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Démocratie profonde, hégémonie  
et subjectivités émergentes

Candido Mendes

Hégémonie et Syntagme démocratique

Le dialogue interculturel de nos jours suppose ce que 
représente l’analyse préalable des universels profondé-
ment exposés à la mondialisation, chaque fois plus sai-
sis par l’hégémonie et par la perplexité sémantique qui 
contamine ces concepts. Et aucun d’entre eux n’est plus 
à l’épreuve que celui de la démocratie elle-même, com-
me prémisse de la légitimité de la cohabitation politique 
en nos jours, assurée par le maintien du pluralisme et 
de la liberté au vis-à-vis des peuples à l’entrée du nou-
veau siècle. Une telle condition d’hégémonie, accélérée 
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par les circonstances de domination mondiale de notre 
temps, peut aboutir au vide de cet universel, tant la for-
ce des contrôles demandés par le rationale du pouvoir 
passe par les extrêmes d’une idéologie (Nielsberg, Spi-
re, 2004, p. 256 ss).

Le défi aujourd’hui proposé à la démocratie, expo-
sée à cette situation limite, met en cause la condition 
propre au processus historique contemporain, lu com-
me l’avance de l’absolu de la raison (Habermas, 1978, 
p. 86) et de la civilisation propre au sillon des hommes 
dans le temps.

Dans la même mesure, la mondialisation rompt avec 
l’ancienne continuité historique comme déploiement de 
l’ensemble des cultures par leur propre pesanteur. Elle 
se fait porteuse de la civilisation occidentale au creusot 
des Lumières, mais aussi du déracinement vertigineux 
de leur traditionnel “en-soi” collectif. Le palier hégémo-
nique est aussi celui du passage au virtuel de l’univers 
des différences, rendues à l’uniformité sans retour des 
contrôles sociaux, jusqu’au simulacre de leurs imaginai-
res (Baudrillard, 2004, p. 36).

De nos jours, et après la “guerre froide”, au seuil de 
l’univers de la peur et de la “guerre de religions”, la dé-
mocratie s’imposerait comme l’assurance d’un régime 
politique capable de cautionner le respect essentiel des 
différences d’intérêts et d’horizons en son sein. L’action 
du pouvoir supposerait, en termes idéaux, une neutra-
lité intrinsèque à partir des jeux établis des majorités, 
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parallèlement au respect des minorités, selon le grand 
pacte de représentation fondateur de la modernité (Del-
mas-Marty, 2006, p. 204).

réification et retour de la dialectique

Dans le processus social de la dialectique de la aufkla-
rung (Horkheimer, Adorno, Habermas), le progrès de la 
raison se comprendrait comme la conscience objectivée 
dans le jeu des institutions, par l’assurance croissante du 
pluralisme de la liberté d’expression et de la négociation 
majoritaire de l’intérêt général. Où resterons-nous, sur ce 
chemin, tant que l’hégémonie réifiera la raison, de pair 
avec un renvoi établi entre la société économique et poli-
tique? (Habermas, 1987) En ce parcours dévié, la démo-
cratie répond au raz d’une idéologie universelle, quoi-
qu’elle puisse encore conserver l’idéal foncier d’origine 
dans les nations encore épargnées par l’enjeu lointain du 
pouvoir urbi et orbi. Si nous ne pouvons plus parler, ac-
tuellement, de périphérie comme au temps de la guerre 
froide, le progrès hégémonique n’élimine pas pour autant 
des nations laissées à leur volonté générale comme une 
espèce de némesis des procès historiques, vouée à l’en-
gloutissement par la domination.

Avec la démocratie requise comme “placet” de coexis-
tence avec le Salon Ovale, le monde poursuit de nos jours 
l’avance de la dialectique, de la rationalité et du plura-
lisme en Europe Occidentale, comme bastion de cet-
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te aufklarung. D’autre part encore, les valeurs intrinsè-
ques de la démocratie s’exposeraient au grand large de la 
dialectique de la différence (Wierworka, 2001), face à la 
contradiction fragile posée par l’hégémonie aux subjecti-
vités collectives de notre temps. La volonté générale peut 
se remettre à la mobilisation primaire face à l’hyper do-
mination au prix d’une défiguration institutionnelle de la 
démocratie. Tel serait le cas des régimes du Venezuela, de 
la Bolivie ou de l’Équateur, où la légitimité des élections 
revient aux mesures de leur affrontement national face 
aux contradictions globales du système hégémonique.

L’Union Européenne perpétue les Lumières et la Ré-
volution dans la conquête de la liberté, des droits de 
l’homme et de la croyance en l’action de l’État comme 
pourvoyeur effectif de ce que l’on nomme le “bien com-
mun”. Une telle poussée ne reconnaît que l’espace pu-
blic, où le pouvoir se meut au fiat démocratique.

Ce moment de l’aufklarung dépasse aujourd’hui aus-
si le moment réifié de ce pluralisme à travers la quête de 
l’alternative socialiste (Negri, 2007) surpassée, dans la 
globalisation, par l’emprise de l’état général du système, 
comme espace d’un marché dont les règles passeraient 
au domaine politique, où la démocratie se verrait comme 
une compétition, un jeu dorénavant lesté du pouvoir.

Les “volontés générales”, dans les vieux scénarios na-
tionaux, exprimaient des souverainetés vues aujourd’hui 
comme la nostalgie des différences et des pluralismes 
contraints à l’uniformité sans retour.
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La guerre froide fut remplacée par ce joit inouï du 
pouvoir tous azimuts, aux règles inédites des exponen-
tiels des contrôles collectifs. L’hégémonie succède aux 
vieux empires avec leurs frontières diffuses et après le 
jeu au contraire des confrontations millimétriques des 
boutons atomiques, pour aboutir à cette vraie réification 
de la réalité, telle que la permet la guerre préemptive et 
l’annulation de l’évènement (Baudrillard, 2007) par son 
script virtuel.

contradiction et parallaxeS 
de la volonté générale

Les bonds de ce réductionnisme peuvent même échap-
per aux prédictions normales du vieux jeu dialectique du 
pouvoir face au processus historique. La virtualité n’est 
qu’au début de cette réification des représentations col-
lectives où se rencontreraient les architectures politiques. 
En effet, comme le montrent les analystes de la nouvel-
le complexité sociale (Sève, 2005), nous nous frayons un 
univers où les parallaxes remplacent (Žižek, 2007, p. 13-5) 
les points nodaux, les tensions traditionnelles des contra-
dictions dans les scénarios bien réglés des Lumières.

Il ne s’agit pas seulement de faire attention à la chu-
te du syntagme démocratique, tant la rationalité trouve 
aujourd’hui — et justement en dehors du placet dialecti-
que — des hétérogénéités radicales hors du pôle hégémo-
nique. C’est le cas de la revendication nationale dans le 
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vieux tiers-monde où les volontés générales, redevenues 
mobilisatrices (Santos, 2007), échangent les assurances 
de l’espace et des droits de la personne dans la société par 
le maintien de leur survie comme sujet collectif.

La réflexion libérale au XXème siècle, et après l’effrite-
ment socialiste, a vécu la contradiction de la dynamique 
autoritaire dans l’avancée économique et sociale du bien 
être (Desportes, Mauduit, 2002). La dominance du mo-
dèle libéral n’éliminait pas la croyance en une nouvelle 
démédiation de l’économique par le politique. La croyan-
ce en l’aufklarung ne verrait la mondialisation que com-
me échappée d’une démocratisation, en régie d’un vrai 
marché universel mené à son point omega.

Dans une vision idéale, l’assurance du transcendant 
démocratique se jouait sur le rejet de toute préemption 
finale de consensus dans un système de pouvoir, bien 
qu’empiriquement admissible à la longue par les jeux 
de majorité arrivés à leur limite (Bougnoux, 2007). Où 
resterons-nous sur ce chemin, tant que l’hégémonie réi-
fiera la raison, de pair avec un renvoi établi entre la so-
ciété économique et politique? En dehors de telles ma-
trices et face à la tension hégémonique, c’est la dite 
némesis de la réification forcée par le Salon Ovale qui 
se met en marche, même au prix de la rupture du mo-
dèle démocratique.

L’impératif ontologique de la démocratie naîtrait de 
cette caution nécessaire de la différence au concret de 
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l’histoire et de l’assurance de tout progrès du processus 
social. Celui-ci, en effet, ne mènerait pas à un monde li-
béral débloqué à jamais pour proclamer la “fin de l’his-
toire” ou à “cet entendement” des hégémonies comme 
maladie enfantine d’un système, au seuil de nouvelles et 
riches dialectiques” (Sève, 2005).

majoritéS et relativitéS d’écHelleS

Le caveat de la rationalité survivrait néanmoins à 
toute tentative de saisie hégémonique, tant se maintient 
la croyance dans les nouvelles conditions d’hyper-com-
plexité de la vie collective d’une entropie inévitable de 
tout état général du système, de même qu’un renouveau 
de leur convergence ou de leur intégration, rêver, par 
exemple,de la théorie de la relativité d’échelles ou des 
constructions fractales (Notalle, 2001).

La nouvelle complexité, sans jamais quitter le réseau 
environnant, tamise ces conditionnements, crée même 
des îles d’impunité nationale provisoires capables d’ébau-
cher des réactions à l’empoigne générale de la mondiali-
sation et de l’exponentiel des nouveaux contrôles, à lon-
gue échéance.

Ce sont donc des temps de trêve, ceux où les ancien-
nes périphéries issues de la guerre froide essaieraient 
de reprendre leur court jalon d’initiatives historiques en 
profitant de ces moments encore flous de la logique hé-
gémonique.



1� Candido Mendes

De toute façon, sur tout ce nouveau seuil d’articula-
tion, le Salon Ovale ne permettrait que sous le “placet” 
original de telles percées de l’exercice de la démocratie 
par ces régimes, qui se permettraient ensuite le risque 
calculé de leur affrontement avec l’hégémonie. 

De même, la flexibilité sociale intérieure assurée par 
des élections générales et l’indépendance des pouvoirs 
permettrait à ces pays, encore en voie de développement, 
l’expression de différences sociales retardées ou fossi-
les, face à la nation qui devrait les absorber. La mise en 
oeuvre de la démocratie, prématurée selon plusieurs, 
mettrait à jour des entités collectives encore non consoli-
dées, en revendication résiduelle.

Hégémonie, démocratieS  
et marcHandageS réSiduelS

À côté des diachronies qui résultent de la règle de re-
connaissance de l’hégémonie et d’issues historiques qui 
leur permettraient un tel jeu, l’initiative échappée au cen-
tre hégémonique dépendrait toujours des accidents géo-
politiques encore imposés au pouvoir urbi et orbi. Un 
marché de matières-premières est encore détenu par les 
périphéries, leur donnant un pouvoir d’initiative inatten-
du. C’est ce qu’exprime, par exemple, le contrôle des res-
sources pétrolières dites “excentriques” et qui font la base 
de la teneur nationaliste de Chávez en Amérique Lati-
ne. De même, ce marchandage résiduel investit des pays 



19Démocratie profonde, hégémonie et subjectivités émergentes

qui ont bénéficié de la dispersion relative des contrôles 
de la production atomique, rescapés de la “guerre froi-
de” du bilateralisme russe américain. Au tout début de 
l’articulation hégémonique, Téhéran et Caracas jouirent 
de la trêve de coexistence assurée par le “placet” démo-
cratique. Le gouvernement Khatami remplaçait le régi-
me Khomeyni dans l’état théocratique iranien par des 
élections internationalement respectées, de même que 
Chávez au Venezuela. La légitimité populaire n’empêcha 
pas les deux gouvernements d’affronter le Salon Ova-
le par la mobilisation continuelle de leur opinion publi-
que, bercée par leur majorité électorale. Chávez pourrait 
s’épauler sur ses ressources pétrolières, de plus en plus 
stratégiques en cas de perte de l’alternative du Moyen-
Orient. La force populaire de Mahmoud Ahmadinejad 
lui permettrait d’aller encore plus loin dans le passage de 
la confrontation par la viabilité de son gachet atomique. 
En proie à un rassemblement limite de la polarité islami-
que en Moyen-Orient face à Israël, il cria la mécroyance 
du fait de l’holocauste. 

Les deux pays, profitant du départ permis par une 
reconnaissance démocratique de leur légitimité subi-
rent tout perfectionnement institutionnel subséquent au 
maintien, préalable et continu, de la tonique mobilisa-
trice et plébiscitaire vue comme essentielle pour mar-
quer, en tant que priorité historique, l’appui populaire 
massif à la confrontation externe avec la mondialisa-
tion montante. 



20 Candido Mendes

Les “jeux faits” par l’hégémonie entre le marché et 
le premier monopsone universel du pouvoir se passe en 
des temps sociaux distincts (Gosselin, 1996) dans des 
zones d’impunité encore échappées au conditionnement 
sans restes d’oppositions de modèles globaux et d’inté-
rêts souverains des nations; dans ce cas, volonté générale 
comme expression d’une souveraineté rendue consciente 
de son risque d’engloutissement hégémonique?

C’est dans une telle perspective qu’est reprise par 
Chávez la discussion de la représentativité des partis, 
du sens de leur pluralisme, des médiations entre la re-
présentation et la société, de la soumission des mouve-
ments sociaux aux syndicats et, dans les institutions, du 
dépassement de la marginalité et de l’anomie collective. 
Une telle demande de fond impliqua le renvoi démocra-
tique classique entre les pouvoirs de l’Exécutif et du Lé-
gislatif, l’octroi des dites “mesures provisoires” qui don-
nent au Président, en effet, le commandement normatif 
du pays. La réforme constitutionnelle, dans l’immédiat, 
doit consacrer toutes ces entorses à la trajectoire espérée 
du perfectionnement démocratique intrinsèque, à la suite 
de la légitimité fondatrice des élections libres. Cette nou-
velle dialectique du renversement démocratique calculé 
ne fait qu’émerger au Venezuela, en Bolivie et en Équa-
teur. Mais il s’agirait aussi de savoir jusqu’où se trans-
poserait de la même manière, en chaîne, la priorité de 
la contradiction menée par Caracas, La Paz et Quito, en 
plus de leur présente refonte institutionnelle.
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prioritéS HiStoriqueS et reverSionS 
de modèleS démocratiqueS

L’expression, par des élections légitimes et à leur ris-
que, de ces “volontés générales” mettrait tout d’abord 
en cause ce dépaysement intérieur, sinon cette identi-
té collective résultant du niveau de marginalité socia-
le, du fait de la contradiction prolongée de son status 
quo (Neira, 2005). L’élection de Correa à Quito per-
mit un choix exemplaire d’options politiques. L’oppo-
sant du vainqueur était le symbole même de l’inertie du 
système comme expression du latifundio dans son ex-
tractivisme outrancier. La dépendance néocoloniale se 
mêlait à un néolibéralisme sans ambages, au transfert à 
la plus nette hégémonie. Telle se présentait la candida-
ture de Noboa, la plus grande fortune de l’Équateur is-
sue de l’exportation bananière et la victoire de son op-
posant apportait au vote un changement qualitatif du 
modèle. Son souffle de mobilisation gagnait une por-
tée vraiment plébiscitaire. Les nouvelles majorités se 
manifestaient pour un candidat sans parti, face aux re-
présentations simultanées au Congrès. La volonté géné-
rale se concentrait dans l’élection du chef de l’État, se 
souciant peu du Parlement et mettant en cause le chan-
gement nécessaire de la démocratie, telle que vue par 
la tradition du régime. La vague en faveur de Correa 
rendait implicite un changement subséquent du systè-
me, exactement pour assurer ce contenu plébiscitaire 
de l’option de vote. Elle mettait en cause la discussion 
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du nouveau poid des oppositions, la modification du ré-
gime des majorités ou des amendements constitution-
nels et des interdépendances plus poussées entre le Ju-
diciaire et le Législatif (Rawls, 1999).

L’élection créa en effet un mandat pour une Assem-
blée Constituante passée à la réforme constitutionnel-
le, où l’assurance du choix anti-status quo mit en cause 
le maintien des pluralismes, des minorités et du contre-
poids majoritaire.

Une perspective analogue avait déjà été mise en cau-
se par la victoire, deux ans plutôt, de Evo Morales en 
Bolivie. Dans ce cas, la contradiction du status quo 
ouverte par le néolibéralisme mena aux polarisations 
régionales au risque de cassures dans le pays. Le suc-
cès, aussi plébiscitaire, de Morales, amena l’émergen-
ce de possibles voix ethniques (Lauer, 2006) dans la re-
connaissance des extraits indigènes surgis de l’anomie 
économique du status quo.

La recherche d’une identité nationale émergente avan-
cera par la dialectique entre l’affirmation de la marginali-
té, au sein des “campesinos” et la poussée indigène dont 
le CONAIE serait la force mobilisatrice. En Bolivie, me-
née la praxis stricte en fondatrice, le MAS passa, en dix 
ans d’histoire, d’un mouvement cocalero à une deman-
de nationale au socialisme, protagonisée par Evo Mora-
les. En pleine polarisation, il passait de 3,7% des votes en 
1998 aux 53,7% de 2005. De même, se présenterait le di-
lemme des deux Bolivies, la fracture coloniale rencon-
trant la réaction de la collectivité pour soi mais dessi-
née aux frontières régionales. 
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L’Altiplano contrecarrait l’Orient dans le progrès tra-
ditionnel du pays. Le corollaire inévitable de ces repri-
ses identitaires dans le sillon démocratique est la vision 
du territoire, d’emblée avec une même refonte des insti-
tutions pour faire avancer la volonté générale qui mena 
Morales au pouvoir. Il s’agirait donc, à côté de cette ex-
position du gouvernement, de l’aménagement des prio-
rités sous-nationales de l’identité collective du pays et 
du renforcement immédiat d’une nouvelle “mise en œu-
vre” de ses ressources pétrolières, avec le renfort de 
l’alliance avec Chávez. 

SubjectivitéS collectiveS  
et aSyncHronieS SocialeS

Le gouvernement fit face à ses ruptures intérieu-
res, grâce au soutien du Venezuela, par une politique 
de donation et d’assistance à leurs besoins sociaux im-
médiats. L’impromptu démocratique éveilla donc, dans 
ces anciennes périphéries du système pré-hégémoni-
que, cette asynchronie de tensions provoquées par l’ex-
trême exploitation de l’ancien régime et la nécessité 
d’un alignement international, en avance sur les impé-
ratifs de l’hégémonie, en temps lourd. La trêve naissan-
te du fait d’un marché demandeur de pétrole, comme 
celui des États-Unis risquait de provoquer, par la mo-
bilisation démocratique, les déchirures de pré-identités 
collectives au prix du modèle des élections représenta-
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tives. En effet, l’avènement de l’hégémonie se marque-
ra en Amérique Latine Andine par ce contrepoint préa-
lable, tant il exprimera ce désir foncier de changement, 
de rupture, de chance de contre-balancement de tou-
te reprise possible du vieux régime par les élections, 
face à l’avènement des options nettes de priorités histo-
riques (Mariategui, 2002). 

Les nouveaux choix des Assemblées Constituantes en 
Équateur et en Bolivie pourront mener à des options sur-
prenantes pour profiter de la densité du message des der-
nières élections. Il s’agirait, pour certains, et paradoxale-
ment, de nouveaux perfectionnements de la démocratie, 
emportant le plébiscite au sein de la routine décisoire; du 
recall en sa séquence, où de nouvelles structures fédéra-
tives pourraient s’appuyer sur l’expression d’identités en-
core mal intégrées à l’expression nationale de ces pays 
où le néolibéralisme succéda immédiatement au modè-
le colonial. Les tentatives de la Serbie auprès de l’ONU 
pour assurer la liaison avec le Kosovo auront peut-être 
préfiguré les risques d’une brisure du pays Aymara en 
profitant des nouvelles ouvertures que les Nations Unies 
offrent aux négociations internationales des régions liées 
à une même souveraineté (Žižek, 2007).

volonté générale, marginalité 
et conScience fondatrice 

Face au paradoxe du jeu démocratique en temps 
d’hégémonie, cette même Amérique Latine est renfor-
cée par l’atout de la convergence croissante entre le dé-
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veloppement économique et le respect démocratique 
au plein soutien d’un État de Droit approfondi (Tou-
raine, 1994). Le Brésil d’aujourd’hui joint l’effort sou-
tenu de prospérité à celui d’une démocratie profonde, 
mise au service d’un leadership international émer-
gent. Le pays de Lula bénéficie de ce renvoi entre les 
deux développements. Le respect des droits humains 
est accru par un perfectionnement du régime démocra-
tique, affirmé d’abord par l’action inter-pouvoirs à tra-
vers la création d’un premier contrôle du Judiciaire à 
partir d’un Conseil National de Justice auquel partici-
pent l’Exécutif et le Congrès et surtout les représen-
tants de la société civile. La nouvelle organisation a pu 
exiger une productivité inédite de ce même Judiciaire, 
a réussi à contrecarrer son népotisme et à promouvoir 
les actions dites populaires, ainsi que l’élimination des 
privilèges du jugement des membres du pouvoir Légis-
latif. De même, l’avance de la loi dite de “Responsabili-
té Fiscale” réduit la dépense du budget à l’avantage des 
clientèles ainsi que leur appropriation de l’argent pu-
blic. Et surtout, le perfectionnement démocratique s’ex-
prime dans le plein octroi de la compétence de la police 
pour aller au fond de la corruption, en instaurant des in-
vestigations sur tous les Pouvoirs, en révisant leurs im-
munités et en les exposant aux condamnations pour les 
crimes dits des “cols blancs” (Mendes, 2006).

L’arrivée au pouvoir démocratique de l’autre Brésil, 
grâce à la victoire de Lula, n’empêcha pas la contamina-
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tion de son parti par l’appareil, au bénéfice des avanta-
ges multiples de ses membres, car il leur était impossible 
d’échapper à cette corruption, devenue la “seconde na-
ture” des régimes noués par des structures coloniales de 
domination (Dos Santos, 2005). 

Le PT n’a donc pas échappé à cette charge classique 
du status quo exposé à sa praxis historique. Il en subit les 
conséquences, mais inaugura cette procédure d’investi-
gations qui, pour la première fois, parvint à menotter des 
gouvernants et ne s’arrêta pas à la porte des ministères. 
Le parti en subit les conséquences, mais cela n’empêcha 
pas le maintien de la force de la victoire de Lula pour un 
deuxième mandat, victoire poussée par une conscience 
populaire de fond. C’est tout un éveil primaire de l’op-
tion pour Lula qui se manifeste dans les cas historiques 
où la démocratie profonde, dans les pays d’Amérique La-
tine, tient à son choix de base (Larreta, 2005), malgré les 
partis qui devraient l’incarner, comme dans le cas brési-
lien, ou une absence totale de parti, au tout début, com-
me le montre l’Équateur.

démocratie profonde  
et différenceS de tempS Sociaux

Ce soutien a lieu, dans le Brésil de nos jours, en plei-
ne répétition de la “volonté générale”, au cours d’élections 
transparentes et en marge d’une reprise du status quo et de 
la pression médiatique, qui fait son cheval de bataille du 
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scandale de la corruption du parti dit irréprochable. Que 
représente ce renforcement de Lula au sein du gouverne-
ment, en dépit de la démoralisation du parti, moyennant 
le refus de tout populisme ou d’une option charismatique 
à la Chávez des hommes providentiels à la tête de lea-
derships sans retour? En effet, c’est cette même culture 
démocratique qui était à l’origine de ce fait, il y a trente 
ans, grâce au vote universel et obligatoire étendu au Bré-
sil dès le début du XXème siècle (Santos, 2007). Le parti est 
différent, car le PT misa sur l’accès au pouvoir des radica-
lement démunis par le vote et non par la violence, à l’in-
verse du Sendero Luminoso du Pérou et des FARCS en 
Colombie à la même époque. Une conscience primordiale 
d’avènement de citoyenneté bâtit les démunis en tant que 
sujets politiques et assura le maintien de leur discipline et 
de leur cohésion pendant les trois décennies d’une longue 
marche de déroutes et de reprises, au cours de trois élec-
tions, pour finalement accéder au pouvoir.

La victoire se traduisit par une jouissance immédiate 
du symbole de l’entrée de l’ouvrier au Palais, créant une 
nouvelle loyauté au régime, résistante aux prédictions 
normales d’usure de toute majorité parvenue tradition-
nellement au pouvoir. Ce qui est en cause, avec le “peu-
ple de Lula”, c’est cette conscience collective concrète 
qui s’oppose à l’”opinion publique” classique dominée 
par l’establishment, de la concentration des richesses et 
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de la classe moyenne, exposée au massacre de la vision 
immédiate de la réalité politique par les médias.

Parallèlement à l’approfondissement démocratique, 
le début du deuxième mandat montra, paradoxalement 
pour les oppositions, la résistance populaire pour Lula 
aux dépens des jugements de corruption, du scanda-
le des “mensualités” comme paiement de votes pour le 
gouvernement qui rallumèrent l’offensive classique, mo-
raliste de l’establishment, pour anéantir les options de 
changement véritable. Le régime de Lula évoque l’élec-
tion de Vargas dans les années 50. L’essentiel est que 
le Président soit entièrement conscient de cette écou-
te populaire, qu’il la tienne jour après jour, de même 
que l’affirmation concrète infiniment répétée d’un tel 
lien, dans le langagier immédiat qui est tout le contrai-
re de la tentation charismatique d’empoigne du gouver-
nement (Mendes, 2005).

opinion publique et conScience populaire

L’affaiblissement du parti amène Lula, au cours de 
son deuxième mandat, à une politique de coalition et de 
surenchère pour assurer, avec le partage des postes au 
gouvernement, les majorités au Congrès. On remarquera 
cependant que le succès du Planalto dépendra moins des 
grandes réformes tributaires, universitaires ou de la Sé-
curité Sociale, qu’effectivement de l’avance du program-
me d’œuvres publiques de l’Exécutif; du pays comme un 



29Démocratie profonde, hégémonie et subjectivités émergentes

“chantier de travaux” demandé par l’infrastructure de 
l’aménagement urbain du territoire.

Les blocages éventuels que Lula affrontera au Légis-
latif ne nuiront pas à la notion réelle du gouvernement 
appuyé par la conscience populaire qui lui donne, même 
indépendamment des résultats, la continuation de cet-
te lune de miel issue de l’impact inédit et prolongé de 
l’ouvrier au Planalto.

Le PAC — le Plan du gouvernement fédéral — 
s’ajoute aujourd’hui de croissance accélérée au pro-
fil d’un gouvernement différent dans un imaginaire du 
changement effectif. S’il bénéficie du souvenir de Ku-
bitschek, il le doit dès le début à la marque de Vargas, 
assurée sans retour par le suicide du Président en béné-
fice du Brésil des démunis (Mendes, 2005).

Lula se donne à cette magistrature du symbole, 
vouée à l’impromptu de son discours, de son intimité 
avec un langage simple et à son recours aux proverbes 
de la sagesse populaire dans la construction inédite de 
la proximité quotidienne de la gestion de la “chose pu-
blique” du pays.

accèS civique et repréSentation 

A cette étape de son deuxième mandat il devra par-
ler des gains obtenus dans la véritable pesanteur his-
torique d’une inertie positive, gagnée aux manœu-
vres classiques de déstabilisation du status quo. Cette 
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conscience de l’option se reflète surtout dans les bénéfi-
ces d’une amélioration économique résultant beaucoup 
plus d’un système d’accès aux services que de la sim-
ple incorporation des marginaux sur le marché de tra-
vail selon la vision classique d’une économie de mar-
ché. La “Bourse-Famille” (allocations familiales pour 
les plus démunis) assura la perception première et dé-
finitive de cette mobilité au bénéfice de 14 millions de 
familles, menées, avec l’accès à l’éducation et à la santé 
gratuite, à l’expansion directe de leurs budgets particu-
liers. La réponse populaire à Lula ne passa donc pas par 
le parti ou le syndicat, ni par les mouvements sociaux, 
mais par la perception de ce programme de la “Bour-
se-Famille”, de l’apprentissage massif des familles pay-
sannes et du freinage du flux urbain. Il n’est pas ques-
tion d’un “lulisme” en échange du “pétisme”, mais de 
cette expérience inédite de la perception d’un progrès 
dans le revenu et de la pleine liberté politique face à la 
menace des coups classiques du status quo.

Le dépassement de ces derniers blocages conduit le 
Brésil vers un nouveau seuil de l’avancée de la démo-
cratie profonde que peut promettre la fidélité du régi-
me à l’État de Droit. Plutôt qu’aux réformes politiques 
en question, prônées au grand air par le status quo, le ré-
gime brésilien, en dehors des jeux faits et des acquis de 
la représentation, ne fait que débuter dans le développe-
ment de cette conscience civique primordiale, permise 
par l’avènement du PT. Ces défis nous ramènent à la re-
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prise de l’initiative des mouvements sociaux; de l’articu-
lation entre les syndicats et des bénéfices de la “Bour-
se-Famille”; de la réorganisation des finances publiques 
demandée par la priorité fédérale des investissements en 
éducation et en santé publique, du nouveau régime de 
coalition politique pour le changement. 

De toute façon, Lula est déjà un exilé du “lulisme” et 
demande à la démocratie profonde la présence active des 
majorités dans un processus continuel de changement 
pour se donner un partage de majorité forcée au grand 
vent des libertés, à la reconnaissance de la conscience 
populaire, au tout début d’un destin fait option.
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De l’après révolution  
à l’avant démocratie

Alain Touraine

1. la Saga révolutionnaire

L’Amérique latine a bien été un continent révolution-
naire même si cette époque est maintenant très éloignée 
de nous et n’existe plus que dans la mémoire de quelques 
descendants de révolutionnaires devenus entre-temps 
gouvernants, généraux ou écrivains. Parler de l’Améri-
que latine au 20e siècle, c’est d’abord parler de la révo-
lution mexicaine et pour beaucoup c’est la seule ima-
ge qu’ils ont du continent tout entier avant la Deuxième 
guerre mondiale. A juste titre en somme car la révolution 
mexicaine qu’on peut placer entre 1910 et 1917, a été un 
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bouleversement aussi profond que la révolution françai-
se en France ou que la révolution soviétique en Russie. 
Rompant une période de modernisation intense à la fois 
technocratique et autoritaire, la révolution mexicaine vit 
s’entrecroiser les trois grandes forces qui vont dominer le 
continent jusqu’à sa phase finale. D’abord la montée d’une 
bourgeoisie urbaine qui était aussi une classe moyenne 
anti-oligarchique, laïque, souvent organisée par la franc-
maçonnerie, ayant souvent aussi des appuis dans l’armée 
comme c’était le cas, à la même époque, dans la Turquie 
de Mustapha Kemal. A la chaleur brûlante du déchaîne-
ment révolutionnaire et surtout de la contre-révolution 
brutale de Huerta, cette révolution, qu’il n’est pas très 
utile d’appeler bourgeoise, se transforma en un gigantes-
que appareil du gouvernement, en un parti unique et aus-
si en une force militaire capable d’écraser les résistan-
ces locales et surtout d’écraser les mouvements sociaux, 
complexes comme celui du nord, et comme celui plus 
fortement animé par une conscience paysanne d’Emilia-
no Zapata. Formation d’une nouvelle classe ou élite diri-
geante, présence de forces contre-révolutionnaires faisant 
appel facilement aux armes, grondements réprimés mais 
jamais supprimés de l’immense masse de ceux qui étaient 
aussi extérieurs au pouvoir des nouveaux dirigeants que 
des anciens, se sont les caractéristiques, rapidement dé-
truites de cette révolution mexicaine dont l’ombre se pro-
jeta sur l’ensemble du continent.
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Il faut y ajouter un mouvement d’une toute autre na-
ture mais dont l’influence fut au moins aussi durable, le 
mouvement de Córdoba, lancé par les étudiants argen-
tins et qui eu des répercussions dans tout le continent et 
de manière très directe au Chili, dans la “génération de 
l’année 20”. Ce mouvement comportait une aile modérée 
et une aile révolutionnaire; celle-ci fut plus forte et cet-
te supériorité se retrouvera dans les milieux intellectuels 
et étudiants de tout le continent jusqu’à la période des 
dictatures militaires du sud. Ces deux caractéristiques 
se complètent: c’est parce qu’il existe partout une vas-
te masse urbaine et rurale d’exclus, sans ressources, sans 
droits et sans influence, écrasés par les grands proprié-
taires mais aussi par les nouveaux gouvernements civils 
ou militaires qu’en l’absence d’un processus démocrati-
que ou tout au moins ouvert de traitement de ces reven-
dications populaires, le monde étudiant et intellectuel a 
joué un rôle de premier plan que ni les mouvements pay-
sans ni les syndicalismes qui se développent rapidement 
ne purent jouer. Pendant ce premier demi-siècle la vie 
politique du continent se développe presque toute entiè-
re en dehors de la scène proprement politique, tellement 
celle-ci est réduite, fragile et même souvent corrompue. 
On sent toujours la présence des sans voix et on entend la 
voix des sans pouvoir, des intellectuels protégés par leur 
nombre croissant et l’image d’ascension sociale que don-
ne à beaucoup le rôle croissant des universités. Le monde 
de la parole comme le monde du sang pour reprendre les 
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deux termes dont j’ai fait le titre de mon livre sur l’Amé-
rique latine (La parole et le sang, 1988) ont constamment 
été plus bruyants et plus visibles que le monde du tra-
vail, des rapports sociaux, des réformes induites par les 
syndicats et les groupes d’intérêts ou les institutions po-
litiques elles-mêmes. Si on appliquait à cette rapide des-
cription la définition classique donnée par Lénine des si-
tuations révolutionnaires on dirait que l’Amérique latine 
est en situation partiellement révolutionnaire, car les ins-
titutions politiques ne sont pas capables de traiter les pro-
blèmes sociaux, pas plus que dans la Russie tsariste mais 
en même temps, les forces sociales n’ont ni autonomie 
ni organisation et rencontrent un mélange d’Etat et de 
forces sociales qui a une capacité réelle d’intégration et 
d’élargissement mais qui n’a ni la volonté ni la possibilité 
de faire les grandes réformes que tous attendent, c’est-à-
dire de réduire une inégalité sociale écrasante et d’ouvrir 
les portes du système politique aux catégories très nom-
breuses, parfois plus de la moitié de la population qui est 
exclue des jeux du pouvoir. 

