
elante en su escrito se destaca por lo que dice y por lo que hace
cuando lo dice; en otras palabras, por el discurso y por la opera-
ción que este implica.

En este marco, para abordar ambos aspectos, tomé dos cat-
egorías de análisis esgrimidas por Duncan Kennedy en sus en-
sayos de teoría jurídica crítica “El comportamiento estratégico
en la interpretación jurídica”: preferencia ideológica e ideología.
Así, aparecen dos interrogantes que guían este trabajo: ¿Cómo
opera la preferencia ideológica en las decisiones judiciales según



Kennedy y cómo se relaciona ello con lo que sostiene Zaffaroni
en su voto? ¿Cómo se diferencia la preferencia ideológica de la
ideología según Kennedy y qué implicancias tiene esa diferencia
en el voto de Zaffaroni?

Una de las tesis centrales de Duncan Kennedy consiste en que
la elección fundada en motivaciones externas de una de las solu-
ciones dables a un caso concreto es una posibilidad inerradic-
able de la interpretación jurídica. El autor denomina esta elec-
ción “comportamiento estratégico”. Luego desarrolla la cat-
egoría de preferencia ideológica y aparece así tal comportami-
ento estratégico como una elección directamente orientada por
las preferencias ideológicas.

Así, sostenemos que Zaffaroni en su voto desarrolla una argu-
mentación propia del mismo precepto que presenta Duncan
Kennedy en la tesis previamente mencionada: Los jueces en su
interpretación, eligen de acuerdo con motivaciones externas
entre posibles soluciones a un caso concreto. Esa elección está
guiada por preferencias ideológicas. No obstante, Zaffaroni util-
iza esa argumentación para sostener que los jueces siempre se
identifican con una ideología, en términos de Duncan Kennedy.
Entonces, desarrolla una argumentación para dar cuenta de que
los jueces deciden de acuerdo con preferencias ideológicas pero
utiliza esta misma argumentación para concluir que todos los
jueces deciden de acuerdo con una ideología. Esa diferencia, esa
distancia entre su justificación y su conclusión implica una op-
eración eminentemente política e ideológica.

La sentencia a la que hacemos referencia determina la incon-
stitucionalidad de la ley 26.855. El voto mayoritario entiende
que dicha ley en sus artículos 2, 4, 18 y 30, y por lo tanto el de-
creto 577/13, contrarían la disposición del artículo 114 de la
Constitución Nacional. La norma dispone en su primera parte:
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“El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial
sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de
los magistrados y la administración del Poder Judicial.
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se
procure el equilibrio entre la representación de los órganos
políticos resultante de la elección popular, de los jueces de
todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal.
Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito
académico y científico, en el número y la forma que indique
la ley ”

Los artículos mencionados de la nueva ley disponen la eleva-
ción del número de integrantes del consejo a diecinueve, su
elección por sufragio universal a partir de su adhesión a listas de
agrupaciones políticas nacionales; y convoca a las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de miembros del
Consejo.

La mayoría de los integrantes de la Corte consideraron que
las disposiciones mencionadas son inconstitucionales en cuanto
rompen el equilibrio al disponer que la totalidad de los miem-
bros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del
sistema político partidario, b) desconoce el principio de repres-
entación de los estamentos técnicos al establecer la elección dir-
ecta de jueces, abogados, académicos y científicos, c) compro-
mete la independencia judicial al obligar a los jueces a inter-
venir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electoral.

No obstante, en minoría vota el Juez E. Zaffaroni por la con-
stitucionalidad de la ley. En este trabajo, como ya hemos expli-
citado, tomaremos esta disidencia como objeto de análisis.

Duncan Kennedy conceptualiza la preferencia ideológica
como una tendencia a elegir normas jurídicas asociadas con una
determinada ideología. En cambio, la ideología se define como
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un proyecto de universalización de una inteligencia que consid-
era que actúa para un grupo cuyos intereses están en conflicto
con los de otros grupos. A partir de ello, el autor se ocupa de ex-
plicar que su tesis implica imputar a los jueces una tendencia,
sin afirmar que ellos suscriben a una ideología en los términos
que la ha descripto. Es decir, el comportamiento estratégico in-
erradicable de la interpretación jurídica no involucra necesaria-
mente la suscripción a una ideología como proyecto, como com-
promiso interno hacia ella en tanto algo que proclamar y de-
fender frente a otros grupos con proyectos adversos. Tal difer-
encia resulta de cabal importancia para este análisis porque sos-
tengo que los jueces como sujetos, inevitablemente poseen una
cosmovisión que los aleja o los acerca a distintas soluciones
frente a un caso concreto. Sin embargo, la afirmación de una
tendencia a elegir normas jurídicas (entendiendo la norma
jurídica como el fruto de la interpretación y no como la mera
oración escrita) asociadas a una determinada ideología dista
enormemente de afirmar la suscripción a un proyecto político
como compromiso interno de actividad militante.

El teórico se ocupa de presentar dos ambigüedades que
presenta la categoría de preferencia ideológica. En primer lugar,
existe una dificultad al momento de probarla; y en segundo
lugar, no significa que el actor presente un compromiso interno
con la ideología, sino únicamente una predisposición a elegir los
resultados asociados a ella.

En este sentido, al momento de probarla sólo tenemos la
plausibilidad de la lectura, es decir, la sentencia aparece más co-
herente si la entendemos como ideológicamente motivada que
si la leemos como fruto de la neutralidad, objetividad y fidelidad
a la ley.

Considero que tal “dificultad” probatoria de la preferencia
ideológica da cuenta de la distancia profunda existente entre las
dos categorías: preferencia ideológica e ideología como
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compromiso interno. En efecto, para imputar una preferencia
ideológica basta con una plausibilidad de lectura, con saber que
si la resolución fuera dictada por un juez obtendría una resolu-
ción “A” y si fuera dictada por otro juez una resolución “B”
porque entre ambos hay tendencias ideológicas diferentes. En
cambio, para imputar una ideología como compromiso interno
es necesario mucho más que una plausibilidad de lectura y esto
porque la diferencia central radica en el supuesto fáctico que se
imputa. Imputar la ideología como compromiso interno (en los
términos que adoptamos de la definición de Duncan Kennedy)
abarca una cosmovisión determinada, la defensa de ciertos in-
tereses, una identificación con un grupo específico, la ubicación
de otro grupo como el opuesto con el que se visualiza el con-
flicto, la pretensión de universalizar el proyecto, y la acción en
pos de ello.

Luego de haber explicitado las categorías teóricas que util-
izamos para este análisis y la postura que sostenemos respecto
de ellas, nos adentramos en el voto de Zaffaroni en la sentencia
que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.855.

La argumentación de Zaffaroni sostiene una tesis central que
articula las categorías teóricas que hemos desarrollado. En este
sentido, plantea: si todas las personas tienen una ideología y
una visión del mundo que las acerca o aleja de una u otra corri-
ente de pensamiento, no existe afectación de la independencia
externa si se les exige a los jueces o, en este caso, a los consejer-
os adherirse a un partido político y acceder a sus puestos por vía
de elección popular. Además es plausible un pluralismo ideoló-
gico interno a partir del cual todos sepan cómo piensa el otro,
entonces la participación activa en la militancia política ay-
udaría a la coherencia en las decisiones y al control de los unos
sobre los otros para garantizar imparcialidad:

271/342



En cuanto a la independencia externa, o sea, de los partidos
políticos y de los poderes fácticos (…) no es posible obviar
que es inevitable que cada persona tenga una cosmovisión
que la acerque o la aleje de una u otra de las corrientes de
pensamiento que en cada coyuntura disputan poder. No se
concibe una persona sin ideología, sin una visión del
mundo.(…)
No hay forma de evitar esta identificación, como no sea pre-
tender que existe lo que es inconcebible, o sea, personas sin
ideología. Esto se ha puesto claramente de manifiesto en el
curso de los años en que ha funcionado, con una u otra es-
tructura, el Consejo de la Magistratura apenas delineado por
el artículo 114 de la Constitución Nacional.
En definitiva, se trata de un problema humano insuperable:
estamos lanzados al mundo con significados Y dentro de el-
los elegimos existencialmente.(…)
Dado que nadie existe sin ideología, cabe concluir que la ún-
ica garantía de imparcialidad humanamente exigible es el
pluralismo ideológico interno, donde cada uno sepa cómo
piensa el otro y le exija coherencia en cada caso

No obstante, consideramos, resulta evidente que existen
grandes distancias entre la premisa y la conclusión a la que ar-
riba el razonamiento: el tener convicciones características de la
constitución de la propia subjetividad no es equiparable a la
identificación con un partido político, con su programa de ac-
ción, y menos aún lo es con el compromiso interno de participar
activamente en pos de universalizar su proyecto; esto es de
ganar elecciones. Son supuestos que no ostentan una vincula-
ción de necesidad, ni de causa-efecto. Entonces, el argumento
no resulta eficiente para demostrar que la independencia ex-
terna no estaría afectada.

Cuando articulamos este razonamiento con los conceptos y
categorías teóricas que desarrollamos previamente, observamos
que las afirmaciones fácticas de Zaffaroni dan cuenta de que los
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jueces y en este caso quienes los eligen, tienen preferencias
ideológicas y que las mismas fundan sus elecciones.

El problema se presenta cuando tales afirmaciones fácticas
son utilizadas para sostener que todas las personas tienen una
ideología como compromiso interno y proyecto político de
universalización.

La participación en partidos políticos implica la suscripción
del agente a una ideología como proyecto; en cambio las prefer-
encias ideológicas “no significan que el actor tenga un com-
promiso interno con la ideología como proyecto, sino sólo una
predisposición para elegir los resultados asociados a ella”
(Kennedy, 2010:36).

He aquí que se transfiere un argumento que sirve para
sustentar una de las categorías explicitadas: preferencias ideoló-
gicas, a la otra: ideología.

Esta discordancia no es, desde mi perspectiva, una incongru-
encia accidental o un error de lógica, sino una operación polít-
ica. Involucra una manifestación de compromiso con una ideo-
logía como proyecto de universalización de una “intelligentsia
que considera que actúa para un grupo cuyos intereses están en
conflicto con los de otros grupos” (Kennedy, 2010:28). Es decir,
aquello que expresa Zaffaroni no es sólo una exposición concep-
tual sino que constituye una operación, implica una actividad y
defensa por intereses políticos determinados.

No es el objetivo de este trabajo juzgar en términos valorat-
ivos ni abordar la plausibilidad de que los jueces ejerzan el tra-
bajo jurídico con un comportamiento estratégico en la inter-
pretación, con meras preferencias ideológicas o que lo hagan
poniendo de manifiesto su compromiso interno con una ideolo-
gía como proyecto. Tampoco lo es cuestionarnos acerca de si to-
dos, algunos, o cuántos jueces sostienen una ideología como
proyecto.
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Nuestro objetivo ha sido comprobar a través de este breve an-
álisis que en el voto de Zaffaroni la argumentación sirve y es
propia de una tesis que no es aquella que se presenta como con-
clusión y tanto la tesis que se presenta como conclusión como la
que surge de la argumentación esbozada pueden abordarse
desde las categorías de análisis que desarrolla Duncan Kennedy
en su trabajo.

Este análisis pretende ser una aproximación, a partir del caso
concreto, a los procedimientos de construcción del discurso
jurídico en sus relaciones con posicionamientos políticos. Con-
sidero necesario el debate, los interrogantes y el ensayo de
respuestas posibles respecto de esta temática.
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Los conflictos sociales por la tierra: análisis
de los abordajes jurídicos frente a las tomas
de tierras en la Provincia de Córdoba

María José Mendiburu
María Florencia Pasquale*

Introducción

El primero que, habiendo cercado un terreno, descubrió la manera
de decir: Esto me pertenece, y halló gentes bastante sencillas para

creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil.
¡Qué de crímenes,

de guerras, de asesinatos, de miserias y de horrores no hubiese
ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o llenando

la zanja, hubiese gritado a sus semejantes: “Guardaos de escuchar a
este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos pertenecen a

todos y que la tierra no es de nadie!”
(Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen

de la desigualdad, parte segunda)

El déficit habitacional argentino es una de las grandes deudas
sociales pendientes. Según datos del censo 2001, el 30,6% de los
hogares argentinos padecía situaciones deficitarias a nivel hab-
itacional. En los últimos años se observan avances positivos en
tanto se ha invertido de manera considerable en políticas de
vivienda.1 No obstante, la situación parece no haber mejorado
de manera sustancial.



En referencia a la situación de tenencia, según datos de los úl-
timos tres censos nacionales, se puede observar que la situación
irregular de tenencia no registró variaciones significativas.
Según censo del año 2010, la cantidad de hogares que se en-
cuentran en situación de Tenencia Irregular alcanzarían el
14,2%, representado por un millón setecientos mil hogares,
mientras que los porcentajes para los años 1991 y 2001 alcanza-
ban el 17,6%, y el 15,7% del total de hogares, respectivamente
(SDUyV en base a Censos 1991, 2001 y 2010).

Puede afirmarse que si bien la Argentina asistió a una mejora
en sus indicadores sociales (reducción de la pobreza y del
desempleo), paradójicamente los conflictos por el acceso a la
tierra se incrementaron y agravaron, y los precios del suelo
aumentaron exponencialmente. Avanzaremos más adelante en
el análisis de las “causas” de los conflictos por la tierra luego de
algunas precisiones previas.