2. Cette période, marquée par l’esprit révolutionnaire 
s’acheva avec la révolution bolivienne de 1952 précédée 
par des mouvements paysans animés par un mouvement 
ouvrier et dirigés par un gouvernement révolutionnai-
re sous la direction de Paz Estenssoro, qui n’a pas eu 
d’équivalent pendant la seconde moitié du siècle, période 
pendant laquelle beaucoup de situations demeurèrent ré-
volutionnaires mais presque aucune ne se transforma en 
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un mouvement et une action proprement révolutionnai-
res. Dans beaucoup de pays on assista à l’élargissement 
de la zone d’influence de l’Etat grâce surtout à des inter-
ventions directes dans le monde syndical, comme dans 
l’Argentine de Perón et dans de nombreux pays. La li-
mite entre ce national populisme et les régimes autori-
taires de type européen, en particulier celui de Mussoli-
ni ne fut jamais clair, bien que l’élargissement de la zone 
centrale contrôlée par le pouvoir populiste ait augmen-
té dans presque tous les cas et en particulier dans ce-
lui de l’Argentine mais aussi au total dans la longue do-
mination du Brésil par Vargas. L’Apra péruvienne et à 
plus grande échelle le cardénisme mexicain furent des 
exemples de grande importance de ce réformisme d’Etat 
qui tenait volontiers un langage révolutionnaire quitte à 
noyer dans le sang des mouvements ouvriers révolution-
naires, en particulier dans les zones minières. 

Mais si ce type politique, les régimes nationaux po-
pulaires, ont dominé la scène latino-américaine pen-
dant très longtemps et par conséquent si le fait majeur 
fut presque partout le mélange des catégories politiques 
et des catégories sociales, de l’intervention de l’Etat et 
des mouvements sociaux, nous sommes plus sensibles 
aujourd’hui qu’il y a trente ans à la faiblesse de ces régi-
mes et au maintien ou même au renforcement de structu-
res économiques et sociales qu’on a réunies sous le nom 
de dépendance, thème qui a joué le rôle le plus important 
dans la pensée et l’action politique du continent et dont 
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l’influence est loin d’avoir disparu. L’idée de dépendan-
ce a eu deux dimensions principales. La première est de 
nature économique, il s’agit de ce que des économistes 
comme O. Sunkel ont appelé le dualisme structurel, dont 
certains sociologues très connus comme Pablo Gonza-
lez Casanova ou Rodolfo Stavenhagen au Mexique ont 
tiré la notion de colonialisme interne qui décrivait bien 
ce qu’on appelle plus communément aujourd’hui l’exclu-
sion. L’autre aspect de la dépendance est qu’elle empêche 
la formation de mouvements sociaux indépendants et ca-
pables de s’emparer du pouvoir. Ces mouvements sociaux 
qui sont si souvent dominés par un Etat interventionnis-
te sont, de nombreuses fois aussi, des mouvements lancés 
par des élites politiques ou intellectuelles révolutionnai-
res mais dont le programme ne pouvait pas être la mobi-
lisation sociale de forces populaires, désorganisées par le 
dualisme structurel et se transformait donc en attaque di-
recte contre l’Etat, maillon le plus faible de la chaîne de la 
dépendance, ce qui s’est traduit concrètement par la pré-
férence donnée aux guérillas sur les mouvements de mas-
se urbains. Le cas le plus important de cette nouvelle dy-
namique fut ce qu’on a appelé la révolution cubaine et qui 
ne fut pas au sens stricte une révolution mais le triom-
phe d’une guérilla contre un pouvoir d’Etat corrompu 
et fragilisé tandis que Fidel Castro renforçait la guérilla 
et limitait l’aide à apporter au mouvement populaire ur-
bain. Cette orientation fut rendue tout à fait claire par Fi-
del Castro dès sa prise de pouvoir à la Havane. Il n’avait 
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jamais caché son mépris pour les régimes latino-améri-
cains, nationalistes et populistes et pendant son voyage 
aux Etats-Unis, peu après son arrivée au pouvoir il défi-
nit très clairement sa politique comme étant avant tout 
nationaliste, anti-impérialiste, dans la lignée des Mar-
tí, ce qui l’entraîna rapidement à se ranger dans le camp 
de l’Union soviétique alors que se déchaînait la guerre 
froide. La scène politique latino-américaine a été non 
pas dominée mais marquée profondément par l’impor-
tance des guérillas, d’abord des guérillas rurales puis 
des guérillas urbaines et enfin des guérillas qui ten-
daient à se transformer en une armée révolutionnaire 
comme le Sendero luminoso au Pérou. Le propre des 
guérillas est qu’elles sont menées par des hommes et 
surtout de jeunes hommes venus de la ville et surtout 
de classe moyenne éduquée, qui défendent les intérêts 
des paysans écrasés par des maîtres nationaux et étran-
gers, mais sans s’identifier à ce monde paysan ni même 
souvent sans le connaître comme l’a indiqué le cas ex-
trême de la guérilla du Che Guevara en Bolivie qui se 
termina si tragiquement.

La notion de foco élaborée en grande partie par Régis 
Debray a donné une forme extrême à cette conception, 
plus extrême que la conception léniniste de l’avant-gar-
de car le foco doit être mobile, capable d’action rapide et 
brutale en particulier contre l’appareil d’Etat ou contre 
des agents de la domination étrangère. Un foco revolu-
cionario ne conquiert pas un territoire, ne s’installe pas 
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dans une région libérée; il cherche à créer un effet de 
surprise capable d’affaiblir l’adversaire et d’entraîner 
indirectement au moins des masses populaires dans la 
rupture avec un système de domination dont la faibles-
se est désormais démontrée. Ce type d’action qui s’appli-
qua d’abord au Venezuela se répandit dans de nombreux 
pays mais sans mettre vraiment en danger des régimes 
qui reposaient sur un pouvoir urbain puisque l’Amérique 
latine dès cette époque est déjà devenue un continent ur-
bain. De là l’importance extrême prise très vite par des 
guérillas urbaines, véritable mouvement insurrectionnel 
clandestin ou presque sorti de la clandestinité comme le 
mouvement des Tupamaros en Uruguay et ses équiva-
lents dans d’autres pays en particulier en Argentine avec 
les Montoneros. Le siècle a été marqué partout et pro-
fondément par l’action des guérillas et par sa contrepar-
tie c’est-à-dire la faiblesse ou l’absence de mouvement de 
masse, de grandes mobilisations populaires. Ici encore, 
comme dans la période précédente, les mobilisations so-
ciales ne s’imposent jamais dans le système politique si 
les situations sont souvent révolutionnaires et si les dis-
cours le sont presque toujours, il y a peu de mobilisations 
révolutionnaires entraînant une nation ou une grande 
partie de son peuple, le seul exemple important étant ce-
lui du Nicaragua tout au moins pendant la première épo-
que du mouvement sandiniste qui entraîna presque tou-
tes les catégories de la population dans une lutte contre 
un Etat qui était encore plus traditionaliste qu’autoritaire. 
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Il est simple d’établir un lien direct entre la poussée des 
guérillas et les réactions autoritaires souvent d’une ex-
trême violence des forces armées et des catégories socia-
les dominantes qui se sentaient directement menacées. 
Les frasques sanglantes laissées par ces régimes militai-
res ne sont pas effacées pas plus que les disparus n’ont 
été oubliés, de telle sorte que l’ensemble guérillas contre 
guérillas ou idéologie révolutionnaire et coup d’etat mi-
litaire a occupé une grande partie de la deuxième moi-
tié du 20e siècle dans de nombreux pays. Mais il n’est 
pas possible ici de passer en revue tous les cas qui pré-
sentent évidemment chacun des caractères très spécifi-
ques, l’horreur extrême ayant été atteinte en Argentine, 
la force d’un projet contre-révolutionnaire et libéral à la 
fois ayant été le propre du gouvernement de Pinochet au 
Chili, tandis que la phase la plus brutale du coup d’état 
militaire brésilien durait peu, de 1968 à 1972, et était sui-
vie d’une longue phase d’affaiblissement du régime mili-
taire et d’ouverture très progressive et très lente de la vie 
politique. La conclusion qui doit être affirmée avec for-
ce est que cette histoire résumée ainsi en quelques mots 
n’est pas l’histoire d’une révolution, encore moins de 
guerres civiles. Les économistes et sociologues d’inspi-
ration marxiste ont de bons arguments pour trouver l’ex-
plication de cette faiblesse des acteurs révolutionnaires 
dans la nature même de l’économie et de sa dépendance 
qui ne profite pas seulement aux intérêts étrangers mais 
divise, fragmente les forces populaires et permet donc à 
la fois leur manipulation et leur répression. 
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Et même si on doit se limiter à une évocation très suc-
cincte de cette époque on ne peut pas se dispenser de 
s’interroger sur la nature du phénomène le plus visible 
et qui a soulevé les plus grandes passions dans de nom-
breuses parties du monde, l’Unité populaire chilienne. 
En fait, il n’est pas possible de proposer une interpréta-
tion de l’histoire politique du continent sans l’appuyer en 
tout premier lieu sur une interprétation de l’Unité popu-
laire chilienne, de l’arrivée au pouvoir puis de la chute et 
de la mort tragique d’Allende au moment du coup d’état 
militaire du 11 septembre 1973. 

3. Autant on peut parcourir à grande vitesse l’histoire 
politique du continent tout entier autant il faut proposer 
avec prudence mais aussi clarté l’analyse que mérite une 
histoire du Chili pendant le gouvernement d’unité popu-
laire et ensuite pendant la dictature du général Pinochet. 
Un tel examen est indispensable parce que beaucoup, 
s’appuyant sur de forts arguments, voient dans ce mo-
ment de l’histoire chilienne l’avancée la plus grande de 
la pensée et de l’action révolutionnaires. D’autres, dont 
l’orientation est exactement opposée, voient dans ces an-
nées l’expression d’un désordre politique dont la base est 
dans la Constitution même qui permet l’élection d’un 
président minoritaire (au Chili comme dans bien d’autres 
pays du continent) de telle sorte que la démocratie chré-
tienne qui avait permis l’arrivée de l’Unité populaire au 
pouvoir, décida trois ans plus tard de mettre fin à un ré-
gime qui lui semblait déboucher sur un mélange de dé-
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sorganisation économique et de poussée révolutionnaire 
et provoqua la chute du gouvernement légal, bien que ce-
lui-ci ait reçu un appui populaire important lors des élec-
tions du printemps 1973. Ces deux interprétations extrê-
mes dont la première est plus solide et plus riche que la 
seconde me semble devoir être écartées. Malgré la com-
plexité des événements, et surtout au-delà de la com-
plexité et peut-être même de l’incohérence de Salvador 
Allende, j’ai toujours défendu une thèse différente selon 
laquelle la dimension prédominante de l’Unité populai-
re fut la dimension démocratique, mais qui ne parvint ja-
mais ni à s’imposer à tous ses partisans ni à empêcher 
la réaction violente de ses adversaires. Plus précisément 
la dimension démocratique de l’action de Salvador Al-
lende fut affaiblie beaucoup moins par le passage à l’ac-
tion révolutionnaire que par la faiblesse des acteurs poli-
tiques eux-mêmes et en particulier du Parti socialiste qui 
fit preuve constamment d’une forte hostilité à l’égard de 
Salvador Allende, qui trouva au contraire son principal 
soutien dans la centrale syndicale, la CUT, alors contrô-
lée par le Parti communiste. Ce qu’on appelle le “sec-
tarisme” signifia en réalité la fragmentation des forces 
politiques et en particulier du Parti socialiste et donc la 
décomposition de l’instrument politique indispensable à 
une action démocratique qui progressait en même temps, 
en particulier grâce à la réforme agraire mais aussi par 
des attaques directes contre un pouvoir économique ex-
trêmement concentré. Un des arguments les plus forts 
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en faveur de cette interprétation est que l’opinion mon-
diale et en particulier latino-américaine et européenne 
a réagi avec beaucoup plus d’émotion et de passion aux 
événements chiliens qu’à ce qui se passait en Argentine, 
en Uruguay et au Brésil. Ce qui a été expliqué par tous 
de manière explicite comme l’émotion plus grande sus-
citée par la chute d’une démocratie que par des régimes 
eux-mêmes en forte décomposition et au bord de la guer-
re civile. Il n’est pas nécessaire que tous les acteurs po-
litiques au Chili aient été conduits par une conscience 
démocratique à toute épreuve. Il suffit de souligner que 
l’organisation relativement forte des forces populaires et 
en particulier du syndicalisme dont le gros des troupes 
se trouvait dans les grandes entreprises minières a per-
mis d’établir un lien entre mouvements sociaux et action 
politique qui n’existait pas ailleurs. Nul ne peut nier la 
gravité mortelle de la désorganisation économique qui 
étouffa le Chili en 1973 pas plus qu’on ne doit sous-esti-
mer l’intervention des Etats-Unis pour préparer la chute 
de ce régime en apportant d’avance un soutien décisif au 
coup d’état militaire. Mais il ne faut en aucun cas réduire 
les années de l’Unité populaire en un affrontement entre 
des groupes révolutionnaires et un projet d’intervention 
armée étranger. Ce serait dénaturer la nature profonde et 
la plus positive de l’Unité populaire qui a connu la seule 
tentative importante de liaison étroite entre les forces des 
mouvements sociaux et une action politique. 

4. Les dictatures militaires, il faut le rappeler, ne sont 
nulles parts tombées, renversées par un mouvement po-
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pulaire. C’est la guerre des Malouines qui a mis fin à la 
dictature en Argentine, c’est après une longue période de 
transition sans opposition de l’armée qu’un début de dé-
mocratie a été installé au Brésil et le cas du Chili est le 
plus étrange, puisque si le général Pinochet a perdu le 
pouvoir à la suite d’un référendum il a néanmoins gar-
dé des positions de pouvoir. Sa Constitution est restée en 
vigueur et le Chili a connu une sorte d’autocensure qui a 
été jusqu’à retarder la création d’archives publiques sur 
les assassinats et les disparitions. Inutile d’opposer aux 
dictatures militaires la volonté démocratique profonde 
des peuples. Les élections elles-mêmes, partout rétablies, 
n’indiquent pas nécessairement la victoire de la démocra-
tie, comme on peut le constater en Iran. Si on va au-delà 
de ces observations qui portent sur les institutions, on ne 
voit pas davantage de demande sociale forte pour trans-
former des sociétés qui reposent toutes sur une très forte 
inégalité est même sur la mise en marge d’une partie de 
la population. Des résultats économiques favorables aux 
pauvres sont enregistrés dans quelques pays, avant tout 
au Chili, n’ont pas modifié ou très peu une inégalité socia-
le qui reste partout supérieure à ce qu’elle est ailleurs. 

Au cours des années récentes la situation économique 
s’est améliorée, ce qui a entraîné une certaine baisse des 
tensions sociales. La croissance a réapparu dans un cer-
tain nombre de pays et après la catastrophe de 2001 elle 
a été si forte en Argentine que ce pays a récupéré une 
partie importante du terrain perdu, bien que la pauvre-
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té reste massive et visible dans des grandes villes et en 
particulier dans l’agglomération de Buenos Aires. Les 
exportations vers la Chine ont apporté de grandes res-
sources à presque tous les pays, le poids de la dette exté-
rieure a disparu ou a été allégé, aussi bien au Brésil qu’en 
Argentine où le président vénézuelien Chávez a apporté 
une aide considérable au gouvernement Kirchner. L’at-
tention internationale se portant avant tout sur le Moyen-
Orient, il n’y a pas de grandes mobilisations en Améri-
que latine pour ou contre un traité de libre échange avec 
les Etats-Unis, qui eux-mêmes ont perdu du fait de leur 
politique en Irak et dans tout le Moyen-Orient une partie 
importante de leur prestige et de leur influence. Le bruit 
des armes se fait peu entendre mais le bruit des manifes-
tations pour une démocratie politique ou sociale plus for-
te ne se font pas entendre davantage. L’Amérique centra-
le vit dans un état de non droit où la loi est remplacée par 
des affrontements entre des gangs; il n’y a pas eu de mo-
bilisation sociale après la victoire de Lula au Brésil dont 
tout le monde pourtant attendait de grandes initiatives 
capables de transformer cette société. La vie politique 
argentine est d’une grande pauvreté, ce qui donne une 
stabilité artificielle au gouvernement que Monsieur Kir-
chner va vraisemblablement transférer à sa femme avec 
les prochaines élections. Le Mexique lui-même où se re-
pèrent les principaux mouvements populaires du conti-
nent en général attendait que la victoire de Lopez Obra-
dor à l’élection présidentielle marque un élargissement 
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du système politique qui était considéré comme particu-
lièrement étroit et corrompu avant lui. L’échec de Lopez 
Obrador et la politique d’inutile résistance qu’il a oppo-
sée aux résultats électoraux ne font que rendre plus vi-
sible l’importance d’une exclusion politique qui se pla-
ce à un niveau aussi élevé que l’exclusion économique. 
Certains pays ont connu des changements de gouverne-
ment qui marquaient un progrès à la fois dans la ges-
tion et dans les affirmations d’une politique sociale — on 
peut mentionner la République Dominicaine et les as-
pects positifs de la politique du président Leonel Fernan-
dez — mais l’Amérique latine ne fait pas preuve au cours 
des dernières décennies d’une impatience ou d’un espoir 
démocratique fortement marqué. On est même tenté de 
penser le contraire et de rapprocher l’Amérique latine de 
l’Europe qui connaît, plus fortement encore, un épuise-
ment de la sociale démocratie qui fait suite à la quasi dis-
parition des partis communistes.

On ne peut pas ici s’engager dans un débat de théorie 
politique sur la nature et les conditions de la démocratie. 
Mais il est impossible de discuter de son avenir et même 
de sa situation présente en Amérique latine aujourd’hui 
sans s’engager au préalable sur des éléments de défini-
tion, même si ceux-ci ne répondent pas à toutes les pré-
occupations de la théorie politique. L’idée qui est le plus 
directement en cause dans l’analyse présente est: exis-
te-t-il ou non des forces soit sociales soit politiques soit 
même idéologiques qui agissent efficacement en faveur 
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du renforcement d’un processus politique allant de bas 
en haut, du peuple au pouvoir et qui livre ainsi un com-
bat contre l’ensemble des processus qui conduisent de 
haut en bas, de l’Etat au peuple, pour employer un lan-
gage dont l’ambiguïté est particulièrement dangereuse. 
L’histoire européenne mais aussi en grande partie latino-
américaine nous a depuis longtemps habitués à situer la 
démocratie là où des peuples se soulèvent contre des 
oligarchies ou des autocraties, là où l’opinion nationa-
le n’est pas soumise à des diktats étrangers et surtout là 
où les acteurs et les décisions politiques sont considérées 
comme légitimes, parce qu’en accord avec les choix li-
brement exprimés de la majorité de la population ou de 
ses représentants. Aucun pays d’Amérique latine ne peut 
prétendre exercer un contrôle entièrement libre sur ses 
activités et ses décisions. Par conséquent le mot démo-
cratie doit être réservé aux actions et surtout aux proces-
sus institutionnels à travers lesquels tend à se renverser 
la ligne du pouvoir de haut en bas par une autre ligne qui 
va de bas en haut, ce qui implique de considérer que les 
demandes populaires dépassent toujours et de beaucoup 
les acquis possibles des combats proprement politiques. 
Cette démocratie vivante n’est évidemment possible que 
si la majorité de la population a une certaine confian-
ce dans les institutions. Lorsqu’il s’agit d’actes politi-
ques très spécialisés ou de prises de position idéologique 
générale, on peut accepter, au moins dans une certai-
ne mesure, le jugement des experts. Mais lorsqu’il s’agit 
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de choix engageant l’avenir de la nation et de n’impor-
te quelle collectivité, l’esprit démocratique est plus exi-
geant, il a besoin de s’affirmer lui-même à partir d’une 
définition de son contraire. On ne peut pas parler de po-
litique démocratique lorsqu’il s’agit de politique fiscale, 
de réforme de l’éducation, de lutte contre la ségrégation 
urbaine, si on ne voit pas une réflexion des initiatives qui 
manifestent directement la volonté de placer la souverai-
neté dans l’ensemble de la société ou dans les catégories 
les plus nombreuses et la volonté claire de combattre les 
tendances toujours très fortes qui cherchent à faire partir 
la décision d’en haut. L’Amérique latine est silencieuse, 
comme l’est aussi l’Europe, où la force des intérêts orga-
nisés et en particulier des syndicats patronaux ou de sa-
lariés donnent une plus grande visibilité aux débats po-
litiques mais sans qu’apparaisse l’idée des grands choix 
qui ont pendant si longtemps déchiré une opinion publi-
que et demandé des mesures plus radicales à des gouver-
nements. Cette affirmation semble trop générale. Il faut 
en effet mentionner l’importance relative des piqueteros 
en Argentine après l’écroulement économique de 2001, 
mais il est très difficile de considérer ceci comme la base 
d’un nouveau mouvement démocratique.

Ce qu’on aperçoit sur le continent c’est l’apparition to-
nitruante du président Chávez à la tête d’un Venezuela qui 
dispose d’immenses ressources pétrolières. Mais même si 
Chávez a gagné des élections contre des adversaires qui 
ne peuvent pas être considérés comme des démocrates 
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irréprochables, la formation d’une politique nouvelle, la 
capacité de lutter contre les ennemis de la justice et de 
la liberté rendent impossible d’appeler démocratique le 
mouvement de Chávez dont tout indique qu’il doit abou-
tir à une militarisation du Venezuela analogue à celle qu’a 
connu Cuba pendant sa grande époque. 

En revanche, dira-t-on, le régime vénézuélien appuie, 
surtout en Bolivie et en Equateur, des régimes qu’on 
peut appeler démocratiques dans la mesure où ils cher-
chent à échapper au pouvoir. Cet argument est convain-
quant et en particulier la victoire des présidents des deux 
pays mentionnés mérite le qualificatif de démocratique. 
Le président Morales s’est heurté clairement à l’hostilité 
des milieux économiquement dominants de son pays, re-
groupés à Santa Cruz et l’Equateur a connu une telle suc-
cession d’élections frauduleuses et de présidents corrom-
pus qu’on peut considérer la victoire du président Correa 
comme engageant son pays dans une voie démocratique. 
Revenant en arrière on pourrait dire aussi et cela a été dit 
par la grande majorité de l’opinion publique internatio-
nale que la victoire de Fidel Castro et le renversement de 
Batista étaient des victoires de la démocratie. De tels ju-
gements peuvent être aisément rejetés; c’est le plus facile 
dans le cas de Cuba où le nouveau régime a montré rapi-
dement son caractère dictatorial et de surveillance poli-
cière de la population. Ce n’est pas vrai dans le cas de la 
Bolivie actuelle mais ce qui est en doute est la capaci-
té d’un mouvement d’inspiration démocratique de nour-
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rir une action gouvernementale à la fois démocratique et 
réaliste c’est-à-dire correspondant aux possibilités exis-
tantes à un moment actuel. La Bolivie d’aujourd’hui est 
avant tout fragile; sa capacité de gouvernance est faible, 
la cohérence des décisions prises est difficile à dégager 
et surtout l’avenir du pays ne semble pas encore décidé, 
étant donné la grande influence exercée par Chávez et de 
l’autre côté l’importance des interventions internationa-
les et en particulier brésiliennes pour faire participer la 
Bolivie à l’économie du continent, en particulier par l’in-
termédiaire de son gaz. L’intention démocratique, dont la 
présence semble devoir être retenue, n’a pas fait la preu-
ve qu’elle pouvait se transformer en gouvernement dé-
mocratique, en politique démocratique et en capacité de 
mobilisation sociale indispensable à obtenir pour sur-
monter les obstacles intérieurs et extérieurs les plus dan-
gereux. Inversement dans des cas qui ont suscité beau-
coup moins d’exaltation on peut probablement parler de 
politique démocratique, même si c’est avec prudence. Je 
ne vois pas de raison de refuser ce qualificatif à l’Argen-
tine de Kirchner où la vie politique est faible et où les ef-
forts faits pour réorganiser l’investissement national sont 
très insuffisants. L’absence d’une opposition véritable au 
moment de l’élection actuelle indique bien que l’ensem-
ble du processus politique argentin ne peut pas être défi-
ni en premier lieu comme démocratique, et encore moins 
comme anti-démocratique. L’exception la plus nette à ce 
schéma général est une fois encore le Chili. Ses élections 



�� Alain Touraine

sont démocratiques et la longue emprise du général Pi-
nochet et de ses partisans sur la vie politique chilienne, 
même après leur défaite au référendum semble assurer 
pour le Chili un avenir démocratique et un renforce-
ment des institutions. Mais même dans ce cas là et de 
manière parallèle dans les pays européens dont les ins-
titutions démocratiques apparaissent les plus solides, le 
�oyaume-Uni en premier lieu, il est difficile de trouver 
aujourd’hui l’équivalent des mouvements qui ont succes-
sivement renversé les monarchies absolues puis le mou-
vement ouvrier sous toutes ses formes pour la conquête 
des droits des travailleurs. On ne voit nulle part non plus 
l’équivalent de ce qui a été et dans les pays colonisés et 
dans les pays colonisateurs de grands mouvements pour 
la décolonisation et enfin le mouvement des femmes n’a 
pas pris en Amérique latine l’importance qu’il a conquis 
dans quelques pays européens, même si l’image donnée 
de l’Amérique latine dans ce domaine est très souvent 
éloignée de la réalité. 

Il faut poser la question plus brutalement: où que se 
soit dans le monde, l’idée de démocratie a-t-elle encore 
un sens ou le maintien des libertés publiques et d’un libre 
choix politique n’est-il pas largement suffisant aujourd’hui 
pour parler de démocratie alors que la toute puissance du 
marché, la lutte pour l’hégémonie politique, la mobilisa-
tion de forces religieuses d’un type ou d’un autre, toujours 
anti-démocratiques, semblent envahir l’histoire du pré-
sent? N’est-il pas anachronique de chercher aujourd’hui 
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l’équivalent des actions collectives qui ont porté la liber-
té et la justice en avant pendant une longue période sur-
tout en Europe, aux Etats-Unis et dans les grands pays 
du Commonwealth? Une telle conclusion qui peut peut-
être invoquer le bon sens comme sa justification princi-
pale me semble inacceptable, car un tel renoncement à 
une image positive et dynamique de la démocratie abouti 
à laisser le champ libre à toutes les initiatives anti-démo-
cratiques et à fermer l’action démocratique dans les limi-
tes étroites des formes d’action défensives qui ne peuvent 
que reculer le moment de la défaite.

Peut-on donner une expression plus précise de ce qui 
vient d’être dit? Il est indispensable de croire à la possi-
bilité comme à la nécessité d’une telle réponse. Elle tient 
dans le mot même qui est en cause ici. La démocratie ne 
consiste pas seulement à assurer une juste représentation 
des intérêts et des opinions des uns et des autres; elle ne 
vise même pas seulement à résister à toutes les formes de 
pouvoir absolu; elle n’a de sens que si elle croit à la pos-
sibilité de créer une société de libre choix, une société de 
souveraineté du peuple, une société décidée librement à 
reconnaître la primauté du droit sur l’intérêt et sur la for-
ce. Tel est le problème central, tel est l’obstacle partout 
présent à la démocratie. Les sociétés qui se considèrent 
comme responsables d’elles-mêmes et qui veulent se dé-
finir librement elles-mêmes sont en fait le plus souvent 
dans le monde d’aujourd’hui des sociétés qui invoquent 
leur identité nationale ou religieuse ou ethnique et qui 
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constitue donc les ennemis les plus acharnés de la démo-
cratie. Lorsque les pouvoirs politiques et sociaux étaient 
tout proches au niveau du propriétaire ou du pouvoir lo-
cal il était relativement facile d’imaginer la nation com-
me la libération de toutes les formes de servitude et la 
nation est devenue l’équivalent de la société libre dans 
de nombreux pays latino-américains, en particulier sous 
la double inspiration des Etats-Unis d’Amérique et de la 
France, l’une et l’autre ayant exercé la plus grande in-
fluence sur les colonies espagnoles dans leur guerre de 
libération. Aujourd’hui comment éviter que l’appel à la 
nation, à la collectivité locale, à la communauté soient 
des forces répressives et réactionnaires qui enferment 
dans l’identité et dans une nature imposée par l’histoire et 
par la biologie. Il n’y a pas de réponse facile à cette ques-
tion mais il y a une observation facile à faire; c’est que 
la plus grande partie des pays, des régions et des grou-
pes sociaux aujourd’hui n’ont pas conscience de cette né-
cessité, d’un retour d’action elle-même comme agent de 
leur propre histoire. On parle de globalisation, de trans-
mission des données en temps réel mais aussi d’affron-
tements militaires et religieux, tout se passe comme si de 
tous côtés on avait renoncé à être acteur de soi-même et à 
reconnaître que l’ensemble de la population humaine de-
vrait avoir un accès à cette liberté fondamentale qui est 
la liberté de se choisir non pas en fonction d’une nature 
particulière, spécifique, d’une identité mais en fonction 
de critères universalistes qui doivent s’appliquer dans 
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un champs politique mais avec un contenu social et tout 
autant avec un ou plusieurs contenus culturels. L’Améri-
que latine dans son ensemble est éloignée de ce nouveau 
champ de la vie politique, elle est dans une large mesu-
re dégagée du poids écrasant de la dépendance; elle est 
plus incluse qu’exclue dans le système mondial; elle of-
fre à une certaine partie de sa population des possibilités 
d’évolution mais il est impossible de créer une conscien-
ce de citoyenneté là où il n’existe pas une volonté active 
de lutter contre toutes les formes d’exclusion et en parti-
culier contre les formes les plus extrêmes d’inégalité, de 
discrimination et de ségrégation. Les pays européens qui 
ont profité de longues périodes de liberté et de grands 
progrès accomplis grâce à des mouvements sociaux, ne 
sont pas plus actifs que les autres aujourd’hui dans la re-
cherche d’une telle construction d’une citoyenneté. Ils se 
mobilisent souvent affectivement et même économique-
ment en faveur des plus déshérités dans le monde en-
tier ou même, moins souvent, sur leur propre territoire, 
mais s’il fallait définir d’un mot l’Europe d’aujourd’hui il 
faudrait la nommer “uncommitted”, c’est-à-dire qu’elle 
combat un certain nombre d’engagement des autres qui 
lui semblent dangereux mais elle ne s’engage elle-même 
en faveur d’aucune réforme positive; au contraire de plus 
en plus elle remplace l’idée de la recherche de la justice 
par celle de la bonne gestion d’une société réduite à une 
entité budgétaire. Une société qui se comporte ainsi à 
l’égard d’elle-même court à sa perte, elle ne peut pas fai-
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re vivre en elle l’idée démocratique. Il peut sembler que 
je m’écarte ici, et de plus en plus, d’une analyse des situa-
tions concrètes des pays latino-américains pour me lais-
ser emporter vers une réflexion générale sur la démocra-
tie et sur ses ennemis. Non seulement cette interprétation 
est fausse mais elle nous montre bien où est la difficulté 
principale dans la construction et la défense de la démo-
cratie. Celle-ci n’est rien d’autre que le triomphe du droit 
sur l’intérêt, de l’universel sur le particulier; une socié-
té démocratique n’est pas une société qui procède à des 
élections libres et justes, c’est une société qui a la volon-
té et la capacité de se construire elle-même à travers la 
loi en premier lieu, à travers des modes de gouvernance 
de gestion aussi, à travers la possibilité donnée aux plus 
faibles de se faire entendre alors qu’ils ne disposent pas 
à l’accès aux moyens de communication. C’est cet en-
semble de conduites collectives et de représentations de 
soi-même qui constitue la démocratie et c’est parce que 
nos sociétés sont, pourrait-on dire, de moins en moins 
conscientes d’elles-mêmes, dans la mesure où elles sont 
prises dans un écheveau de plus en plus complexe de dé-
cisions, de situations, d’images, etc. que la notion de dé-
mocratie se vide de son sens et on peut aujourd’hui se 
demander ce qui permet d’appeler tel ou tel grand pays 
où sont respectées les libertés publiques un pays démo-
cratique s’il n’y a tout simplement plus de citoyens de ce 
pays mais des groupes d’intérêts, des communautés eth-
niques ou religieuses, des minorités cherchant seulement 
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à se dégager de l’emprise de la majorité et des majori-
tés cherchant à refouler le plus loin possible les minori-
tés qui mettent en cause son pouvoir et son caractère ma-
joritaire lui-même. La vie publique, l’espace public, pour 
reprendre l’expression allemande, sont largement vidés 
alors même que des progrès importants ont été accom-
plis dans le domaine de la vie privée, de la reconnaissan-
ce d’une diversité d’opinions mais aussi de pratiques so-
ciales, culturelles et intellectuelles. Nous ne sommes pas 
emportés dans un mouvement qui nous entraînerait tous 
vers une dépendance de plus en plus générale et de plus 
en plus difficile à combattre. Ce pessimisme n’a pas de 
fondement. Nous sommes, pour beaucoup d’entre nous, 
et en particulier sur le continent latino-américain, plus 
libres que nous ne l’avons été dans le passé, ce qui veut 
dire aussi que nous sommes plus responsables et que 
nous devons nous poser avec plus de vigueur le problè-
me de notre volonté et de notre capacité de créer des ins-
titutions, mais plus encore des conduites, mais plus en-
core un esprit des représentations conformes à ce qu’est 
l’idéal démocratique.

Pour de très bonnes raisons, pendant longtemps, nous 
avons donné la priorité à ce qu’on appelait les problè-
mes économiques et sociaux. Dans certains pays, en par-
ticulier les pays les plus riches, on a attribué une im-
portance majeure aux problèmes qui concernaient le 
plus directement la vie quotidienne et en particulier à 
la condition des femmes et aussi à celle des enfants. Sur 
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tous ces points là il ne faut accepter aucun recul mais il 
faut que soient prolongées toutes ces actions comme des 
apports à la grande œuvre d’aujourd’hui et de demain qui 
doit être, au-delà des formules usées, de créer un état de 
liberté responsable, une capacité d’invention d’une so-
ciété politique soumise au principe central du droit à la 
citoyenneté et capable de lutter contre tous les particu-
larismes qu’ils soient culturels, économiques et sociaux. 
Tout se passe comme si ce qu’on peut appeler d’un terme 
contestable le monde occidental avait épuisé ses capaci-
tés de lutte et de progrès tandis que dans d’autres parties 
du monde apparaissent, se développent avec une rapidité 
extraordinaire des types de sociétés complètement dif-
férents et pour lesquels peut-être le problème de la dé-
mocratie n’est même plus posé. Ce n’est donc pas seule-
ment de l’avenir de la terre qu’il faut se préoccuper mais 
aussi de l’avenir de ce que nous avons considérer si long-
temps comme ce qu’il y a d’humain dans la vie humai-
ne c’est-à-dire la capacité de respecter dans chacun d’en-
tre-nous un principe fondamental d’égalité qui se traduit 
par des lois égales pour tous, par l’idée de citoyenneté et 
par la capacité donc de nous réinventer comme des êtres 
politiques. Il est nécessaire que dans toutes les parties du 
monde et en particulier de ce monde occidental où les 
distances entre les trois continents Amérique du Nord, 
du Sud et Europe tendent plutôt à diminuer en partie grâ-
ce aux communications et à la consommation de mas-
se, il est nécessaire et même urgent que réapparaisse le 



�3De l’après révolution à l’avant démocratie

souci d’une création volontaire de soi-même, de l’inven-
tion d’une société libre telle que nous l’avons connue au 
cours des quatre ou cinq derniers siècles. Se serait une 
erreur de croire qu’une telle réflexion doit être réservée 
aux pays les plus riches, c’est-à-dire à ceux où est la plus 
faible proportion des exclus et des marginaux. C’est dans 
tous les pays, au même degré, au même moment que doit 
être mené ce travail de réinvention de l’histoire qui a été 
la nôtre et d’invention d’un avenir qui soit fidèle à ce qui 
a constitué notre passé pendant une durée qui est déjà 
longue. L’urgence est à la réflexion sur soi, au respect de 
la dignité de chacun et à la volonté de vivre selon les lois 
c’est-à-dire selon les formes d’égalité que nous décidons 
nous-mêmes.

Peut-on considérer que l’Amérique latine est une ter-
re favorable à cette prise de conscience du nouveau sens 
que doit avoir pour nous la démocratie?

Je pense que oui parce que l’Amérique latine est 
confrontée à une inégalité qui est inacceptable et qui blo-
que son développement, à la nécessité de réhabiliter des 
cultures détruites ou méprisées et confrontée aussi à la 
diffusion rapide de nouvelles formes de vie religieuse, en 
particulier les évangélistes.

L’Europe est encore plus dominée par un rationalis-
me et un sécularisme qui lui ont valu de grands succès, 
mais je mets plus d’espoir dans le continent “non” qu’est 
l’Amérique latine que dans le continent “oui” qu’est l’Eu-
rope. Et cette reconstruction de la démocratie serait en-
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core plus rapide et solide avec les femmes, non seule-
ment l’élite sociale formée à l’étranger, mais les femmes 
des milieux où sont nombreuses les familles monopa-
rentales (c’est-à-dire gérées par une femme) et qui ont 
montré souvent leur compréhension des besoins nou-
veaux de la population qui ne peuvent être satisfaits que 
par une démocratie.
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El gambeteo democrático:  
clubes de fútbol, globalización 

neoliberal y elecciones municipales  
en Buenos Aires en el año 2003�

Carlos A. Forment

Era mi segunda entrevista con Héctor, mecánico y a 
veces techista de 46 años que se autodefinía como hincha 
de Huracán, el club que tiene su estadio en Parque Pa-
tricios, un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires. 

� Las críticas de Dilip Gaonkar y Claudio Lomnitz a una versión 
anterior de este artículo me hicieron reformular mi argumenta-
ción. También les estoy agradecido a Patrizia Nanz y Charles Ta-
ylor por haberme invitado a presentar este ensayo en el Coloquio 
de las Culturas de la Democracia, llevado a cabo en el Wissens-
chaftskolleg de Berlín, y a Marcelo Cavarozzi y Arturo Fernán-
dez por brindarme la oportunidad de debatirlo con miembros del 
seminario para docentes que conducen en el Departamento de 
Política de la Universidad Nacional de San Martín. Las treinta 
entrevistas que integran este ensayo fueron realizadas entre no-
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Hacía más o menos media hora que estábamos charlando 
cuando le pregunté por qué le apasionaba el fútbol y en 
cambio era apático en lo que respecta a la política. Me 
contestó lo siguiente:

De la gente que conozco, nadie le da bolilla a la política. (...) 
Fuimos tantas veces traicionados por tantos políticos, que ya no 
le creo más a ninguno, ni siquiera a los que quieren ayudarnos, 
como Kirchner [presidente de la Argentina en ese momento]. 
(...) Al fútbol lo llevo en la sangre. Fui “quemero” [hincha de 
Huracán] desde que era pibe y voy a morir usando esa camiseta. 
Le dije a mi esposa que me entierren con ella. Mis dos hijos 
mayores juegan al fútbol en el club, y en verano nadan en su 
pileta. Cuando Huracán es local, a menudo voy con ellos o con 
mis amigos a la cancha. (...) Durante un partido, me desenchufo 
de todas mis preocupaciones, y cuando termina ya estoy mejor 
preparado para enfrentar otra semana. (...) Huracán tiene tantas 
deudas que declaró la quiebra; perdimos tantos partidos que des-
cendimos y ahora solo podemos jugar contra equipos de segunda 
división. Sí, Huracán es un tremendo y total quilombo, pero mi 
pasión por él no cambió.1

Le recordé a Héctor que la crisis de Huracán había 
sido provocada en parte por sus directivos electos, que 
dilapidaron y robaron grandes sumas de dinero de las 

viembre de 2003 y febrero de 2004. La mayoría de ellas (veinte) se 
efectuaron con habitantes de vecindarios humildes de la zona sur 
de la ciudad (La Boca, Barracas, Villa Lugano y Mataderos); las 
diez restantes, con habitantes de clase media de barrios de la zona 
central y de la zona norte (Núñez, Flores y Belgrano). Todas las en-
trevistas se realizaron en español; la mitad de ellas (quince) fueron 
realizadas por Santiago Garraño. Leonardo Hirsch tuvo a su cargo 
averiguar y verificar algunas de las cifras que aquí se mencionan en 
relación con la vida futbolística de Buenos Aires.
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arcas del club. Héctor evadió la cuestión más de una vez, 
pero finalmente admitió que en los clubes de fútbol el 
nivel de corrupción era más o menos el mismo que entre 
los políticos. Después me aclaró por qué la corrupción 
no había disminuido su pasión por el fútbol:

No sé por qué el fútbol me conmueve de esa manera y la política 
ya no. Lo mismo me pasa con mi barrio. Es un sentimiento que 
no puedo explicar. [Esta frase, usada en primer lugar por los 
peronistas en la década del cuarenta para describir su lealtad al 
Partido Peronista, se ha convertido en un cliché, y tanto entre los 
peronistas como entre los no-peronistas ha cobrado el carácter 
de una verdad ontológica para designar fuertes sentimientos de 
identificación con una causa o una institución pública]. Nada de 
lo que yo pueda sentir fuera de la cancha es comparable a lo que 
siento cuando estoy dentro.(...) A veces, para ir a ver un partido 
de Huracán, pedí licencia por enfermedad en el trabajo y me lo 
descontaron del sueldo, me perdí reuniones familiares y hasta 
cancelé encuentros con mi novia. Se dice que un club de fútbol 
nunca va a meterte los cuernos como puede hacerlo una mujer.2

Las satisfacciones que le da su club a Héctor superan 
cualquier ambivalencia que sienta hacia él, ambivalencia 
basada al parecer en una doble serie de normas, proba-
blemente incongruentes entre sí: por un lado, están las 
relativas al mundo del fútbol, derivadas de la gratifica-
ción personal y, por otro lado, las referidas a la política, 
derivadas de las normas públicas sobre la responsabili-
dad personal. La respuesta de Héctor parece ratificar las 
críticas que desde hace mucho tiempo la centro-izquier-
da le dirige a los aficionados al fútbol (y a otros grupos 
asociados con la cultura popular, como los evangelistas 
y los amantes del rock), a quienes acusa de socavar las 
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formas democráticas de vida de la ciudad difundiendo, 
en especial entre los pobres y los sectores sociales mar-
ginados, la “libertad negativa”.3

El objetivo de este ensayo es examinar por qué, en las 
elecciones municipales de 2003, tantos “porteños” (ha-
bitantes de la ciudad de Buenos Aires) transformaron el 
mundo del fútbol en un “modelo de y para” el gobierno 
municipal, y cómo se constituyeron en un nuevo tipo de 
ciudadanos: los “gambeteadores de la democracia”.4 El 
estudio de los vínculos subterráneos entre el fútbol y la 
política en Buenos Aires que entonces salieron a la su-
perficie permite explicar, además, por qué, al responder a 
las presiones de la globalización liberal, las instituciones 
locales están transformando, asimismo, la vieja relación 
entre la vida urbana y la ciudadanía.5

El ensayo se divide en cuatro partes. En la primera, se 
describe cómo reaccionaron los porteños frente a la crisis 
social y de representación producida por la globalización 
en los años previos a dichas elecciones, destacando por 
qué razón tantos de ellos renunciaron a la sociedad polí-
tica, dedicaron sus energías a la sociedad civil y organi-
zaron una variedad de asociaciones fundadas en formas 
de vida locales y territoriales. En la segunda, se analizan 
los efectos de la globalización en el mundo del fútbol; 
gran parte del análisis se centra en uno de los principa-
les clubes de Buenos Aires, Boca Juniors, conocido por 
los aficionados de todo el mundo como el club en el que 
surgió Diego Maradona. Las diversas reformas sociomo-
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rales y administrativas que debió emprender el club para 
sobrevivir llevaron a los votantes a interpretarlas como 
un modelo útil para el gobierno de la ciudad. Además, 
estos cambios alentaron a los aficionados a reafirmar 
su lealtad al club, al par que predispusieron a muchos 
de ellos a considerarse miembros de la misma “familia 
de futboleros”. En la tercera sección, examino las prác-
ticas sociales y de representación que caracterizaron la 
campaña por el gobierno de la ciudad en 2003 a fin de 
entender cómo, al fusionar el mundo del fútbol con el de 
la política municipal, los votantes, sus candidatos y los 
estrategas de estos últimos dieron un nuevo significado 
a las elecciones. En mis observaciones finales, retomo 
el tema central de la izquierda, la “futbolización” de la 
política, y propongo otra lectura de ese fenómeno.

el neoliberaliSmo y la criSiS de la vida pública

Desde comienzos del año 2000 hasta mediados del 
2004, los porteños vivieron una de las peores crisis de re-
presentación que haya habido hasta la fecha, así como un 
descalabro sociopolítico comparable, por su magnitud, 
al experimentado durante la Gran Depresión de la dé-
cada del treinta.6 Luego de destituir a cuatro presidentes 
en otras tantas semanas, los porteños organizaron una 
multitud de asambleas barriales e instaron a sus compa-
triotas de otras ciudades del país a que se les unieran en 
la demanda de una reforma legislativa de la Constitución 
para institucionalizar formas directas de democracia 
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tanto en el plano local como nacional. Presionada por 
la crisis, la empobrecida clase media estableció redes 
de trueque para intercambiar bienes y servicios de toda 
índole (comida casera, ropa usada, medicamentos gené-
ricos, viviendas, cuidado de los niños, reparaciones de 
automóviles). En esos años, fue frecuente que huelguistas 
desocupados que esgrimían trozos de hierro y garrotes 
de madera bloquearan grandes avenidas de la ciudad y 
las salidas de las autopistas que la recorren, interrum-
piendo el tránsito y paralizando la vida urbana. Se les 
sumaron los ahorristas que marcharon por el centro de la 
ciudad y atacaron los bancos (nacionales y extranjeros) 
en represalia por impedírseles extraer sus depósitos en 
moneda devaluada. Antes de esta debacle, Buenos Aires 
había sido la ciudad con más clase media y mejor inte-
grada del Cono Sur globalizado, pero en un breve lapso 
alcanzó altísimos niveles de pauperización, segregación 
social y fragmentación espacial. Creció enormemente el 
número y tamaño de “villas miseria” y de comunidades 
cerradas, mientras las calles de la ciudad eran invadidas 
por familias (incluidos niños) que pasaban el día entero 
revolviendo entre la basura en busca de papel y cartón 
y de productos de metal que luego revendían a fábricas 
que los reciclaban. En la mayoría de los vecindarios, sus 
habitantes crearon “ollas populares” para alimentar a 
esta moderna tribu de cazadores-recolectores surgida en 
la nueva edad de hielo de la modernización neoliberal.
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Significados alternativos y caminos divergentes

Muchos porteños como Héctor, que vivieron este 
fenómeno, cortaron los lazos que alguna vez tuvieron 
con los partidos políticos más antiguos e importantes (el 
Peronista, la Unión Cívica Radical), volvieron la espalda 
a las instituciones oficiales y, llevados por su intenso es-
cepticismo frente a la democracia electoral, apoyaron la 
democracia directa. Su participación en las asambleas ve-
cinales y otros tipos de asociaciones locales llevó a innu-
merables porteños a dejar atrás la noción Estadocéntrica 
de la ciudadanía, basada en los derechos legales, civiles y 
sociales, en el sentido de T. H. Marshall, para abrazar una 
concepción arraigada en la sociedad civil y fundada en el 
reconocimiento mutuo y la pertenencia a la comunidad.7

No todos los porteños experimentaron este cambio 
de la misma manera. Un grupo, que incluía a muchos 
demócratas radicalizados como Héctor, abandonaron la 
sociedad política y se dedicaron a participar en los clu-
bes de fútbol y en alguna clase de asociación local. Pero 
la mayoría no siguió este camino, sino que mantuvo su 
actividad política y participó en las elecciones municipa-
les, aunque éstas habían sido impregnadas por el fútbol 
y estaban encuadradas por él. Estos últimos votaron por 
Compromiso para el Cambio, una coalición de centro-
derecha dirigida por Mauricio Macri, presidente de Boca 
Juniors, convertido en un modelo “de y para” el gobierno 
de la ciudad. Esta fusión de fútbol y política les permitió 
salvar el abismo que se había abierto entre la sociedad 
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civil y la sociedad política, y que modificó la forma en 
que gran número de porteños entendían la democracia, 
la ciudadanía y la filiación institucional.

Esto a mí me resultó desconcertante por tres motivos. 
Desde la década del veinte, organizaciones civiles loca-
les de uno u otro tipo (bibliotecas públicas, grupos de 
desarrollo comunitario, grupos barriales de autoayuda, 
etc.) cumplieron un papel importante en las elecciones 
municipales que hubo en Buenos Aires, pero ésta fue la 
primera vez que tuvieron un rol protagónico los clubes de 
fútbol.8 En segundo lugar, desde mediados de la década 
del noventa, en la sociedad política de Buenos Aires ha-
bía predominado la centro-izquierda, mientras que en las 
elecciones de 2003, en medio de la crisis, la centro-dere-
cha alcanzó un número récord de votos gracias a los lazos 
sociales y simbólicos que la unían con el mundo del fút-
bol. En contraste con ello, la coalición de centro-izquier-
da, Poder Porteño, muy ligada a las asambleas barriales 
y otras asociaciones radicalizadas de la sociedad civil, no 
logró granjearse su apoyo. En tercer lugar, si bien estos 
grupos radicalizados permitieron a los porteños practicar 
la democracia directa, la experiencia no generó un mode-
lo alternativo de vida política, a diferencia de lo sucedido 
con los clubes de fútbol, que contribuyeron a restaurar la 
fe de los ciudadanos en la democracia electoral. Desde 
el surgimiento del gobierno militar en 1976, esta última 
no había sufrido una crisis de legitimidad tan profunda. 
Estos tres cambios —en las formas de organización (de 
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algún tipo de asociación cívica local a los clubes de fút-
bol), en la orientación política (del centro-izquierda al 
centro-derecha) y en la concepción de la democracia (de 
directa a electoral)— se vincularon con el modo en que 
la “familia de los aficionados al fútbol” de Buenos Aires 
reaccionaron frente a la globalización y a las diversas 
crisis locales relacionadas con ella.

clubeS de fútbol y vida pública

Buenos Aires, con sus nueve equipos de primera di-
visión, igual número de estadios de nivel internacional 
(con capacidad para 361.000 espectadores) y aproxima-
damente ciento treinta partidos por temporada, es una de 
las ciudades del mundo en las que el fútbol tiene mayor 
preponderancia.9

Aproximadamente el 85% de los porteños se autodefi-
nen como hinchas de un equipo local. En 2003, en pleno 
apogeo de la crisis, tres millones de personas (la pobla-
ción total de la ciudad es de 2,8 millones) concurrieron 
a las canchas para alentar a sus equipos.10 A los porteños 
también les gusta ver fútbol por televisión. Catorce de los 
quince programas de mayor audiencia están enteramente 
dedicados a este deporte, lo cual representa un total de 
cien horas de programación por semana. El 47% de los 
hombres y el 17% de las mujeres ven algunos de esos 
programas tres o más veces por semana; otro 35% de los 
hombres y 31% de las mujeres los ven una o dos veces 
por semana; el restante 18% de los hombres y 52% de las 
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mujeres no los ven nunca.11 Así como los balineses tienen 
una profunda pasión por las riñas de gallos, los porteños 
se emocionan con los gambeteos futbolísticos.12

Dado que los clubes de fútbol han formado parte cons-
titutiva de la vida pública porteña desde comienzos del 
siglo XX (mucho más que cualquier partido político), la 
crisis socioeconómica y de representación provocada por 
el neoliberalismo cobró una dimensión adicional. En este 
país de inmigrantes donde se consagró el sufragio uni-
versal, se asistió a la expansión del radicalismo primero 
y del peronismo después, y hubo un creciente grado de 
sindicalización, el “club social y deportivo” era la forma 
más masiva y frecuente de asociación voluntaria. Como 
si fuera una verdadera manía social, desde principios del 
siglo XX y en forma continua durante cuatro décadas 
aparecieron en cada vecindario una gran cantidad de 
clubes, cada uno de los cuales tuvo a su cargo la orga-
nización de la vida recreativa, deportiva y social de los 
habitantes de la zona.13 Pese a los múltiples y variados 
cambios que sufrieron los clubes de fútbol a lo largo del 
siglo, siguieron siendo las formas más significativas y 
duraderas de vida asociativa en Buenos Aires. Además, 
operaron siempre como grupos civiles en manos de sus 
propios miembros más que como empresas privadas, 
según pasó a ser la norma en todo el resto de América 
Latina y Europa.14 Los afiliados a los clubes de fútbol de 
Buenos Aires gozan (sin cargo o por una pequeña suma 
adicional) de una amplia gama de actividades y servi-
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cios, incluido el uso irrestricto de las instalaciones de 
estos complejos polideportivos, donde pueden aprender 
o practicar gran número de deportes (levantamiento de 
pesas, artes marciales, natación, básquetbol, paddle, vó-
leibol, gimnasia aeróbica) bajo la supervisión de instruc-
tores idóneos. Los clubes poseen, además, un pequeño 
cuerpo médico y de enfermeros que ofrecen controles de 
rutina y ciertos tratamientos especializados (pediátricos, 
ginecológicos, odontológicos, kinesiológicos), así como 
farmacias en que se venden medicamentos genéricos con 
gran descuento. La mayoría de ellos brindan, por aña-
didura, cursos introductorios de inglés y computación, 
clases de apoyo de lectura y matemática para escolares, 
cursos de educación para adultos, conferencias y clases 
de teatro para mayores, diplomas para maestras jardine-
ras y clases de bordado, que facilitan conseguir empleo a 
las mujeres desocupadas. Casi todos los clubes de prime-
ra división realizan actividades de extensión en la comu-
nidad y brindan a las familias menesterosas de la zona 
becas para afiliarse a la entidad, campeonatos anuales 
y campamentos de verano para sus hijos, así como co-
medores en los que sirven diariamente el desayuno y la 
merienda a centenares de niños y de personas mayores, y 
les regalan todos los meses bolsas con alimentos.15

Durante el gobierno del presidente Menem, en los 
años noventa, pese a los reiterados intentos tanto del 
poder ejecutivo como del legislativo y el judicial para 
privatizar a los clubes, éstos siguieron siendo las únicas 
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instituciones públicas del país que desafiaron la campa-
ña lanzada contra ellas a lo largo de toda la década.16 
No obstante, para sobrevivir y preservar su carácter de 
asociaciones civiles debieron adoptar ciertas medidas 
radicales.17 Algunos debieron declarar la quiebra para 
impedir que sus acreedores ejecutaran sus cuantiosas 
deudas quedándose con su patrimonio; otros tuvieron 
que subcontratar varias actividades lucrativas (los de-
rechos de la televisión, la venta de los productos del 
club) a inversores privados, para poder quedarse con las 
instalaciones; otros aumentaron las cuotas y redujeron 
los servicios y beneficios que otorgaban a sus afiliados.18 
Todos sin excepción debieron vender a clubes europeos 
a sus jugadores más talentosos con el fin de usar esos 
ingresos para saldar sus deudas. La mayoría recurrió 
a varias de estas estrategias, y Boca Juniors fue el que 
tuvo más éxito en combinarlas de modo tal de conservar 
su carácter de asociación civil.

boca juniorS como modelo  
de y para el gobierno municipal

A mi entender, el motivo de que los porteños de todo 
origen y de todos los clubes de fútbol llegaran a consi-
derar a Boca Juniors un modelo para el gobierno muni-
cipal es el éxito que logró para reformarse aun en medio 
de la crisis. Ninguno de los otros grupos comunitarios 
radicalizados que surgieron durante ésta (asambleas de 
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vecinos, redes de trueque) les ofrecían algo semejante. 
Si bien tales grupos adherían a la democracia directa y 
Aníbal Ibarra les había prometido que, si era elegido in-
tendente,19 institucionalizaría en Buenos Aires el “presu-
puesto anticipado” a semejanza del establecido en Porto 
Alegre, Brasil, esta propuesta generaba poco entusiasmo 
en el electorado porteño.

Durante la crisis, Mauricio Macri, presidente de 
Boca, con el respaldo de la Junta Directiva del club y de 
su asamblea de delegados, elevó las cuotas mensuales 
e impuso un arancel por el uso de las instalaciones de-
portivas y los servicios médicos de la entidad, así como 
para asistir a los cursos que brinbaba.20 Además, fueron 
suprimidos o reducidos los programas de ayuda comuni-
taria. Al término de su primer mandato como presidente, 
Macri describió así la desmoralización prevaleciente 
antes de que él asumiera el cargo:

En nuestro país, el código ético ha sido quebrado no solo por los 
políticos, sino también por los sindicalistas y empresarios. Esta 
fractura ética recorre horizontalmente [la sociedad y todas sus 
instituciones], motivo por el cual ahora dejamos que hagan cual-
quier cosa en cualquier parte. (...) Cuando asumí el cargo, Boca 
se encontraba en un estado de total anarquía. Todos opinaban 
sobre todo: los jugadores, los entrenadores, los empleados, los 
miembros de la Junta Directiva. Nadie tenía una idea clara sobre 
el papel que le tocaba cumplir en el club.21

Macri y sus partidarios introdujeron una serie de 
reformas tendientes a que tanto los jugadores como la 
Junta Directiva y los hinchas comprendieran sus deberes 
y responsabilidades mutuas.
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Antes de la presidencia de Macri, los periodistas, 
afiliados y jugadores solían referirse a Boca, debido 
al desorden y la amoralidad prevalecientes, como un 
“cabaret” o un “conventillo” (el tipo de vivienda de cla-
se baja común en ese barrio, asociada con la venta de 
drogas y otras actividades ilícitas). Las estrellas como 
Diego Maradona incluían en sus contratos cláusulas que 
las eximían de cumplir muchas de las reglas y normas vi-
gentes para otros jugadores (asistencia puntual a las prác-
ticas y reuniones del equipo, abstención de toda crítica a 
los entrenadores y autoridades del club en las entrevistas 
a la prensa, sometimiento a los controles antidopaje y a las 
restricciones relativas a las salidas nocturnas). Asimismo, 
exigían sueldos fabulosos y grandes bonificaciones inde-
pendientemente de su actuación en el campo de juego. 
Bajo el liderazgo de Macri, y con el apoyo de la Junta y la 
asamblea, Boca despojó a estas estrellas de sus privilegios, 
redujo en forma drástica sus sueldos y bonificaciones y 
les recordó que eran empleados del club en lugar de ser 
celebridades.22 Después de un año y medio de amargas 
disputas, Maradona y varios otros jugadores encumbrados 
se fueron del club, lo cual fue un fuerte sacudón para los 
hinchas, que sin embargo comprendieron que las reformas 
emprendidas por Macri eran indispensables para asegurar 
la supervivencia de aquél.

La Junta Directiva y la asamblea, controladas por Ma-
cri, tomaron medidas asimismo para mejorar la situación 
de los jugadores más jóvenes, que siempre habían sido tra-
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tados en el club como ciudadanos de segunda categoría. 
Hasta entonces, Boca había preferido adquirir, a un alto 
precio, jugadores avezados de otros clubes que aumen-
taban las posibilidades del equipo de ganar, en lugar de 
promover a los jugadores de las filas inferiores, estrategia 
esta última mucho más riesgosa. Aunque en términos 
económicos la promoción de los jóvenes era menos cos-
tosa, en términos sociales exigía a todos los integrantes 
de la entidad un compromiso a largo plazo, dejar de lado 
los triunfos inmediatos y priorizar el desarrollo social y 
moral de los propios jugadores y su gradual integración al 
equipo de primera división. Macri lo explicó así:

Cuando pueda tener [en el equipo de primera] jugadores de las 
divisiones inferiores que yo mismo he educado y cuya única 
obsesión sea que Boca gane, habré conquistado la autoridad 
moral necesaria para pedirles que se queden en nuestro equipo y 
jueguen para él tres años más. Hoy carezco de esa autoridad para 
pedírselo a cualquiera de ellos.23

En el club, muchos atribuían a la falta de educación 
moral la ausencia de espíritu de grupo entre los jugadores 
de primera (muchos de los cuales habían sido comprados 
a otros clubes) así como las recientes disputas entre ellos 
y las autoridades de la entidad:

No basta que nuestros jugadores sean talentosos. La evaluación 
que hagamos de ellos tiene que ser global, lo cual quiere decir 
que debemos juzgarlos (...) no solo como jugadores sino como 
personas. Y esto exige formación y educación. Un jugador joven 
que no es capaz de terminar sus estudios no puede jugar para 
Boca. Para permanecer en el equipo, tiene que haber terminado 
la escuela secundaria. (...) Para un jugador, el mayor desafío 
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no es formar parte de Boca, sino seguir siendo parte de Boca. 
Tenemos que enseñarles a nuestros jugadores cómo superar la 
corrosiva influencia del éxito, la fama y las mujeres.24

Bajo la conducción de Macri, Boca pudo modificar 
las relaciones sociales y morales entre los jugadores, así 
como las que existían entre ellos, los directores técnicos 
y entrenadores, y los integrantes de la Junta Directiva y 
la asamblea.

La campaña de Macri contra el vandalismo de las “ba-
rras bravas” y las reformas arquitectónicas que introdujo 
en el estadio del club contribuyeron a modificar la compo-
sición social de éste. Si bien el vandalismo era practicado 
apenas por una pequeña minoría (menos del uno de por 
ciento de los afiliados), las “barras bravas” ejercían una 
enorme influencia en la organización. A ellas se debía 
que miles de aficionados y sus familiares hubieran de-
jado de asistir a la cancha, por temor a ser víctimas de 
la violencia de la multitud. Los miembros de las “barras 
bravas” de Boca atacaban a los hinchas en los partidos y 
con frecuencia visitaban el estadio fuera del horario del 
partido para acosar y extorsionar a los jugadores, direc-
tores técnicos y autoridades, exigiéndoles “donaciones 
en efectivo” así como centenares de entradas que luego 
revendían para financiar sus actividades (venta de dro-
gas, suministro de comida y cigarrillos a los miembros 
de la barra que iban a la cárcel, y viajes al exterior para 
asistir a partidos en otros países, incluidos los de la Copa 
del Mundo). Durante su administración, Macri expurgó 



�1El gambeteo democrático: clubes de fútbol, globalización neoliberal ...

la nómina de socios del club de los “barras bravas” más 
notorios, les prohibió ingresar al estadio y dispuso que 
guardias privados se apostaran en lugares estratégicos a 
fin de impedirles tener acceso a los jugadores, directo-
res técnicos, entrenadores y funcionarios. Si bien estos 
esfuerzos no lograron erradicarlos por completo, los re-
dujeron en forma significativa, como lo indica el notable 
aumento del número de hinchas, incluidos sus familiares, 
que a partir de entonces concurrieron al estadio.

La Junta y la asamblea, controladas por Macri, apo-
yaron su idea de modernizar el estadio de Boca (llamado 
“la Bombonera”), que no había tenido ninguna reforma 
en más de cincuenta años y se hallaba tan deteriorado 
que los inspectores municipales habían informado que 
no era un lugar seguro. Además de reparar la infraes-
tructura, los directivos destinaron grandes sumas a la 
construcción de rampas y ascensores para discapacita-
dos, y a la renovación de las cafeterías y restaurantes, los 
baños y vestuarios, las tribunas, etc. Se incrementó la 
capacidad del estadio para los espectadores, sobre todo 
en el sector de las tribunas dedicado a las plateas, así 
como en los destinados a las mujeres, las familias, los 
discapacitados y los miembros vitalicios, reduciendo en 
cambio el número de entradas de menor costo en las gra-
das comunes para los hinchas de bajos ingresos. Estas 
reformas implicaron una erogación de casi 4,5 millones 
de dólares, pero no le costaron al club ni un solo peso, ya 
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que el dinero se reunió con la venta de las nuevas plateas 
entre personas de altos recursos.25 

La campaña contra las “barras bravas” y las refor-
mas en el estadio contribuyeron a modificar la com-
posición social de los concurrentes. La mayoría de los 
hinchas seguían proviniendo de la clase trabajadora 
y de las clases pobres, pero las reformas atrajeron al 
estadio a un número significativo de gente pudiente y 
de clase media (22% de personas adineradas, 38% de 
clase media, 40% de pobres).26 Un periodista que visitó 
la Bombonera después de las reformas describió así el 
perfil social de los espectadores:

Dos naciones se han reunido en la Bombonera bajo la misma ban-
dera azul y oro [colores de la divisa de Boca]. Los que pertenecen 
a la primera ya abandonaron toda esperanza de ir al estadio a 
robar y pasan el tiempo mendigando unas monedas para pagarse 
la entrada barata de 10 pesos en el “sector popular” de las tribu-
nas; para los que pertenecen a la segunda, es mucho más fácil: 
todo lo que tienen que hacer es sacar la chequera de alguno de 
los bolsillos del saco. (...) En medio de estas dos naciones están 
aquellos que se empeñan en ascender de las gradas a las plateas, y 
los que luchan por no descender de las plateas a las gradas.27

La disminución de la actividad de las “barras bravas” 
y las reformas arquitectónicas diversificaron el perfil 
socioétnico de Boca, haciendo que se asemejara al de la 
ciudad en su conjunto.