La influencia de las definiciones en el análisis de las causas

En primer término nos interesa resaltar las semejanzas y
diferencias entre diversas clases de informalidad respecto a la
categoría de Tomas. En segundo término avanzaremos con una
reflexión sobre la informalidad en general a fin de resaltar la es-
trecha conexión que tiene con la determinación de las causas es-
tructurales que influyen en el desenvolvimiento de las Tomas.

Clichevsky (2000) afirma que los asentamientos y tomas, se
diferencian de las “villas”, callampas y favelas, porque los
primeros son organizados, con asesoramiento técnico de ONGs;
poseen un trazado regular de terreno y se desarrollan con un
patrón urbano similar a los barrios de loteos legales. Los segun-
dos, generalmente no poseen organización previa, comienzan
por una o varias familias, a las cuales se van agregando, a lo
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largo de un tiempo más o menos prolongado, otras, hasta con-
figurar densidades habitacionales muy altas. A su vez, asentami-
entos y tomas se diferencian entre sí. Por “Tomar” nos referimos
en este trabajo a “ocupar”, “posesionarse”, “darse un lugar”. Las
mismas surgen en general como un proceso colectivo de varias
familias que se organizan a partir de la necesidad y escasez de
políticas públicas y/o privadas destinadas a atender la prob-
lemática de la tierra y la vivienda. La diferencia con los
asentamientos radica en que,

en las tomas hay una clara intención de habitar y hacer del
espacio un lugar de sociabilidad e integración al resto del ter-
ritorio urbano, en tanto y en cuanto sus pobladores hacen
claramente expresa su intención de cumplir –en la medida
de sus posibilidades– con todas las obligaciones que surgen
de su ocupación del lugar, a fin de lograr su completa integ-
ración a la ciudad” (El Llano, 2013:6).

Se trata entonces de familias que por resultar excluidas de las
posibilidades de acceder a lotes en las condiciones de mercado,
comienzan procesos de organización auto-convocada a fin de to-
mar posesión de terrenos, previo verificar el estado de aban-
dono de los mismos, y manifestando su intención de cumplir
con la normativa urbana y de derecho civil. Sobre el cumplimi-
ento del régimen de posesión y su clara intención de poseer con
ánimos de dueño, profundizaremos el análisis más adelante al
referirnos a la respuesta civil frente al conflicto de la Tomas.

El segundo aspecto que comprometimos desarrollar se vin-
cula a una reflexión sobre la informalidad “en general”. Obser-
vamos en este sentido que los conceptos específicos de toma,
asentamiento y villas de emergencia suelen encuadrarse en las
categorías más generales de: ilegalidad, informalidad o irregu-
laridad (Canestraro, 2013).
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Numerosos autores (Calderón, 1999; Cardoso, 2003) postu-
lan una mirada del conflicto sólo en relación al conflicto con la
ley, poniendo énfasis, por tanto, en la noción de ilegalidad.
Comprender de este modo la problemática llevaría a entender
las Tomas como una mera violación de las leyes penales o
civiles. Esto a su vez conduce a suponer que se trata de una
mera “decisión” de desobedecer la ley fundada en la libre “elec-
ción” entre opciones disponibles (como quien pasa un semáforo
en rojo diría Tedeschi), alejándose, por tanto, de la comprensión
de la problemática como el único camino que tienen estos sec-
tores para satisfacer una necesidad básica (Tedeschi, 2011).

Asimismo, limitar la comprensión del fenómeno a la mera vi-
olación de la ley lleva a confundir dos lógicas que disputan el
territorio: la popular o de la necesidad y la del mercado. La ló-
gica popular predomina en la producción del hábitat mediante
procesos colectivos y auto-organizados tales como los de las To-
mas. Los mismos se realizan por fuera de las lógicas del mer-
cado y de las políticas públicas (Pírez, 1995). Una y otra (la pop-
ular y la del mercado) pueden ser concomitantes pero no ne-
cesariamente se dan de manera conjunta (Canestraro, 2013).

Las diferentes lógicas en que se encuadra la comprensión de
la problemática nos lleva a hacer una distinción central en torno
a quienes se insertan en el proceso de producción del hábitat
popular en virtud de la necesidad básica: el acceso al suelo y la
vivienda, de quienes lo hacen movilizados por la lógica del mer-
cado y la especulación.

Consideramos que limitar el análisis de las tomas de tierras a
la mera violación de la ley, menosprecia la lógica de la necesidad
que lleva a determinados sectores populares a no tener más
remedio que tomar, asimismo, oculta las circunstancias econ-
ómicas y sociales (lógica del mercado) que fuerzan a esas perso-
nas a vivir de ese modo.
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Definir la problemática como una interrelación compleja
entre lógicas contrapuestas nos condiciona estrechamente en
referencia a las causas y las respuestas a la problemática. Aden-
trándonos específicamente en la cuestión jurídica, consid-
eramos que la interrelación compleja de la lógica de la necesid-
ad y la lógica de la especulación puede resultar análoga a la
tensión que subyace entre las concepciones políticas disimiles
que sostienen por un lado, el régimen de propiedad privada del
Código civil y, por otro, el régimen de los derechos sociales
previstos por la Constitución y los tratados internacionales. En
este sentido, los procesos colectivos de toma de tierras son
reivindicados comúnmente apelando al derecho constitucional a
la vivienda digna (Constitución Nacional, art. 14 bis) y a los
derechos económicos y sociales reconocidos por tratados inter-
nacionales ratificados por nuestro país.

Siendo así, la oposición se marca entre una conceptualización
de la ley sostenida en una concepción liberal clásica de la
propiedad privada que la concibe como un derecho subjetivo
absoluto, frente a una concepción de la propiedad privada
fundada en la noción de “función social” (Pacto de San José de
Costa Rica, art. 21) que es susceptible de correr los límites de las
interpretaciones individualistas clásicas y abrirnos nuevos con-
tornos del derecho de propiedad en pos de objetivos
redistributivos.

Consideramos que la preeminencia en la ley y en la práctica
jurídica de la interpretación clásica ha coadyuvado a la consol-
idación de un mercado de tierras eminentemente especulativo
impidiendo el acceso al suelo urbano a los sectores de escasos
recursos.

En definitiva, las tomas de tierras requieren ser comprendid-
as a partir de la naturaleza del orden jurídico-estatal vigente
que prioriza determinada comprensión privatista de la
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propiedad privada, sumado a una dinámica económica que
prioriza el desenvolvimiento libre del mercado inmobiliario.

Vinculando estos conceptos con el análisis de los casos de to-
mas de tierra en la provincia de Córdoba, consideramos que esta
lógica del mercado ha sido la que predominantemente ha ad-
optado el Estado provincial para subsumir el caso concreto de
las tomas de tierra en la ley penal y civil. Avanzaremos en la jus-
tificación de estas afirmaciones en los apartados siguientes.

La toma de tierras en la comuna de Cuesta
Blanca2

En octubre del año 2012, ante la necesidad de acceso a la
vivienda, alrededor de 70 familias iniciaron un proceso auto-
convocado de toma de tierras en Cuesta Blanca -localidad que se
encuentra a 48 kilómetros al oeste de Córdoba-. La toma cuenta
con el apoyo y acompañamiento de la Cooperativa Solares de
Icho Cruz, cooperativa cuyos miembros habían sido parte de
una toma de tierras en esa localidad y que hoy nuclea a la
asamblea de poseedores tanto del barrio Solares -Icho Cruz-
como del barrio Comechingones -Cuesta Blanca-.

Las familias de Cuesta Blanca comenzaron a poseer de forma
pública y continua, aunque no pacífica debido al constante
hostigamiento que reciben por parte de sectores inmobiliarios
de la zona, encabezados por particulares que dicen ser dueños
de las tierras que las familias poseen. Las tierras en conflicto fig-
uran en el Registro General de la Propiedad de Córdoba, bajo la
titularidad de la empresa Cuesta Blanca S.A.; disuelta en 1994 y
de la Compañía Crosetto, empresa desaparecida en 1965.

Las familias construyen sus casas bajo la constante presión de
los pretensos dueños y la persecución policial de la provincia.
En varias ocasiones, los empresarios de la zona de Punilla,
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acompañados de la policía y de cuerpos de infantería se hicieron
presentes en el lugar. Se denunciaron sistemáticamente las
amenazas, desalojos, detenciones arbitrarias por el Código de
Faltas, etc. que tuvieron lugar; sin respuesta estatal alguna.

Durante abril de 2013, la problemática se agudizó. A media-
dos de ese mes, luego de un operativo policial de gran escala -
cerca de 150 policías y efectivos de infantería coparon el barrio-
se formó un cerco policial alrededor del barrio Comechingones,
que impedía a los vecinos y vecinas la entrada y salida de sus
lotes. La violencia policial sobre las familias incrementó y resul-
taron detenidas cinco personas del barrio y días después detuvi-
eron al presidente de la Cooperativa Solares. Las imputaciones
versaban sobre el delito de usurpación y de incitación a la viol-
encia, respectivamente. En el marco de una protesta pacífica,
realizada por las familias de Cuesta Blanca, Icho Cruz y milit-
antes de la ciudad de Córdoba; que exigía la libertad de los det-
enidos en las afueras de la Alcaldía de Villa Carlos Paz; la policía
reprimió y arrestó a 17 manifestantes, entre ellos a uno de los
abogados de los poseedores.

Esto agravó la situación de vulnerabilidad de las familias que
se encontraban en un estado total de indefensión, cercadas por
un cordón policial, siendo sistemáticamente imputadas por
usurpación, y sin una respuesta estatal concreta en cuanto a su
situación habitacional.

La respuesta que da el Estado ante esta situación genera una
doble victimización de las personas y familias que participan de
la toma de tierras; por cuanto el Estado no sólo no garantiza el
acceso a la vivienda, sino que ante la organización de la
comunidad para “darse a sí mismos la solución que no se en-
cuentra en los espacios institucionales” (Llano en llamas, 2013)
responde con su aparato represivo: imputando, cercando el bar-
rio y judicializando a los miembros de la toma, custodiando in-
tereses privados dudosos. Ante esta última respuesta resulta
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clave la intervención de los operadores jurídicos y por ello cree-
mos que es necesario analizar la interpretación, sentido y al-
cance que ellos le dan a las normas y a la realidad social.

Respuesta del Derecho

Los procesos colectivos de toma de tierras pueden ser analiza-
dos desde la óptica de los derechos humanos, a través del an-
álisis de las normas y la doctrina del derecho constitucional y
del derecho internacional.3 Por otro lado, y el que más nos in-
teresa en este trabajo, son susceptibles de analizarse jurídica-
mente desde la órbita del derecho penal y el derecho civil.

A continuación analizaremos la respuesta que se da a esta
realidad social, desde el campo del derecho penal y del derecho
civil argentino; haciendo énfasis en la necesidad de una
respuesta integral y coherente a esta realidad.

Respuesta desde el Derecho Penal

Como ya advertimos, la respuesta del Estado a los conflictos
ligados a la posesión de la tierra en Cuesta Blanca, se ha con-
centrado en el aparato represivo, es decir, se ha dado a través
del poder punitivo estatal.

Desde la doctrina se postula que el derecho penal debe ser la,
última ratio, principio que esencialmente, apunta a que el
Derecho penal debe ser el último instrumento al que la so-
ciedad recurre para proteger determinados bienes jurídicos,
siempre y cuando no haya otras formas de control menos le-
sivas “formales e informales. Si se logra la misma eficacia
disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la
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sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más in-
tenso (Carnevali Rodríguez, 2008).

Sin embargo, observamos que en los casos descriptos ha sido
empleada como primera ratio, es decir, ha sido el primer re-
curso al que acudió el estado ante las tomas de tierras en
cuestión.

En primer lugar, cabe destacar que a raíz de los hechos de vi-
olencia y hostigamiento que recibían los vecinos por parte del
sector inmobiliario y la policía provincial se presentaron denun-
cias y querellas ante la Fiscalía de Carlos Paz, que nunca fueron
investigadas, lo que implica una negativa al acceso a la justicia,
que fue sostenida en el tiempo.

En octubre de 2012 tuvieron lugar las primeras detenciones a
los vecinos de Cuesta Blanca; se trató de cinco personas a las
que se les imputó la contravención de “merodeo”, - contemplada
en el art. 98 del Código de Faltas provincial4-, figura dotada de
una fuerte inconstitucionalidad; y en algunos casos también se
los imputó por “tentativa a la usurpación”. Cabe destacar que la
“tentativa a la usurpación” es un tipo penal inexistente; ya que
la usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes
que no admite tentativa.

En abril del 2013, luego del operativo policial que cercó el
barrio, la policía detuvo a otras cinco personas, a las que se les
imputó el delito de usurpación por despojo, art 181 inc. 1 del
Código Penal.5 El supuesto de hecho contemplado en la norma
para que se configure el tipo penal requiere que alguna persona
se encuentre en el lugar ejerciendo la posesión, circunstancia
que no se verificó en el caso de los imputados debido a que, eran
ellos mismos quienes estaban ejerciendo la posesión de lotes
públicamente, sin haber excluido a nadie. El artículo 181, rep-
rime la usurpación por despojo, con prisión de seis meses a tres
años.6 La acción delictiva se configura al despojar a otro de la
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posesión o tenencia o se le privare de un derecho real ejercido
sobre el inmueble; hecho que no se corresponde con las circun-
stancias del caso.

Cabe destacar que además de los defectos sustanciales men-
cionados, dichas detenciones fueron realizadas sin orden judi-
cial, lo que hace evidente el actuar arbitrario, discrecional e ileg-
al de la justicia.