Macri reformó también la estructura de gobierno del 
club. Hasta entonces, la Junta Directiva, compuesta de 
afiliados empeñosos y entusiastas, solo había tenido a 
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su cargo la compra y venta de jugadores. En su afán de 
ganar el campeonato, gastó grandes sumas en la compra 
de algunas estrellas, por más que el club atravesara una 
crisis financiera. Ésta era la razón principal del endeu-
damiento de Boca; otra razón era que la mayor parte de 
estas tratativas se llevaban a cabo a puertas cerradas, 
e incluían un “sobreprecio” informal que iba a parar 
directamente a los integrantes de la Junta. Éstos creían 
justificado recibir esas sumas a cambio de todo el tiempo 
y dinero que habían dedicado al club. Con apoyo de la 
asamblea, Macri suprimió esta práctica reformando los 
estatutos. Desde entonces, antes de asumir el cargo los 
integrantes de la Junta debían depositar en las arcas de 
Boca el 20% de los fondos que el club tenía en su cuenta 
(alrededor de 3,6 millones de dólares). Si al final de su 
mandato el club había gastado más de lo previsto en el 
presupuesto, se habría de deducir de dicho depósito el 
monto correspondiente.28 Esta medida demandó de los 
miembros de la Junta que asumieran su responsabilidad 
ante el fisco y fueran transparentes en sus tratativas, 
pero también disuadió a los afiliados de pocos recursos 
económicos de querer ocupar cargos en aquélla.

Durante la presidencia de Macri, Boca creó también 
un fondo de inversiones.29 Sus integrantes, un grupo 
de ex jugadores, directores técnicos, entrenadores y 
banqueros, asumieron la responsabilidad de decidir la 
transferencia de jugadores del y al club, eximiendo así 
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de esa tarea a los miembros de la Junta. Evaluaban cada 
transferencia de acuerdo con las necesidades deportivas 
y la situación económica del club, no por el deseo de los 
hinchas de lograr triunfos inmediatos. Cada transferen-
cia era discutida por los 1.500 integrantes del fondo, lo 
cual les permitía ejercer un control mutuo en tal sentido, 
y de ese modo frenar el nivel de corrupción. Los ingresos 
provenientes de cada transacción eran documentados e 
inspeccionados por un estudio contable. Además, las ga-
nancias que dejaban esas transferencias se dividían entre 
los integrantes del fondo y el club; el fondo asumía la 
responsabilidad total por las pérdidas, y el club quedaba 
libre de imputaciones por tal motivo. 

El éxito de estas reformas hizo que con el tiempo Ma-
cri y quienes lo apoyaban lograsen una influencia consi-
derable en la Junta y la asamblea. Sin embargo, algunas 
reformas contribuyeron, sin proponérselo, a fortalecer el 
sistema de controles y equilibrios dentro de Boca. Dado 
que la familia Macri era una de las más ricas de la Argen-
tina, y tenía intereses económicos en numerosas empre-
sas, la Junta y la asamblea, con la aprobación de Macri, 
prohibieron a la entidad realizar negocios con cualquiera 
de sus miembros.30 En 1997, cuando la influencia de Ma-
cri estaba en su apogeo, la asamblea rechazó (por primera 
vez en la historia del club) la memoria y balance anual 
del presidente y contrató un equipo de auditoría para con-
trolar la situación financiera de Boca.31 Las discusiones 
en el seno de la asamblea y de la Junta se volvieron cada 
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vez más contestatarias; antes, estas reuniones duraban en 
promedio quince minutos; desde entonces pasaron a durar 
en promedio cuatro horas.32 Estos dos cuerpos directivos 
destinaron asimismo un dinero a la publicación de una 
revista mensual para los aficionados, a fin de mantenerlos 
al tanto de la vida del club y brindarles un medio para 
expresar sus inquietudes.

Durante el mandato de Macri, Boca subcontrató di-
versas actividades con compañías privadas con el objeto 
de tornarlas más rentables, sin cambiar por ello el carác-
ter jurídico de asociación civil que tenía la entidad. En 
1997, Macri confió la fabricación de unos cuatrocientos 
productos que llevaban el logotipo del club (desde ropa 
deportiva hasta artículos para el hogar, pasando por pro-
filácticos, derechos de televisión, anuncios comerciales 
en los que intervenían jugadores del equipo y otros tipos 
de publicidad) a la empresa Multi-Deportes, lo cual le 
rindió al club al año siguiente 30 millones de dólares en 
utilidades. Boca firmó además varios otros contratos ren-
tables con compañías privadas. En el año 2000, el club 
resolvió crear su propia empresa comercial, Boca Crece, 
y esto le posibilitó quedarse con una porción mayor de 
los ingresos por comercialización y venta de sus produc-
tos. Boca Crece lanzó una nueva línea de productos al 
mercado local, entre ellos una marca de vino, parcelas 
para entierros en un cementerio cercano y una flota de 
taxis, al par que aumentaba y diversificaba su presencia 
en el mercado internacional.33
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Macri y sus acólitos lograron preservar el carácter 
de asociación civil del club adoptando diversas medidas 
dirigidas al mercado que les permitieron protegerlo de 
la rapiña del neoliberalismo y de las campañas de priva-
tización lanzadas por el Estado. El hecho de que en las 
elecciones de 1999 para la presidencia la asamblea de 
delegados y la Junta los afiliados votaran abrumadora-
mente en favor de Macri y sus representantes indica el 
amplio apoyo que habían conquistado en Boca.

la pertenencia a la “familia del fútbol”

En el transcurso de la crisis que vivió el país, los 
clubes de fútbol fueron una de las pocas instituciones 
con las cuales los porteños continuaron identificándose. 
Javier Castrilli, un árbitro apodado “el sheriff del fútbol” 
debido a su aplicación estricta de las reglas deportivas y 
de cortesía que debían regir durante los partidos, fue el 
primero en referirse a los clubes en relación con la crisis 
de representación:

Es imposible pensar en el fútbol sin tener en cuenta la brecha 
que hoy existe entre nuestras instituciones (...) y la sociedad. 
(...) La frase “crisis de representación”, tan usada [en los debates 
públicos], es otra manera de expresar las numerosas promesas 
rotas y compromisos traicionados que nos llevaron a la situación 
en que nos encontramos.(...) Sin embargo, esta completa y total 
falta de fe en todos nuestros representantes también ha provo-
cado en nosotros la necesidad de sentir que somos parte de una 
comunidad más amplia que no nos traicionará. En medio de tanta 
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exclusión, marginación y engaño, muchos nos hemos vuelto al 
fútbol y hemos hecho de él el centro de nuestra existencia. (...) 
El fútbol es el símbolo perfecto para transmitir lo que queremos 
decir con la palabra “pertenencia”. El hincha es leal a su equipo 
hasta el fin de sus días.34

Durante toda la debacle, los porteños siguieron iden-
tificados con sus respectivos clubes, en parte porque esa 
lealtad estaba enraizada en formas “comunitarias” de 
vida que se basaban, a su vez, en la familia y el vecin-
dario. Según diversos estudios, la lealtad a un equipo 
deportivo se transmite casi siempre de padres a hijos 
o de tíos a sobrinos —y también, hoy en día, a hijas y 
sobrinas— y suele durar toda la vida, más allá de que el 
equipo gane o pierda.35 En su análisis del fútbol británi-
co, la oficina londinense del prestigioso estudio contable 
Salomon Brothers utilizó, para describir este tipo de 
lealtad, el término “fan equity” o “patrimonio de los afi-
cionados”,36 caracterizando a éstos como “una clientela 
irracionalmente leal”.37

Pero si los porteños seguían siendo leales a sus clubes 
preferidos, no lo eran, como argumenta Castrilli, porque 
el mundo del fútbol se hubiera vuelto un refugio para 
ellos, sino a pesar de la desilusión que sentían al res-
pecto. Como ya señalé, la mayoría de los clubes estaban 
vendiendo sus mejores jugadores a entidades europeas, 
lo cual constituía para los hinchas una gran decepción: 
eran muy conscientes del grado en que el fútbol había 
sucumbido ante las fuerzas de la globalización y la pro-
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fesionalización. Y más aún los desalentó el hecho de que, 
como parte de su afán de ahorrar, los clubes comenzaran 
a ceder o tomar en préstamo sus respectivos jugadores, 
en lugar de comprar otros nuevos. Por ejemplo, en la tem-
porada de 1995, si se examina la mayoría de los clubes 
de primera división, fueron prestados el 27% del total 
de jugadores. Durante los partidos de los campeonatos, 
que convocan el mayor número de espectadores, el por-
centaje de jugadores prestados se triplicó.38 Paradójica-
mente, estos y otros cambios no instaban a los hinchas a 
abandonar a sus clubes sino que reforzaban su adhesión 
a éstos. Reconstruyeron su lealtad al club y al mundo 
del fútbol en general fusionando elementos esenciales 
que tomaron del comunitarismo (lealtad personal, soli-
daridad colectiva) y del neoliberalismo (“etnopolítica”, 
“gerencialismo”, subcontratación).

La venta, préstamo o circulación de jugadores entre 
los equipos de primera división llevaron a los hinchas a 
reconsiderar su adhesión a sus clubes favoritos. Hasta 
poco tiempo atrás, la mayoría de ellos identificaban al 
club con el equipo, pero la comercialización de los ju-
gadores tornó cada vez más difícil asociar ambas cosas. 
Dado que la mayoría de los jugadores eran “mano de 
obra” (en este caso, más bien “pierna de obra”)39 contra-
tada, los hinchas ya no los consideraban los legítimos 
representantes del club, y eligieron a otros individuos 
como auténticos estandartes y depositarios de sus ve-
nerables tradiciones. Roque Molina, un hombre de clase 
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media de 62 años criado en La Boca y que trabajaba 
como apoderado de una firma de exportación e impor-
tación, lo explicó de esta manera:

Los jugadores ya no pertenecen al club. Ni siquiera los conside-
ro hinchas del club; no tienen ningún motivo o apego especial 
para jugar en él. Son profesionales; están dispuestos a jugar para 
cualquier equipo en la medida en que se les pague lo que piden. 
Los hinchas son los únicos que siguen apasionándose [por el 
equipo]; son los únicos que sufren por el club. Los jugadores, en 
cambio, van y vienen.40

La crisis neoliberal que ahora afectaba el mundo del 
fútbol predispuso a los hinchas a convertir la lealtad 
que antes sentían hacia los jugadores en lealtad mutua. 
�enovaron su sentimiento de identificación horizontal 
recíproca y su adhesión común al club en la cancha du-
rante los partidos; su autoridad simbólica en el mundo 
del fútbol se consolidaba a la vez que era socavada la de 
los jugadores y funcionarios del club.

La circulación y comercialización de los jugadores 
fomentó, asimismo, que los hinchas se considerasen en-
tre sí parientes ficticios, miembros de la misma familia 
de “futboleros”, en lugar de verse como meros rivales. 
Esto tuvo consecuencias en cuanto a la forma en que los 
porteños se clasificaban unos a otros en el mundo de la 
política. Según Roberto Fontanarrosa, legendario dibu-
jante de historietas y autor de crónicas deportivas,

Años atrás, ningún político argentino se habría atrevido a revelar 
públicamente si era hincha de tal o cual equipo, por temor a 
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perder votantes; si un político era hincha de Boca, los hinchas 
de River no iban a votar por él, y viceversa. Pero hoy ya no es 
así. Hoy los políticos siempre dan a conocer su afiliación a un 
club. (...) Esto les sirve para identificarse con los votantes, en 
especial con los más viejos; los que no lo hacen, corren el riesgo 
de perder apoyo, ya que la mayoría de las personas son hinchas 
de algún equipo. Un argentino al que no le gusta el fútbol se 
vuelve bastante sospechoso.41

Como los hinchas se autoconsideraban miembros de 
la “familia del fútbol”, los políticos tuvieron que revelar 
cuáles eran sus equipos preferidos. De ahí que la diferen-
cia más notoria entre los que votaron por Macri y los que 
lo hicieron por Ibarra fue el hecho de que pertenecie-
ran o no a esa familia. Entre los que apoyaron a Macri, 
el 95% se describieron como hinchas de un equipo de 
primera división; el 5% restante dijo no adherir a nin-
guno. En cambio, entre los partidarios de Ibarra sólo el 
58% se autoconsideraban hinchas; al 42% restante no 
le interesaba el deporte.42 Esta diferencia de 37 puntos 
porcentuales entre ambos bandos es un buen indicador 
del papel significativo que tuvo el fútbol, como marca 
de identidad, en las elecciones municipales. No solo 
dividió a los porteños, sino que unió a hinchas de clu-
bes rivales. Un estudio completado durante la campaña 
electoral mostró que, entre los partidarios de Macri, 
el 48% se describían como hinchas de Boca; un 28%, 
como hinchas de su tradicional rival, River; y el 25% 
restante, como hinchas de algunos de los demás clubes 
de primera.43 Si bien los porteños se identificaban con 
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distintos clubes, esto no les impidió juntarse, en su 
condición de miembros de la “familia del fútbol”, para 
apoyar a Mauricio Macri, presidente de Boca, como 
candidato a jefe de gobierno.

panorama de laS eleccioneS municipaleS

La ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito 
electoral del país por su magnitud, y tiene los votantes 
más instruidos y politizados. Los partidos de centro-iz-
quierda y centro-derecha (y las coaliciones), ya sea que 
estén o no en el gobierno, atribuyen casi tanta impor-
tancia a las elecciones municipales de ese distrito como 
a las presidenciales; invariablemente, el grupo que con-
trola la ciudad ejerce una enorme influencia política en 
el resto de la nación.

En el año 2003, la campaña para elegir jefe de gobierno 
comenzó el 27 de marzo y culminó el 14 de septiembre. 
Desde el principio, Poder Porteño, la coalición de centro-
izquierda conducida por el entonces intendente Aníbal 
Ibarra (los ibarristas), y Compromiso para el Cambio, 
la coalición de centro-derecha liderada por Mauricio 
Macri (los macristas), expusieron sus distintas concep-
ciones sobre la vida pública de la ciudad. Los ibarristas 
acusaban a los macristas de neoliberales cuyo propósito 
era privatizar los servicios sociales y desmantelar las 
instituciones públicas:
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La ciudad enfrenta un férreo dilema: privatizar o proteger lo pú-
blico. Macri simboliza lo que yo entiendo por privatización. En 
los últimos veinte años, él y los otros oligarcas de la economía, 
esos que [durante la presidencia de Menem] se volvieron ricos 
de la noche a la mañana haciendo negocios con el Estado, han 
utilizado su fortuna para sobornar a nuestros dirigentes políti-
cos. Ellos son los responsables de socavar nuestras instituciones 
democráticas. Ahora estos privatizadores han puesto la mira en 
Buenos Aires y están dispuestos a robar las joyas de la abuela. 
Pero no los dejaremos. No permitiremos que nos despojen de 
nuestras escuelas públicas, nuestros hospitales públicos y nues-
tro Estado, que tanto ha hecho por mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos. (...) En esto radica el debate. Nuestra 
ciudad es la primera que debe enfrentar estas cuestiones, pero 
pronto toda la nación tendrá que decidir también si privatizar o 
preservar lo público.44

En estas elecciones se jugaban muchas más cosas que 
el gobierno municipal: también estaba en juego el tipo de 
nación —solidaria o individualista— que los porteños 
querían para sí mismos y para sus hijos.

Los macristas entendían que la cuestión fundamental 
no era reducir o ampliar los alcances del gobierno muni-
cipal, sino si era posible crear una burocracia profesional 
y eficiente en lugar de continuar dilapidando los fondos 
públicos en la que entonces existía, a la que consideraban 
corrupta e incompetente:

La cuestión central que se debate en estas elecciones municipales 
es la necesidad de que el Estado recobre su influencia en la vida 
urbana. Precisamos un Estado dinámico e inteligente, capaz de 
administrar los recursos públicos en forma austera. Los fondos 
públicos no deben usarse para seguir subsidiando a los “ñoquis” 
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[personas designadas en cargos públicos por sus vinculaciones 
políticas que rara vez van a trabajar, aunque cobran regularmen-
te sus sueldos] ligados al aparato político de la ciudad, o para 
pagar los servicios de consultores privados cuya única función 
es manejar la imagen del intendente. Los fondos que tengamos 
deberán destinarse a crear obras públicas y crear empleo autén-
tico. Ésta es la única manera de que podamos mejorar la calidad 
de vida de todo nuestro pueblo.45

Durante toda la campaña, los macristas pusieron el 
acento en que estaban en favor de las instituciones pú-
blicas y el gasto social, pero en contra del tipo de Estado 
“populista” que existía en Buenos Aires. Este debate 
sobre la importancia relativa del Estado y las fuerzas del 
mercado en la conformación de la vida pública encuadró 
las elecciones; sin embargo, como argumentaré más ade-
lante en este ensayo, con la fusión del fútbol y la política 
los candidatos, sus equipos de campaña y los votantes 
les otorgaron otro significado.

deScripción política y Social de loS reSultadoS

En las elecciones municipales de 2003 hubo dos 
vueltas; la primera se llevó a cabo el 14 de agosto. 
Además de elegir jefe de gobierno, los porteños vota-
ron para cubrir sesenta bancas en la legislatura de la 
ciudad y doce de los veinticuatro escaños de diputados 
que representarían a la ciudad en la Cámara baja del 
Congreso Nacional. El cuadro resume los resultados de 
estas tres contiendas (para jefe de gobierno, legislatura 
de la ciudad y Congreso Nacional).46
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Resultados de las elecciones municipales de 2003  
en Buenos Aires: primera y segunda vueltas

pRiMeRa 
vueLTa 

(%)

segunda 
vueLTa 

(%)

Partidos y  
candidatos

Jefe de 
gobierno

Consejo 
Municipal

Congreso 
Nacional

Jefe de 
gobierno

Compromiso 
para el cambio 
(Macri)

37 35 35 47

Poder porteño 
(Ibarra) 33 32 33 53

Otros partidos� 27 29 29 —

Votos impugna-
dos/anulados 3 4 3 —

* Incluyo en este categoría (con el porcentaje de votos para jefe 
de gobierno) a Autodeterminación y Libertad (12), Recrear (9), 
Unión Cívica Radical (2), Izquierda Unida (1), Partido Obrero 
(1) y Partido Socialista (2).

En la primera vuelta, Macri ganó la elección para 
intendente con el 37% de los votos, ubicándose cuatro 
puntos por encima de su rival más próximo, Ibarra, que 
obtuvo el 33%. Los otros cinco candidatos recibieron 
en total el 27%. Alrededor del 32% de los porteños en 
condiciones de votar su abstuvieron en la primera vuelta 
(y el 30% en la segunda). Dicho de otro modo, el bloque 
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abstencionista salió tercero, a escasa distancia de Macri 
y de Ibarra, aunque muy por encima de los restantes 
candidatos. Fue el mayor número de abstenciones en la 
historia de Buenos Aires hasta ese momento, y la cifra 
cobra especial significación si se tiene en cuenta que en 
la Argentina el sufragio es obligatorio y la ley castiga su 
incumplimiento.47

En las otras dos contiendas (para la legislatura munici-
pal y el Congreso Nacional), los resultados de esta prime-
ra vuelta fueron similares: los candidatos de Compromiso 
para el Cambio les ganaron a los de Poder Porteño por 
tres y dos puntos porcentuales, respectivamente. Los otros 
cinco partidos reunieron el 29% restante de los votos.

Como ninguno de los candidatos a intendente obtuvo 
más del 50% en la primera vuelta, el 14 se septiembre se 
realizó la segunda (ballotage), cuyos resultados también 
aparecen en el cuadro. En ella, Ibarra sacó el 53% contra 
el 47% de Macri. Muchos votantes de los barrios humildes 
del sur de la ciudad, que en la primera vuelta se habían 
pronunciado por Macri, en la segunda se volcaron en fa-
vor de Ibarra. Néstor Kirchner, que acababa de ser elegido 
presidente y a la sazón contaba con el apoyo del 85% del 
electorado, envió a seis de sus ministros y a un ejército 
de operadores políticos para colaborar en la campaña de 
Ibarra, con lo cual nacionalizó las elecciones municipales. 
Además de movilizar a los votantes y de proporcionar re-
cursos materiales, el presidente y sus ministros aparecieron 
con frecuencia junto a Ibarra en mítines públicos, incluido 
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el que se llevó a cabo en la Villa 21-23, un asentamiento 
de 18.000 personas en una zona que abarca los barrios de 
Parque Patricios, Pompeya y Barracas, donde los macris-
tas habían ganado por amplio margen en la primera vuelta 
pero perdieron en la segunda.48

perSpectiva de un votante

La mayoría de los aficionados al fútbol a quienes en-
trevisté en los meses inmediatamente posteriores a las 
elecciones en distintos barrios de la ciudad encuadraron 
el sufragio en relación con el fútbol. Felipe (38 años), 
hincha de Boca, nació y se crió en un pequeño pueblo de 
la provincia de Entre Ríos y se trasladó a Buenos Aires 
cuando era joven; en el momento de la entrevista vivía con 
su segunda mujer y tres hijos en el barrio de Barracas, a 
algunas cuadras del estadio de Boca, donde alquilaba un 
departamento semiabandonado. Plomero sin matrícula, 
había tenido un trabajo de jornada completa, pero poco 
tiempo atrás se había quedado sin él y estuvo un año y 
medio desocupado. Se ganaba la vida haciendo pequeñas 
“changas” y recibía un subsidio oficial. Cuando le pre-
gunté por qué lo había votado a Macri, me respondió:

Él dio vuelta el club, y lo mismo va a hacer con la ciudad. Vaya 
a verlo por sí mismo. (...) Reformó el estadio y la Casa Amarilla 
[vivienda colectiva donde se alojaban jugadores jóvenes]. Hizo 
mucho por los chicos de las provincias que son reclutados para 
jugar en el club. Cada vez que vienen a visitarme mis parientes 
[de Entre Ríos], los llevo a conocer Boca. (...) Ahora, cuando 
el club pierde dinero, las deudas las paga su personal. (...) Du-
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rante la campaña, Macri visitó el barrio y nos dijo que trabajar 
en Boca lo había cambiado. Puedo asegurar que es cierto. Su 
familia es rica, pero él es un tipo de barrio. (...) Boca tiene que 
hacer más cosas por el barrio, pero, para que pueda ayudarnos, 
él debe ser elegido intendente; por sí solo, el club no está en 
condiciones de mejorar a Barracas. Yo voté por Macri, aunque 
tengo la impresión de que, si hubiera llegado a intendente, se 
habría comportado como todos los políticos. Se habría olvidado 
de nosotros. Ésta es la principal diferencia entre ser presidente 
de un club y ser intendente: el primero no puede ignorar a los 
hinchas, pero el segundo sí ignora a los votantes.49

Al igual que Felipe, muchos otros hinchas de Boca 
que vivían en barrios pobres a quienes entrevisté alaba-
ron a Macri por las reformas administrativas que había 
hecho en el club y lo criticaron por el trato que mantenía 
con los habitantes del barrio. No obstante sus críticas, la 
mayoría de ellos lo votaron.

María, una madre soltera de tres hijos, de 54 años de 
edad, es directora de un programa de actividades extraes-
colares en el barrio de La Boca. Junto con su personal, 
da de comer a chicos pobres. Para hacer dinero, hornean 
diariamente alrededor de cuatrocientos pasteles con los 
colores de Boca, que venden a los turistas, los visitantes 
ocasionales y los residentes del barrio. Tanto María como 
todos los miembros de su familia son de Boca, pero votó 
por Ibarra, y éstas fueron sus razones:

Antes de que Macri fuese presidente de Boca, los chicos del ba-
rrio no tenían que pagar para usar la pileta del club, el gimnasio, 
las canchas y otras instalaciones. Ahora lo privatizó y no los deja 
entrar. Lo único que le interesa es hacer dinero y más dinero. 
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Después de la crisis, Ibarra paró la bola [de las privatizaciones]. 
Si nosotros [los que trabajan en el programa de actividades ex-
traescolares] logramos lo que logramos en los cuatro últimos 
años, es porque él nos ayudó.50

Tanto María como Felipe estaban bien familiarizados 
con la vida interna del club y conocían su influencia en 
la comunidad, y, aunque discrepaban en su evaluación 
de las medidas que había tomado Macri, el juicio que 
emitían sobre él como candidato a intendente se basaba 
principalmente en tales medidas.

Fernando vive en otro barrio humilde, Mataderos, 
que antaño se jactaba de poseer los corrales de ganado 
en pie más grandes del mundo, hoy reducidos a com-
plicados laberintos de madera vacíos. Fernando tiene 46 
años y trabaja como encargado en un edificio de departa-
mentos próximo al estadio de fútbol de Nueva Chicago, 
donde tanto él como todos los miembros de su familia 
ampliada vivieron la mayor parte de su vida. Del mismo 
modo que sus parientes, Fernando fue hincha de Nueva 
Chicago “desde antes de nacer”, y, aunque ahora no está 
en condiciones económicas de pagar su cuota de afiliado, 
concurre a todos los partidos en que Nueva Chicago es 
local. Durante toda la entrevista que le realicé, Fernan-
do destacó que él era un “peronista auténtico” (no un 
menemista); pero, pese a sus inclinaciones populistas-
izquierdistas, votó a Macri:

Que yo esté en la izquierda no significa que no pueda aceptar 
las ideas conservadoras. Si así fuera, sería un ignorante. (...) 
Macri ha sido muy bueno para Boca; modernizó el estadio, y, 



99El gambeteo democrático: clubes de fútbol, globalización neoliberal ...

sobre todo, siempre está conservando y renovando sus instala-
ciones, no como pasa en mi club. Todavía tiene que dominar 
a las “barras bravas”. (...) Me gustaría que fuese presidente de 
nuestro club, aunque decir esto no es fácil para mí. (...) Todo el 
mundo sabe que es un empresario, pero es honesto, eficiente, 
y consigue que las cosas se hagan. Me chupa un huevo que sea 
de derecha o no; vea lo que pasa con Ibarra y otros zurditos. 
No hacen más que hablar, hablar, hablar; a mí me interesa ver 
resultados; eso, resultados. Si Macri consigue hacer en Buenos 
Aires el treinta por ciento de lo que logró en Boca, [la ciudad] 
mejorará un cien por ciento.51

Algunos de sus parientes y amigos le advirtieron a 
Fernando que si Macri salía elegido privatizaría todo (es-
cuelas, hospitales públicos, etc.), pero Fernando respondía 
siempre lo mismo: “Si Macri intenta hacer eso, no durará 
mucho; lo vamos a tumbar como tumbamos a De la Rúa 
[cuando fue presidente de la nación].”52 Al buscar en Boca 
inspiración para la reforma de su propio club, Nueva Chi-
cago, Fernando se convenció de que el fútbol tenía mucha 
importancia para comprender la política municipal.

Guillermo, de 68 años, que vive en Flores, un barrio de 
clase media situado en la zona central de la ciudad, traba-
jó veinticinco años como inspector municipal. Decía ser 
hincha “desde que nació” de Vélez Sarsfield, un club del 
barrio de Liniers, relativamente próximo a Flores. A pesar 
de que simpatizaba con Macri, decidió votar por Ibarra, 
debido a motivos que sólo él podría explicar. Sus mejores 
amigos, dijo, eran socios de Boca, y a lo largo de los años lo 
habían mantenido informado de los cambios introducidos 
en el club por Macri. Guillermo aprobaba esos cambios y 
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le habría gustado que el presidente de Vélez los hubiera 
adoptado para su club. Describió a Macri así:

Es una persona moderna, alguien que está adelantado a su época. 
Pronto la gente adivinará su plan de juego y querrá sumarse a su 
equipo. Macri es drástico, “mata” [verbo usado aquí con sentido 
positivo]. Mis amigos del club [Boca] me cuentan, y también lo 
leí [en los diarios], que sabe oler un negocio y hacer dinero allí 
donde otros no saben; es una cuestión de mentalidad. Déjeme 
que le cuente: después de la Copa del Mundo [de 2002] trajeron 
a ese hombre de negocios a Boca… no recuerdo su nombre, pero 
bueno, lo cierto es que lo trajeron, y Macri le propuso un nego-
cio, y ahora están ganando millones con eso. Y con la ciudad 
va a hacer lo mismo que hizo en el club. Recortó drásticamente 
el presupuesto para natación, béisbol y vóleibol, que le estaba 
haciendo perder plata al club. (...) Yo habría hecho lo mismo: 
uno tiene que cuidar su billetera. Pero no me interprete mal: yo 
no lo voté a Macri. Tendría que haberlo hecho, pero lo voté a 
Ibarra. Si Macri llegaba a intendente, hubiera reducido en un 
cincuenta por ciento el presupuesto de la ciudad y la cantidad de 
empleados. Tengo muchos amigos que trabajan para el munici-
pio y están por jubilarse. Todos nosotros trabajamos duro toda la 
vida; nos merecemos una buena jubilación. A mi edad, no puedo 
cambiar de camiseta y ponerme a jugar para el otro bando.53

prácticaS SocialeS y de repreSentación 
durante la campaña

Como indicamos en la sección anterior, el problema 
central que se debatía en las elecciones municipales era, 
presumiblemente, el grado en que el gobierno debía con-
fiar en el Estado o en el mercado para organizar la vida 
pública de la ciudad. Sin embargo, al emplear metáforas 
y símbolos tomados del fútbol, los principales candida-
tos, los gestores de sus campañas y los votantes mismos 
dieron a los comicios otro significado.
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Compromiso para el Cambio había lanzado su cam-
paña a fines de marzo en el estadio de Obras Sanitarias, 
situado en el barrio de Núñez, de clase media, barrio que 
votó en favor de Macri en las dos vueltas. A este mitin 
concurrieron alrededor de tres mil quinientas personas 
de toda clase social. Fue la primera vez que se reunían 
en un mismo lugar los partidarios de Compromiso para 
el Cambio, coalición creada apenas unos meses antes y 
que nunca había participado en una elección. Al menos 
para los asistentes, el mitin era prueba de que se trataba 
de una auténtica fuerza política y no el producto de las 
ilusiones de sus líderes.

Se montó un escenario en uno de cuyos costados ha-
bía alrededor de una docena de dirigentes sentados en 
sillas, que se turnaron para lanzar fervientes discursos 
desde el podio levantado en medio del estadio. Mientras 
ellos hablaban, en una enorme pantalla a sus espaldas se 
proyectaban sus imágenes. Según un periodista, la lista 
de oradores fue mucho más variada de lo que el público 
esperaba, e incluía a conocidos profesionales, personas 
desocupadas, así como ex militantes del Partido Justi-
cialista expulsados de éste poco tiempo atrás.54 Todos los 
oradores hablaron “con fervor evangélico sobre la fe que 
le tenían a Macri”. Este último, que era ingeniero civil, 
pronunció un discurso colmado de cifras que fue des-
cripto como “sobrio y preciso” —dicho de otro modo, 
poco entusiasta—.55 Sus estrategas estaban preocupados 
por su estilo distante y tecnocrático.
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Entre el público se encontraban los conocidos ar-
queros Raú Cascini (de Boca) y Ezequiel Gonzales (de 
River) y Macri los invitó a subir al escenario. Elogiaron 
a Macri por haber salvado a Boca de la quiebra y asegu-
raron que, si era elegido jefe de gobierno, haría lo propio 
con la ciudad. Cuando caía la noche, la mayoría de los 
oradores, incluido Macri, usaron reiteradamente la frase 
“pasión por la política”, inspirada en la canción “Pasión 
por el fútbol”, que entonan los hinchas de Boca durante 
los partidos.56 Hacia el final del mitin, un grupo de per-
sonas harapientas a quienes los periodistas identificaron 
como fanáticos de Boca del barrio de Villa Lugano —un 
vecindario humilde que votó por Compromiso para el 
Cambio en la primera vuelta, pero no en la segunda— 
desplegaron un gran “trapo” con la imagen de Macri y 
lo tendieron sobre las rampas de salida del estadio. Para 
un hincha de fútbol, este tipo de estandartes es lo que la 
bandera nacional para el ciudadano: un ícono sagrado de 
la patria, que representa a la comunidad. (En la mayoría 
de las peleas que libran las “barras bravas” en los esta-
dios, las pandillas tratan de capturar los estandartes de 
sus rivales). Este mitin estuvo netamente marcado por un 
estilo comunicativo que se basó en la fusión de la políti-
ca (discursos ideológicos, apoyo de figuras públicas) y el 
fútbol (jugadores, cánticos, estandarte).