La policía también allanó la casa del presidente de la Cooper-
ativa Solares y lo arrestó por el delito de “incitación a la violen-
cia”7 a raíz de un comentario realizado en su cuenta de
“Facebook”.

Por último, el día 30 de abril en el transcurso de una protesta
social, la policía detuvo a diecisiete manifestantes de distintas
organizaciones sociales, que luego fueron procesados por “ob-
strucción de la vía pública”.

Ante la violencia desplegada por el estado provincial, iniciada
por la policía y sostenida por las fiscalías de turno, se realizaron
múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Córdoba, se
presentaron hábeas corpus preventivos, colectivos, hábeas cor-
pus correctivos, etc.- y finalmente la libertad a los imputados
detenidos se logró, en todos los casos, luego de la interposición
de controles jurisdiccionales, es decir, el recurso ante el juez de
instrucción quien tiene la función de control de lo actuado por
la fiscalía. Esto último debido a que se hallaban vencidos todos
los términos para disponer sobre la libertad o la continuación de
la medida de arresto, y sin embargo la Fiscalía negaba el acceso
a la justicia a los abogados defensores.

Todas y cada una de las medidas que tomó el estado provin-
cial constituyen un accionar manifiestamente arbitrario e ilegal,
violatorio de derechos fundamentales, libertades individuales y
garantías reconocidas en nuestra Constitución Nacional y Pro-
vincial. Nos preguntamos qué intereses se hallan en juego,
cuáles son las causas que habilitan a semejante despliegue de
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las fuerzas de seguridad y a la negativa de acceso a la justicia a
los vecinos del barrio Comechingones; ya que consideramos que
el justificativo del Poder, de estar actuando a partir de “denun-
cias de particulares” resulta obsoleto.

Respuesta desde el Derecho Civil

La problemática de las “tomas de tierras” no es fácilmente
subsumible por las normas de nuestro sistema jurídico. Las vías
usuales dejadas a la respuesta civil no escapan a esta crítica. A
fin de realizar este análisis estructuramos este apartado en ref-
erencia a las dos partes que disputan el conflicto por la tierra:
los poseedores y el supuesto titular dominial o propietario.

En referencia a las familias poseedoras, uno de los principales
actos de hostigamiento hacia ellos se daba mediante la con-
stante exigencia de exhibir los papeles o las pruebas de su
derecho a estar allí ocupando los terrenos. La policía y los op-
eradores judiciales solicitaban a los vecinos y vecinas “pruebas”
de la posesión, tales como facturas o comprobantes de impues-
tos sobre el inmueble, D.N.I con domicilio en los lotes de la
toma, etc. Resulta llamativo el “desconocimiento” de los op-
eradores jurídicos acerca de los conceptos de posesión y de la
figura del poseedor, ya que, como veremos al analizar la
cuestión civil, la posesión es un hecho que admite amplitud pro-
batoria; y no se puede cuestionar la posesión so pretexto de no
contar con prueba documental.

El Código Civil contempla en el artículo 2.351 la siguiente
definición de posesión: “Habrá posesión de las cosas cuando al-
guna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder,
con intención de someterla al ejercicio de un derecho de
propiedad”. Vemos entonces como, a diferencia del mero tene-
dor de la cosa (art. 2352), en la posesión existe siempre la
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relación de hecho con la cosa (corpus) a la que se suma el ánimo
de poseer en nombre propio (animus domini).

En referencia a la prueba de la posesión se debe afirmar que
la mera detención de una cosa establece una presunción a favor
de la existencia de la posesión. Para acceder a esta presunción
basta con probar la ocupación de la cosa, esto es, acreditar los
actos posesorios a los que se refiere el art. 2384 del Código Civil
(cultura, percepción de frutos, construcción, y en general su
ocupación). En este aspecto existe una amplia libertad de medi-
os de prueba no estando limitados a la prueba documental. De
esta manera, el poseedor no tiene obligación de acreditar su
título a la posesión. Él “posee porque posee” (art. 2363), por lo
que solo debe demostrar plenamente la existencia del corpus
posesorio. Es, por el contrario, el que alega ser propietario, el
que carga con la prueba. Este sujeto deberá probar su derecho
mediante la exhibición del respectivo título.

En segundo término, a fin de analizar la figura del propietario
en nuestro caso bajo estudio, podemos manifestar que la situa-
ción de ausencia de “título válido” del supuesto propietario lo
coloca en una situación desventajosa frente a los hechos pose-
sorios ejercidos por las familias que realizaron las tomas.

En relación a nuestro caso de estudio, es relevante expresar
que el supuesto titular dominial tiene inconvenientes para
acreditar tanto su título (como ya advertimos) como también la
adquisición del modo o tradición por no haber estado en ejerci-
cio de la posesión al momento de realizarse las Tomas. La aus-
encia de ambos requisitos (teoría del título y el modo8) impre-
scindibles para ser titular del derecho de dominio repercute, a
su vez, en la legitimidad para ejercer las defensas posesorias
que la ley le otorga en caso de ser vulnerado en su posesión, así
como en la protección que en último término se realiza a la
figura del titular mediante las acciones reales (reivindicación).
Esto nos lleva a concluir que, en el caso bajo estudio, por no
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verificarse la presencia de un “título válido” ni del “modo o
posesión”, los poseedores de la toma se encuentran en situación
de ventaja frente al supuesto titular.

La presentación de la situación jurídica de las partes que dis-
putan el conflicto nos permite concluir que aún realizando un
análisis limitado a la norma civil, la interpretación que real-
izamos del caso es susceptible de favorecer a los poseedores.
Esto nos permite corroborar la presencia de las lógicas con-
trapuestas en la interpretación misma de la ley.

Conclusión

A fin de resumir algunas de las líneas trabajadas decimos que
el enfoque que entiende la problemática sólo como un conflicto
con la ley restringe la posibilidad de avizorar las lógicas con-
trapuestas que subyacen al conflicto. Comprender que la
respuesta del derecho no es única, y que entre las posibles inter-
pretaciones que puede darse a los casos complejos, algunas
favorecen a los sectores vulnerables, mientras que otras con-
tribuyen a reproducir la desvinculación del derecho con la com-
pleja realidad social, ha sido la tensión que ha pretendido sos-
tenerse mediante este texto.

Como advertimos en un inicio, la interrelación compleja de la
lógica de la necesidad y la lógica de la especulación puede as-
imilarse a la tensión que se desenvuelve entre las concepciones
políticas disímiles que sostienen por un lado, el régimen de
propiedad privada del Código civil y, por otro, el régimen de los
derechos sociales previstos por la Constitución y los tratados
internacionales.

Consideramos que, uno de los factores aunque no el único, es
la preeminencia de una formación privatista que concibe el
derecho de propiedad como absoluto e inviolable desplaza las
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interpretaciones que darían lugar a comprender la lógica de la
necesidad y, por tanto, evidencia una cruda lógica del mercado
sosteniendo las respuestas del Estado provincial frente al con-
flicto. Una interpretación sesgada de este tipo es la que nos
permite comprender tanto la tipificación delictiva de los actos
posesorios (respuesta del derecho penal), como en la interpreta-
ción de esta misma posesión como susceptible de ser acreditada
con “títulos o papeles” (respuesta del derecho civil).

El derecho, tanto en su contenido como en sus interpreta-
ciones y prácticas, no es neutro. Por el contrario, el campo
jurídico se encuentra influido por intereses políticos. A partir de
este supuesto se abre el interrogante acerca de si resulta posible
convertir la univocidad de la respuesta jurídica dada en el caso
concreto, en varias alternativas que atiendan la complejidad de
la trama de relaciones de poder en las que tienen lugar las rela-
ciones jurídicas. La respuesta a esta pregunta nos queda como
desafío abierto a los operadores jurídicos.
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1 Ver documentos de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
disponible en: www.vivienda.gov.ar/docestadisticas.php. Entre 2003 y
2007 el presupuesto ejecutado por la Subsecretaria alcanzó los
11.439.046.864 pesos argentinos. Según información proporcionada
por el espacio Habitar Argentina, entre 1992 y 2003, el gasto público
consolidado (Nación y Provincias) en la finalidad Vivienda y Urban-
ismo representó entre el 0,24% y el 0,49% del PBI, mientras que este
gasto representó entre 2004 y 2008, entre el 0,41% y el 0,75% del PBI.
Para 2011 se presupuestaron recursos para la función Vivienda y Urb-
anismo por el equivalente del 0,51% del PBI.
2 El acceso a la información sobre este caso se debe a la participación
de María José Mendiburu como integrante del equipo de abogados que
acompañaron a los vecinos y vecinas en este proceso.
3 Estos procesos se hallan vinculados a la concreción del derecho con-
stitucional a la vivienda digna (art. 14 C.N) y a derechos económicos y
sociales reconocidos por tratados internacionales ratificados por
nuestro país.
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4 Artículo 98.- SERÁN sancionados con multa de hasta cinco Unidades
de Multa (5 UM) o arresto de hasta cinco (5) días, los que merodearen
edificios o vehículos, establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales
o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud
sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso,
o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores,
transeúntes o vecinos.
5 Art. 181.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años: 1º el que
por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinid-
ad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de
un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea
que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en
él o expulsando a los ocupantes.
6 Se trata de un delito menor, que admite “probation”, es decir, que es
un delito excarcelable.
7 Art. 212.- Será reprimido con prisión de tres a seis años el que
públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de perso-
nas o instituciones, por la sola incitación.
8 La materia es regida por el libro III de los derechos reales. La teoría
de título y modo supone que para la adquisición válida del derecho real
de dominio han de concurrir el contrato o acuerdo de voluntades
(título) y el acto formal de entrega de la cosa o tradición (modo). El
título es la causa eficiente o causa generadora del derecho real, en tanto
el modo es el acto exteriorizante que materializa o efectiviza lo dis-
puesto en el título o causa, denominada asimismo como ejercicio de la
posesión. (Salvat, 1958).
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Educación, ciudadanía e idiosincrasia: en
torno a la cuestión de la justicia social

Carolina Pérez*
Luis Ma. Amaya**

“… la situación de miles de millones de personas
que mueren de hambre, ¿no?, puede durar aún cien años,

qué sé yo, pero no exageremos: esa injusticia absoluta
no lo es en nombre de la moral, sino en nombre

de la percepción misma…”
De El abecedario de Gilles Deleuze (1988)

En un campo como el de las ciencias sociales, la problemat-
ización de la noción de “ciudadanía” adquiere sentido dentro de
un contexto específico; sobre todo en sociedades como la
nuestra donde dicha palabra fue adquiriendo contenido a través
del tiempo, en medio de múltiples conflictos sociales en los que
la ciudadanía se constituyó como objeto de lucha en un entorno
marcado por la colonialidad. En este sentido, un trabajo
genealógico de reconstrucción de los derroteros del proceso de
constitución de la ciudadanía argentina y de los elementos que
han incidido en la configuración de los lazos sociales hacia
nuestros días contribuiría con la comprensión de nuestra situa-
ción presente.

Desde esta perspectiva, el abordaje de los acontecimientos
ocurridos en la Argentina de, al menos, los últimos cuarenta
años es insoslayable para comprender un estado de situación
actual que reclama respuestas precisas, de carácter pragmático,



con un fuerte componente normativo y, también, con ciertos vi-
sos de urgencia.

Proponemos pensar la cuestión de la ciudadanía, en primer
lugar, desde la mirada de Kymlicka y Norman, que plantean que
“El concepto... está íntimamente ligado, por un lado, a la idea de
derechos individuales y, por el otro, a la noción de vínculo con
una comunidad particular” (Kymlicka y Norman 2003). Com-
prendemos, por otra parte, la noción de ciudadanía no sólo en
tanto que status particular, que establece derechos y obliga-
ciones para los miembros de la comunidad, concepción ésta que
ha contribuido con la despolitización de la ciudadanía (al sep-
arar, con el advenimiento de la Modernidad, la esfera pública de
la privada), sino sobre todo como acción, como ejercicio, esto es,
al decir de Susana Villavicencio, como expresión de los sujetos
que ponen en escena determinada relación entre la inclusión y
la exclusión que define la existencia política (Villavicencio,
2003).

Partimos de estas ideas como referencia –que encontramos
pertinente respecto de la conceptualización de la noción en las
Repúblicas democráticas contemporáneas, de la cual nuestro
país forma parte– y las vinculamos con las perspectivas de Ern-
esto A. Isuani (2002), que entiende que los cambios en las es-
tructuras económicas operados en los ’90 provocaron una mo-
numental transformación de la estructura social que afectó a la
política y a sus instituciones, generando una profunda crisis; de
Eduardo Bustelo, para quien el problema de la desigualdad so-
cial es el principal desafío para la sustentación de la democracia
(Bustelo, 2003) y, finalmente, de Zulma López Arranz (2010)
quien, retomando la idea de Bourdieu respecto de la doble exist-
encia de lo social (en las cosas y en los cuerpos) entiende que la
anomia se presenta detrás del telón de funcionamiento apar-
ente de las instituciones, como una desligazón debida al fracaso
de la transmisión de valores y prohibiciones que, junto con la
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cancelación de límites provocan una condición psicótica gener-
alizada y donde el recorrido de la pulsión en torno al objeto
muestra que los efectos del discurso capitalista dejan al sujeto
alienado en goces autoeróticos.