Una vez iniciada la campaña, los macristas organiza-
ron decenas de reuniones vecinales (dirigidas a los líderes 
comunitarios) y de grupos focalizados (cuyos destinata-
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rios eran los sindicalistas, los gays, las congregaciones 
religiosas, etc.). Los tres ejemplos que analizamos a con-
tinuación ilustran de qué manera el fútbol y la política 
contribuyeron a plasmar las prácticas comunicativas de 
votantes y candidatos en estas reuniones.57 A mediados de 
agosto, entre la primera y la segunda vuelta, el presidente 
y otros integrantes del club River Plate invitaron a Macri 
para que expusiera su plataforma ante unos doscientos 
“pollos” (apodo adoptado por los hinchas de �iver). El 
público aulló de júbilo y se rió a carcajadas cuando el 
presidente José Aguilar presentó a Macri de este modo:

Hoy es una fecha especial y muy memorable para nosotros, por-
que hace veintisiete años, este mismo día, le ganamos a Boca y 
conquistamos el campeonato metropolitano de 1975. Esta noche 
conmemoramos nuestra victoria. Me da también un enorme placer 
presentar a este hombre [Macri], que, aunque no es exactamente 
un miembro de nuestra casa, es sin embargo un amigo.58

Macri estaba acompañado en el escenario por Diego 
Santilli, hijo de Hugo Santilli, ex presidente de River, y 
hermano de Darío Santilli, que era a la sazón secretario 
del club. Éste era un gesto que cualquier “pollo” habría 
de valorar. En su discurso, Macri subrayó la necesidad 
de modernizar el Estado, preservar los espacios verdes 
y poner fin al clientelismo de los “ñoquis” que había flo-
recido en la administración municipal con Ibarra. Luego 
le pasó el micrófono a Santilli, quien se entregó a una de 
esas reminiscencias sentimentales a que tan afecto es el 
folclore futbolístico:
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Cuando yo tenía 16 años, José María Aguilar y Ramiro “el 
Loco” Castro, que está entre el público y es un “pollo” legenda-
rio, solían llevarme a la cancha a vivar a River [cuando jugaba 
contra Boca]. Quién habría dicho que veinte años más tarde yo 
estaría parado aquí, apoyando la candidatura a jefe de gobierno 
del presidente de Boca. Hay cosas que siempre van a separarnos, 
pero hay otras, más fuertes, que nos unen, entre ellas la pasión 
por mejorar la ciudad de Buenos Aires.59 

Santilli le recordó a los concurrentes que, además de 
ser fanáticos de River, eran porteños, y como tales tenían 
la responsabilidad de mejorar el gobierno de la ciudad 
apoyando a Macri y a su lista de candidatos.

Los macristas organizaron, asimismo, una reunión en 
un salón de baile de Nueva Pompeya, barriada popular 
de la zona sur de la ciudad. Asistieron unas dos mil per-
sonas de los alrededores, muchas de las cuales estaban 
desempleadas o vivían de la asistencia pública. Fueron 
a manifestar su apoyo a los candidatos pero también a 
participar de la fiesta y tener la oportunidad de compar-
tir con amigos y extraños las incontables bandejas de 
empanadas de carne y de platos de locro. Macri aseguró 
que, contrariamente a lo que afirmaban los ibarristas, él 
quería modernizar el Estado, no achicarlo.60 Después de 
su discurso, Macri preguntó quiénes eran de Boca, y casi 
todo el mundo levantó la mano y comenzó a cantar “¡Dale 
Booooca!”, arrastrando la primera sílaba de “Boca” 
como acostumbraban hacer en el estadio; las paredes del 
salón temblaron mientras Macri lo recorría abrazando y 
besando a sus partidarios. Hasta los hombres de prensa 
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quedaron confundidos y comentaron su cambio de esti-
lo. Sus estrategas de campaña, que durante meses habían 
tratado de que mostrara un aspecto más afable, señalaron 
con aprobación: “Mauricio se está ablandando un poco, 
está peronizando su estilo”.61

Compromiso para el Cambio fue invitado por el Par-
tido Demócrata Progresista, que hasta hacía poco había 
apoyado a la coalición centro-izquierdista de Ibarra, a 
que se uniera a sus filas, pese a que entre los miembros 
del partido muchos habían manifestado sus dudas sobre 
Macri.62 Uno de los dirigentes del PDP, Oscar Moscarie-
llo, expuso así sus argumentos en favor de Macri:

Quiero recordarles a todos ustedes que, cuando Macri asumió 
como presidente de Boca, el club estaba en quiebra y durante 
su administración las cosas se dieron vuelta totalmente; hoy el 
equipo es invitado a jugar en el exterior, gana 270 millones de dó-
lares, y mientras tanto Ibarra tuvo la oportunidad de modernizar 
nuestras escuelas y hospitales pero no hizo nada. Ahora es dema-
siado tarde: el valor del dólar se fue para arriba y ya no podemos 
permitirnos eso. Debo admitir que, en el plano ético, Ibarra no me 
ha decepcionado, pero considero que su gobierno fue un fracaso. 
Ibarra dedica gran parte de su tiempo a mejorar la imagen que 
tiene ante los medios, en lugar de ayudar a la gente.63

Luego Macri fue invitado a dirigir la palabra al pú-
blico. Tras referirse a la situación delicada de los pobres 
en la ciudad y al fracaso de Ibarra en darles trabajo, se 
centró en el aspecto internacional de las actividades del 
municipio, recurriendo, para explicar este tema, a una 
metáfora algo rebuscada del fútbol:

Desde la perspectiva de la comunidad internacional, hemos per-
dido el respeto y la autoridad que antes teníamos. Pedirle permiso 
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al FMI sobre lo que podemos o no podemos hacer es lo mismo 
que si Sacachispas [un equipo de fútbol de las divisiones infe-
riores, del barrio de Villa Soldati] le pidiera a Blatter [secretario 
de la Federación Internacional de Asociaciones del Fútbol] que 
organizara un campeonato infantil.64

Según Macri, para los inversores extranjeros la de-
cadencia de Buenos Aires indicaba un malestar moral 
general que afligía a todo el país.

Los macristas organizaron festivales callejeros en no 
menos de diez barriadas, siete de las cuales pertenecían a 
las zonas humildes del sur de la ciudad (Parque Patricios, 
Villa Soldati, Villa Luro, Villa Lugano, Barracas, Mata-
deros, Liniers) y las tres restantes eran barrios de clase 
media de otras zonas (Belgrano, Coghlan, Caballito). 
Si bien cada uno de estos festivales tuvo características 
propias, compartieron algunos rasgos. En todos ellos, 
camiones con altoparlantes iban a la cabeza anunciando 
el arribo de la caravana y eran seguidos por murgas (Los 
Locos de Liniers, Los Malévolos de Palermo) vestidas 
con sus clásicos trajes ampulosos de colores brillantes, 
semejantes a los de los payasos de circo, que bailaban al 
son de una banda. Estas murgas y bandas suelen actuar 
de noche durante el carnaval en sus respectivos vecin-
darios, y son tan emblemáticas de éstos como los clubes 
de fútbol. A lo largo del trayecto, las bandas ejecutaban 
sus canciones festivas y los bailarines saltaban y se 
contorsionaban en el aire ante los vítores y aplausos del 
público. Eran seguidos por Macri y su entorno, incluidos 
Antonio Roma y Amadeo Carrizo (ex arqueros de Boca 
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y River, respectivamente). En toda la ciudad aparecieron 
luego carteles, pósters y etiquetas autoadhesivas con la 
imagen de ellos tres (más adelante volveremos sobre 
este punto). Al final de la caravana iba el Vasco Ariel, 
conocido hincha de Boca, quien, pese a sus rotundos 
ciento treinta kilos, cumplió con su promesa de hacer 
todo el recorrido en bicicleta.

Macri y sus jefes de campaña se detenían cada tanto 
para preguntarle a la multitud cuáles eran los problemas 
que más les preocupaban. En Belgrano, un hincha de 
Chacarita se quejó de la ineptitud de Boca para controlar 
a sus “barras bravas” y brindarles a los que concurrían a 
la cancha una seguridad apropiada.65 En Villa Lugano y 
otros barrios humildes, los habitantes del lugar saluda-
ron a la caravana “usando la camiseta de Boca, mientras 
desde los balcones se tiraba serpentina con los colores 
azul y oro de Boca, y todo el mundo entonaba cánticos 
como ‘Dale Boca’”.66 Un periodista que siguió a la cara-
vana por varios barrios apuntó lo siguiente:

Cada vez que Mauricio Macri sale [de campaña] por Buenos 
Aires, la gente le formula siempre las mismas preguntas: ¿Va 
a volver a traer a Riquelme [para que juegue en Boca]? o ¿Qué 
planea hacer con el arquero [de Boca]? En lugar de molestarse 
por eso, Macri responde, pero enseguida cambia de tema de 
conversación y comienza a charlar sobre lo que a él más le in-
teresa (...) la seguridad pública, la salud y la educación. Lo más 
curioso [de esta elección] es que los porteños se han olvidado 
de que tienen esos problemas, y por lo tanto Macri les tiene que 
recordar continuamente que la elección es para resolverlos. De 
ahí que inventara un nuevo método a fin de concentrarse en estas 
cuestiones. Cada vez que alguien se le acerca para hablar de fút-
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bol, le pregunta de qué cuadro es y saca del bolsillo del pantalón 
una escarapela con la insignia del suyo [Boca]. Esto calma a sus 
interlocutores y le permite a Macri reencauzar la charla hacia el 
tema de la política.67 

En los comienzos de la campaña, Compromiso para 
el Cambio organizó un mitin callejero cerca del estadio 
de Boca, convencido de que los habitantes de lugar se 
congregarían en torno de Macri y generarían un impulso 
suficiente para llevar la campaña a los barrios humildes 
linderos. No fue así. El día del mitin, unas trescientos 
personas, que representaban a alrededor de una docena 
de entidades comunitarias (entre ellas Puertas Abiertas, 
Asamblea Vecinal de Caminito, Asamblea Vecinal de 
Parque Lezama, Vecinos Solidarios y otros grupos de 
centro-izquierda)3 marcharon hacia la explanada que 
estaba cerca de la Avenida Costanera y le impidieron a 
Macri llegar hasta el escenario. Los manifestantes emi-
tieron un comunicado en el que se leía lo siguiente:

Rechazamos a Macri en los términos más enérgicos posibles. 
Las consecuencias de su proyecto para el gobierno de la ciudad 
ya son claramente visibles en nuestro barrio. Como presidente 
de Boca, ha suprimido todas las actividades sociales y recreati-
vas [antes gratuitas]; lo ha privatizado todo en el club, incluida 
la calle [que está frente al estadio]. Ha hecho todo lo que estaba 
en sus manos para que el club le diera la espalda al barrio.68

Los manifestantes lograron desinflar la campaña de 
Macri, obligando a sus estrategas a organizar los fes-
tivales con murgas en otros barrios humildes a fin de 
recobrar impulso.
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el uSo que Hizo del fútbol poder porteño

Al principio, los ibarristas desestimaron la impor-
tancia del fútbol y procuraron persuadir a los votantes 
de que la opción fundamental que ellos enfrentaban 
era apoyar, para regir los destinos de Buenos Aires, un 
modelo individualista (neoliberal) o solidario (social de-
mócrata). En un programa de entrevistas televisivas con 
mucha audiencia titulado La otra verdad, su conductor, 
Korol, mantuvo este diálogo con Ibarra:

Korol: ¿Qué necesita hacer para atraerse a los votantes de 
Boca?
Ibarra: Esta [elección] no tiene nada que ver con el deporte.
Korol: ¿Usted piensa eso, realmente? ¿No cree que debería tratar 
de ganarse el apoyo de River y de su presidente, Aguilar? 69

Pero a medida que avanzaba la campaña, Poder Porte-
ño empezó a incluir en su vocabulario político términos 
futbolísticos. Se vio obligado a hacerlo, ya que todos los 
demás participantes (los candidatos macristas, los que 
apoyaban a Poder Porteño, los votantes independientes, 
los periodistas, los consultores políticos) ya estaban 
usando metáforas y símbolos relacionados con el fútbol 
para dar un sentido a esas elecciones. El fútbol se había 
convertido en la “lengua franca” de la campaña, y, si pre-
tendían seguir en el ruedo, los ibarristas debían hablar 
el mismo idioma. En los comienzos de la campaña, los 
abogados de Compromiso para el Cambio habían pre-
sentado una denuncia contra Poder Porteño ante la Corte 
Suprema por haber modificado su lista de candidatos 
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cuando ya había vencido el plazo para ello. Inquirido al 
respecto, Ibarra respondió:

Se ve que Macri está muy nervioso. Yo le aconsejaría que trate 
de ganar el partido entre nosotros en nuestro campo de juego y 
no en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino.70

Tan pronto concluyó la primera vuelta electoral, un 
periodista que entrevistó a Ibarra le preguntó por qué 
creía que había perdido. A lo largo de toda la entrevista, 
dijo: “(…) Ibarra comparó las elecciones porteñas con un 
partido de fútbol”, y citó sus propias palabras:

(…) había querido que el primer tiempo del partido [o sea, la 
primera vuelta] terminara bien (…) pero lo más importante es 
quién saldrá victorioso al final de los noventa minutos, cuando 
se conozcan los resultados finales del ballotage.71

A medida que se aproximaba la segunda vuelta, Ibarra 
comenzó a usar la jerga futbolística con mucho mayor fre-
cuencia. La primera semana de septiembre, después del 
partido entre Boca y Chacarita, fanáticos de ambos equi-
pos libraron una batalla campal con garrotes, cuchillos y 
cadenas fuera del estadio, provocándose heridas mutuas 
y lastimando también a algunos espectadores inocentes. 
Según los ibarristas, ésta era la prueba más fehaciente 
de que los macristas no podrían cumplir con su promesa 
electoral de mejorar la seguridad pública en la ciudad:

He oído muchos slogans y declaraciones arrogantes según las 
cuales el problema de inseguridad que tiene Buenos Aires puede 
resolverse fácilmente poniendo en práctica una o dos medidas 
sencillas, pero este incidente en el estadio de Boca muestra que 
la cuestión de la seguridad pública es algo mucho más difícil [de 
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lo que imaginan los macristas]. (...) Si ni siquiera les pueden dar 
seguridad a los aficionados en un partido de fútbol en su propia 
cancha, no sé cómo van a garantizar la seguridad de la ciudad, 
que tiene problemas mucho más complejos.72

Los macristas replicaron que la policía había hecho 
poco y nada para brindar protección dentro del estadio y 
en sus cercanías, lo cual los llevaba a preguntarse si este 
episodio no sería parte de una campaña más amplia para 
desacreditarlos. La disputa entre ambos bandos prosiguió 
y se volvió cada vez más ácida, obligándolo a intervenir 
al ministro del Interior, quien reprendió a los dos:

Nadie tiene derecho a manejar a nuestros ochenta ciudadanos 
heridos ni a jugar con su vida. (...) ¿Quién puede ser tan impru-
dente como para presumir que lo que pasó [en el estadio] tuvo 
motivaciones políticas?73

Los ibarristas no sólo habían superado su propia 
resistencia a utilizar metáforas futbolísticas, sino que 
hasta estaban abusando de ellas. En la primera mitad 
de la campaña, mandaron a imprimir miles de etiquetas 
autoadhesivas, calcomanías y volantes con los colores de 
Boca; uno de ellos decía: “Soy de Boca, pero voto por 
Ibarra”; otro proclamaba: “La mitad más uno no vota a 
Macri”, alusión al lema “Somos la mitad más uno”, con 
que se autodescribían los hinchas de Boca.74 Compromi-
so para el Cambio respondió imprimiendo otras 200.000 
etiquetas autoadhesivas, calcomanías y volantes con el 
emblema de todos los clubes de fútbol de la ciudad, y 
reclutó a un pequeño ejército de hinchas de Boca para 
que salieran a pegarlos por todas partes.75 A los pocos 
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días, la puerta principal y la fachada de muchos edificios 
públicos y privados (escuelas, hospitales, cementerios, 
oficinas, comercios) así como las paradas y refugios para 
autobuses, las carteleras de anuncios publicitarios, los 
faroles, los semáforos, los tachos de residuos, las entra-
das de los subtes y los árboles que se encontraban en el 
perímetro de las plazas y parques estuvieron empapela-
dos de propaganda.

Los partidarios de Poder Porteño solían recurrir a ter-
minología futbolística para expresar el apoyo a su can-
didato. Mientras Ibarra recorría la Avenida Rivadavia 
(una de las más comerciales y transitadas de la ciudad), 
un grupo de hinchas de River lo rodearon para alentarlo 
diciéndole: “Ganale a ese bostero.” 76 Varias cuadras más 
adelante por la misma avenida, un grupo numeroso de 
hinchas de Boca contrarios a Macri bromearon dicién-
dole: “Si te hacés de Boca te votamos.”77 En Caballito, 
un barrio de clase media, un grupo de mecánicos de 
automóviles salieron de sus talleres con sus mamelucos 
sucios de aceite y corearon a Ibarra cantando: “Aguante, 
Aníbal, párelo a Macri.”78 En todo el barrio de La Boca, 
Poder Porteño pegó centenares de volantes con una larga 
lista de hinchas, jugadores y funcionarios de Boca Ju-
niors que, según decían, apoyaban a Ibarra. Cuando se le 
preguntó a “la �aulita” (una hincha legendaria de Boca, 
ícono femenino del mundo del fútbol) a quién iba a votar, 
respondió: “No tengo problemas con ningún candidato, 
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pero no me gusta la política. Evita [Perón] es la única 
política a la que siempre quise.”79 

En esta fusión del fútbol y la política los dos princi-
pales candidatos a jefes de gobierno, sus estrategas de 
campaña y los votantes porteños, pese a su desigual ac-
ceso a recursos sociales y comunicativos, contribuyeron 
a resignificar las elecciones.

concluSioneS

Dicho brevemente, el “gambeteador democrático” es 
un ciudadano que toma elementos de la vida comunita-
ria basados en el reconocimiento mutuo, la solidaridad 
colectiva, la dignidad individual y una intensa preocupa-
ción por “valores post-materiales” vinculados con el ocio 
y otros “bienes irreductiblemente sociales” —como los 
llama Charles Taylor80—, y los fusiona con su adhesión 
a la democracia electoral. Según he intentado mostrar 
en este ensayo, este nuevo tipo de ciudadano transformó 
los clubes de fútbol en modelos “de y para” la vida mu-
nicipal, partiendo de la base de que la mejor manera de 
restaurar a la vida pública la autoridad moral y la eficacia 
sociopolítica era conciliar las fuerzas del Estado y del 
mercado, como se había hecho en el club Boca Juniors. 
Los porteños adoptaron este modelo en su vida política y, 
al participar en las elecciones municipales, se constituye-
ron en “gambeteadores democráticos”, recuperando así la 
fe en la democracia electoral. A mi juicio, el surgimiento 
del gambeteador democrático y la transformación de los 
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clubes de fútbol en modelos de la vida urbana es un ejem-
plo de libertad positiva, y no de libertad negativa, como 
han sostenido los grupos de centro-izquierda.

Tras el retorno de la democracia a la Argentina en 1983, 
muchos porteños que antes habían apoyado la lucha arma-
da o participado en ella se convencieron de la necesidad 
de la democracia electoral y de sus virtudes; pero como 
ocurre con muchos conversos tardíos, gran cantidad de 
ellos hicieron una interpretación literal de las elecciones, 
sin entender sus aspectos metafóricos. Eduardo Anguita, 
ex miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo que 
pasó once años en la cárcel durante la dictadura militar y 
es autor de varios libros importantes sobre la vida pública 
contemporánea, manifestó en una entrevista su exaspera-
ción ante la futbolización de la política:

Si para hablar de política vamos a ponernos a discutir si el direc-
tor técnico de Boca tiene que ser Bianchi o el “Chino” Benítez, 
prefiero dedicarme a otra cosa. Yo estoy comprometido con 
la práctica de la política social; gracias a la interacción de las 
personas se generan otros “saberes” y es esto lo que nos per-
mitirá (...) construir un nuevo lenguaje político. Sin embargo, 
este lenguaje no existe todavía; nos sigue faltando un lenguaje 
apropiado para la democracia.81

A pesar de su enorme sensibilidad ante los aspectos 
comunicativos de la vida política, Anguita, como tantos 
otros individuos de centro-izquierda, sigue mostrándose 
incapaz de entender la forma en que los porteños mez-
claron el fútbol y la política en las elecciones municipa-
les. Recordemos que cuando Hannah Arendt se encontró 
por primera vez con esa frase enigmática, “la vida, la 
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libertad y la búsqueda de la felicidad”, que aparece en 
la Declaración de la Independencia de Estados Unidos 
y en ese momento era interpretada, desde una pers-
pectiva liberal, como la defensa de la felicidad privada 
del individuo, ella cuestionó esta deducción del sentido 
común recontextualizando los tres términos dentro de la 
tradición del republicanismo clásico. Señaló que cuando 
los padres fundadores de Estados Unidos acuñaron esa 
frase, lo hicieron para destacar la satisfacción que ex-
trae el individuo de su participación en la vida pública.82 
Análogamente, cuando los hinchas porteños fusionaron 
fútbol y política, estaban expresando su constante ad-
hesión a la vida comunitaria y a la democracia electo-
ral, pese a que la globalización neoliberal había hecho 
estragos en ambas. El error del centro-izquierda en su 
interpretación de esta fusión entre el fútbol y la política 
nos recuerda el de sus equivalentes italianos, que no 
supieron entender por qué Silvio Berlusconi volvió al 
poder en el año 2001.83

coda

Después de haber perdido las elecciones en las que 
triunfó Ibarra (obligado poco después a dimitir por un 
juicio político), el 23 de octubre de 2005 Macri fue ele-
gido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires 
en representación de la alianza Propuesta Republicana 
(PRO) y más adelante anunció que en 2007 se presenta-
ría como candidato a jefe de gobierno. Queda por ver si 
los candidatos, estrategas y votantes de centro-izquierda 
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serán capaces de proponer un programa político alter-
nativo que incorpore algunos de los símbolos y de los 
elementos morales que contribuyeron al éxito de Macri 
en la primera vuelta de las elecciones municipales.
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Hermenéutica de la democracia:  
el pensamiento de los límites  

y la diferencia colonial

Walter D. Mignolo

i

El título que sugirió Candido Mendes para mi ponen-
cia es mucho más adecuado de lo que yo mismo pudiera 
haber imaginado. Tampoco me hubiera animado a decir 
“el pensamiento de los límites”, pero lo acepto con gusto, 
y con curiosidad también. En eso reside, precisamente, 
una de las admirables cualidades de Candido: la de tradu-
cir en su lenguaje y con eficiencia las ideas y argumentos 
que caracterizan el trabajo y el pensamiento de quienes 
particiamos en estas magníficas jornadas de la cademia 
de la Latinidad. Pues, gracias Candido por darme este 
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sosten donde la hermenéutica y la diferencia colonial se 
encuentran en un diálogo sobre futuros globales.

En efecto, los vocablos “hermenéutica” y “democra-
cia” provienen de la lengua y sociedad griega, en tanto 
que “diferencia colonial” proviene de la matriz racial (es 
decir, racista) puesta en funcionamiento desde el siglo 
XVI hasta hoy, empleada para justificar la apropiación 
de tierras, el comercio de seres humanos esclavizados y 
explotados en masas, el racismo en el derecho internacio-
nal hispánico (Vitoria), holandés (Grotious), portugués 
(Freitas) desde entonces hasta hoy.1 Queda todavía un 
invitado por introducir, “el pensamiento de los límites”, 
una suerte de mediador entre la hermenéutica de la de-
mocracia y la diferencia colonial.

Comencemos entonces con una lectura hermenéutica 
de-colonial de la “democracia”.2 Habría dos rutas que 
podríamos seguir. Una, la más aceptada, sería asumir 
que en Grecia se descubrió una idea única para la orga-
nización social, una idea que a nadie ni a ninguno se le 
había ocurrido: el poder (kratos) del pueblo (demos). El 
segundo momento está con-formado por las narrativas 
occidentales de la propia historia occidental. A veces, 
como en Hegel, estas historias son con-fundidas con la 
historia global (esto es, como si la historia global que 
cuenta Hegel fuera realmente “la historia” tal como 
ocurrió y fuera así aceptada por todos los habitantes 
del planeta en cualquier lengua, en cualquier sistema de 
creencias, incluidos principios que aseguran la validez 
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del conocimiento secular sobre el religioso). Según la 
mitología de Occidente, este sería un pilar fundamental 
de la “modernidad”, entendida como una etapa histórica 
en esa historia global que cuenta Hegel y resumida en 
slogans tales como “el gobierno del pueblo, por el pueblo, 
para el pueblo”, en el cual gobierno los objetivos serían 
“libertad, igualdad, fraternidad”.

Todo está muy bien. El problema consiste en la apro-
piación autoritaria de la idea de “democracia”. Acepte-
mos que los pensadores griegos fueron singulares entre 
las culturas del mediterráneo; y que fueron también 
marginales en relación a las grandes civilizaciones del 
Asia Menor (Lidia, Babilonia y Asiria —de quienes 
los griegos derivaron su alfabeto) y del norte de Áfri-
ca (Egipto) (ver Apéndice I). Su marginalidad, quizás, 
generó en los pensadores griegos formas de imaginario 
social y filosófico para no ser absorbidos por el imagina-
rio de las civilizaciones de su tiempo. Quizás el concepto 
de “democracia” en Grecia surgió de su exterioridad. 
Quizás imaginaron que el poder no puede estar en una 
instancia única y superior, en una instancia absoluta de 
poder (autokratos). El momento histórico en el cual los 
intelectuales europeos re-toman la palabra “democracia” 
y la emplean para pensar la sociedad europea del futuro, 
sin monarcas, es también el momento histórico en que 
la expansión imperial de Europa y la consolidación de 
la economía que hoy llamamos capitalista entran en su 
apogeo. El problema tiene varias facetas.
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Uno, y a mi juicio el de mayor importancia, fue cons-
tituido por las regulaciones internacionales de los emer-
gentes Estados nacionales (a la vez emergentes Estados 
imperiales, tales como Inglaterra y Francia), en Europa. 
Otro aspecto del problema fue la formación de los Esta-
dos Unidos de América del Norte. La formación de los 
Estados Unidos a finales del siglo XVIII, que Tocque-
ville admiró como modelo de democracia a principios 
del siglos XIX, ocurrió entre la Revolución Gloriosa en 
Inglaterra, en 1688, y la Revolución Francesa, en 1789, y 
en 1804 se consumó la Revolución Haitiana. Sin embar-
go, esta última no ocupó en el sitial de las revoluciones 
democráticas un lugar equivalente a las otras tres: la de 
Inglaterra, la de Estados Unidos y la de Francia. Tres 
Estados-naciones, hoy, que son a la vez paradigmas de-
mocráticos y paradigmas de la expansión imperial de la 
economía capitalista desde finales del siglo XVIII. Sin 
duda, hay notables diferencias, hoy, entre los Estados 
nacionales europeos y Estados Unidos. Uno de ellos, 
todavia en debate, ha sido recientemente invocado por el 
presidente George W. Bush en el area de la salud. Frente 
a las críticas del periodismo y del partido demócrata a la 
privatización de los centros de salud (que bajo el man-
tra de excelencia organizativa, eficiencia, reducción de 
costos y modernización deja a los pacientes en peores 
condiciones, a las familias pagando lo mismo o más y 
a los inversores incrementando sus ganancias), Bush 
criticó la intervención del Estado en los asuntos de salud 
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en Europa. Pero en fin, estas son cuestiones internas a 
los Estados nacionales democráticos, a la vez capitalis-
tas e imperiales.3 En cambio, la Revolución Haitiana no 
cuaja en los debates motivados por la idea y las prácticas 
“democráticas” lideradas por los Estados imperiales eu-
ropeos y por Estados Unidos. La Revolución Haitiana es 
crucial en otro tipo de debates: el de la construcción y 
reproducción de la “diferencia colonial”.

ii

La idea misma de “democracia” hoy no será demo-
crática si no toma en serio la “diferencia colonial”;4 si no 
toma la sartén por el mango y confronta las dificultades 
que el racismo presenta a cualquier discusión seria y po-
sitiva (es decir, no-manipulativa) sobre “democracia”.

En primer lugar, reconocer la contribución que la 
civilización occidental ofreció al mundo mediante la re-
inserción del concepto de “democracia” no significa que 
Occidente (esto es, los Estados nacionales de la Europa 
del Este y Estados Unidos) y el resto del mundo deban 
endosar un cheque en blanco y aceptar que Occidente 
tenga el monopolio de la “democracia” (en verdad, pre-
senciamos a diario violaciones democráticas en nombre 
de la expansión imperial y democratización del globo) y 
que cualquier idea de democracia deberá ser occidental, 
sino no será nada. La idea y las prácticas democráticas 
en Europa Occidental (esto es, los Estados y lenguas 
nacionales modernos —desde el Renacimiento y la Ilus-
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tración hasta la Unión Europea— son Italia y el italiano, 
España y el castellano, Portugal y el portugués, Francia y 
el francés, Alemania y el alemán e Inglaterra y el inglés) 
y Estados Unidos, que son con-naturales a la historia de 
Europa, no pueden ser exportadas a la fuerza (militar) 
ni tampoco mediante lobbies y “representantes nativos” 
formados en las universidades de la Europa moderna y 
Estados Unidos.

Es por cierto una obviedad insister en este asunto; no 
obstante, es una obviedad que necesita repetirse a diario: 
las historias, las lenguas, la subjetividad, las memorias 
de cada historia local, diferente a la historia local de 
Europa montada sobre Grecia y Roma, son básicamente 
formas de vida, dificiles de regular mediante políticas 
públicas y hasta mediante intervención armada. Por 
cierto que se encontrarán en distintos lugares fuera de 
Europa y de Estados Unidos sectores de la población 
que se benefician política y económicamente, asumiendo 
los valores democráticos mercadeados por los Estados 
Unidos. Ocurrió recientemente con Iraq con iraquíes, 
en que contribuyeron (incluso asesoraron a Bush en) a la 
intervención de Estados Unidos y no pensaron demasia-
do en las consecuencias de la intervención. No es dificil 
pensar en paralelos entre iraquíes anti-Sadam en el exilio 
y venezolanos y cubanos anti-Chávez y anti-Castro. El 
asunto aquí no es el de elegir estar “conmigo o estar con 
mis enemigos”, conocida estrategia imperial. Se trata más 
bien de subrayar las estrategias imperiales de subalterni-
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zación y las opciones, a la vez que las trampas que éstas 
estrategias crean para quienes “no estamos ni contigo ni 
con tu enemigo; estamos literalmente en otra cosa”.

En segundo lugar, cuando la idea de “democracia” 
entra en debate en sociedades cuyas memorias coloniales 
son densas (como es el caso en América del Sur y el Cari-
be); o cuyas memorias imperiales fueron convertidas en 
memorias coloniales (como en el caso de variadas regio-
nes del Islam, desde el Norte de África al Oriente Medio, 
por ejemplo), la cuestión se complica. Y se complica por 
una dimensión que no estaba en el horizonte de expe-
riencias en los países “modernos” europeos y en Estados 
Unidos: el racismo, particularmente en la confluencia de 
la “diferencia racial epistémica” y la “diferencia racial 
ontológica” (Maldonado-Torres). Me explico.

El racismo no es una cuestión de elemento religioso que 
llevamos en la sangre; de color de nuestra piel o la forma 
de nuestra nariz; tampoco del idioma que hablamos o del 
país que venimos. Estas son todas “manifestaciones de 
turno” para que el racismo se efectúe a un nivel más ba-
sico (y profundo si se quiere): la devaluación epistémica 
(e.g., valor de los conocimientos y de la lengua en la cual 
los conocimientos están configurados) y la devaluación 
ontológica (e.g., la de-valuación de la humanidad de los 
individuos —y los lugares— racializados).

El concepto de “democracia” en la Europa moderna 
(geográficamente, mediterránea y atlántica) y en Estados 
Unidos está in-corporado a un fuerte legado linguístico 
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y filosófico: la lengua y el pensamiento greco-romano. 
Más claro: el concepto greco-occidental de “democra-
cia” no está in-corporado al mandarín, como lengua, ni a 
los legados del pensamiento chino; tampoco al árabe y a 
la filosofía árabo-islámica; tampoco a la lengua aymara 
y quechua y el pensamiento ligado con esas lenguas, etc. 
etc. Lo cual no quiere decir que todas estas sociedades 
fueran despóticas por naturaleza, tal como ocurre en los 
ejemplos de John Locke. De ello no se debe inferir que 
el concepto y la idea occidental de democracia deba ser 
adaptada en todos los lugares del mundo de tal manera 
que el mundo no sería otra cosa que una vasta red de 
surcursales de la democracia occidental.