En este contexto, no podemos dejar de pensar “lo social”
como aspecto articulador de convivencia colectiva, de políticas
sociales y prácticas consuetudinarias, y del vínculo de los suje-
tos con las normas, o bien, del modo como las normas con-
tribuyen con la constitución de la subjetividad.

La disolución del lazo social, que comenzó a operarse en
nuestro país a principios de los años ‘70 y se consumó en los
‘90, es un proceso que –con los matices del caso- conserva una
vigencia inquietante en las formas de concebir lo institucional y
lo cotidiano en la Argentina de hoy. Marca de época,
afrontamos la reflexión y el ejercicio de nuestra condición de
ciudadanía bajo la impronta de una estela que lejos parece estar
de esfumarse.

En un artículo de contenido paradigmático para el tema que
nos ocupa, Silvia Bleichmar (2005), con motivo de la tragedia
de Cromañon, dice:

…rotos los códigos que garantizan la vida, fracturada la confi-
anza de que el otro no realizará acciones que nos pongan en
riesgo, lo que ha caído en estos años, y Cromañon corre el
riesgo de sellar (…) es la convicción de que el bien común
debe y puede ser responsabilidad de todos, y de que cada uno
es éticamente valioso para el otro… (Bleichmar, 2005:92).

He aquí donde, para nosotros, subyace el nudo de la cuestión,
pues, como sociedad, hemos fracturado la confianza por la que
asumimos que “el otro” no nos resultará hostil.

En un primer momento porque, para el otro, entendido como
enemigo, no había lugar –de ello pueden dar cuenta los primer-
os años de la década del ‘70 y los oscuros transcurridos durante
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la Dictadura–, más tarde, porque el otro, en una sociedad frag-
mentada y excluyente, era concebido como un obstáculo para la
consecución de ciertas apetencias personales y, a la vez, como
un potencial agresor contra las propias pertenencias, que ponía
en riesgo nuestras libertades civiles y nuestra propiedad
privada, -los ‘90, hasta la crisis de 2001, son el reflejo mejor lo-
grado de ello-(Svampa, 2005). Hoy, en medio de una polariza-
ción feroz del campo político, mediado incluso por representa-
ciones sociales y prejuicios de raza y de clase que parecían su-
perados en la historia argentina, la exacerbación del artilugio
como método y del odio y el desprecio como leit motiv vuelven a
instaurar el peligro inminente de que para el conflicto social
–inherente a toda democracia plural y sustantiva– se conciba la
aniquilación del otro como posibilidad, en cuyo caso éste pasa
de ser adversario a convertirse en enemigo (Mouffe, 1999),
transfiguración que legitima el anhelo, pues la figura del en-
emigo es la de aquel al que hay que destruir, en tanto que el ad-
versario es un oponente legítimo al que se le reconocen
derechos. Esta es la transformación que propone Chantal
Mouffe (1999) para las sociedades democráticas: democratizar
el conflicto, de modo que, aun en medio de la confrontación, sea
posible respetar ciertas reglas, convertir el antagonismo en ag-
onismo. Complicada tarea en el contexto que estamos
delineando…

Es cierto que los períodos a los que aludimos, en términos de
institucionalidad, e incluso de formas sustantivas de gestionar
la misma, son muy disímiles entre sí, pero también lo es que el
período que comenzó a gestarse con el acceso de Celestino
Rodrigo al Ministerio de Economía en 1975 y que asumió su de-
claración fundacional de principios con el Golpe de Estado del
24 de marzo de 1976 y el nombramiento de José Alfredo
Martínez de Hoz a cargo de dicha cartera, encontró solución de
continuidad –casi incontestada- hasta la caída de Fernando de
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la Rúa en diciembre de 2001. Largos veintiséis años en los que
el neoliberalismo -como modelo económico- y la erosión del
lazo social fueron los rasgos preformativos de las formas
públicas y privadas (Offe, 1990) del carácter (Fromm, 1990),
formas que, desde el campo de la psicología, se denominan con-
stitución social de las subjetividades (Bleichmar, 2006), lo que
nosotros, siguiendo al Foucault de ¿Qué es la Ilustración?, opt-
amos por denominar la emergencia de un ‘ethos’, en tanto
“formas de ser, de hacer y de pensar” (Foucault, 1996) o, si se
quiere, en términos culturales, lo que podríamos denominar
una idiosincrasia; estado de situación en el cual las formas ma-
teriales de reproducción de la vida tuvieron una incidencia deci-
siva en la conjugación de las formas culturales que adoptaron
las representaciones del mundo. Una antipolítica del terror1

comenzó a darle forma, una política de disolución de ‘lo político’
remató la faena.

Proponemos que, en términos idiosincrásicos, como sociedad
y como sujetos, lo que en un momento histórico hace época
condiciona de modo decisivo el ethos del ciudadano.

Derechos individuales y vínculo social son entonces el par
conceptual decisivo a articular en el contexto de sociedades
como las nuestras, donde bajo la forma de la democracia liber-
al, los primeros han quedado reducidos al plano de la
enunciación cuando se trata de su reconocimiento para las
clases y grupos postergados, por un lado, y exacerbados al límite
del fetiche cuando involucra a las elites, por otro; y donde a su
vez, el vínculo social como categoría política de integración ha
sido arrasado durante la década de los ‘90 (Svampa, 2005)2.
Ésta es la razón por la cual, en este punto, se vuelve imperativo
recuperar el carácter ineludiblemente normativo de la segunda
de las nociones. Pues, como muy bien lo plantea Bustelo “del
lado de la sociedad en donde avanzó un proceso de ‘individua-
ción’, han predominado brotes de iniciativas casi imposibles de
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ser traducidas en un programa conjunto que devuelva el sentido
de pertenencia a una ciudadanía común…” (Bustelo, 2003:133)
y, si esto es así, entonces, nos encontramos ante la compleja
tarea de pensar un tipo de vínculo social que resignifique ese
paradigma histórico, devolviendo al campo de las representa-
ciones sociales la capacidad de concebir -como horizonte norm-
ativo legítimo e inherente al corpus fundacional de una sociedad
‘liberal’- una sociedad tan justa, tan igualitaria y tan fraternal
como sea posible.

En este sentido, y en segundo lugar, pensar la ciudadanía es
pensar la idea de una construcción de una sociedad donde el bi-
en común y el respeto por ciertos umbrales de dignidad humana
no puedan ser cuestionados. Y creemos proponer aquí un hori-
zonte normativo innegociable, pues sin el otro, como
‘semejante’, no hay humanidad posible. Y ésta es la tarea polít-
ica que las Ciencias Sociales, como cuerpo de episteme, tienen la
obligación moral de llevar a cabo. Probablemente, el núcleo
duro del problema se encuentre en la naturalización de una so-
ciedad de mercado que es extremadamente desigual y excluy-
ente y que reduce la democracia a un sistema procedimental con
mínima capacidad de autodeterminación. Por este motivo, no
tiene sentido plantear los problemas de la ciudadanía sin hacer
referencia a la cuestión de la igualdad, pues “la exclusión del ac-
ceso efectivo a ciertos servicios básicos implica una reducción
de la ciudadanía, no sólo porque reduce el catálogo de derechos,
sino porque afecta a la realidad de la ciudadanía como estatus
civil y político” (Antxustegi Igartua 2010:151-165) dado que los
llamados derechos sociales son necesarios para posibilitar la
autonomía del ciudadano, su participación efectiva y, en gener-
al, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

En este contexto, pensamos que la formación ciudadana
como contenido que impregna todas las áreas del quehacer hu-
mano, debería orientarse hacia la educación de la sensibilidad
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de modo de promover que, en la representación del otro, se re-
conozca del modo más cabal posible su condición de humanid-
ad, lo que permitiría un abordaje integral de las cuestiones de
los derechos individuales y el lazo social. Encarar, en el marco
del conflicto, la tarea de revisar prejuicios, estereotipos y mode-
los que tienden a ignorar la condición de otro en tanto que otro-
igual-en-derechos frente a mí, y no ya un extraño al cual difícil-
mente se le atribuye condición de humanidad (Rabossi,
1990:159-175) sea, tal vez, el desafío crucial en el cual nuestras
prácticas adquieren sentido.

Las referencias para los que trabajamos en educación son
entonces claras: se trata de reforzar lazos, de contribuir con la
generación de confianza, de recuperar la institución de la
promesa, de promover un modo agonístico de comprender el
conflicto y de brindar elementos que ayuden a comprender el
mundo social en el que vivimos. Aunque los condicionamientos
estructurales que supone una desigual distribución de la riqueza
socialmente producida están allí como limitaciones concretas
para nuestras prácticas pedagógicas, persiste en nosotros la
convicción de que tenemos la obligación moral que de suyo se
traduce en tarea política, de llevar a cabo prácticas de contesta-
ción tan lúcidas y radicales como sea posible respecto de un tipo
de idiosincrasia que, a modo de patología endógena del cuerpo
social, impide la consecución de una sociedad más equitativa,
justa y profundamente democrática, que tenga al bien común
como horizonte normativo ineludible. En este sentido, toda la
tarea educativa, desde la educación inicial hasta el trabajo de
formación de docentes, que Giroux y McLaren llaman educación
de maestros (Giroux y McLaren, 1998), debe ser orientada hacia
la transformación crítica de la escuela y hacia la concepción del
maestro como profesional intelectual transformador, esto es,
que devuelva al proceso de enseñanza-aprendizaje a la arena
política bajo los imperativos de la democracia, exhibiendo
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preocupación por los sufrimientos y las luchas de los que se en-
cuentran en desventaja.
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La Justicia en el discurso emancipador de
Abraham Lincoln

María Graciela Rezzónico*

En el marco del proyecto La Justicia en la cultura y la cultura
de la justicia y persiguiendo el objetivo planteado desde el área
de Cultura Inglesa de analizar las bases del discurso aboli-
cionista, el rol del concepto de justicia en dicho discurso y el im-
pacto de este discurso en las prácticas políticas y sociales de la
época, nuestra investigación1 se centra en analizar el discurso
abolicionista del presidente estadounidense Abraham Lincoln
quien a través de su retórica y liderazgo movilizó a la opinión
pública exponiendo con convicción y valentía los fundamentos
que más tarde hicieron posible la abolición de la esclavitud y la
aprobación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución en
1863 y 1865 respectivamente. Particularmente, se analizarán al-
gunos de los documentos y discursos más significativos
emitidos por el “Gran Emancipador” previamente a y durante su
presidencia, poniendo énfasis en el análisis del concepto de jus-
ticia evidenciado en dichos textos. En esta exposición, me con-
centraré en fragmentos de las siguientes alocuciones y docu-
mentos: Discurso en Peoria, Illinois, pronunciado el 16 de oc-
tubre de 1854 y la Proclamación de Emancipación, emitido el 1
de enero de 1863.

Previamente al abordaje del análisis de los textos citados, y
para poder responder a los interrogantes ¿cuál es la concepción
de la justicia en la visión de Lincoln?, ¿qué noción de justicia se



ve reflejada en su oratoria y documentos?, debemos precisar
qué entendemos por justicia. Para ello, y de acuerdo a la postura
teórica en la cual se enmarca nuestro proyecto de investigación,
abordaremos el concepto de justicia desde el especial posi-
cionamiento de Richard Rorty, para quien el contexto cultural
resulta insoslayable para la construcción de la idea de justicia.
Rorty sostiene que la justicia-como norma- es el resultado de
procesos de negociación y consenso en contextos intercul-
turales, procesos que no sólo expresan las diferencias de etnia,
género, clase, edad, sino que generan ricos intercambios y pro-
ductivas contaminaciones (Rorty, 1998). Por lo tanto, para
Rorty el consenso es indispensable para crear un ethos demo-
crático en pos de lograr una comunidad más inclusiva. En este
contexto ubicamos el concepto de justicia, como una posibilidad
a partir del ethos democrático.

Resulta también de especial interés para el presente análisis
las consideraciones de Morris D. Forkosch (1973) sobre la idea
de justicia.2 El académico sostiene que históricamente el con-
cepto de justicia ha sido concebido en dos direcciones difer-
entes. Una primera perspectiva sostiene que la justicia ha sido
pensada como una idea supra mundana y eterna, independiente
del hombre, como proveniente de una fuerza externa al hombre,
es decir, “una idea o tradición de justicia que se concibe como
existente aparte del hombre y emanando de una fuente superi-
or, a pesar de lo cual, el hombre procura conocer su naturaleza e
inspirar sus acciones en ella” (Forkosch, 1973: 652). Un segundo
enfoque, entiende la justicia como un ideal social y temporal
construido por el hombre, es decir, “una concepción completa-
mente dependiente del hombre en su comienzo y práctica”
(Forkosch, 652). Por su parte, el autor propone una posición in-
termedia que se nutre de las dos concepciones anteriores, en-
trelazadas de diversas maneras. Un concepto de justicia como
punto intermedio fluctuante entre la independencia y la
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dependencia de la noción de justicia del hombre. Esta concep-
ción de la justicia de naturaleza dual, según Forkosch, es la que
se ve reflejada en forma de las creencias del hombre, sus princi-
pios éticos, en sus acciones y en las instituciones sociales.

Como hipótesis inicial, desde las lecturas preliminares y antes
de efectuar el proceso de relevamiento mediante procedimien-
tos exploratorios pertinentes (Arnoux, 2006: 21), podemos in-
ferir que ese carácter dual del concepto de justicia resulta par-
ticularmente relevante para el presente trabajo por cómo
aparece reflejado en los textos objeto de análisis. Tanto las
alocuciones como los documentos emitidos por Abraham Lin-
coln y su accionar en general, parecieran revelar una fuente de
inspiración divina como, así también, una visión particular de la
justicia entendida como un valor inherente a la naturaleza del
hombre como persona y a la vez cimentado en los principios de
la Declaración de la Independencia.

De acuerdo con lo anterior, nuestro enfoque metodológico es
el del Análisis del Discurso, entendido como campo interdiscip-
linario y práctica interpretativa, la cual requiere reconocer mar-
cas discursivas como indicios a partir de los cuales formular
hipótesis en relación con un problema (Arnoux, 2006: 13) que
en este caso es el concepto de “justicia” factible de reconocerse
en dos discursos de Abraham Lincoln. Esta perspectiva analítica
implica obligatoriamente el estudio del contexto, fuera del cual
es imposible asignar sentido a un texto, y el análisis del sujeto
tal como se manifiesta en sus enunciados a través de “huellas”(
Mainteguenau, 2009; Chareaudaeu y Maintegueneau, 2005).

Existe una gran controversia entre los autores respecto a la
vida espiritual y religiosidad de Abraham Lincoln; algunos
sostienen que fue un deísta, otros sin embargo lo consideran un
fiel cristiano bautista[] al igual que sus padres. Mark Noll (1992)
sostiene que, si bien es cierto que Lincoln nunca adhirió a una
iglesia determinada y rara vez expresó sus puntos de vista sobre
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religión, es obvio que el cristianismo ejerció una influencia pro-
funda en su vida. Existen muchas similitudes entre los valores y
la filosofía cristiana con principios que se vieron reflejados en
las políticas de Abraham y en su pensamiento político. A me-
nudo sus discursos, proclamaciones, sus cartas, varias de sus
frases célebres, sus conversaciones se ven teñidas de imágenes y
referencias bíblicas incluso, en algunos de estos textos hace una
verdadera paráfrasis de pasajes bíblicos, lo que nos permite
concluir que era un asiduo lector y estudioso de las Santas
Escrituras. Según el profesor Noll, la cita frecuente de la Biblia
en la retórica de Lincoln era meramente instrumental, a me-
nudo utilizada con propósitos políticos o morales (2004: 84). La
elección de la metáfora de la “casa dividida” tomada de Mateo
12:25 para describir la condición del país en su célebre discurso
de junio de 1858; la referencia a la Biblia y las numerosas citas
bíblicas como el Salmo 19: 9 en el breve discurso de su segunda
toma de posesión de la presidencia en marzo de 1865, ponen de
manifiesto el uso habitual que Lincoln hacía del Libro Sagrado.
De acuerdo a Noll, se decía que Lincoln, quizás con cierta ex-
ageración, sabía de memoria numerosos Salmos y pasajes del
libro de Isaías y del Nuevo Testamento. La existencia de la Bib-
lia entre sus pertenencias, revelan al Libro Sagrado como uno
de sus más preciados tesoros, tal como lo reflejan sus propias
palabras de agradecimiento a un grupo de Negros de Baltimore
por el regalo de una preciosa Biblia: “Con respecto a este gran
libro, no tengo más que decir que es el mejor regalo que Dios ha
otorgado al hombre” (Lincoln, citado por Sandburg, 1957: viii).
Podríamos concluir entonces que, en el discurso de Lincoln, las
abundantes alusiones bíblicas y, citando a Sandburg, “en nu-
merosas referencias a Dios, a la Providencia, al Todopoderoso,
al Padre Común, Lincoln daba la impresión a la multitud de que
tenía un credo”(xi), que era un hombre de fe y que indudable-
mente, a pesar de no pertenecer a iglesia o denominación
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alguna, reflexionaba sobre el significado eterno de sus circun-
stancias, de sus actos, en definitiva, de su vida. Podríamos decir
también, que, como hombre de fe, el concepto de Justicia Div-
ina fue una de las fuentes que inspiró su causa por la emancipa-
ción esclava. A pesar de que inicialmente Lincoln consideró a la
Guerra Civil como una lucha política para preservar la Unión,
pronto reconoció en ella también, una cruzada por la verdad y
por la justicia y se vio a sí mismo, en sus propias palabras, como
“un humilde instrumento en las manos de nuestro Padre Celes-
tial” para llevar a cabo una gran obra, un instrumento de Dios
para que una nación concebida en la libertad perdurara por
siempre (Donald, 1995: 354).

Si bien inicialmente Lincoln no apoyaba la abolición de la es-
clavitud en los estados en los que ya existía, sobre todo en los
del sur, se oponía rotundamente a que se propagase en aquellos
otros en los que no estaba autorizada. Sin embargo, pronto ad-
virtió que prevenir la expansión no sería suficiente para alcan-
zar la preservación de la Unión; ésta sería posible sólo mediante
la emancipación de los esclavos. Particularmente célebre por la
vehemencia de su verbo y la solidez de sus argumentaciones
antiesclavistas fue su discurso emitido en Peoria, Illinois el 16
de octubre de 1854 a raíz de la promulgación de la Ley Kansas-
Nebraska que, basada en el principio de soberanía popular, per-
mitía a los habitantes de estos dos estados decidir si querían o
no la esclavitud en sus territorios. Esta ley generó intensos de-
bates y fuertes enfrentamientos entre Lincoln y el senador de-
mócrata Stephen D. Douglas quien la diseñó y escribió. En esta
alocución de tres horas de duración, Lincoln expuso sus argu-
mentos morales, legales y económicos en contra de la esclavi-
tud. Su forma de expresarse con valentía y liderazgo, su ímpetu
al hablar transmitió que era un hombre comprometido con el
esclavo, comprometido con su país, comprometido con su ética,
y más que todo comprometido, al mismo tiempo, con el espíritu
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cristiano de justicia y el espíritu de la Declaración de la
Independencia tal como lo evidencia el siguiente fragmento:

poco a poco, pero firmemente como la marcha del hombre
hacia la tumba, hemos ido abandonando la antigua creencia
por la nueva. Casi ochenta años atrás comenzamos declar-
ando que todo los hombres son creados iguales, pero ahora
desde ese comienzo, nos hemos desplazado hacia la otra de-
claración, aquella por la cual para algunos hombres esclaviz-
ar a otros es un derecho sagrado de autonomía. Estos princi-
pios no pueden mantenerse unidos. Son tan opuestos como
Dios y Mammón; y quien adhiere a uno debe despreciar el
otro (Discurso en Peoria, Illinois, 1854).

Como podemos advertir, Lincoln declara su oposición a la ex-
pansión de la esclavitud y su determinación de defender la Carta
Fundacional contra aquellos que sostenían, como el senador
Douglas, que la Declaración de la Independencia que pro-
clamaba ciertos derechos inalienables como la igualdad y la
libertad no se aplicaba a los negros. Este concepto de igualdad,
de que “todos los hombres son creados iguales” es recurrente a
lo largo de la alocución, como también lo son la idea de libertad
y la evocación de unos de los más conocidos y citados párrafos
de dicha declaración, el preámbulo consagrando los derechos
inalienables de los hombres. Por lo cual podríamos decir que el
concepto de justicia de Lincoln está, indudablemente, anclado
en el espíritu de dicha declaración. Además del ya citado, otros
fragmentos del mismo discurso corroboran esta tesis:

Pero si el negro es un hombre, no es en esa medida una total
destrucción de la autonomía afirmar que él también no de-
berá gobernarse a sí mismo? Cuando el hombre blanco se
gobierna a sí mismo, eso es autonomía; pero cuando se gobi-
erna a sí mismo y también gobierna a otro hombre, eso es
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más que autonomía – eso es despotismo. Si el negro es un
hombre, por qué entonces mi antigua creencia me enseña
que “todos los hombres son creados iguales”, y que no puede
haber ningún derecho moral con respecto a un hombre que
hace de otro un esclavo (Discurso en Peoria, Illinois, 1854).

Y más adelante insiste en la misma idea:

Lo que tengo que decir es que ningún hombre es suficiente-
mente bueno para gobernar a otro hombre sin el consentimi-
ento de ese otro. Afirmo éste el principio conductor, el
áncora del republicanismo americano. Nuestra Declaración
de la Independencia dice: “Sostenemos dichas verdades
como evidentes por sí mismas: que todos los hombres son
creados iguales; que ellos son dotados por su Creador de
ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar es-
tos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos,
derivando sus poderes legítimos del consentimiento de los
gobernados”.
He citado tanto hasta el momento simplemente para mostrar
que de acuerdo a nuestra antigua creencia, los poderes legíti-
mos de los gobiernos derivan del consentimiento de los
gobernados. El amo no sólo gobierna al esclavo sin su con-
sentimiento sino que lo gobierna por medio de un conjunto
de reglas completamente diferentes de aquellas que él pre-
scribe para sí mismo. Permitan a todos los gobernados una
voz igual en el gobierno, y eso, solamente eso, es autonomía
(Discurso en Peoria, Illinois, 1854).

Percibimos entonces en la retórica Lincolniana, la noción de
justicia como una construcción social resultante, como dice
Rorty, de procesos de negociación y consenso, en este caso par-
ticular, entre los padres fundadores de la nación norteameric-
ana, y que se halla plasmada en la consagración de los derechos
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inalienables del hombre en la Declaración de la Independencia a
la cual refiere recurrentemente el presidente.

Sin embargo, la idea de justicia del político estadounidense,
parecería anclarse también en otros dos puertos. Por un lado,
una idea de justicia intrínseca a Lincoln como hombre, un con-
cepto de justicia inherente al hombre en el orden natural. Por
otro lado, el concepto de Justicia Divina, según sostiene
Forkosch, como una idea eterna, independiente del hombre,
proveniente de una fuerza externa al hombre, de una fuente su-
perior que inspira sus acciones. En el primer caso, la justicia así
entendida es la virtud que hace dar al prójimo lo que es debido.
Dar al prójimo lo que le corresponde y respetar los derechos de
cada uno contribuye a establecer la armonía entre las personas
porque la equidad sirve al bien común. El hombre justo se dis-
tingue por la rectitud de sus pensamientos y por su conducta
con el prójimo. Este sería el caso del Gran Emancipador, un
hombre de principios, altruista, humanitario, prudente, con
fortaleza de espíritu que obraba con rectitud y equidad y cuya
sensibilidad con respecto a la problemática social lo condujo por
el camino del derecho como medio para reparar las injusticias
sociales. Precisamente por ser su naturaleza tal, cuestionó la es-
clavitud como un sistema equivocado porque la esclavitud era
injusta en sí misma:

La esclavitud está fundada en el egoísmo de la naturaleza del
hombre- la oposición a ello, es su amor por la justicia. Estos
principios están en un eterno antagonismo; y cuando entran
en colisión tan ferozmente, como resulta de la extensión de la
esclavitud, conllevan necesaria e incesantemente a los
choques, a las angustias y a las conmociones. Deroguen el
Compromiso de Missouri- deroguen todos los compromisos-
deroguen la Declaración de la Independencia- deroguen toda
la historia pasada, no pueden aún derogar la naturaleza hu-
mana. Sin embargo, será por la abundancia del corazón del
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hombre que la expansión de la esclavitud está mal; y de la
abundancia de su corazón, su boca continuará hablando. […]
La [esclavitud] odio debido a la monstruosa injusticia de la
esclavitud en sí misma. La odio porque priva a nuestro ejem-
plo republicano de su justa influencia en el mundo (Discurso
en Peoria, Illinois, 1854).

Además del concepto de justicia como un valor inherente a la
naturaleza humana de Lincoln, mencionamos también la Justi-
cia Divina como fuente de inspiración para su accionar.
Podríamos decir que lo que impulsó a Lincoln en su lucha anti-
esclavista no fue solamente el principio de igualdad entre los
hombres consagrado en la Carta Fundacional sino también el
mismo concepto manifiesto en las Sagradas Escrituras de las
cuales él era, como dijimos anteriormente, un asiduo lector. En
los primeros capítulos del Génesis vemos que los seres humanos
son creados a imagen de Dios y, sólo las conciencias capaces de
reconocer la dignidad dada por Dios a los seres humanos
pueden ser movidas a la acción por los horrores de la injusticia.
Por consiguiente, si todos los seres humanos son creados
iguales y gozan de la misma dignidad otorgada a ellos por Dios,
todos merecen un trato justo y aquellos que son capaces de re-
conocer la igualdad de los seres humanos tienen la responsabil-
idad moral de luchar por la justicia. Como digno creyente que
confía en la Biblia, éste sería, entonces, otro de los fundamentos
y disparador del emancipador en su causa antiesclavista. Una
característica propia de la virtud de la justicia es su referencia
“al otro” y el reconocimiento de que el otro tiene derecho a lo
suyo. La justicia hace que el hombre dé a cada uno lo que le cor-
responde; en la injusticia, en cambio, le es quitado o negado al
hombre lo que es suyo. La justicia presupone el derecho: dar a
cada uno según su derecho. Se posee este derecho por ser per-
sona; si no se reconoce al otro el ser persona humana, carece de
cimiento el derecho y la justicia. Y es en esta concepción del
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hombre como persona donde radica la herramienta principal de
Lincoln en su lucha emancipadora: su reconocimiento de “el
otro”-del esclavo negro- como semejante con dignidad de per-
sona. Por ello, Lincoln se ve a sí mismo como “un instrumento
en las manos de Dios”; había pensado a veces que podría ser, en
sus propias palabras, “un instrumento en las manos de Dios
para realizar un gran trabajo” (Lincoln, citado por Donald,
1995: 354) y él ciertamente no era reacio a no serlo. Vemos aquí
al Lincoln creyente que asume la responsabilidad de alcanzar el
anhelado fin: la supresión de la esclavitud para lo cual en los in-
fortunios que él y el país enfrentaban reconocía que estaba “pro-
fundamente consciente de su necesidad de asistencia Divina”
(Lincoln, citado por Donald, 1995: 354). Ilustrativos de los con-
ceptos hasta aquí vertidos es el siguiente fragmento de la Pro-
clamación de Emancipación, declaración realizada por el pres-
idente estadounidense el 1° de enero de 1863, anunciando que
todos los esclavos de los Estados Confederados serían liberados:

Y en este acto, considerado sinceramente un acto de justicia,
garantizado por la Constitución, por necesidad militar, in-
voco el importante juicio de la humanidad, y la gracia miseri-
cordiosa de Dios Todopoderoso (Proclamación de Emancipa-
ción, 1863).