Este escenario sería sin duda totalmente anti-demo-
crático, a no ser que la mayoría del “pueblo” en cada uno 
de los 190 y tantos Estados nacionales hoy convengan, 
mayoritariamente, que aceptan la idea de democracia de 
los seis paises europes modernos (mediterráneos y atlán-
ticos) junto con Estados Unidos de América del Norte. A 
juzgar por la historia de los últimos cincuenta años, este 
no parece ser un destino deseado por la mayoría de los 
países fuera de los G7 occidentales. Sabemos que hay 
Estados-nacionales, en América del Sur y el Caribe, en 
Asia y en África, en Asia Central y el Medio Oriente, que 
o bien siguen a pie juntillas los dictados de Washington o 
bien se las arreglan para conceder, pero al mismo tiempo 
mantener, sus propias reglas del juego.

Ahora bien, del hecho de que el concepto de “demo-
cracia” esté in-corporado a las lenguas y legados greco-
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romanos, no se deriva necesariamente que todas las otras 
lenguas y legados de pensamiento sean necesariamente 
anti-democráticos y que, por ende, las personas que ha-
blan esas lenguas y viven en esas sociedades sean, por 
naturaleza, lo suficientemente ignorante para darse cuen-
ta que es mejor vivir en paz y tener medios suficientes 
para “vivir bien” o lo suficientemente bestiales para odiar 
naturalmente y querer “apropiarse” (esto es, el deseo de 
“propiedad”) de todo lo que tengan los demás. Esta idea 
que Las Casas manifestó con respecto a los enemigos del 
cristianismo y que Locke repitió inventando “criminales” 
y “delincuentes” enemigos de la burguesia es, sin duda, 
la construcción del miedo, que no necesariamente tiene 
aplicación en otras sociedades o civilizaciones.

Lo que acabo de decir es una inferencia que se de-
riva de la diferencia colonial epistémica y ontológica. 
Se trata de una presuposición asentada sobre dos pre-
jucios básicos:

Que fuera de las herencias greco-latinas en la his-
toria de Europa (los seis países mediterránicos y 
atlánticos) los legados de lenguas y pensamientos 
no-europeos (desde el mandarín hasta el aymara; 
desde el hindi al quechua; desde el ruso al árabe), 
etc., son de alguna manera deficiente. La suposi-
ción es que personas que hablan y son educadas 
en esas lenguas son de alguna manera “epistémi-
camente deficiente”. La diferencia colonial (y por 
ende racial) epistémica entra aquí en vigencia.

a)



Walter D. Mignolo132

Que hay personas en el mundo que, por su confi-
guración étnica, el color de su piel, las formas de 
vida, las lenguas que hablan, las rutinas y rituales 
que practican, son “humanamente” deficiente con 
respecto a un ideal de humanidad que surge en el 
Renacimiento europeo (e.g., el hombre vitruviano 
de Leonardo de Vinci), y que se consolida en la 
Europa mediterraneo-atlántica y en Estados Uni-
dos. La diferencia colonial (y por ende racial) on-
tológica se ejerce en este caso.

Con posterioridad a la invasión de Iraq por Estados 
Unidos, mucho se ha debatido sobre el asunto y sobre 
los “caminos democráticos” de Iraq, a pesar de que hay 
largo camino por recorrer. Me interesa aquí subrayar 
dos aspectos, cruciales por otra parte, que están en to-
dos los debates:

A no ser que hubiera una conversión voluntaria del 
Medio Oriente islámico a los principios cristianos y 
occidentales (aquellos principios que criticaba Ali 
Shariati bajo el título de “Marxismo y otras fala-
cias occidentales”), los futuros democráticos en los 
imaginarios de Bush y Sarkosy parecen ser sólo 
soluciones en los imaginarios de Bush y Sarkozy. 
Los argumentos adelantados por Roxana Euben 
(Enemy in the Mirror. Islamic Fundamentalism and 
the Limits of Modern Rationalism. A Work of Com-
parative Theory, 1999) son lo bastante elocuentes 
para asumir que la “democracia del futuro deberá 

b)

a)
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entrar en los caminos de la hermenéutica pluritó-
pica”, puesto que la unidireccionalidad del pasado 
imperial en los paises europeos mediterráneos y 
atlánticos y de los Estados Unidos hoy se agotó. Te-
nemos suficientes evidencias de que la democracia 
imperial de Estados Unidos es tan perniciosa como 
el totalitarismo islámico de resistencia. Al mismo 
tiempo, la polarización de estas posiciones oculta 
las ideas, conversaciones y debates (y la comuni-
cación de masas tiene una gran responsabilidad en 
este ocultamiento) que aceptan la idea occidental 
de “democracia” como una parte de la historia que 
tendrá que ser complementada con “ideales de 
justicia y equidad” que tienen otro nombre, otras 
razones de ser, responden a otras necesidades, se 
anclan en distintas memorias y subjetividades. En 
el discurso zapatista se habla de justicia, equidad, 
igualdad, reciprocidad y se advierte también que 
una palabra (democracia) llegó de lejos, de otras 
latitudes; una palabra que se refiere a estos mismos 
asuntos pero que no lleva en sí el privilegio de su 
origen sino el potencial de transformación. Lleva 
en sí el derecho a que ciertas sociedades describan 
y organizen a su manera la justicia, la equidad y 
la igualdad; pero no lleva en si el derecho a ne-
gar y silenciar a quienes son democráticos de otra 
manera o, más aún, que postulan otra forma de 
igualdad y justicia que democracia.
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En segundo lugar, es notorio también hoy que la 
idea de “democracia” se esgrimió y se esgrime, 
todavia, en los Estados nacionales e imperiales de 
Occidente, como un intrumento de expansión impe-
rial. “Democracia” y “derechos humanos”, ambos 
pueden y son utilizados con fines imperiales. No es 
necesario ser marxista en alguna de sus versiones, 
ni tampoco fundamentalista islámico o teólogo de la 
liberación, para hacer esta denuncia. Tal realidad es 
ya tan obvia que hasta The Financial Times publicó 
un artículo de opinión argumentando, precisamen-
te, este punto (“Humanitarian Action Can Mask an 
Imperial Agenda”, Anatol Lieven, Financial Times, 
August 21, 2007).
Por lo tanto, una interpretación hermenéutica-de-
colonial de “democracia” comienza por reconocer 
el ideal “de justicia y equidad”, por un lado, y el 
hecho de que en Occidente tal ideal se concibió 
y practicó bajo el nombre de “democracia”. Esta 
fue la contribución de Occidente a un horizonte 
de “justicia y equidad” que, como horizonte, es 
único, aunque los caminos para marcha hacia él 
son diversos. De ahí que, mientras la dimensión 
imperial/colonial de “democracia” es uni-versal y 
tenemos ya sobradas muestras de que la retórica de 
paz es una justificación para la guerra, la dimen-
sión de-colonial de “democracia” es pluri-versal: 
el horizonte es uno, pero los caminos para llegar a 
el son variados, variadas lenguas, variadas formas 
e intereses en el conocimiento, variadas religiones, 

b)

c)
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variadas subjetividades, variadas formas de sexua-
lidad, etc. De ahí que “el horizonte único de jus-
ticia y equidad tenga como lema la pluri-versidad 
como projecto uni-versal.

Para ello es necesario desmontar la diferencia colo-
nial, tanto epistémica como ontological; es necesario 
reconocer que la contribución de Occidente a la demo-
cracia global es importante y también local y regional. El 
auto-convencimiento en una civilización que salvará a la 
población del planeta de todos sus males es cada vez me-
nos convincente. Tanto la retórica beligerante de Hugo 
Chávez o de Mahmoud Ahmadinejad; la retórica cínica 
de Vladimir Putin o la retórica “practica” de Ho Jintao en 
su manejo del comercio en el Pacífico, y sus inversiones 
en África y en América Latina, son ya muestras de que 
el rol salvacionista de Occidente (sea en boca de Bush o 
de Sarkozy) es cada vez menos convincente, aunque sin 
duda queden todavía sitios de excepción, como Colombia 
o Pakistan. También es cierto que ni Chávez, ni Ahmadi-
nejad, ni Putin, ni Ho Jintao deban tomarse como líderes 
de-coloniales. Hay variadas diferencias entre ellos, y no 
poco de las diferencias se deben al hecho de que Chávez 
surja en un país de herencia colonial hispánica; que Ah-
madinejad surja de un país formado sobre las ruinas del 
imperio islámico safavid; que Putin esté operando sobre 
las ruinas de un imperio ruso suplantado por un imperio 
soviético, y que Ho esté timoneando un país inmenso 
en población y extensión, a la vez que más antiguo que 
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el imperio romano, nunca colonizado directamente por 
Occidente, aunque controlado por Inglaterra y Estados 
Unidos a partir de la guerra del opio (construida por in-
tereses económicos, imperiales y capitalistas).

iii

El reconocimiento de que la “democracia” hoy esté 
atascada en la presunción de que democracia es igual a 
voto del “pueblo” y que al mismo tiempo minimize las 
relaciones de las prácticas democráticas, en Occidente, 
con el capitalismo y el racismo, es una consecuencia di-
recta de la necesidad de enfrentar la “diferencia colonial” 
(epistémica y ontológica), esto es, el racismo (y patriar-
quismo, más evidente hoy en las esferas de la sexualidad 
y en la intersección de género y racismo) implícito en el 
concepto mismo de “democracia”.

Por otra parte, George W. Bush se auto-designó como 
el embajador para la “difusión” de la democracia en el 
planeta. La fórmula, asignada directamente a Bush o a 
sus colegas, se escucha y se lee a menudo. Estados Unidos 
confrontó a los dirigentes de Burma (Unión de Myanmar) 
y los interpeló por su conducta anti-democrática; el NYT 
informó también que un vocero official del Presidente 
Bush dijo que los acontecimientos en Burma le otorga a 
Bush y a Estados Unidos otra oportunidad para “promo-
ver la democracia a nivel global” (NYT, 29 de Setiembre, 
2007, A6). Más allá del descrédito del Presidente Bush 
para legitimar estos reclamos, y del hecho de que estas 
declaraciones son bellas ilustraciones de la retórica de 
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la modernidad para mantener la lógica (imperial) de la 
colonialidad, lo que está en juego obviamente son los 
conflictos imperiales. Tengo la sospecha de que a Bush le 
interesan menos los monjes budistas, que la posibilidad 
de intervenir en un terreno donde China lleva ventajas. 
Y por otro, quizás, el lejano sueño de encontrar un lider 
burmés educado en Estados Unidos o en Europa que 
esté dispuesto a “promover la democracia (occidental) en 
Burma”. Lo cual ya no será posible: la “democracia” no 
es, no puede ser, un proyecto imperial. Sin embargo, tal 
creencia es bastante común, aunque no sé si mayoritaria. 
Por lo que se puede leer en los periódicos, y en los artí-
culos de opinion (por ejemplo, los de Thomas Friedman), 
pareciera que falta la distinción entre democracia como 
proyecto imperial y democracia como diversidad de 
proyectos de-coloniales. Esto es, democracia pluri-ver-
sal como proyecto uni-versal. En tal caso, son los monjes 
burmeses más que la administración de Bush quienes 
están marchando hacia la democracia pluri-versal, y no 
necesariamente porque hayan leído tratados políticos 
occidentales o las ideas de la administración Bush sobre 
la democracia global.

La diferencia colonial epistémica fue construída en 
el proceso de afirmación imperial y de su modernidad. 
Afirmar tal cosa presupone el desprendimiento de los 
principios cognoscitivos y epistémico que construyeron 
la diferencia colonial. Hay otras fuentes y principios de 
conocimiento, otras subjetividades, y otras teorías políti-
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cas basadas en historias y experiencias que no son ya las 
que alimentaron la imaginación y la agudez intellectual 
de Maquiavelo y de Locke. Sin embargo, las teorías po-
líticas elaboradas para la sociedad europea y las subje-
tividades que las sostienen y consumen se afincaron de 
tal manera que muchas veces pasamos por alto fórmulas 
políticas que se toman como naturales estados de hecho. 
Tom Redburn publicó en el NYT una crítica al libro de 
Naomi Klein The Shock Doctrine. The Rise of Disaster 
Capitalism (2007). La crítica de fondo es la siguiente:

What she is most blind to is the necessary role of entrepeneurial 
capitalism in overcoming the inherentet tendency of any establi-
shed social system to lapse in stagnation, as all to many socialist 
countries—and some none socialist ones too—have shown. Like 
it or not, without strong economic growth and its inevitable 
disruptions, there is little hope for creating the healthy middle 
classes necessary to sustain democracies, much less an impro-
vement in the lot of the poor and dispossessed Ms. Klein seeks 
to represent. And yes, that means some people will become rich 
and powerful. (Redburn, NYT, September 29, 2007, A24.)

El párrafo debería tomarse en serio, puesto que con-
densa algunas de las creencias más sagradas del credo 
capitalista, equivalente a las creencias sagradas de cris-
tianos, muslims y judíos con respecto a sus respectivos 
libros sagrados. Analicemos el párrafo:

1. El párrafo nos arroja a un mundo donde hay dos 
posibles caminos que se bifurcan: estancamiento 
(tanto en países socialistas como en otros que no 
lo son), quizás estancamiento por corrupción mo-
tivada por enormes deseos de posesión de bienes 
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y control de la autoridad, dos enfermedades co-
munes a la economía capitalista (aún en países de-
mocráticos como Estados Unidos), o crecimiento 
económico. Nos deja también en las manos únicas 
de la teoría política moderna que pone énfasis que 
funde democracia con representatividad electoral. 
En los países industrializados del Primer Mundo, 
la representatividad electoral es manipulada por 
los millones de dólares invertidos en publicidad 
que celebran las virtudes de los candidatos. Aho-
ra bien, cuando la representatividad electoral da 
como resultado la elección de Evo Morales, de 
representantes de Hammas y Hezbollah, de la re-
elección de Hugo Chávez o y la elección de Rafael 
Correas, veedores de la CIA y otros organismos 
de “control” se desparraman en las regiones donde 
el voto democrático eligió candidatos y candidatas 
fuera del radio de amistades de Washington.

En Estados Unidos, afortunadamente el check 
and balance que los Padres Fundadores tomaron 
de la organización social de los iroquíes, cuando 
redactaron la Constitución de Estados Unidos,5 
hizo posible la “caida” de los soldados en la ad-
ministración de Bush (Paul Wolfowitz, Ronald 
Rumsfeld, Alberto González, entre muchos más, 
incluida la temprana caída de Enron, ligada a 
los intereses de la familia Bush y a los intereses 
de Dick Cheney). No obstante, George W. Bush 
continuó con costos enormes en vidas humanas, 
en malestar de la población de Iraq, en costos de 
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vida de soldados de nacionalidad estadounidense 
y de varias etnicidades, y en costos enormes para 
los contribuyentes a los impuestos nacionales. Un 
caso de “las inevitables interruciones” en el con-
tinuo crecimiento capitalista de la economía. En 
suma, Redburn asume una relación uno a uno 
entre economía y capitalismo, y asume también 
que la economía es sólo concebible en términos de 
“crecimiento” y no, por ejemplo, en términos de 
“administración de la escasez”, que es el sentido 
original de la palabra “oikonomia”.

2. La segunda suposición es que, cuando alguien adop-
ta una posición crítica con respecto al capitalism, tal 
persona “representa” a los pobres (o a los indígenas, 
casos como Bolivia o Ecuador). Es decir, Redburn 
nos deja frente a dos opciones: “representar a los 
pobres o a los indígneas” o “representar a los em-
presarios” —quienes velan por los intereses de la 
clase media, ya que necesitan consumidores para 
los productos de sus empresas. En este caso, Red-
burn critica a Klein y la acusa de “representar” a los 
pobres; y lo hace asumiendo su propia “representa-
ción” de los empresarios.

3. La tercera creencia de Redburn naturaliza la esfe-
ra empresarial, la clase media (consumidora) y la 
democracia. Esto es, un mundo feliz que, lamenta-
blemente, se encuentra “inevitablemente interrum-
pido” por guerras inventadas para asegurar “el 
crecimiento económico” e intervenciones políticas 
para asegurar “control de la autoridad”.
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En fín, Redburn (y, claro esta, él no es caso excep-
cional sino más bien la regla) nos pone frente a la lógica 
opcional que George W. Bush puso en el tapete después 
el 11 de Setiembre, 2001: o estais conmigo o estáis con 
mis enemigos. Para muchos de nosotros la respuesta fue: 
no estoy contigo ni tampoco con tus enemigos.

Ahora bien, entre todos aquellos de nosotros para 
quienes la respuesta es “ni de un lado ni del otro, ni 
contigo ni con tus enemigos”, las opciones no fueron 
las mismas. Una de las opciones posible es la opción 
de-colonial, muchas veces con-fundida con opciones 
anti-imperiales. Las opciones anti-imperiales ofrecen 
actitudes “en contra”, mientras que las opciones de-co-
loniales parten de las críticas a los presupuestos de las 
teorías políticas y económicas forjadas en base a las 
experiencias, subjectividades, realidades y necesidades 
de la población europea (mediterránea y atlántica) y de 
Estados Unidos —presupuestos que están enraizados y 
naturalizados en las opiniones de Redburn.

La categoría de opción de-colonial es una categoría 
que conecta una gran variedad de historias locales y de 
proyectos. En mi caso, los conceptos de colonialidad 
y transmodernidad bosquejan el proyecto en el que 
me incluyo. La colonialidad, lo dije muchas veces en 
estos encuentros de la Academia de la Latinidad, es el 
lado oscuro de la modernidad —el concepto moderni-
dad/colonialidad incluye simultaneamente la retórica 
salvacionista de la modernidad y la lógica opresiva de 
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la colonialidad. Lo vemos en la solución ofrecida por 
Redburn: el crecimiento económico es necesario para 
manterner una clase media que asegure el consumo y la 
democracia. En la medida que el crecimiento económico 
signifique reducir costos, tal reducción y sacrificio no 
recaerán en quienes controlan el crecimiento económico 
—recaerán más bien en quienes están de sobra y difultan 
la reducción de costos o el crecimiento de las ganancias 
(los niños pobres son un problema para la política fiscal 
del gobierno de Bush, por ejemplo). El seguro social para 
niños y ancianos es un costo que hay que evitar para que 
el crecimiento económico sea possible. La immigración 
hay que manejarla con cuidado porque, a la vez que crea 
inconvenientes sociales para quienes disfrutan del creci-
miento económico, ofrece a la vez mano de obra barata 
para el crecimiento económico. La colonialidad es el cos-
to de la democracia empresarial para una clase media 
consumerista. ¿Cómo salir de la totalitaria disyuntiva: 
“o estás conmigo o con mis enemigos”? El concepto de 
“transmodernidad” es la segunda palabra-clave que invi-
ta a desprendernos del totalitarismo de sólo dos opciones 
enunciadas, en la retórica salvacionista, con el propósito 
de mantener el control de la autoridad y el control de la 
economía —esto es, de reproducir, a la vez que ocultar, 
la lógica de la colonialidad.

El “desprendimiento” implica imaginar formas de 
organización social montadas sobre teorías políticas y 
económicas pensadas a partir de historias, experiencias, 
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subjectividades y necesidades de países, regiones y gen-
tes que habitan las regiones ex-colonizadas del globo. 
Pero también, pensadas a partir de la inmigración masiva 
de las gentes del globo que habitan regiones ex-coloni-
zadas, hacia los centros donde los diseños imperiales se 
gestaron e implementaron (con la ayuda, claro está, de 
“representantes nativos” y “representantes criollos”) los 
intereses imperiales en las regiones ex-colonizadas.

iv

Intuyo que en el último cuarto del siglo XX y de la 
primera década del siglo XXI estamos presenciando la 
tercera conmoción, de fisonomía sísmica, del mundo 
moderno/colonial; o, en otro lenguaje, la tercera conmo-
ción de los imperios occidentals que emergieron en el 
siglo XVI. La primera conmoción fue la revolución co-
lonial, la fundación histórica del capitalismo mercanti-
lista (subsumido luego por el capitalismo libre-cambista 
de Adam Smith), por el capitalismo de la Revolución 
Industrial y finalmente por la victoria de la economía 
sobre el resto de las esferas de la vida (neo-liberalismo): 
la importancia absorbente de la economía del creci-
miento y del progreso en la vida de todos es paralela 
al decrecimiento de la vida de todos y de la vida en 
general en la economía del crecimiento —vivimos en 
la tensión entre el crecimiento y la producción, por un 
lado, y el vivir bien y la re-generación, por otro.
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Hoy estamos involucrados en una civilización que mar-
cha, triunfante, hacia la muerte, a la vez que se anuncia 
globalmente una re-orientación civilizatoria de la vida.

La primera revolución, la revolución colonial, marcó 
el triunfo del cristianismo occidental. Para las civiliza-
ciones no-cristiana, por ejemplo, la de los Incas, la revo-
lución colonial constituyó para ellos un Pachakuti —la 
involución, el desmantelamiento de su proceso civiliza-
torio en marcha. El segundo momento corresponde al de 
las revoluciones de-coloniales en las Américas (1776 en 
Estados Unidos; 1781-82, los levantamientos abortados 
de Tupac Amari y Tupac Katari; 1804 en Haiti; 1810 en 
Argentina; 1821 en México, etc.) y a las revoluciones 
burguesas en Europa (1668, la Revolución Gloriosa en 
Inglaterra, y 1789, la Revolución Francesa). Este paquete 
de revoluciones re-orientaron el camino de la revolución 
colonial en dos direcciones:

Los procesos ininterrumpidos, desde entonces, de re-
vueltas y revoluciones de-coloniales en África y Asia, 
entre 1947 y 1970, aproximadamente.
Los procesos interrumpidos, en la Europa Occidental 
(imperios estructurados en base a la economía capita-
lista), que desplegaron —en el interior de la Europea 
renacentista (Italia, España, Portugal) y de la Europa 
iluminista (Francia, Inglaterra, Alemania) y en su ex-
pansion imperial-colonial, que condujeron a lo que 
es hoy el neo-liberalismo en sus variadas máscaras: 
en Estados Unidos, sobre todo durante la presidencia 

a)

b)
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de Bush hijo, en la Inglaterra guiada por Tony Blair 
y la Francia liderada por Nicolas Zarkosy. Un caso 
de desprendimiento en este proceso fue la Revolu-
ción Rusa, que no logró, mediante reglas impuestas 
por el Estado, subsumir la economía capitalista de 
crecimiento por una economía de bienestar: las am-
biciones burguesas por la acumulación de bienes se 
tradujo en las ambiciones socialistas por la acumula-
ción de control.
Los procesos históricos que se iniciaron en Europa 

con el “descubrimiento y conquista” y continuaron con 
las Revoluciónes Gloriosa, Francesa, Industrial y Rusa 
se encuetran hoy en su período de cierre. Mientras que 
los procesos de-coloniales, en su variedad global, están 
en auge y lo están también en un proceso en el cual 
“lo político” se re-define en el proceso de emergencia 
y actuación de la sociedad política (Chatterjee) y de la 
re-definición de las políticas estatales en Estados na-
cionales no-europeos.

El enfrentamiento multi-polar entre Estados nacio-
nales no-europeos que surgieron como consecuencia 
de y en relación a la expansion imperial de Europa y de 
Estados Unidos ha llegado hoy a un momento explosivo. 
La Revolución Occidental comenzó en el siglo XVI, con 
la emergencia de los circuitos comerciales del Atlántico, 
que superó, subsumió y controló las economías agrícolas 
de subsistencia dominantes en los sultanatos otomanos, 
safavid y mugal; en el tsarato ruso, en el incanato de 
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Tawantinsuyu y en el tlatoanato de Anáhuac —revolu-
ción que re-inscribió la noción de imperio modelada por 
Roma unos mil años antes, cuando el imperio romano 
compartía con el huangdi chino (entre 220 AC hasta 300 
DC)— ha creado una hydra de muchas cabezas.

La globalización, particularmente después del de-
rrumbe de la Unión Soviética, creó las condiciones nece-
sarias para pensar no ya en UN futuro global homogéneo 
sino en los futuros globales. La cuestión fundamental 
aquí es la fractura y el desacomplamiento entre teología 
Cristiana, liberalismo y neo-liberalismo que acompañó 
la fundación histórica y las transformaciones del mundo 
moderno/colonial, lo cual equivale a decir, los Estados 
nacionales e imperiales europeos (más Estados Unidos), 
en estos últimos siglos de la historia de la humanidad, 
dominada por los imperios capitalistas del Atlántico 
Norte. El dilemma es para mí hoy, al nivel de las políti-
cas de Estados, que caminos están abiertos al dilemma 
entre la globalización de practicas y retóricas de cre-
cimiento que provienen de la fundación histórica del 
capitalismo, con practices y retóricas que provienen 
de la adaptación histórica del capitalismo en historias, 
memorias, subjetividades, religions, lenguas, formas de 
vida ajenas a los procesos que llevaron a la fundación 
histórica del capitalismo.

Más que un problema de infraestructura-superstruc-
tura, se trata de un problema de retórica de modernidad/
lógica de colonialidad. Tomemos un ejemplo: China hoy 
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es un país capitalista, pero se me ocurre que entre China 
e Inglaterra hay una diferencia muy particular que no la 
hay, por ejemplo, entre Inglaterra y Francia o Inglaterra 
y Estados Unidos. Mientras que Hugo Chávez sin duda 
opera sobre pautas de economía capitalista, se me ocu-
rre hay una diferencia entre Venezuela y Estados Uni-
dos, una diferencia distinta a la que hay entre Estados 
Unidos y España, pongamos por caso. La cantidad de 
petróleo del que dispone Irán y su ambición de competir 
globalmente en el area de la ciencia nuclear sitúan al 
país en la esfera global del capitalismo. La diferencia 
entre Irán y la Unión Europea —por otro lado— pare-
ciera ser de una naturaleza distinta a la que hay entre 
que la Unión Europea y Estados Unidos. Vladimir Putin 
logró situar a Rusia, simultáneamente, en la esfera del 
capitalismo global a la vez que en confrontación con la 
Unión Europea y Estados Unidos.

El escenario que precede sugiere tres orientaciones 
hacia el futuro:

 La economía de crecimiento sera la economía 
uni-versal. Ella absorberá todas las formas de vida: 
la vida humana consistirá en el esfuerzo constante 
por crecer y mejorar y de vivir mejor que otros y 
no de vivir bien (el programa de Evo Morales). En 
esta tendencia, la homogeneidad del globo a la que 
aspira el neo-liberalismo habrá triunfado y todo el 
globo sera cristiano, neo-liberal y mandendrá la 
oposición marxista (y todas las variantes posibles 
entre estas tres macro-narrativas);

a)
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 La economía de crecimiento sera una economía 
multi-versal. Esto es, los países de Europa Occi-
dental, Estados Unidos serán decididamente cristia-
nos, neo-liberales y mantendrán el marxismo como 
oposición. Quizás Australia y Nueva Zelandia sigan 
los derroteros trazados hace tiempo por Inglaterra, 
y en América del Sur algunos países los derroteros 
trazados por España y Portugal. En cambio, en Asia 
del Este, en sectores del Medio Oriente, en Asia 
Central, o en ciertos sectores de África Sub-Saha-
riana, tanto el cristianismo, como el neo-liberlismo, 
como el marxismo serán vestigios del pasado impe-
rial de Occidente, absorbidos en una retórica de mo-
dernidad anclada en subjetividades locales paralelas 
a las subjetividades locales en la historia de Europa 
y de Estados Unidos, pero con una diferencia: las 
subjetividades e historias locales, que tienen que 
lidiar con la presencia de los imperios occidentals, 
se diferencia de las subjetividades e historias de los 
imperios occidentales en la medida en que ni los 
sujetos, ni las insituciones, ni los gobiernes tienen 
que enfrentarse a imposiciones semejantes —por 
razones obvias. Este es un escenario en el cual el 
problema de mantener el capitalismo no sera solo 
el de darle “una faz humana” (que es la solución 
liberal euro-americana), sino una “faz multi-polar 
secular y/o religiosa (islámica o socialista, Cristia-
nismo ortodoxo y slavismo, confucianismo absor-
biendo el liberalismo y el socialismo, estos son los 

b)
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caminos a los que parecen apuntar China, Rusia, 
Irán y Venezuela.
 La economía pluri-versal del bienestar (esto es, 
una economía no-capitalista que administre la esca-
sez en lugar de promover la acumulación), en la cual 
el crecimiento (en terminos de progreso, acumula-
ción, producto nacional bruto, reducción de costos, 
explotación de la salud para beneficios económicos 
y, en fin, en términos de una economía de muerte 
en lugar de una economía de vida) es en estos mo-
mentos tal propuesta ha alcanzado el nivel del Esta-
do (liderada por Evo Morales y quizás continuada 
en Ecuador), a la vez que es la política de muchos 
proyectos transformativos de la sociedad política 
(a veces llamados “movimientos sociales”), tal 
como Vía Campesina y Soberanía Alimentaria. En 
América Latina, es también el proyecto defendido y 
argumentado por la teología y la filosofía de la libe-
ración (cfr. Franz Hinkelammert, Ignacio Ellacuría, 
Enrique Dussel). La orientación hacia la economía 
del bienestar y hacia la re-generación más que de la 
re-producción (bio-tecnología, ingeniería genética) 
de la vida es también el proyecto de los pueblos y na-
ciones indígenas en las Américas, desde Chile hasta 
Canadá, expuesta como plataforma del IIIer Foro 
Social de las Américas, a realizarse en Guatemala, el 
12 de Octubre del 2008 (ver Apéndice II).

Imaginar e implementer una economía de bienestar es 
hoy la contribución fundamental de la sociedad política 
que, en Bolivia (y quizás el de Ecuador), la idea de lo 

c)
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politico y de la práctica política se invierten, los proce-
sos cambian de direccionalidad: no del “Estado” hacia el 
“pueblo” sino de “la sociedad política” hacia el “Estado”. 
Enrique Dussel, en sus Veinte tesis de política, elabora-
das sobre la base de la experiencia histórica en América 
Latina, desde Fidel Castro y los zapatistas hasta los Sin 
Tierras, el movimiento indígena y el proceso chavista en 
Venezuela, puso una marca en la ruta para indicar la cur-
va: los futuros globales ya no son imaginables sobre la 
base de la teoría política moderna (de Maquiavelo a Leo 
Strauss), elaborada sobre la experiencia de la historia de 
Europa y de Estados Unidos. El ciclo que se abrió con el 
debilitamiento de las monarquías europeas y de los “dés-
potas” orientales (Locke) y que despegó la política de la 
teología (que Santo Tomás había unido) y la iglesia del 
Estado (que nunca fue aceptada en el Islam) está llegan-
do a su ocaso frente a la emergencia de actores políticas 
generados por la revolución burguesa: no el proletariado, 
o no solo el proletariado, sino la sociedad política en su 
compleja articulación racial, sexual, económica, religio-
sa, epistémica, histórica, subjetiva y ética.

Las teorías políticas necesarias para futuros globales 
descreen y rechazan la representatividad del liberalismo 
politico en complicidad con el laissez-faire económico 
y rechazan la idea de que la democracia sea definida 
principalmente por la posibilidad de los ciudadanos (no 
los ilegales) de votar. Tanto la corrupción en el sistema 
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electoral como la corrupción legal de la competencia por 
quien junta más dinero, en países industrials del Primer 
Mundo, no tiene nada que envidiarle al sistema de suce-
siónes en el Partido Comunista Chino. El tratado político 
enunciado por el EZLN, “mandar obedeciendo” (el cual 
nos remite a la organización de los iroquíes que admi-
raron y respetaron los Padres Fundadores a tal punto de 
modelar el conocido check and balance de la Constitu-
ción estadounidense en organización social iroquí), le 
sirve a Dussel de base y punto de partida para elaborar 
20 tesis de política que responden a los procesos de la 
historia local de América del Sur y del Caribe, y no a los 
procesos de las historias locales de la Unión Europea o 
de Estados Unidos o de la ex-Unión Soviética.

v

Voy a concluir trayendo al debate dos tópicos discuti-
dos hoy en distintos sectores de Europa y las Américas. 
No estoy familiarizado con debates semejantes en Asia 
del Sur y Asia del Este, en la region arabo-islámica o en 
África Sub-Sahariana. Sé que en Europa y en Estados 
Unidos se debate sobre estas regiones, pero ignoro el 
debate en esas regiones, y de qué manera en ellas hablan 
sobre Europa y Estados Unidos. Lo que sigue entonces 
es solo la mitad de la historia, mi enunciación es limi-
tada, auque lo enunciado por mi abarque todo el globo; 
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es también una reflexión de geopolítica y de corpo (bio-
grafía)-política del conocimiento.