Para concluir y, retomando nuestros interrogantes iniciales
¿cuál es la concepción de la justicia en la visión de Lincoln?,
¿qué noción de justicia se ve reflejada en su oratoria y docu-
mentos?, podríamos aventurarnos a decir, basándonos en las
evidencias consideradas en los textos analizados, que su con-
cepto de justicia se engendra en tres matrices principales, sin
asignar prioridad a ninguna de ellas. Por un lado, advertimos la
noción de justicia como una construcción social resultante,
como dice Rorty, de procesos de negociación y consenso, en este
caso particular, entre los padres fundadores de la nación
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norteamericana, y que se halla plasmada en la consagración de
los derechos inalienables del hombre en la Declaración de la
Independencia cuya cita es recurrente en el discurso de Lincoln.
Por otro lado, una visión particular de la justicia basada en un
sentimiento propio intrínseco a su persona, una idea de justicia
íntima en Lincoln, la justicia como un valor inherente a la nat-
uraleza del hombre como persona y que lo conducirá a proceder
en forma justa y recta. Finalmente, la Justicia Divina como
fuente de inspiración para su accionar. Podríamos decir que lo
que impulsó a Lincoln en su lucha antiesclavista no fueron sola-
mente los principios de libertad e igualdad entre los hombres
consagrados en la Carta Fundacional sino también los mismos
conceptos manifiestos en las Sagradas Escrituras de las cuales él
era, como dijimos anteriormente, un asiduo lector. El hombre
concebido en libertad a imagen y semejanza de Dios, con dig-
nidad de persona y, por lo tanto merecedor de derechos. En esta
concepción del hombre como persona es donde radica la her-
ramienta principal de Lincoln en su lucha emancipadora: su re-
conocimiento de “el otro”- el esclavo negro- como semejante
con dignidad de persona. Por ello, Lincoln se ve a sí mismo
como “un instrumento en las manos de Dios” para lograr que el
pueblo estadounidense reconozca y vea al negro como ser con
dignidad de persona y, así, poder alcanzar y preservar la tan an-
helada unión de la nación, afán cuyos primeros pasos el Gran
Emancipador vio concretados con la Proclamación de Eman-
cipación en 1863 y, posteriormente a su muerte, con las
decimotercera, decimocuarta y decimoquinta enmiendas a la
Constitución en 1865, 1868 y 1870 respectivamente. Sin em-
bargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Otro Gran
Emancipador ya en el Siglo XX, Martin Luther King, continuó
con la causa lincolniana al iniciar, a mediados de los cincuenta,
el Movimiento por los Derechos Civiles de los afro-americanos.
Y, por qué no, podríamos decir también, en los albores del Siglo
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XXI, otro Gran Emancipador, Barak Obama, porta la antorcha
de la libertad y de la igualdad al ser el primer hombre de color
en acceder a la presidencia del país del norte. Por último,
podríamos concluir que la figura de Abraham Lincoln está cier-
tamente ligada a la paz y a la justicia porque la justicia, al or-
denar las relaciones humanas contribuye al bien común y pro-
mueve la paz. De este modo, la justicia es aliada de la paz como
lo reconoce el texto sagrado en el salmo 85:

El amor y la fidelidad se encuentran,
La justicia y la paz se besan;

La fidelidad brota de la tierra,
La justicia mira desde el cielo.
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Divulgación como “traducción”: sobre el
valor democrático del trabajo intelectual
extramuros

Florencia Daniela Aimar*
Guillermo Quijano**

Se entiende aquí como “divulgación” a los diferentes procedi-
mientos a través de los cuales los científicos son capaces de gen-
erar la capacidad explicativa suficiente para dar a conocer a la
sociedad sus desarrollos académicos. Se trata de un proceso de
retroalimentación entre el académico y la sociedad en cualquier
ámbito disciplinar. Es de notar que esta actividad es frecuente-
mente llevada adelante por profesionales ajenos a las disciplinas
académicas, como periodistas. Esto ha sido atribuido a “la falta
de tradición y promoción de este tipo de actividades” (Estévez
Cedeño, 2010).

El objetivo de este trabajo es proponer reflexión teórica del
problema de la divulgación, desde el punto de vista de los
valores democráticos en términos de su relación con los prob-
lemas de poder y autonomía de ciudadanos y comunidades.

Para ello se presentarán brevemente algunas de característic-
as centrales de las teorías deliberativas de la democracia, intent-
ando exponer la relación entre conocimiento y autonomía polít-
ica, a la vez que se apuntará mostrar la dependencia de estas
teorías en el ideal ilustrado de “uso público de la razón” con sus
limitaciones. Luego, se propondrá un análisis crítico de su aplic-
ación en la condición contemporánea, a partir del concepto de



“sociedad del riesgo” de Ulrich Beck y sus efectos en las rela-
ciones de poder. Finalmente, se propondrá una aplicación del
concepto de “traducción” extraído de la hermenéutica de Hans-
Georg Gadamer como concepto orientador, procurando superar
las barreras entre los “lenguajes” disciplinares y el debate
público.

Conocimiento y autonomía política de las teorías
deliberativas de la democracia

El problema de la divulgación está relacionado con la política
democrática en cuanto a que el libre acceso al conocimiento, rel-
evante para la evaluación y toma de decisiones, es uno de los
principales requisitos para el ejercicio de la soberanía (enten-
dida aquí sencillamente como autonomía) de ciudadanos y
comunidades. Entre las diferentes teorías normativas de la
democracia quizá las que mayor énfasis hacen en el problema
del conocimiento son aquellas que se basan en el concepto de
democracia deliberativa.1

Cuando hablamos de la democracia deliberativa, hacemos ref-
erencia a un término polisémico. Como aproximación, puede
decirse que en las teorías deliberativas el problema de la demo-
cracia se relaciona de manera muy estrecha con los procesos de
toma decisiones colectivas (Ortiz Leroux, 2006). Con diferen-
cias de acuerdo a cada uno de los autores, la mayoría de las for-
mulaciones comparte la idea de que la legitimidad de las de-
cisiones deriva de un ideal de justificación pública, es decir: su
racionalidad e imparcialidad desde un punto de vista comunit-
ario, superador de los intereses particulares. A modo de ejem-
plo, pueden analizarse los conceptos de “razón pública” de John
Rawls (2001) o “esfera pública” (o “publicidad” Öffentlichkeit)
de Jürgen Habermas (2000).
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Puede rastrearse este ideal común hasta uno de los temas
centrales de la ilustración, tal como el de la autonomía del juicio
y del pensamiento, expresado por Immanuel Kant en forma de
“¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!” (Kant,
2004:33). En un texto titulado Respuesta a la pregunta ¿qué es
la ilustración? el mismo Kant desarrolla un primer bosquejo de
la idea de justificación pública del poder, formada de la distin-
ción entre uso público y privado de la razón:

Sin embargo, para esa ilustración sólo se exige libertad y, por
cierto, la más inocente de todas las que llevan tal nombre, a
saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón
(...) el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el
único que puede producir la ilustración de los hombres. El
uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severa-
mente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular
el progreso de la ilustración. Entiendo por uso público de la
propia razón, el que alguien hace de ella, en cuanto docto, y
ante la totalidad del público del mundo de lectores. Llamo
uso privado al empleo de la razón que se le permite al
hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le
confía. (Kant, 2004: 34-35).2

Evidentemente, este ideal de justificación pública es dependi-
ente de condiciones específicas. Entre ellas: 1) los problemas
públicos son evidentes y pueden ser fácilmente expuestos; 2) a
la vez, este público puede comprender fácilmente las caracter-
ísticas de estos problemas y las soluciones discutidas. En otros
términos: todos los miembros de la comunidad política com-
parten el mismo lenguaje, y no se observa un problema de in-
comunicación o malentendidos.3

De esta manera, una serie de interrogantes emergen: ¿qué
ocurre cuando los miembros de una comunidad política no
comparten el mismo lenguaje? No en el caso de una diferencia
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étnica, sino funcional: ¿qué ocurre cuando para poder definir
los problemas políticos o valorar sus soluciones los ciudadanos
deben recurrir a la especificidad de lenguajes disciplinares?
¿Qué ocurre con la autonomía política cuando una parte im-
portante del público no se encuentra iniciado en un lenguaje
académico específico?

El concepto de “sociedad del riesgo” del sociólogo alemán Ul-
rich Beck ilustra los efectos de poder que se producen como
consecuencia de los problemas de incomunicación, por lo que se
expone a continuación.

El problema de la autonomía del conocimiento en
la sociedad del riesgo

El concepto de “sociedad del riesgo”4 fue formulado para dia-
gnosticar los problemas sociales de Europa de finales de la
Guerra Fría, y se entiende como una consecuencia no prevista
de la modernización5 en contraposición a la sociedad industrial
en medio de la cual surge. El análisis de la modernidad,
entonces, en términos de sociedad de riesgo se caracteriza por:

En primer lugar, este cambio se consuma (como sabemos
hoy) allí donde y en la medida en que mediante el nivel al-
canzado por las fuerzas productivas humanas y tecnológicas
y por las seguridades y regulaciones del Estado social, se
puede reducir objetivamente y excluir socialmente la miseria
material auténtica. En segundo lugar, este cambio categorial
depende al mismo tiempo de que al hilo del crecimiento ex-
ponencial de las fuerzas productivas en el proceso de mod-
ernización se liberan los riesgos y los potenciales de autoa-
menaza en una medida desconocida hasta el momento (Beck,
1999:25).6
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Este concepto ha sido criticado en muchas aristas, y en princi-
pio parecería ser inaplicable para pensar los problemas políticos
de Latinoamérica, en donde grandes sectores de la población
carecen de acceso a algunos derechos sociales básicos. Pero la
emergencia de la cuestión ambiental como problema político en
años recientes7 muestra la relevancia del tratamiento. En gener-
al, cuando Beck se refiere al riesgo se refiere a las consecuencias
no previstas o no deseadas que surgen de los mismos procesos
de producción de las riquezas. En particular puede pensarse en
las sustancias químicas que contaminan el agua o el aire y que
producen consecuencias negativas para la vida de los individuos
y las comunidades (Montenegro, 2005:120). Los riesgos:

causan daños sistemáticos y a menudo irreversibles, suelen
permanecer invisibles, se basan en interpretaciones caus-
ales, por lo que sólo se establecen en el saber (científico o an-
ticientífico) de ellos, y en el saber pueden ser transformados,
ampliados o reducidos, dramatizados o minimizados, por lo
que están abiertos en una medida especial a los procesos so-
ciales de definición. Con ello, los medios y las posiciones de
la definición del riesgo se convierten en posiciones soci-
opolíticas clave (Beck, 1999:28).8

La sociedad del riesgo tiene muchas características (Beck,
1999:28 y ss). Se dirá aquí sencillamente que los riesgos ocurren
como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y
que al ser reconocidos socialmente, los riesgos aparecen como
un problema político. Sin embargo, al aparecer como problema
político, lo hacen generando una relación específica entre el
gran público y el saber académico:

Contienen constitutivamente tanto un componente teórico
como un componente normativo (...) Así pues, en los riesgos
de la modernización se reúne causalmente lo que está
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separado por el contenido, por el espacio y por el tiempo, y
de este modo es puesto al mismo tiempo en un nexo de re-
sponsabilidad social y jurídica. Pero las conjeturas de causal-
idad se sustraen (lo sabemos como muy tarde a partir de
Hume) a toda percepción. Son teoría. (...) En este sentido, se
trata (también en la conciencia cotidiana del riesgo) de una
conciencia téorica y por tanto cientifizada (Beck,
1999:33-34).9

Es por ello que este diagnóstico plantea un desafío ético a la
hora de pensar la exigencia democrática en la definición social
de los riesgos. Tanto en el plano interno de las instituciones
académicas, como en el plano externo (o extra muros). En
términos de Beck:

Las constataciones del riesgo son una simbiosis aún descono-
cida, no desarrollada, entre ciencias de la naturaleza y cien-
cias del espíritu, entre racionalidad cotidiana y racionalidad
de los expertos, entre interés y hecho. Al mismo tiempo, no
son ni sólo lo uno ni sólo lo otro. Son las dos cosas en una
forma nueva. Ya no pueden ser aisladas por uno u otro espe-
cialista y ser desarrolladas y fijadas de acuerdo con los propi-
os estándares de racionalidad. Presuponen una colaboración
más allá de las trincheras de las disciplinas, de los grupos
ciudadanos, de las empresas, de la administración y de la
política, o (lo cual es más probable) se resquebrajan entre és-
tas en definiciones opuestas y luchas de definiciones (Beck,
1999:35).10

El problema político de fondo de la sociedad de riesgo para la
democracia, entendida en términos deliberativos, es que genera
una división entre “productores” y “consumidores” en los pro-
ceso de definición social de los riesgos (Beck, 1999:53). El prob-
lema es realmente grave cuando se considera que la efectividad
social de las definiciones (en términos de atención política y
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cultural) no depende ni de su consistencia científica ni de la di-
fusión real de un riesgo concreto (Beck, 1999:38). Por esta
razón es que tienen relevancia ética y política los modos y condi-
ciones en que intervienen o no las diferentes instituciones que
están en condiciones de pugnar por tales definiciones. Por ejem-
plo, debe tenerse en cuenta el papel de los medios de comunica-
ción en la espectacularización de riesgos irrelevantes y la comer-
cialización de sus “soluciones”; o la utilización en el marco de
estrategias de dominación política, en particular cuando se aso-
cia a la generación de “miedo” social.11

Entonces, el desafío para la divulgación científica en el con-
texto de la sociedad del riesgo es la superación de las relaciones
de dependencia generadas por la distribución del conocimiento
(o en otros términos, de las posibilidades de producción de
definiciones o alternativas de “soluciones”):

De este modo las situaciones de peligro crean unas depend-
encias desconocidas en las posiciones de clase: los afectados
serán incompetentes en cuestiones de su propia afectación.
Ellos pierden una parte esencial de su soberanía cognitiva
(Beck, 1999:59).

¿Pero cómo puede ser posible la superación de las relaciones
de dependencias generadas por las diferencias de posibilidades
en las definiciones de riesgos? ¿Cómo puede el trabajo intelec-
tual, superar la diferencia de racionalidades y lenguajes y con-
tribuir a la reconstrucción de la autonomía política de individu-
os y comunidades en un contexto así descrito?

La propuesta es conceptualizar a los discursos académicos (de
los que depende la percepción de los riesgos) como “lenguajes”
distintos, de manera que pueda habilitarse el tratamiento her-
menéutico de la diferencia.
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Divulgación como traducción: trabajo intelectual,
hermenéutica y comunidad

La hermenéutica, al menos el término, tiene también una
larga tradición. De acuerdo a Luis Garagalza encuentra su ori-
gen en la palabra hermeneia. Hermes, mensajero de los dioses
era el encargado de traducir su voluntad a un lenguaje accesible
a los hombres. A su vez, el hermeneutés era el encargado de tra-
ducir al inteligible griego desde la lengua de los bárbaros
(Garagalza, 2002:5). La hermenéutica contemporánea abreva
en los desarrollos de Hans-Georg Gadamer, que se caracteriza
por presentar el problema de la interpretación como un
problema filosófico-ontológico, es decir, deja de ser una discip-
lina o metodología específica (Garagalza, 2002:10).

Con esto, la hermenéutica adquirió una importancia para la
crítica política. En particular en su función de crítica de las ideo-
logías.12 Esta cuestión, que fue objeto de controversia, sirvió
para exponer un extenso debate sobre las características del
conocimiento científico en cuanto a “lenguaje”.

En cuanto al problema del valor político democrático de la di-
vulgación, la hermenéutica proporciona un encuadre conceptual
apropiado en función de dos argumentos: 1) propone un con-
cepto de lenguaje como una experiencia universal, y en con-
secuencia encuentra un punto de contacto entre el lenguaje
común y los lenguajes científicos; 2) propone una idea de
práctica hermenéutica ligada a la comprensión más allá de las
diferencias entre estos lenguajes.

En cuanto a lo referente a la universalidad del lenguaje, esto
significa que no es posible ningún conocimiento del mundo
fuera de un lenguaje: “Lo que es objeto del conocimiento y sus
enunciados se encuentra por el contrario abarcado siempre por
el horizonte del mundo del lenguaje” (GADAMER, 1997:539).
Esto no significa necesariamente que no exista “el mundo en sí”
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sino que “el ser que puede ser comprendido es el lenguaje” (Ga-
damer, 1997:567). La ciencia, sobre todo la ciencia moderna, de-
pende de apegarse a lenguajes artificiales (convencionales) que
tienen su fuente de legitimidad fuera de sí y en modo alguno en-
tendibles como “transcendentales” con respecto a su contexto
social:

El entendimiento lingüístico coloca aquellos sobre lo que se
produce ante los ojos de los que participan en él, como se
hace con un objeto de controversia que se coloca en medio de
las partes. El mundo es el suelo común, no hollado por nadie
y reconocido por todos, que une a todos los hombres que
hablan entre sí (…) Esta también es la razón por la que los
sistemas inventados de entendimiento artificial no son nunca
lenguajes. Los lenguajes artificiales, lenguajes secretos o sim-
bolismos matemáticos no tienen en su base una comunidad
ni de lenguaje ni de vida, sino que se introducen y aplican
meramente como medios e instrumentos del lenguaje (Ga-
damer, 1997:535).

Dada esta relación de continuidad entre el lenguaje ordinario
y los lenguajes científicos específicos, es posible el entendimi-
ento. Pero, ¿de qué tipo? En general la hermenéutica estuvo
principalmente ligada a la práctica filológica, considerando la
diferencia lingüística a partir de la diferencia de sus de una
misma comunidad a lo largo del tiempo. Lo que la conceptual-
ización de la hermenéutica como problema ontológico y univer-
sal permite es la aplicación de sus supuestos a todos los casos
donde haya malentendidos. Por eso, la interpretación “se hace
necesaria allí donde el sentido del texto no se comprenden in-
mediatamente” (Gadamer, 1997: 409). El tipo de comprensión
hermenéutica que debe atenderse es aquella que tiene que ver
con las lenguas extranjeras:
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Si nos hacemos cargo por entero de hasta qué punto la tra-
ducción de textos extranjeros o incluso su reconstrucción
práctica, así como también la correcta declamación, realizan
por sí mismas un rendimiento explicativo parecido al de la
interpretación filológica, de manera que no existen de hecho
fronteras nítidas entre lo uno y lo otro, entonces ya no podrá
demorarse por más tiempo la conclusión de que la distinción
entre interpretación cognitiva, normativa y reproductiva no
puede pretender una validez de principio, sino que tan sólo
circunscribe un fenómeno en sí mismo unitario (Gadamer,
1997:382).

Tenemos aquí, entonces, un concepto de comprensión her-
menéutica que puede ser aplicada, no sólo a los textos antiguos,
sino también a los discursos actuales a las lenguas “esotéricas” o
en principio inaccesibles para el lenguaje ordinario. Pero, ¿en
qué consiste esta traducción? Como toda interpretación her-
menéutica, la traducción, de ser aplicable a la actividad de di-
vulgación consistiría en una “fusión de horizontes”.13 Dice
Gadamer:

Comprender es siempre el proceso de fusión de estos presun-
tos «horizontes para sí mismos» (…) lo viejo y lo nuevo cre-
cen siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo
uno ni lo otro lleguen a destacarse explícitamente por sí mis-
mos (Gadamer, 1997:377).

Entonces, en primer lugar la divulgación como “traducción”
consistiría en una reformulación del texto o discurso científico
(que en este caso versa sobre los “riesgos” que afectan a una
comunidad política) en los términos de la lengua ordinaria.
Además, hay una segunda exigencia: la compresión siempre ex-
ige la aplicación orientada a la relevancia de la verdad expuesta
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en el texto que se traduce para el intérprete (divulgador) en el
aquí y el ahora.14

¿Qué puede extraerse de este concepto para pensar crítica-
mente la práctica de divulgación en un contexto dónde se hace
evidente la diferencia lingüística entre los ciudadanos y las dis-
ciplinas académicas? Una exploración exhaustiva es imposible
en la extensión de este trabajo, pero al menos una serie de con-
clusiones pueden delinearse:

La divulgación es una práctica comunitaria, más que
científica. Quien divulga, no lo hace desde la posición académica
que pudiese ocupar, sino desde la posición de ciudadano cues-
tionando a la vez la validez interna (en términos disciplinares)
de un conocimiento dado, como también su alcance para su
propia vida “en cuanto ciudadano”. La divulgación así compren-
dida ocurre en y desde el “horizonte” de sentido del público
ciudadano.

La divulgación particulariza los desarrollos académicos. Ya
que tiene en cuenta las pretensiones de validez internas de los
discursos, el enfoque hermenéutico contribuye a tomar con-
sciencia de la particularidad no solo de las disciplinas en cuanto
tales, sino también de las posiciones disciplinares particulares.
El peligro de la práctica es la “universalización” automática de
los datos disciplinalmente construidos. Por ejemplo, esto ocurre
cuando la posición del economista y del jurista se presentan
como las posiciones de la economía y del derecho en sí. Como si
los argumentos o conceptos en los que basan sus razonamientos
y conclusiones no fuesen parcialmente dependientes de escuelas
o líneas teóricas que pugnan con otras dentro de sus mismas
disciplinas. Cuando se “oculta” la relación de mutua dependen-
cia de verdad y método es cuando la ciencia pasa a actuar como
una herramienta de opresión.

La divulgación no es una “degradación” del conocimiento
académico o la práctica disciplinar. Puesto que ocurre en el
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horizonte del saber comunitario, el entendimiento no pretende
en sí mismo modificar los problemas, métodos o géneros de
comunicación que tienen lugar dentro del horizonte disciplinar.
Por el contrario, la divulgación así entendida consistiría en en-
riquecer el conocimiento del público desde un sentido práctico y
permitiéndole deliberar y decidir sobre las amenazas en forma
de riesgos que afectan su vida comunitaria.
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Notas

* UCC.
** UCC.
1 Se omite aquí el tratamiento de otras teorías que vinculan los prob-
lemas de saber, autoridad y poder. Las razones de optar por el enfoque
desde las teorías deliberativas (si bien la elección de una teoría siempre
implica cierta arbitrariedad) es el carácter orientado a la acción y la ex-
plicitación de sus supuestos crítico-normativos.
2 Cursivas en el original.
3 La insuficiencia práctica del ideal de justificación pública es fácil-
mente detectable en las críticas a las teorías deliberativas de la demo-
cracia. Un buen resu men puede encontrarse en un trabajo de la teórica
crític a feminista Nancy Fraser sobre la idea de publicidad habermasi-
ana (Fraser, 2008).
4 Se trabaja aquí con el ensayo titulado “La sociedad del riesgo: hacia
una nueva modernidad”, originalmente publicado en 1986. Se excluy-
en formulaciones posteriores (como Beck, 2001) puesto que la men-
cionada se enfoca directamente en una crítica de la modernidad, en
contra cuyos supuestos en la relación de saber y poder se pretende
presentar la insuficiencia de las teorías deliberativas de la democracia.
Para un resumen de algunas de las críticas al trabajo de Beck puede
consultarse el trabajo de Silvia Montenegro (Montenegro, 2005).
5 “Modernización” se refiere a “los impulsos tecnológicos de racional-
ización y a la transformación del trabajo y de la organización y a las
consecuencias sobre las vidas de los individuos” (Beck, 1999:25).
6 Cursivas en el original.
7 Puede pensarse en las protestas contra la “mega minería” o el uso ex-
tensivo de agroquímicos (en particular el “Glifosato”), entre otros
casos.
8 Cursiva en el original.
9 Cursivas en el original.
10 Cursivas en el original.
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11 Aunque el mismo Beck comenta las diferentes utilizaciones del
miedo en relación al riesgo, es imposible omitir el trabajo de uno de los
principales autores que ha denunciado la utilización del miedo como
recurso electoral y estrategia de dominación: Noam Chomsky (2004).
12 Esta cuestión fue largamente tratada. No se profundizará aquí en el
debate. Se rec om ienda consultar la bibliografí a señalada (Haberm as,
198 8, McCarthy, 1998; Ricoeur, 2006; Gadamer, 1998a y 1998b).
13 El “horizonte” para Gadamer es “el ámbito de visión que abarca y
encierra todo lo que es visible desde un determinado punto”, “La
elaboración de la situación hermenéutica significa entonces la obten-
ción del horizonte correcto para las cuestiones que se nos plantean de
cara a la tradición” (Gadamer, 1997:372-373).
14 De manera análoga al Juez que interpreta el derecho, toda compren-
sión hermenéutica exige una aproximación del texto en sus propias
pretensiones de verdad, a la vez que se efectúa una aplicación que tiene
que mostrar la vigencia de esas pretensiones de verdad para el intér-
prete. En toda comprensión “siempre tiene lugar algo así como una ap-
licación del texto que se quiere comprender a la situación actual del in-
térprete” (Gadamer, 1997:379).
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Los intelectuales y el teatro: lineamientos de
Alfonso Sastre para un “arte de urgencia”

Noelia Vanesa Villegas*

Siempre he amado la justicia y la libertad,
y con esas ideas he procurado siempre y

procuro hoy untar todo lo que se pone
a mi alcance, pero no se lo digas a nadie,

¡que ya bastantes problemas tengo!
(Alfonso Sastre)

Hay dos modos de conciencia:
una es luz, y otra, paciencia.

Una estriba en alumbrar
un poquito el hondo mar;
otra, en hacer penitencia
con caña o red, y esperar

el pez, como pescador.
(Antonio Machado)

Alfonso Sastre es uno de los dramaturgos españoles más in-
fluyentes del siglo XX y lo que va del XXI. Su labor no se limita
a escribir obras de teatro, sino que tiene una prolífica actividad
como crítico y ensayista que lo situó como protagonista de vari-
as polémicas y de la censura.