1) La gestión incompetente y mal informada en el 
gobierno de George W. Bush, los errores garrafa-
les en relaciones internacionales y en cuestiones 
domésticas, la corrupción, la mentira, el juego de 
niños practicado con Blair a costa de miles y miles 
de vidas perdidas y otras arruinadas, etc. etc., llevó 
a una toma de conciencia aún en Estados Unidos, 
de que los peligros de la democracia son dobles:

Algunos provienen de la propaganda superficial 
de que la democracia consiste en el voto y de 
ocultar que los millones de dólares que cada 
candidate acumula en donaciones es para mani-
pular el voto, con ayuda de los mass media;
otros provienen de la presunción de que la de-
mocracia pertenece a Estados Unidos (quizás 
compartida con los países centrales de la Unión 
Europea —Francia, Inglaterra y Alemania—) 
y, por lo tanto, que está bien y es necesario de-
mocratizar imperialmente el mundo mediante 
la diffusion de la democracia. El credo es ya 
tan vergonzoso que hasta académicos de Har-
vard se ven en el apuro de tener que denunciar 
el ridículo de la “democratosis”:

It seems strange to the rest of the world, sustain Noah 
Feldman, but we American can´t seem to stop talking 
about how other countries should be democratique 
lique we ae. (…) The expansion of democracy is for 

a)

b)
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us what empire was for the great world powers before 
us: a rallying cry that makes us proud and keeps us 
unified—while also serving our interests. (NYT Ma-
gazine, Oct 10, 2007, 11.)

El argumento Feldman despliega a continua-
ción de esta cita es intersante y sólo está viciado 
por un presupuesto inicial: que la expansion de la 
democracia es para los Estados Unidos lo que el 
imperio fue para las grandes potencias. El desliz 
magistral, intencional o no, ocurre en el momento 
de la cita en la que oculta el hecho de que para 
Estados Unidos la democracia es instrumento 
fundamental en sus diseños imperiales. El impe-
rio no es algo como la democracia puesto que la 
democracia, hoy, es, como la mission civilizado-
ra en el siglo XIX, la mission cristianizadora en 
los siglos XVI y XVII y la modernización y el 
desarrollo, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, un instrumento del imperio. Los países que 
verdaderamente proyecten futuros democráticos 
tienen que luchar contra el sentido imperial de 
democracia (tanto de Estados Unidos, como de 
Francia, Inglaterra y Alemania) e imaginar futu-
ros justos e igualitarios no regulados pos los di-
seños imperiales, “que sirven a nuestros propios 
intereses”, como sostiene Noah Feldman.

2) La aceleración de la crisis a la cual George W. 
Bush hizo la mayor contribución de su mandato, 
despertó hasta los mismos teóricos republicanos (y 
no solo a algunos diputados y senadores del Parti-
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do Republicano). Dos libros recientes (The Future 
of Conservatism, editado por Charles W. Dunn, y 
Democratic Capitalism and Its Discontents, una 
colección de ensayos de Brian C. Anderson). En-
tiendo que la idea de “capitalismo democrático” es 
la respuesta republicana al “capitalismo con rostro 
humano”, básicamente liberal.

La crisis en el republicanismo es paralela a la 
crisis en el marxismo. Robin Blackburn, por ejem-
plo, publicó recientemente en Daedalus (Summer 
2007) en el cual elabora la idea de una “economía 
democrática”. En él toma distancia de la ortodoxia 
marxista y propone un programa democrático en la 
economía. La organización politico-económica de 
Suecia y la Corporación Corporative Mondragón 
del País Basco son dos de sus principales ejemplos.

La diferencia entre “el capitalismo democrá-
tico” en Anderson y la “economía democrática” 
en Blackburn pone de manifiesto un aspecto 
fundamental de los futuros globales: la economía 
capitalista no puede ser democrática porque está 
montada sobre principios creadores de subjetivi-
dades competitivas para vivir mejor que el otro en 
vez de una ecomía que asegure vivir bien, siguien-
do el principio fundamental de la filosofía política, 
económica y ética indígena. Por otra parte, la 
economía democrática tiene la ventaja de separar 
economía de capitalismo, aunque corre el riesgo 
de equiparar economía con socialismo: esto es, no 
hay una sóla manera de concebir la conjunction de 
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democracia económica. Si así lo fuera, tendríamos 
el proyecto totalitario socialista por la democracia, 
en vez del proyecto totalitario capitalista por la 
democracia. La economía democrática deberá ser 
pluri-versal y no uni-versal, sea según el modelo 
capitalista o según el modelo socialista.

3) En este punto intervienen los proyectos de la op-
ción de-colonial, que parten de la necesidad de 
confronter la diferencia colonial e imperial, ambas 
montadas sobre presupuestos epistémicos raciales 
y patriarcales, mediante los cuales se organizaron 
las diferencias humanas y la diferencia entre seres 
humanos y naturaleza en la modernidad/colonia-
lidad. La opción de-colonial, y en este sentido se 
debería entender el pensamiento de los límites, 
piensa la economía y la política despegada de John 
Locke y Karl Marx. Los saberes, subjectividades, 
prácticas, memorias que fueron relegados a la tra-
dición, que fueron ejemplos de primitivismo y de 
barbarie, de religiones que hacían reir a Kant por 
ser tan ridículas, que fueron colonizadas por las 
expansiones imperiales capitalistas (inclúida la ex-
pansion armada y/o corporativa de la democracia), 
deben, necesitan, ser re-inscriptas e intervener en 
proyectos “democráticos globales”. Economías 
democráticas son sin duda fundamentales, no sólo 
por el aspecto distributivo tanto como por el aspecto 
conceptual: la economía debe administrar la escasez 
y no gestionar la acumulación —el socialismo no 
tiene la llave maestro para administrar la escasez. 
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La economía democrática pluri-versal, en la cual 
el criterio fundamental es la administración de la 
escacez, incluirá la plataforma socialista entre va-
rias; mientras que el capitalismo democrático ya no 
tendrá cabida, puesto que se asienta sobre criterios 
uni-versales que niegan la pluri-versalidad.

Apéndices

i
Grecia Antigua al margen del mundo civilizado



Hermenéutica de la democracia: el pensamiento de los límites ... 1��

ii

iii foro Social américaS

Guatemala, octubre 200�

El III FSA se realizará en un continente que vive hoy 
un doble desafío: ampliar y consolidar el camino de cam-
bios que se ha abierto en los últimos años, y hacer frente 
a la persistencia de formas de dominación que buscan 
permanecer, profundizarse, que tratan de recuperar te-
rreno, de bloquear esa corriente transformadora.

Los cambios recorren una amplia escala, tienen 
variadas expresiones: desde la explícita ruptura con el 
neoliberalismo y el compromiso de construir un modelo 
diferente de economía y sociedad en algunos países, has-
ta la visibilidad lograda por las resistencias, por el mo-
vimiento popular y el pensamiento crítico en el corazón 
mismo del Imperio: entre 2006 y 2007 se han realizado 
el I Foro Social Fronterizo (en la frontera entre México 
y los Estados Unidos), el I Foro Social Puerto Rico, y el 
I Foro Social Estados Unidos, eventos que son al mismo 
tiempo punto de llegada y de partida de inéditos proce-
sos. Junto a ellos, se han multiplicado Foros nacionales 
y subregionales a lo largo y ancho de las Américas. Así 
también, la apuesta por una Integración alternativa es 
una poderosa señal de afirmación de soberanía, en la 
que, cada vez más, confluyen movimientos y gobiernos.

A su vez, el proyecto neoliberal procura mantenerse 
y hasta profundizarse, a través de varios instrumentos. 
Se implantan Tratados de Libre Comercio bilaterales con 
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Estados Unidos, acompañados de bases militares y de 
variadas formas de violencia; con similar esencia de 
mercado total se impulsan Acuerdos con la Unión Eu-
ropea. Se mantienen vigentes instrumentos como el Plan 
Puebla Panamá y el Plan Colombia; se levanta el Muro 
“de la vergüenza”. Las corporaciones transnacionales 
no se detienen en la apropiación y control de recursos 
estratégicos y de bienes públicos, siendo una particular 
amenaza la privatización del agua.

En esta coyuntura, Mesoamérica es un puente geopo-
lítico. Se perfila como un escenario cuyas resistencias y 
construcción de alternativas convergen, al tiempo que el 
dominio imperial procura reforzarse y la agenda neoli-
beral trata de sostenerse.

Este III Foro permitirá que los pueblos del continente 
estemos presentes en esta región, que ha vivido luchas 
heroicas a lo largo de su historia pasada y reciente, para 
expresar solidaridad, para conocer mejor las alternati-
vas que se han levantado aquí, encarando la guerra, la 
destrucción, el miedo, el perverso legado de formas de 
violencia que muestran las más feroces caras del neoli-
beralismo armado, una de ellas el feminicidio.

Cambiar el modo de vida dominante se ha tornado ya 
una urgencia, tras el reconocimiento del fenómeno del 
calentamiento global. Este ‘consenso’ universal alcanza-
do en los umbrales mismos de la destrucción de la vida 
en el planeta, debe llevarnos a revalorizar, a recuperar 
el legado del “buen vivir” de los pueblos originarios, de 
sus conocimientos y prácticas, más vigentes que nunca. 
En sentido contrario a esta urgencia de cambio en los 



Hermenéutica de la democracia: el pensamiento de los límites ... 1�9

modos de vida, aparecen los “negocios verdes”, la falsa 
alternativa de los agrocombustibles que amenazan a las 
poblaciones y a la biodiversidad sumándose a los efectos 
de la explotación minera, que ahora mantiene a tantas/os 
en pie de lucha.

Otra América está ya en camino. Para avanzar, es 
preciso descifrar plenamente las formas de dominación 
que se tejieron y las que se ciernen, tarea que sólo es 
posible desde el pensamiento propio, desde las visiones 
que se desprenden de la experiencia. Es preciso también 
avanzar en un horizonte de ideas y explicaciones estra-
tégicas sobre los caminos de cambio, sobre los rasgos de 
ese futuro abierto a donde queremos llegar. Es necesario 
ampliar los espacios de diálogo entre la diversidad de 
actoras/es del cambio: movimientos sociales, organi-
zaciones y entidades alternativas, gobiernos, partidos 
políticos, universidades, iglesias, entre tantos otros.

El III FSA acogerá la diversidad de luchas, propues-
tas, experiencias que se han fortalecido, se han reno-
vado o han surgido en estos ricos años de búsqueda 
compartida en el continente. Estimulará articulaciones 
más sólidas, procurará crear espacios más eficaces para 
la construcción autogestionaria de plataformas comu-
nes hacia la emancipación.

La realización del III FSA en Guatemala se apoya en 
la convergencia de sus movimientos sociales, pueblos 
originarios, entidades académicas y múltiples sectores 
comprometidos en ese país y en Mesoamérica. Al mismo 
tiempo, sabemos que esta presencia continental estimu-
lará y enriquecerá tales alianzas.
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Remontando las fracturas geopolíticas, los pueblos 
del continente avanzan en una identidad cada vez más 
compartida entre el Sur y el Norte, entre las diversas 
regiones de las Américas. Las luchas son cada vez más 
próximas y solidarias, como pueblos que confrontamos 
al capitalismo, al imperialismo y al patriarcado.

objetivoS

 Avanzar en la articulación de luchas, experiencias y 
visiones críticas entre las regiones de las Américas, 
entre los sujetos colectivos que se resisten al orden 
neoliberal y construyen cambios.

 Potenciar los conocimientos y prácticas, ancestrales 
y nuevos, que sustentan las alternativas; y el pensa-
miento propio para descifrar tanto las estrategias de 
dominación como las de cambio.

 Tener un mayor acercamiento solidario con las resis-
tencias en Mesoamérica.

 Ofrecer un amplio espacio para la construcción de 
agenda compartida y

 plataformas de emancipación, entre los pueblos del 
continente y del mundo.

Ejes transversales

 Igualdad de género y diversidades

Instancias organizadoras

 Consejo Hemisférico del FSA.
 Asamblea y Equipo Facilitador del FSA — Guatemala.
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 Secretaría CH — FSA.

Informaciones y contactos:
www.forosocialamericas.org
consejo@forosocialamericas.org

notaS
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Políticas del reconocimiento

Daniel Innerarity

Si cambian cosas que pensábamos inmutables, como 
el clima, el precio del dinero o las convicciones de algu-
nos políticos, ya no hay motivo para asombrarse de la 
transformación de nuestro paisaje político o seguir afe-
rrándose a esquemas interpretativos que nos resultan más 
familiares. Entre nuestros plácidos lugares comunes está 
eso que algunos llamaron “el consenso socialdemócrata” 
y que encuadraba los antagonismos sociales en un esque-
ma de izquierda y derecha, con unas determinadas iden-
tificaciones de clase y sus correspondientes conflictos, 
que llegaron a ser gestionados con cierta eficacia en los 
compromisos que dieron lugar al Estado de bienestar.

Pero desde hace tiempo, en todos los ámbitos, desde 
el doméstico y local hasta el plano internacional, se abre 
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paso un nuevo eje que tiene que ver con la identidad en 
torno al que surgen nuevos tipos de irritaciones sociales 
y a partir del cual se articulan los proyectos colecti-
vos. Nuevos asuntos irrumpen en la agenda política y 
se superponen a la tradicional polarización ideológica. 
El campo de juego político se ha llenado de voces di-
ferentes, y nuevos actores aspiran a hacerse valer con 
los mismos derechos que los protagonistas acreditados. 
Entre ellos están las mujeres, las otras culturas, las vícti-
mas, los gobiernos subestatales, las minorías étnicas, las 
sexualidades diferentes, las lenguas minorizadas…

El panorama se complica, ciertamente, lo que no 
pocos lamentarán, pero también es una ocasión para 
que ajustemos nuestros criterios de justicia y repre-
sentación. Ha surgido un nuevo espacio de actores y 
asuntos que viene a poner en cuestión la coincidencia 
de la política institucionalizada y la sociedad real, ya 
sea impugnando nuestros sistemas de representación, 
la supuesta coincidencia de la identidad nacional y la 
autoridad política o la insuficiencia de la gobernanza 
mundial en su actual formato.

1. de la rediStribución al reconocimiento

Diversos pensadores han sugerido que esta trans-
formación del panorama político puede ser entendida 
recurriendo a la idea de reconocimiento. Axel Honneth 
(1992), Charles Taylor (1995) o Nancy Fraser (2002) com-
parten con otros muchos la tesis de que los conflictos se 
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han desplazado desde los escenarios de clase, igualdad 
y economía hacia el espacio de la identidad, la diferen-
cia y la cultura. Se ha creado una nueva constelación 
en la que el problema de la redistribución —que fue el 
gran caballo de batalla a lo largo de los siglos XIX y 
XX— ha sido eclipsado por los problemas ligados al 
reconocimiento. Todo esto tiene lugar en una época 
que, como decía Anthony Giddens, se funda más sobre 
la diferencia que sobre la emancipación; individuos y 
culturas buscan primordialmente expresar su diferencia 
y verla reconocida en el espacio público.

La diferencia parece haber desplazado a la desigualdad como 
asunto central de la teoría social y política. Nos preguntamos 
cómo podemos lograr la igualdad reconociendo la diferencia, 
más que cómo podemos eliminar la desigualdad. (Phillips, 
1997, p. 143.)

En consonancia con este conjunto de transformaciones 
sociales se ha producido un “cambio de paradigma” en 
el seno de las teorías de la justicia, que formulan una in-
terpretación no-utilitarista de las luchas sociales (Ricoeur, 
2004; Renault, 2000; Williams, 1991; Young, 1990).

La “lucha por el reconocimiento” se ha convertido 
en la forma paradigmática del conflicto político y social 
desde finales del siglo XX. Las reivindicaciones que 
buscan el reconocimiento de una diferencia (de nacio-
nalidad, cultura, género, tendencia sexual…) están hoy 
en el origen de muchos conflictos en el mundo, proba-
blemente de los más difíciles de gestionar, para los que 
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no valen las recetas del conocido compromiso social. 
Algunos han hablado de “conflictos postsocialistas” en 
los que una identidad colectiva remplaza a los intereses 
de clase como lugares de movilización política y en los 
que la injusticia fundamental no es ya la explotación sino 
la dominación cultural y política (Fraser, 1995, p. 212). 
Muchos de ellos son conflictos que no tienen sólo su ori-
gen en el poder o en la economía, sino en experiencias 
morales, concretamente en expectativas de reconoci-
miento profundamente enraizadas en cada uno de no-
sotros. El reconocimiento se deja sentir principalmente 
en su ausencia, bajo las modalidades de la humillación, 
la discriminación, la exclusión, el desprecio, la invisibi-
lidad y la imposición, que se ejerce sobre géneros, razas, 
sexualidades y nacionalidades subordinadas. De todo 
ello resulta un nuevo escenario político, desestructurado 
y complejo, en el que no resulta fácil moverse con las 
viejas categorías. Lamentar esta nueva agenda pública 
es una queja poco provechosa para enfrentarse a los 
nuevos problemas, pero peor aún es ofrecer soluciones 
inapropiadas como, por ejemplo, tratar las cuestiones de 
reconocimiento como asuntos económicos o interpretar 
las nuevas guerras como conflictos territoriales.

En la discusión acerca de este cambio de paradigma 
hay quien insiste en seguir defendiendo la centralidad 
de la redistribución (Rorty, 1998; Gitlin, 1995) consi-
derando que la política de la identidad constituye una 
distracción frente a los verdaderos problemas, que con-
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duce a una balcanización de la sociedad y al rechazo 
de las normas morales universalistas. Es cierto que el 
paradigma del reconocimiento no invalida los problemas 
de redistribución. De hecho, todos los ejes de opresión 
en la vida real son mixtos. Suele ocurrir que quien es 
excluido culturalmente sea desfavorecido económica-
mente. Además, no existen zonas puramente económicas 
o espacios exclusivamente culturales; cualquier práctica 
social es simultáneamente económica y cultural, aunque 
no necesariamente en las mismas proporciones (Fraser, 
2003, p. 63). Probablemente lo más adecuado sea afirmar 
que la justicia requiere hoy ser pensada a la vez como 
redistribución y como reconocimiento.

Con todos los matices que debamos tener en cuen-
ta, parece fuera de toda duda que donde se concentra 
actualmente la mayor conflictividad tiene que ver con 
algo que podríamos caracterizar como sentimental, 
si no fuera porque este término suele emplearse como 
sinónimo de irrealidad. La creciente psicologización de 
los conflictos indica que vivimos en un mundo irrita-
ble, desde los niveles más domésticos hasta la escena 
internacional. Por todas partes se advierte que el viejo 
combate por la redistribución está siendo substituido, al 
menos parcialmente, por un conflicto en torno al honor 
y la ofensa, que se libra en el plano de las representa-
ciones y los símbolos. Muchos acontecimientos actuales 
se explican más desde la ira que desde un antagonismo 
ideológicamente organizado (Sloterdijk, 2006). Es lo 
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que Ross ha llamado “dramas psicoculturales” (2001, 
 p. 157). Se equivoca por ello quien crea que el llamado 
terrorismo internacional va de otra cosa, que tiene que 
ver con el poder o el territorio y no con el resentimiento 
o el odio del humillado (y empiezo a creer que buena 
parte de la “war on terror” ya sólo sirve también para 
calmar un desequilibrio emocional… estropeando de 
paso todo lo demás). Cuando el espacio delimitado se 
unifica hasta el punto de que todo se convierte en zona 
de frontera, por utilizar la fórmula de Bauman, entonces 
el mundo entero se convierte en zona irritable. Se ha 
globalizado el poder, el dinero, la comunicación y el 
medio ambiente, sí, pero también el agravio: cualquiera 
puede ofender y ser ofendido; también el desprecio se 
ha deslocalizado y la verdadera Bolsa es la que cotiza la 
estima y el reconocimiento.

Como todo lo humano, también esta situación es 
ambivalente. Al introducir la cuestión de la identidad se 
amplía el catálogo de los derechos, se avanza en la igual-
dad, se atiende a las víctimas, podemos profundizar en el 
pluralismo y acreditar el respeto que nos debemos. Pero 
también se desatan la histeria y el victimismo. Uno de los 
problemas más importantes a los que nos enfrentamos 
es precisamente el de la psicologización de las víctimas 
o las humillaciones poco razonables, esa “nueva forma 
de ‘conciencia desdichada’ bajo la especie de un senti-
miento incurable de victimización o de una infatigable 
postulación de los ideales inalcanzables” (�icoeur, 2004, 
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p. 316; Fraser/Honneth, 2003). Aunque es cierto que los 
conflictos no se abordan correctamente si no se tiene 
en cuenta la autorrepresentación del otro, también lo es 
que, si el criterio definitivo fuera cómo se siente uno, 
todo se reduciría a un sentimiento subjetivo desde el 
que no cabe desarrollar ninguna gramática de los bienes 
comunes. Al mismo tiempo, no deberíamos subestimar 
los peligros de una política de la identidad que en oca-
siones tiene como efecto la imposición de una identidad 
de grupo única, considerablemente simplificada, que 
niega la complejidad de las existencias individuales, 
la multiplicidad de sus identificaciones y la dinámica 
cruzada de sus diferentes afiliaciones.

Este panorama exige sin duda un nuevo tipo de li-
derazgo, más psicológico y sensible a otras formas de 
exclusión. No nos va a quedar más remedio que aprender 
a vivir en esta confusión de los significados y gestionar 
los nuevos conflictos con mayor cuidado y diplomacia, 
atendiendo más a su dimensión psicológica que a las va-
riables que podríamos llamar objetivas. La diplomacia, 
esa forma de cortesía política, parece convertirse en el 
lenguaje más apropiado para la “sociedad mundial”. Esta 
situación parece exigir también un modo de gobernar más 
sensible a la participación y a la cooperación. Y habrá 
que combatir las causas de las que se nutren, con razón 
o sin ella, esos sentimientos. Hay mucha discriminación, 
desigualdad y hegemonía en nuestro mundo como para 
pensar que todo se debe a un exceso de susceptibilidad.
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2. el “quién” también importa

Podríamos explicar nuestro desconcierto ante estos 
nuevos conflictos por el hecho de que, absorbidos por 
el “qué” de la justicia, habíamos postergado el debate 
acerca del “quién”. Es como si hubiéramos descubierto 
que el “quién” también importa y la cuestión del sujeto 
se ha situado en el centro de nuestras controversias. No 
da igual quién lo haga: que los hombres representen a las 
mujeres, que en los Estados compuestos el interés general 
sea definido por el centro, que una potencia hegemónica 
se encargue de poner orden en el mundo… Los críticos 
de la paridad, los jacobinos y los unilateralistas coinciden 
en considerar que la cuestión del “quién” es secundaria, 
incluso innegociable. Chesterton ya nos advirtió contra 
esa usurpación cuando afirmaba que hay tres cosas que 
uno debe hacer por sí mismo aunque se equivoque: ele-
gir a su propia mujer, limpiarse sus narices y decidir en 
política. Que la cuestión del sujeto, del “quién”, vuelva 
al primer plano quiere decir que seguramente hemos 
de ajustar nuestros procedimientos de representación, 
participación, delegación y decisión a la realidad de un 
pluralismo creciente, a un mundo heterárquico y con 
nuevos actores.

Tal vez esté cambiando, si no la noción, sí al menos el 
acento de nuestra concepción de la igualdad y la justicia. 
El paradigma del reconocimiento subraya la exigencia 
de compartir verdaderamente el protagonismo; tiene una 
idea de igualdad como paridad de participación o co-
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decisión. El reconocimiento consiste fundamentalmente 
en respetar la capacidad de cada uno para tomar parte en 
los procesos desde los que se determinan las condiciones 
en las que vive (Taylor, 1995). Aquí se pone en juego una 
idea de libertad que no es sólo protección frente a las 
interferencias, sino también la oportunidad, legalmente 
asegurada, de participar en el proceso público de forma-
ción de la voluntad política (Honneth, 1992). Reconocer 
a alguién implica facilitar su participación en la delibe-
ración democrática. La responsabilidad de los Estados 
no se limita a garantizar las libertades personales, sino 
que debe proporcionar a sus ciudadanos la posibilidad de 
configurar las leyes que protegen su libertad.

Que el “quién” importa significa, desde otro ángulo, 
que determinadas formas de sublimación de la titulari-
dad (neutralidad, cosmopolitismo) no son más que una 
solución tramposa para que nada cambie sustancialmen-
te, el “qué” siga en primer plano y se reproduzcan las 
formas de dominación. El “esperanto procedimental” 
(Tully, 1995, p. 7) oculta relaciones de poder, del mismo 
que el “patriotismo constitucional” sirve en ocasiones 
para colar, junto a un conjunto de principios democrá-
ticos, alguna ventaja inconfesable para quien tiene más 
facilidades de configurar una mayoría. Como ha puesto 
de manifiesto Kymlicka, la pretensión de neutralidad 
es aporética pues las normas comunes no surgen de un 
vacío histórico y cultural, sino que tienen un origen que 
generalmente se confunde con los atributos culturales 
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de la mayoría (1995, p. 108). Cuestiones que tienen que 
ver con los símbolos, las fronteras internas o la lengua 
suelen decidirse privilegiando a unos sobre otros. Con 
frecuencia se impone una interpretación parcial de la 
idea de igualdad y no-discriminación (Requejo, 1999).

Y es que, de hecho, la representación de la humani-
dad en términos de identidad indiferenciada no es real y 
suele esconder no pocas hegemonías, discriminaciones 
y relaciones de poder. Existe la diferencia y existe el 
poder. Y quien tiene el poder decide el significado de 
la diferencia (Jordan, 1994, p. 197). Hay una identidad 
velada en el centro de la política liberal, en el que otras 
identidades sólo pueden comparecer en tanto que otras. 
Sólo hay espacio para dos entidades: el ciudadano nor-
mal y el otro (Hekman, 2004, p. 58). La tolerancia, así 
entendida, también es una forma de poder. El “ciudada-
no normal”, ese que no es nacionalista ni tiene identidad, 
género o color, vive en una jerarquía en la que algunos 
son más ciudadanos que otros, donde muchas veces la 
imparcialidad no es más que la parcialidad del grupo 
hegemónico. El orden constitucional supuestamente 
neutral esconde no pocas veces una “indiferencia cultu-
ral fingida” (Tully, 1995, p. 191) que refuerza la cultura 
dominante frente a las demás.

En el fondo, lo que debe reprocharse al liberalismo 
clásico es que no ha sido fiel al principio de igualdad 
entre los individuos; no ha comprendido que la fidelidad 
a este principio exigía completarlo con un principio de 
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igualación entre los grupos, las culturas y los territorios. 
Si no se defiende más que la igualdad entre los individuos, 
entonces se pone entre paréntesis el hecho de que ciertos 
individuos son penalizados en razón de su pertenencia 
a un grupo. Son los mismos principios de neutralidad 
y universalidad los que obligan a revisar el modo como 
hemos pensado hasta ahora el espacio público. Dicho 
de otra manera, en una analogía propuesta por Michael 
Walzer: que el Estado o el orden constitucional se separe 
de la nacionalidad, del mismo modo que consiguió se-
pararse de la religión, tras los conflictos interreligiosos 
que marcaron el comienzo de la modernidad, y corrija 
así los perjuicios causados por el privilegio concedido a 
una identidad que se suponía homogénea (Walzer, 1982). 
Este es uno de los motivos por los que en ocasiones puede 
ser necesario corregir la representación, no para que ésta 
refleje como un espejo a la sociedad, sino para evitar la 
dominación histórica de ciertos grupos por otros cuando 
la teórica igualdad de condiciones no es suficiente para 
que haya una participación efectiva de todos.

El mejor modo de defender lo universal es rechazando 
que sea monopolizado por nadie, desconfiar profunda-
mente de quien cree tener una relación privilegiada con 
los valores universales o se considera en condiciones de 
dispensar la acreditación de lo verdaderamente público 
y común. No hay peor particularista que el que es inca-
paz de reconocer su propia particularidad: los varones 
sin género, los Estados que disfrutan el monopolio de 
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las buenas intenciones, las religiones que administran 
la ley natural, los vigilantes del mundo sin necesida-
des petrolíferas. El universalismo es una aspiración de 
todos, no una propiedad de algunos, un horizonte que 
hemos de construir entre todos y que nadie administra 
privilegiadamente.

No hay otro procedimiento para la configuración de 
lo común que tomarse en serio el pluralismo de nuestras 
sociedades, más diversas de lo que solemos suponer, y el 
pluralismo de la sociedad mundial, donde nuevos actores 
discuten viejas hegemonías, con una creciente aspiración 
de multilateralidad, donde el destino común de la huma-
nidad no puede diseñarse sin las sociedades que reivindi-
can otras trayectorias distintas de la occidental. La unidad 
de combates aparentemente tan distintos como los del 
género, la plurinacionalidad o el multilateralismo reside 
precisamente en el ideal de reconocimiento, es decir, en 
la exigencia de ser respetados como sujetos de decisión 
y verificar en consecuencia nuestros procedimientos de 
representación y participación.

3. una nueva equidad

Muchas son las cosas que parecen dar la razón a quie-
nes sostienen que la política ya no es lo que era. Entre 
ellas, las más provocadoras, las que más reclaman otra 
forma de pensar y hacer la política, suelen figurar las 
asignaturas que se creían aprobadas y que reaparecen 
desafiando nuestra cómoda normalidad. Nada hay que 
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cause más perplejidad que la persistencia de las cuestio-
nes que se refieren a la identidad y que aparecen vincula-
das con nuevas exigencias de reconocimiento y equidad. 
Al irritado por esta reaparición, a quien desearía que la 
agenda política fuera otra distinta, le vendría bien saber 
que las cosas han sido siempre así y que no hay motivos 
para pensar que algún día dejaremos definitivamente de 
discutir sobre asuntos como quiénes somos nosotros, 
quiénes y cómo decidimos, a quién hemos dejado fuera, 
o si es aún válida la idea de igualdad con la que funcio-
namos. De esto se trataba, a lo largo de los siglos XIX 
y XX, en la lucha contra la discriminación racial, en el 
combate por los derechos sociales o cuando surgieron 
las exigencias de igualdad de género en una sociedad 
que no percibía esas exclusiones, en la que se creía, por 
la ceguera de la costumbre o por interés en mantener 
la dominación, que todos votaban o tenían las mismas 
oportunidades. Cada uno de estos descubrimientos ya 
fuera el resultado de pacíficos debates o de costosas con-
quistas, derribaba otros modelos de identidad, decisión e 
integración social, y los reformulaba de acuerdo con una 
idea de igualdad más compleja y equilibrada.

Todavía hay quien juzga actualmente superflua la 
paridad de género o la extensión de derechos, del mismo 
modo que los liberales del XIX consideraron innecesaria 
la formulación expresa de derechos sociales. Las nuevas 
demandas de autogobierno, los problemas planteados 
por la inmigración, las exigencias de reformas de los 
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organismos internacionales en orden a hacer efectiva la 
multilateralidad son asuntos que, con toda su heteroge-
neidad, vuelven a formular aquella vieja pregunta acerca 
de si somos todos los que estamos. Son cuestiones que 
podemos resolver bien o mal pero que hay que saber 
identificar correctamente como expresión de una crisis 
que afecta a los procedimientos de integración propios 
del Estado nacional clásico y los instrumentos de go-
bernanza mundial. Responden al agotamiento de un 
modelo de integración que se configuró de acuerdo con 
los principios de neutralidad, homogeneidad e igualdad 
abstracta, cuando no se limitan a consagrar situaciones 
de hegemonía. Y nos exigen reabrir el dossier del plura-
lismo cultural y político.

Lo que se ha acabado es el proyecto de igualar las 
condiciones poniendo sistemáticamente entre paréntesis 
todo tipo de diferencias. La tradicional distinción entre 
lo público y lo privado pretendía configurar un espacio 
público que funciona por renuncia de los individuos 
a su identidad, mediante la abstracción pública de la 
identidad. Era éste un modelo basado en el prejuicio de 
pensar que para constituir al otro como igual debíamos 
necesariamente hacer tabla rasa de lo que nos distingue 
de aquel que consideramos como semejante. Hay quien 
ha denominado a este modelo una “política de la indi-
ferencia” (Kukathas, 1998, p. 691). El modelo liberal o 
republicano funciona con la expectativa de trascender 
las diferencias más que para proveer de ocasiones para 
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su reconocimiento, expresión y entrelazamiento. Como 
afirma Taylor, se trata de un modelo que no es hospitalario 
respecto de la diferencia (1995, p. 248). El procedimiento 
de supresión de las diferencias ha sido indudablemente 
un factor de progreso en la ruptura con la sociedad del 
antiguo régimen, estructurada a base de ordenamientos 
de jerarquía y privilegios. Hay un momento de abstrac-
ción de las diferencias que resulta indispensable para 
pensarnos como semejantes, por encima y al margen de 
todo contexto. Pero el problema es saber si este procedi-
miento está en condiciones de gestionar el pluralismo de 
las sociedades contemporáneas. Hoy no se puede exigir 
asimilación y conformidad para reconocer la condición 
de plena ciudadanía. En mi opinión este modelo tiene 
que ser completado o transformado para hacer frente a 
los desafíos que, en materia de integración social y polí-
tica, de reconocimiento y articulación de los equilibrios 
territoriales y mundiales, plantea el nuevo pluralismo. El 
gran desafío del mundo actual consiste en cómo articular 
la convivencia en sociedades profundamente plurales, 
evitando a la vez el modelo comunitarista y el modelo de 
la privatización de las identidades. 