En sus escritos es evidente su preocupación por los conflictos
sociales y la lucha contra la injusticia. Sus reflexiones sobre am-
bos problemas presentan una particular mirada sobre lo que es



un intelectual y su función, objetando la idea de intelectuales y
artistas como opuestos binarios irreconciliables.

En La batalla de los intelectuales: o nuevo discurso de las
armas y las letras, el autor Alfonso Sastre sostiene que el lugar
de los intelectuales está en lo que los sociólogos llaman “sector
servicios”, cercano a los marginados y su realidad y no encerra-
dos en la universidad o en un laboratorio. Establece la división
entre los intelectuales “bienpensantes” y los “malpensantes”.
Los primeros son aquellos que acomodan su ideología y son de
izquierda o de derecha según el gobierno de turno y no dis-
tinguen, por ejemplo, entre la violencia de los estados opresores
y la revolucionaria o la violencia de los ricos y poderosos y la de
los pobres y débiles y así encubren una serie de injusticias y de
atentados a la libertad. Él mismo se ubica en el segundo grupo,
el de los “malpensantes”, y es con este sector de intelectuales
con los que considera que se vincula el arte, ya que manifiesta
que se trata de las dos caras de la misma moneda; de las cuales
una trabaja con la inteligencia y la otra con la sensibilidad. Con
respecto a esta doble tarea sostiene:

Debo aclarar, aunque ya me parece evidente, que yo mismo
soy apenas un poeta -un artista- y de ningún modo un in-
telectual en el sentido riguroso, universitario del término
(soy, pues, un artista… pensativo -por ejemplo, trato de ex-
plicarme lo que sea la poesía-); pero de alguna manera soy
las dos cosas o participo de los dos mundos, de manera que
la relación entre la actividad propiamente intelectual y la
artística se reproduce, aunque sea precariamente, en mi
propia actividad: he aquí a los intelectuales -decíamos- como
profesionales de la inteligencia -de la razón-, y a los artistas
como profesionales de la imaginación, con todos los matices
propios del caso (Sastre, 2005:88).
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Sobre este asunto concluye diciendo que los artistas son in-
telectuales y que constituyen una capa social muy activa, y aquí
el teatro desempeña un papel fundamental como un elemento
de cambio social que se implica (Sastre, 2012) en la vida y en las
luchas de la sociedad.

Sastre teorizó sobre la importancia de este género en una
serie de artículos y manifiestos que marcaron las líneas de
dramaturgos del realismo social como Lauro Olmo, Martín
Recuerda, José María Rodríguez Méndez, Ricardo Rodríguez
Buded, entre otros. Entre sus postulados más relevantes po-
demos destacar la idea del teatro como “arte social”, que se ca-
racteriza por su proyección, el tema y la intención deliberada del
autor de lograr una repercusión social purificadora. Del manifi-
esto Arte como construcción, en el que propone “Once notas
sobre el arte y su función”, destacamos los siguientes puntos:

3. Entre las distintas provincias de la realidad hay una cuya
representación o denuncia consideramos urgente: la injusti-
cia social en sus distintas formas.
9. Lo social es una categoría superior a lo artístico […]
10. Precisamente, la principal misión del arte, en el mundo
injusto en que vivimos, consiste en transformarlo (Sastre,
1958:63-66).

A partir de este texto promueve la creación de “un arte de ur-
gencia” que se concreta en el denominado “social-realismo” y
más específicamente en el Grupo de Teatro Realista (G.T.R.) al
cual pertenecen los autores mencionados anteriormente y cuyas
obras se caracterizan principalmente por:

• El predominio de personajes de sectores humildes.
• Dimensión ética por encima de la estética.
• Intenta contribuir de manera directa a la transformación so-

cial y hasta política de España.
• Fuerte base documental (teórica y testimonial).
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• Es un teatro que se ocupa y preocupa por los problemas de
su tiempo.

Ciertamente el contexto en el cual se desenvolvía Alfonso
Sastre cuando surgió este grupo no era para nada favorable y su
consecuencia inmediata y más directa fue la censura franquista
que se ensañó con varios autores y de manera especial con
Sastre, convirtiéndolo en lo que él irónicamente señaló como
una “vida impublicable, irrepresentable, indeseable, invisible e
invisable.1 La preocupación por llegar al público sin perder sus
ideales, lo llevó en 1960 a enfrentarse con Antonio Buero
Vallejo; en la polémica conocida como posibilista e imposib-
ilista, que se materializó en tres artículos publicados en la rev-
ista Primer Acto.

Buero Vallejo representaba la postura posibilista y expresaba
que los escritores debían hacer un teatro posible para poder
pasar la censura; mientras que Alfonso argumentaba que no ex-
istían parámetros censores y que las evaluaciones eran par-
ciales, por lo que los dramaturgos debían escribir como si el
aparato censor no estuviera presente, de lo contrario se podía
caer en la autocensura, además del riesgo de sacrificar la finalid-
ad ética y revolucionaria del teatro.

Como lo señalamos anteriormente, la función del artista in-
telectual era denunciar la injusticia y movilizar a los especta-
dores para un cambio. Siguiendo a Noam Chomsky, coincide
con él en que “la responsabilidad de los intelectuales consiste en
decir la verdad y en denunciar la mentira” (1969: 22).

Pero ¿cómo se logran todos estos axiomas en la actividad
teatral española? Uno de los casos más representativos es el de
Lauro Olmo y La camisa, escrita en 1960 pero estrenada recién
en 1962 cuando dejan de prohibirla. En ella se denuncian una
serie de problemas que tienen como raíz el paro (desempleo),
que afecta a los sectores más débiles, y en una de las escenas
muestra cómo los medios de comunicación mienten y encubren
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al gobierno, mostrando un desfasaje entre la imagen que se
quiere dar a las potencias extranjeras y la realidad que viven los
cinco habitantes de una chabola que solamente tienen para re-
partirse en la cena doce sardinas:

(Todos, menos la ABUELA, comienzan a comer. Un aparato
de radio deja oír la sintonía de Radio Nacional. A continua-
ción suena las diez de la noche. Se oye la voz del primer
locutor.)
Voz 1ª._ Acaban de oír ustedes las diez de la noche en el reloj
del Palacio de Comunicaciones de Madrid.
Voz 2ª._ Quinto diario hablado de Radio Nacional España.
Voz 1ª._ Índice informativo: La O.E.C.E. califica de espectac-
ular la recuperación de reservas de oro y divisas en España
(Olmo, 1970:147).

Olmo en su obra aborda problemáticas que aquejan a miles
de españoles (el paro y el exilio), pero también denuncia la com-
plicidad de los medios.

José Martín Recuerda, es otro autor censurado, que termina
de escribir El Cristo en 1964. En esta pieza recrea un aconteci-
miento verídico con una intención crítica: hacer una revisión de
un pasado reciente desde un presente que se apoya en la Iglesia
para justificar hechos como la corrupción, la violencia y la mar-
ginación. Por tratar estos temas en sus obras fue denunciado y
se abrieron cargos en su contra, además los denunciantes quisi-
eron dejarlo cesante en su labor como profesor. Para los miem-
bros del G.T.R., la censura se convierte en una de sus princip-
ales preocupaciones y así lo manifestaron en diferentes
ocasiones:

Nunca, al menos en aquel tiempo, se podía tocar un tema
vivo y palpitante de la realidad española en que vivía, a
menos que uno, de antemano, quisiera condenarse al
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anonimato y, por tanto, a la renuncia a ser escritor y a la no
comunicación con la gente, cosa necesaria, urgente, para el
dramaturgo (Recuerda, 1967:54).

José María Rodríguez Méndez es otro representante del real-
ismo, y como tal, no se aleja de sus postulados; realizando sus
aportes desde ambas caras de la moneda a la que hacía referen-
cia Sastre. Como intelectual reflexiona sobre la función del
teatro:

[…] sentido de mi teatro: una actitud respecto de la sociedad
que me rodea […] Me importa el contenido ético de mi
respuesta y el grado de “historicidad” que puedo conseguir al
retratar una situación actual. […]
Mi teatro, creo que puede servir para, a través de él, estable-
cer una cierta radiografía de la sociedad en que me ha tocado
la gracia de vivir (Rodríguez Méndez, 1968:16-17).
El imperativo social y la urgente necesidad de llevar un
gramo de luz a un mundo herido por terribles convulsiones
ha demandado una total vuelta al realismo más acentuado, a
un realismo de tipo científico, más cercano del dato es-
tadístico y psicológico que de la vaga forma de eterealización
estética (1968:101).

Según la perspectiva de este autor, el teatro no solamente
debe mostrar la realidad sino que debe lograr iluminar el en-
tendimiento de los espectadores, debe interpelarlos para analiz-
ar, cuestionar y transformar los conflictos sociales. Para lograr
este efecto en Los inocentes de la Moncloa, muestra cómo la
enajenación se adueña de José Luis, un estudiante que se en-
cuentra en una situación límite y ve como única salida ganar
una oposición. Mientras repite de memoria su discurso se aísla
del mundo y se desconecta de la vida y del sufrimiento de los
que lo rodean:
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JOSÉ LUIS._ No sé, no sé…; déjame en paz. Tengo que sacar
la posición, ¿comprendes? Tengo que sacarla y me tiene todo
sin cuidado: el enfermo, tú y el mundo entero. Y la vida.
Todo me tiene sin cuidado. Sólo quiero sacar la plaza
(1968:150).

Esta deshumanización del personaje refleja el conflicto exist-
ente entre el individuo y la sociedad y fija su mirada en-
juiciadora en las oposiciones que, como lo evidencia Santana, no
tienen en cuenta los méritos, sino que son otros principios,
reñidos con la ética y la moral los que la rigen:

SANTANA._ (Siempre en su papel de notario.) A ver si po-
demos hacer algo… Tienes que ser notario como yo…
[…] Ahora ni leo el periódico siquiera. Me estoy embrute-
ciendo a base de bien.
[…] Tranquilo; tú, tranquilo, y la plaza es tuya. A embrute-
certe, a no pensar. A amontonar dinerito…(1968:144-145)

En esta obra se patentiza la injusticia social, no desde los ám-
bitos abordados por los otros dramaturgos, sino desde la
desigualdad de oportunidades para acceder a una plaza, cuyo
requisito previo y burocrático es la instancia de oposición, que
no garantiza un resultado leal y honesto.

Después de observar cómo estos escritores trabajan en el
género dramático los conflictos de la sociedad de España, an-
alicemos la manera en la que Alfonso Sastre, como intelectual
malpensante, aborda estos asuntos en su producción teatral. En
1953 representó Escuadra hacia la muerte, primera obra que,
después de la guerra civil española, ponía sobre el escenario un
episodio bélico. Aunque ya habían transcurrido catorce años de
ese acontecimiento, seguía siendo una herida muy profunda en
la memoria de los españoles y este autor trata el tema de
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manera cruda y contundente. A pesar de utilizar la distanciación
como recurso, ya que sitúa la acción en la Tercera Guerra Mun-
dial, la repercusión es inmediata y la censura también, ya que
los encargados de evaluar la obra consideran “que no debe darse
ante públicos propensos a dudas y extravíos ideológicos”
(Muñoz Cáliz, 2005:97). Ciertamente el contenido incomoda al
franquismo, pero esto no impidió que nuestro autor tratara
cuestiones como el terrorismo y la revolución explícitamente en
Prólogo patético, una tragedia estructurada en seis cuadros,
donde se presenta una célula clandestina terrorista en los últi-
mos momentos de una dictadura. Dentro de este grupo formado
por estudiantes se produce un resquebrajamiento a partir del
conflicto moral que conllevan los actos que realizan.

ANTÓN._ Ha… (Con los ojos muy abiertos.) Ha muerto un
hombre que tenía que morir, porque era culpable; pero con el
han muerto “otros”. Otros que no tienen por qué morir. ¿Os
dais cuenta? Hombres inocentes sacrificados… siempre. San-
gre inútil siempre (Sastre, 1974:170).

Antón no está de acuerdo con los métodos utilizados y los res-
ultados. Pablo, el jefe del grupo, entiende que su objetivo es
hacer triunfar la Revolución y el accionar terrorista es sólo una
táctica para lograrlo. Oscar, el protagonista, habla de un mal
necesario.

OSCAR._ […] Luchan por una nueva justicia social, Julio.
Piden una vida digna para todos los hombres… Si lo con-
siguen, no importa que hayan muerto algunos hombres ino-
centes, ¿verdad? (Sastre, 1974:195).

Representar temas del calibre de los mencionados en estas
piezas significó que la figura de Sastre se transformara en “pe-
ligrosa” para ciertos sectores y él así lo entendía; no obstante, en
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la actualidad, sigue bregando por un teatro eficaz, movilizador,
con un fuerte sentido ético, social y revolucionario.

Acerca de la censura que protagonizó durante la dictadura
franquista se ha manifestado como intelectual en diferentes tex-
tos y coloquios, pero también lo hizo como poeta y para concluir
este trabajo, citamos los versos en los que describe su realidad
como artista e intelectual “malpensante”.

Han borrado mi nombre

Han borrado mi nombre
de todas las listas existentes.

En el Registro Civil debe de haber
algo como una sombra leve.

Pero a pesar de todo existo y ando
y consto por la fuerza

de mi sencillo nombre inscrito
en todas, todas, todas, todas las listas negras.

(Alfonso Sastre. Madrid, 13 de abril, 1971)
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