Que la idea de igualdad abstracta no da más de sí es 
algo que se percibe en su escasa capacidad de integración, 
cada vez más patente. La adhesión a principios jurídicos 
y políticos no basta para asegurar la cohesión del vínculo 
social y crear las condiciones de una pertenencia común 
o de una ciudadanía compartida. La experiencia histó-
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rica nos enseña tercamente que, cuando la construcción 
del Estado se lleva a cabo pensando que para avanzar 
hacia lo común es necesario situarse radicalmente más 
allá de las diferencias, el resultado es que las diferencias 
son expulsadas de la esfera pública y lo propio se afirma 
frente a lo común. Tarde o temprano, la negación pública 
de aquello que nos diferencia termina siendo percibida 
como una forma de exclusión, especialmente por aque-
llos que sienten como una desigualdad el lugar que se les 
adjudica en la circulación de las oportunidades sociales 
o en el reparto del poder.

Las demandas de equidad han dado últimamente un 
giro imprevisto y nos exigen una nueva formulación de 
la igualdad que podría sintetizarse así: hay que volver 
a valorar las diferencias para avanzar en la lógica de la 
igualdad. La misma dinámica de la democratización que 
exige radicalizar la igualdad es la que nos conduce a 
entender la identidad como política y culturalmente dife-
renciada. De lo que se trataría es de buscar un modelo de 
igualdad que se realice en medio de la diferencia recono-
cida. No podemos poner entre paréntesis las diferencias 
reales si queremos reconocerlas en pie de igualdad, por 
ejemplo, entre hombres y mujeres o entre miembros de 
grupos culturales que afirman sus identidades respectivas 
o entre comunidades con distintas aspiraciones de auto-
gobierno o entre los Estados que aspiran legítimamente a 
tener un mayor protagonismo en la gobernanza mundial. 
Son diferencias que han de ser reconocidas en igualdad, 
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ciertamente, pero en tanto que diferencias. Los emigran-
tes, las mujeres, las diversas minorías, las comunidades 
que reclaman un mayor autogobierno no demandan pri-
vilegios, sino que el Estado mantenga efectivamente sus 
promesas de neutralidad. Dicho de otra manera, en una 
analogía propuesta por Michael Walzer (1982): que se se-
pare de la nacionalidad, del mismo modo que consiguió 
separarse de la religión, tras los conflictos interreligiosos 
que marcaron el comienzo de la modernidad, y corrija 
así los perjuicios causados por el privilegio concedido a 
una identidad que se suponía homogénea.

Como señalaba Alain Touraine, hablar hoy de una opo-
sición entre derechos individuales y derechos colectivos 
de las comunidades resultará dentro de poco tiempo tan 
absurdo como la oposición que hace un siglo establecían 
algunos entre derechos sociales y democracia burguesa 
(Renaut/Touraine, 2005, p. 48). Nos encontramos en 
una situación que puede entenderse por analogía con la 
exigencia socialista de completar las libertades formales 
con derechos materiales para hacerlas verdaderamente 
operativas. No se puede asegurar las libertades indivi-
duales sin respetar la pluralidad cultural. Los derechos 
individuales son insuficientes para representar equita-
tivamente las diferencias (Kymlicka, 1995, p. 132). Un 
ejemplo claro de ello es el reconocimiento de los dere-
chos civiles que consiguió la comunidad afroamericana, 
que resulta insuficiente sin políticas públicas orientadas 
a corregir efectivamente la desigualdad. Al mismo tiem-
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po, las doctrinas tradicionales de los derechos humanos 
no dan ninguna respuesta a determinados problemas. 
Por ejemplo, el derecho a la libre expresión no dice 
nada en cuanto a qué política lingüística se adapta a una 
situación de coexistencia entre diversas lenguas en un 
mismo espacio social; el derecho de voto no nos aclara 
la cuestión de cuáles deben ser, por ejemplo, las circuns-
cripciones electorales. La libertad de movimiento no 
nos ofrece ningún criterio para determinar qué política 
de inmigración debe aplicarse. Para esto hace falta otro 
criterio y otro modelo, o una corrección del anterior.

Estamos ante una transformación de la política exi-
gida por la profundización en el pluralismo social. En el 
mundo contemporáneo se ha producido un gran despla-
zamiento que es preciso tomar en cuenta para configurar 
realidades tan valiosas como el mundo común, lo público 
o la laicidad con el fin de integrar en ellas las diferencias 
y no simplemente neutralizarlas; no se trata de erradicar-
las, sino de reconocerlas bajo un régimen de igualdad. 
Nuestro mayor desafío consiste en integrar al individuo 
no ya por la privatización de sus pertenencias, sino por 
el reconocimiento público de su identidad diferenciada, 
tanto desde el punto de vista del género, como desde su 
dimensión cultural o su identificación con una determi-
nada comunidad política. Este es el gran dilema al que 
nos enfrentamos, la cuestión que mayores esfuerzos de 
imaginación y creatividad política nos va a exigir en los 
años venideros: avanzar en la extensión de los derechos, 
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completando el paso del universalismo abstracto de los 
derechos políticos al universalismo concreto de los dere-
chos sociales y culturales. 

A quien siga prefiriendo, por ejemplo, un mundo go-
bernado por los hombres o le pareciera más sensato que 
estuviéramos formateados por las culturas “más univer-
sales” o que encargáramos a una superpotencia la vigi-
lancia sobre el mundo, al que prefiriera ponerse las cosas 
más fáciles que sacar todas las incómodas consecuencias 
del creciente pluralismo social, cultural y político, habría 
que recordarle aquel viejo chiste inglés en el que una 
persona pregunta “¿Cómo se va a Biddicombe?” y otro 
le responde: “Yo que usted no saldría desde aquí.” Quien 
se sienta desbordado por la tarea puede, si le consuela, 
echar la culpa de tan incómoda agenda a los emigrantes, 
a las mujeres o a los Estados no alineados, puede recitar 
el formulario tradicional de la soberanía, que la tarea le 
seguirá aguardando con toda su complejidad.
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Cosmopolitanism and Hegemony

Craig Calhoun

Discussions of global hegemony today usually and 
quite sensibly focus on projections of American power. 
The new imperialism of pre-emptive wars looms large. 
Even if the conception and conduct of these wars is so 
faulty that they do not achieve their objectives, their aim 
is manifest: to change political regimes and secure a 
world order conducive to American interests. American 
power is also projected in media and popular culture, in 
reforms and rankings of academic institutions that privi-
lege the English language and American approaches to 
intellectual work, and in neoliberal economic restructur-
ing that secures private property in forms conducive to 
global circulation and accumulation and thus privileges a 
country in which finance capital is ascendant over actual 
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material production. The prominence of actual Ameri-
can power, the prevalence of an American model, and 
the global reproduction of broader systems that privilege 
American interests all suggest that this is a valid and 
important critical perspective.

But there are two important limits to this critical 
perspective. First, it may exaggerate the extent to which 
American hegemony is ascendant rather than already 
giving way to a new multipolar structure of global 
power with perhaps multiple regional blocks and indeed 
regional hegemons. The dramatic economic growth of 
China now coupled with an increasing Chinese inter-
nationalism is the most significant new development. 
But India is rising nearly as fast and Asian integration 
creating a new regional structure. Russia has asserted 
a renewed global role, growing richer riding the wave 
of high energy prices, but also recognizing a long-term 
structural advantage as a natural supplier to a needy Eu-
rope. Europe itself is a global power if European integra-
tion proceeds (which is not a foregone conclusion) and 
includes capacity to conduct a common foreign policy. 
Iran is a potential global power, combining energy re-
sources with possible capacity to lead at least the large 
Shi’a populations of the Islamic world. Whether Brazil 
will achieve its potential as a global power is unclear, 
but the potential is real and it already has exerted in-
teresting counterhegemonic pressures in some global 
arenas, as with regard to the provision of generic and 
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lower-cost drugs to fight AIDS despite resistance from 
pharmaceutical companies claiming protection from 
an American-dominated intellectual property rights re-
gime. None of these is a serious military counterweight 
to the United States, but a US losing relative economic 
and political power but retaining military might is not an 
entirely happy prospect. In any case, a critical theory of 
contemporary global hegemony needs to pay not only to 
the current pattern of dominance but to growing shifts in 
the structure of power and influence.

The second limit to discussions of hegemony focused 
mainly on US power is quite different but also telling. 
This concerns the extent to which the dominant discus-
sions remain rooted in a traditional view of international 
relations. They discuss the relative power of different 
states, and indeed more or less national states, but not 
the organization of class power. We speak of American 
hegemony, and more generally of justice among peoples, 
the development or reform of the United Nations, and the 
importance of multilateral institutions and alliances. But 
we should also pay attention to the formation, expansion 
and transformation of a global class structure, one which 
in which elites are largely cosmopolitan, and participate 
in a legitimation of inequality even when they are not its 
primary agents.

Let me discuss the second a bit more before return-
ing to the first and more directly to questions of global 
institutions.
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Following Gramsci, discussions of hegemony within 
capitalist countries are largely discussions of the ways 
in which class power is sustained even while made less 
openly manifest. Institutions and cultural formations sta-
bilize politics to the advantage of those with most power, 
but allow enough participation for others to minimize 
resentment and defection and indeed arguably to main-
tain vitality. They secure disproportionate benefits for 
dominant classes without making class rule explicit, 
largely by cultivating a discourse of the common good 
which represents this in skewed ways, for example as 
dependent on private property, which is in turn presented 
in the relatively attractive guises of small business and 
technological innovation. This may even extend to a 
kind of  “repressive tolerance,” in the phrase of Marcuse, 
Wolff, and Moore, which is liberal toward individual 
expression in ways that encourage consumer capitalism 
and minimize occasions for concerted protest.

Cosmopolitanism partakes of this insofar as it is con-
ceived in consumer terms, an orientation towards ethnic 
and national diversity as so many different purchase 
options or tourist pleasures to be appreciated—Mexican 
dinner tonight and Indian tomorrow. More generally, 
cosmopolitanism of this sort is part of the self-under-
standing of elites well-adapted to and well-resourced 
for taking advantage of domestic diversity and global 
integration. It is what I have elsewhere called “the class 
consciousness of frequent travelers.” It is a way of un-
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derstanding the world available to those with business 
class seats, American Express cards, and passports that 
that easily pass the scrutiny of immigration officers. 
Lufthansa recognizes its most frequent travelers not just 
as citizens of the world but as Senators. For American 
Airlines they are Admirals. For Continental Airlines 
they are presidents. In other words their special status 
as rulers is recognized, very discretely, even while their 
sense of citizenship of the world is reinforced. This un-
derstanding exaggerates the extent to which the world is 
harmoniously integrated and underestimates the extent to 
which cosmopolitan inhabitation of this integrated world 
depends on economic and other privileges. Being one of 
the global cosmopolitans means inhabiting a particular 
location in the world and indeed a particular culture—the 
culture of those with degrees from Harvard, the LSE, 
and Sciences Po; those who have opinions about whether 
China should devalue its currency, about the importance 
of the International Criminal Court, and about whether 
Australian wines have really surpassed French; and 
those who complain in world weary tones of how dif-
ficult travel has become and how they really should cut 
back on the number of conferences they attend. In other 
words this cosmopolitan global class includes us. We are 
not its primary agents or beneficiaries—any more than 
national academic elites were primary agents or benefi-
ciaries of earlier national and imperial class projects. But 
it is important that the cosmopolitan upper class includes 
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not only corporate elites and senior officials of the World 
Bank, IMF, and WTO. It includes also leaders of NGOs, 
human rights activists, and academics. It is a class of 
those whose particular position in the world allows them 
to believe they inhabit the world in its universality. They 
understand themselves as citizens of the world, though 
they usually have specific homes to which they can read-
ily return and national citizenships that facilitate their 
travel. These cosmopolitans are especially apt to under-
stand citizenship of the world as an individual ethical 
choice, rather than a transformation of global political 
economy—and this is one of the ways in which class 
consciousness contributes to hegemony.

Cosmopolitan elites may be drawn disproportionately 
from the world’s richest and most powerful countries but 
they come from everywhere. In the Senator Lounges, 
Hilton Hotel bars, and indeed academic conferences, 
Brussels bureaucrats and Microsoft managers brush 
shoulders and sometimes chat with fellow citizens of the 
world from India, China, Brazil or Russia. They come 
less often from Mali, Peru, or Cambodia but at least 
sometimes. And contact is not limited to shoulder brush-
ing. Trade talks and corporate deals are multinational. 
Managers from developing countries do rise to senior 
positions in global corporations and even more often in 
the UN, multilateral organizations, and major NGOs. 
Globalization is real. Cosmopolitans from the periphery 
can realistically aspire to inclusion in the center just as 
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corporations from the developing world aspire to have 
their shares traded in New York, London, or Frankfurt. 
Cosmopolitans from the rich countries learn appropriate 
multicultural manners in order to welcome them. This 
is not a bad thing. But it is a class thing, and we need to 
watch out for how its effects may distort our views of 
globalization—and of less cosmopolitan responses to it.

Cosmopolitan citizens of the world are often self-con-
gratulatory, looking down on the déclassé nationalism of 
non-elites anxious about the implications of immigration 
or globalization for their own ways of life. Cosmopolitan 
world travelers who participate in Ulrich Beck’s reflexive 
modernization, looking on their native cultures with at 
least a little distance and possibly critical self-awareness, 
are surprised that many poorer immigrants become more 
culturally conservative as a result of their version of in-
habiting the globe. But of course populism, nationalism, 
and religious fundamentalism are all misunderstood—
habitually misunderstood by many cosmopolitans—as 
traditional, as inheritances from older social formations, 
and as transitory phenomena reflecting difficulties of 
adjustment to globalization and more generally mod-
ernization. This is a misunderstanding specifically rein-
forced by their class position and culture. For of course 
populism, nationalism, and religious fundamentalism 
are all distinctively modern and produced in large part 
by globalization.

In any case, in considering the combination of power, 
and benefit, and institutional-cultural stabilization, it 
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makes sense to consider whether analysis of global class 
hegemony is not as significant as that of national or state 
hegemony (though of course the two and intertwined). 
Not least, I would suggest that unless we are somewhat 
more self-critical about it, the reproduction of this class 
hegemony many well produce a continuity in structures 
of global inequality and marginalization even as specifi-
cally American hegemony declines.

Let me turn now to questions about what cosmopoli-
tans might hope for. After all, I do not bring up the class 
privilege and frequently incomplete self-awareness of 
cosmopolitans simply to debunk, but to encourage bet-
ter thinking about how to pursue values I think most of 
us cosmopolitans share, even if we act on them rather 
imperfectly.

Cosmopolitan aspirations for a global ethical order are 
vulnerable to the Hegelian critique of promoting a “pure 
ought” if they do not contend with actual structures of 
power, politics, and participation. Moreover, a critical 
cosmopolitanism must take seriously the question of 
how either an enlarged ethical perspective or a more 
encompassing pursuit of political justice can grow “from 
below” rather than be merely imposed from above. It is 
not obvious that formal or procedural universalism can 
speak adequately to either of these concerns, however 
much it may contribute to utopian vision or normative 
ideals. And there is a risk that pursuit of universalist 
ambitions may divert critical theorists from adequate 
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engagements with concrete historical problems and 
possibilities. We need to watch out for thinking that ad-
vancing cosmopolitanism is an end in itself, rather than 
a development as readily supportive of intensified in-
equality as of democratization of the globe. To be blunt, 
we should ask when cosmopolitan thinking is part of 
the hegemonic project of a class rooted in the expansion 
of global capitalism and when it is a counterhegemonic 
break with that project.

Let me suggest one way in which I think this will 
come to a head relatively soon. Many well-intentioned 
cosmopolitans have been engaged neither in promoting 
capitalism nor pursuing power as such. They—and let 
me make clear that I count myself in this number, so 
we—have campaigned for human rights, humanitarian 
intervention, democratic constitutionalism, transitional 
justice, and other efforts to mitigate human suffering 
and in some cases mitigate the specific injustices and 
injuries produced by capitalism and state power. Many 
of the really good projects of recent globalization have 
focused on these issues. They have been in the forefront 
of cosmopolitan attention during the last two decades 
especially. They have flourished, ironically, at the same 
time that global neoliberalism was ascendant. And for 
the most part the tacit terms of their flourishing required 
that they would focus (a) on abuses, crises, and emergen-
cies that could be approached without pursuing system-
atic challenge to the global order, and (b) that when they 
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were directly political they pursued democratic transi-
tions compatible with both capitalism and continued 
strengthening of the global cosmopolitan class.

Part of the issue is that the recent popularity of human 
rights and humanitarian action has been rooted partly 
in the belief that these rose above the dirtier realms of 
politics and economics. Human rights advocacy and hu-
manitarian action both have old roots, of course, but their 
recent flourishing came precisely as a variety of more 
directly political options seems foreclosed. During the 
1960s and 70s a more straightforwardly Left politics had 
inspired notions of social transformation that at the very 
least seemed more distant by the 1980s. In particular, 
Third World economic development fell off the agenda 
for most progressive First World intellectuals. The ideas 
of minimizing abuses and mitigating suffering came to 
the forefront in this moment. Médécins sans Frontières 
is a clear example. It was founded largely by members 
of the ‘68 generation who became disillusioned with di-
rect political action and sought to express moral outrage 
by witnessing and ministering to suffering. Eventually 
it split over precisely the issue of how political to be, 
and of course one of its key founders has recently made 
headlines and caused more than a little questioning by 
becoming Foreign Minister in France’s new right-wing 
government (though himself a socialist, now expelled 
from the Socialist Party).

In any case, human rights and humanitarianism 
seemed—at least for a time—to be projects in which 
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moral commitments could be expressed directly, rather 
than complicated by entwinement in the compromises 
and complex structures of states or markets. This was 
partly an illusion, sometimes enabling—because it re-
cruited large scale support—and often limiting. Let me 
evoke the limits very generally by reference to Africa. In 
most of Africa, attempting to stem human rights abuses 
without paying attention to the collapse of states is a pyr-
rhic struggle. Likewise, humanitarian interventions are 
occasioned often by the weakness of states and are struc-
tured almost always by the attempt to bring care to the 
suffering without regard to state politics. Yet solutions to 
the humanitarian crises—of Rwanda, Congo, or Sierra 
Leone or Liberia or Sudan—all involve states. They in-
volve either the building of effective states where these 
are weak or less often the transformation of somewhat 
stronger but often corrupt or predatory states. There 
are many reasons for the problems of African states, 
from structures of precolonial societies to the effects 
of colonialism to problems in the clientalism and often 
misguided development efforts of the Cold War to the 
effects of world markets and weak economic develop-
ment. It is for example, worth noting that the Rwandan 
genocide took place in the context of (a) a US-led democ-
ratization program that was abruptly terminated and (b) 
a calamitous collapse in world coffee prices. Or think 
of the impact of the diamond trade in other cases. Or, 
with more contemporary relevance, the extent to which 
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Sudan’s capacity to sell its oil fueled its conflicts first 
with Southern rebels and then in Darfur.

Sudan’s oil trade is particularly revelatory. The de-
velopment of oil fields near Bentiu was led initially by 
Chevron—not coincidentally an American-based multi-
national corporation. It was then taken over by a more 
international consortium led by a Canadian firm. And 
if the oil was initially simply sold on the abstract “world 
market,” it is now sold largely to China, which now also 
gives the Sudan both foreign assistance and direct for-
eign investment. That oil was found in Sudan’s South is 
one of the sources of the reignited civil war of the 1980s. 
So, of course, was Islamicization, inspired partly by Iran. 
The conflicts had very strong international sources, but 
not necessarily in the sense of globalization celebrated 
by most cosmopolitan visions. Sudan’s central govern-
ment was able to wage its war against the South largely 
because it earned $500 million a year in oil revenues 
(and it earns more now). In this context, it is not sur-
prising that field staff from UN agencies, humanitarian 
organizations, and human rights advocates began to feel 
that they were, in Randolph Martin’s words, “unwitting 
accomplices” to the slaughter.1 This doesn’t mean that 
humanitarian action, or support for peace processes and 
constitution-making aren’t important. It does mean that 
they need to be connected to the rest of the whole story.

And one feature of the rest of that story is the harbinger 
of major challenges for those who would advocate for an 
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advancing cosmopolitan legal order—whether framed in 
terms of human rights or of justice more broadly. This is 
the role of China. China’s economic growth and increas-
ing global role is one of the major facts on the contem-
porary political and economic scene. It signals the likely 
development of a more multipolar world. It also signals 
the centrality of issues like energy to contemporary po-
litics as well as economics. Think of the implications of 
Europe’s dependence on Russian fuel. But China is not 
only a purchaser of petroleum—and indeed a range of 
other natural resources on very large scales; and not only 
a marketer of manufactured goods running up surpluses 
in trade with Europe as well as the US, but an advocate to 
other countries in what we once called the Third World 
for a vision of economic development not laden with 
concerns about human rights, democracy and social jus-
tice. These, says China—and the Sudanese government 
agrees—are meddling by the world hegemon, America, 
and by the West more generally. And the meddling is not 
merely a nuisance it is in very bad faith given the past 
and current abuses perpetrated by European colonialism 
and American imperialism.

And China is not all wrong in this. It is cynical and 
manipulative and largely self-interested as it looks to 
African (and Latin American and Asian and other) trad-
ing partners. But in fact this is an attraction. Many in the 
developing world find it refreshing when China says “this 
is just an economic deal; we won’t bundle any political or 
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human rights conditionalities into it.” More important, 
though, is the extent to which economic development 
and the strengthening of more or less national states may 
in fact be the necessary bases for reductions in human 
suffering and even potentially democracy. But we may 
be headed for an era of clashes between developmental 
and rights agendas.

The attempt to produce democracy and respect for 
human rights by transformation of global law rather than 
global political economy may amount to the late 20th and 
early 21st century version of what Marx decried as the 
pursuit of mere bourgeois rights in 19th century Euro-
pean states. We need not denigrate the importance of 
these rights to see the limits. Marxists have been wrong 
to dismiss both democracy and liberal rights—civil or 
human rights—as mere window dressing. They matter 
much more than this. Moreover, if Marxists are right 
to point to the limits of politics without economics, we 
should also point to the problems of substituting ethics 
for politics which beset a good deal of liberal individu-
alist cosmopolitanism today. A human rights regime is 
not achievable as a direct expression of ethical or moral 
commitments, still less is democracy.

In this context, the development of legal norms matters, 
and so does the development of new legal institutions—
like the International Criminal Court that America in its 
hegemonic but short-sighted fashion doesn’t recognize. 
But we should be cautious about leaping to the conclu-
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sion that the crucial developments can all take place in 
international law, or in what might be called cosmo-
politan law. If international law is that rooted in treaties 
and other agreements among nations, cosmopolitan law 
is that which develops in the governance arrangements 
of more or less free-standing global organizations. The 
ICC is clearly international, thus, and so is the WTO. 
The Bretton Woods organizations are best understood 
as international though they have considerable latitude 
for independent action. But a new legal arena is indeed 
emerging, perhaps most visibly in agreements among 
corporations for arbitration of disputes and management 
of common standard-setting. This proceeds often with 
minimal government roles, but large roles for lawyers. 
It is certainly an economic support for the cosmopolitan 
class. But although these developments are very sig-
nificant and interesting, we would be mistaken to let our 
cosmopolitan class interests in these new governance ar-
rangements obscure the extent to which nations still mat-
ter. Most of the growth in cosmopolitan law is precisely 
in arenas that demand little popular legitimation.

This is less true with regard to international law (though 
many important decisions are approached as matters of 
expertise rather than democratic participation). Most of 
the enforcement capacity for international law remains 
national. This matters most where directly political ar-
rangements or contentions are at stake, for example in 
regard to human rights, and less for that international 
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law which essential provides necessary regulation and 
enabling procedures that are accepted by capitalist and 
state actors. It is not just that international law needs to 
be incorporated effectively into national law, but that the 
political will to enforce international law is largely struc-
tured at the national level. There are serious problems 
with democracy at this level, including difficulties faced 
by parliaments (let alone popular forces) in demanding 
that executives respect their will with regard to interna-
tional treaties. More generally, it is national level politics 
that matter most for the promotion or achievement of 
democracy around the world. I mean this in two senses: 
First, it is the capacity of social movements, media, and 
others to put pressure on national governments in rich 
countries that most keeps democracy and human rights 
on the agenda. Second, democracy is mainly achieved at 
the national, not the transnational level.

Whatever their other virtues, few transnational orga-
nizations are in any serious way democratic. This goes 
not merely for the World Bank, but for NGOs. There 
are a range of issues about just what democracy means 
in such contexts—is one country, one vote analogous 
to one person one vote? Does one mean population-
weighted voting? Does one mean a different set of inter-
nal governance procedures? What would make Oxfam 
or the Ford Foundation or MSF democratic? The issue is 
not just internal governance? In general, NGOs operate 
with minimal accountability standards, and the external 
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accountability they are obliged to take on is to donors. So 
we should be cautious about assuming that international 
organizations, even very progressive ones, are demo-
cratic. And we should expect significant questions to be 
raised about their legitimacy in various circumstances.

If our question is by what means ordinary people 
gain the capacity to shape the institutional conditions of 
their own lives, then politics within states—mainly more 
or less national states—still come at the top of the list. 
They gain it because those states can change domestic 
conditions more or less directly, and can influence ex-
ternal conditions. Indeed, they can even do things like 
incorporate international human rights law into national 
constitutions—and sometimes actually enforce it.

Not least, if we are talking about “democracy and 
the legitimation of law in world society,” the title of 
this conference, we need to consider that it is largely 
in national level politics that ordinary people have the 
chance to participate in public discourse and decisions 
that might bring democratic legitimation to international 
or cosmopolitan law. Certainly some people participate 
directly as cosmopolitans. They advocate for human 
rights or consult on legal reforms. But a key question 
is whether these cosmopolitans are also effective within 
their own countries in bringing popular support to in-
ternational legal developments (or simply better political 
and economic behavior of their countries). To take an is-
sue from yesterday’s discussion: I think Christina Lafont 
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is absolutely right in suggesting that protection of some 
markets by rich countries amounts to an abuse of human 
rights because of the poverty and loss of life it causes 
in poor countries. This may, indeed, be one of the few 
areas in which European policy outstrips American in 
its cynical pursuit of self-interest. But the politics that 
would change this is not directly cosmopolitan. It is for 
the most part domestic—either within nation-states or 
within the EU. Even if inspired by global activism, it re-
quires that citizens of particular countries vote to choose 
governments that will open markets in this way. This 
they might do as a matter of democratic legitimacy—if 
they became convinced that it was deeply illegitimate 
to perpetuate inequality in this way. They might call 
it a national sin, as anti-slavery advocates successfully 
branded first the slave trade and then slavery itself in 
what was perhaps the first great humanitarian campaign 
of the modern era. But whether with religious or secular 
rhetoric, what would be required is not merely solidar-
ity with the suffering poor of the world. This, after all, 
could simply underwrite charity—checks to Oxfam not 
political action. What would be required is politically 
organized pressure—which democracy facilitates.

But democracy also depends on solidarity. It depends 
on the capacity to adopt a strong collective voice, as for 
example in saying “we the people.” It is achieved at least 
for now in domestic politics, on the basis of connections 
of different segments of the population to each other and 
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the development of vital public spheres. How and how 
well this can be achieved either in larger domestic po-
litics (up to the level of a global domestic politics) or in 
transnational and international politics is unclear.

One of the dominant patterns in modern history is the 
organization of power and capital on ever larger scales, 
and with new intensity. This precipitates a race in which 
popular forces and solidarities are always running behind. 
It is a race to achieve social integration, to structure the 
connections among people, to shape social institutions, 
and to organize the world. Capital and state power are out 
in front. Workers and ordinary citizens are always in the 
position of trying to catch up. As they get organized on 
local levels, capital and power integrate on larger scales.

Ordinary people have achieved a modicum of democ-
racy, and a number of significant material benefits, but 
they did not choose the “race” in which electoral democ-
racy is one of their partial victories. This was for the 
most part imposed by the development of more central-
ized states and the integration of capitalist markets. Most 
ordinary people experienced a loss of collective self-
determination before the eventual gains of 19th and 20th 
century democratization. They experienced this loss as 
the communities and institutions they had created were 
overrun and undermined by state and market forces. This 
doesn’t mean that workers two generations later were not 
in many ways materially better off, or that life chances 
in the advanced industrial countries were not generally 
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better than in those that did not go through similar trans-
formations. It does not mean that many workers would 
not have preferred the chance to be owners. It does mean 
that many of those who lived through the transforma-
tions lost—and bitterly resented losing—both what has 
recently been called “social capital” and the chance to 
choose ways of life based on their own values and man-
ner of understanding the world.

The formation of modern states was a matter both of 
expansion, as smaller states gave way in the process of 
establishing centralized rule over large, contiguous ter-
ritories, and of intensification, as administrative capacity 
was increased and intermediate powers weakened. Like-
wise, the growth of capitalism involved increases in both 
long distance and local trade, the development of both 
larger and more effectively administered enterprises, the 
extension of trade into financial markets and production 
relations, and the subjection of more and more dimen-
sions of social life to market relations. The expansion 
and intensification state power and capital accumulation 
was made possible by an infrastructure that included 
transport and communications technologies as well as 
industrial production.

Together, these factors helped to underwrite a reor-
ganization of identity and solidarity at the level of the 
nation, recasting an old category of belonging as the 
crucial cultural and social counterpart of the state. The 
abstract category of nation became more important as 
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appeals through chains of dependency—mutual or hier-
archical—managed less of personal and public affaris.2 
Nations were “imagined communities,” in Benedict 
Anderson’s phrase.3 They joined members in common 
projects and common rituals—from narrating collective 
history to waging wars and revolutions to simply reading 
the newspaper each morning. Of course this imaginary 
membership came replete with a variety of struggles 
over representation and identity: Who was a citizen? 
What ethnicity, if any, defined the nation? What respon-
sibilities and privileges did members enjoy? Nationalism 
not only reflected the integration of nation-states, it ex-
pressed a new “theory” of political legitimacy, in which 
governments were obliged to serve the interests of the 
nation. And if national ideologies typically subordinated 
class-specific claims of workers, nationalism nonetheless 
became an idiom expressing the aspirations of ordinary 
people to a secure and prosperous place in the world, and 
to participation in public life.

State formation and capitalism coincided not only 
in the projects of nation-states, but also in empires and 
sometimes imperialism without formal empire. To a con-
siderable extent the modern histories of the two political 
forms have been simultaneous. Nations were forged in 
part in making empires and in contesting empires.4 In-
deed, in important senses, the modern large-scale busi-
ness corporation was also a creature of imperialism, with 
pioneers like the East India Company.5 Postcolonies, even 
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where they did constitute more or less integrated nation-
states, could seldom achieve the autonomy promised by 
nationalist ideology precisely because they confronted 
global capitalist markets and unequal terms of trade as 
well as the continued hegemony of other states.

At the same time, the organization of markets, gov-
ernment, and the public sphere at the level of the nation 
worked in many ways to disadvantage those whose 
organizational strength and intellectual perspectives 
were sharper at local levels. The great English historian 
E. P. Thompson thus demonstrated the ways in which 
craft workers in local communities exerted the “moral 
economy of the English crowd” in protests against those 
who withheld food seeking higher prices in hard times, 
and “collective bargaining by riot” in which craft work-
ers used public disturbances to limit the spread of job-
destroying technologies or demand decent wages. Such 
tactics worked better to the extent capital was organized 
locally rather than nationally or internationally.6 Work-
ers have often drawn on strong local ties—organized 
for example in residential communities, crafts, and 
churches—to support their struggles (as several chapters 
below discuss). But at the same time they also drew on 
national traditions—notably of the English constitu-
tion—to assert their claims to both just representation in 
the polity and recognition by it.

The demand that states operate for the benefit of 
nations came in part from “below,” thus, as ordinary 
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people insisted on some level of participation and, in 
Hobbes’s term, “commonwealth” as a condition of 
treating rulers as legitimate. But the integration of na-
tion-states is an ambivalent step. On the one hand, state 
power is a force its own right—not least in colonialism 
but also domestically—and represents a flow of orga-
nizing capacity away from local communities. On the 
other hand, democracy at a national level constitutes the 
greatest success that ordinary people have had in catch-
ing up to capital and power. They have made effective 
demands on states, and if there was some ambivalence 
in giving up capacity for communal self-organization 
there were nonetheless real gains.

At least in the contemporary world of states and 
other large-scale abstract social organizations, there is 
a paradox to radicalism (which may of course be of the 
“right” as well as the “left”). Most radicalism is based 
on tradition and local communities—including some-
times intentionally created communities of religious or 
political converts. Yet when successful, radicalism both 
disrupts tradition and displaces power towards the center 
of society and its large-scale systems of control. It may 
be possible to “think globally and act locally,” but rea-
ching out globally—or even just to the state—in order to 
protect the local is almost guaranteed to transform it.

Where revolutions succeed, and transform societies 
rather than only changing regimes, two sorts of radical 
groups have usually been involved. On the one hand, 
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there has usually been a tightly organized, forward look-
ing, relatively sophisticated group of revolutionaries. On 
the other hand, there has also generally been a broad 
mass of protestors and rebels acting on the basis of strong 
local communities and traditional grievances. The latter 
are essential to making the revolution happen, to destabi-
1izing the state. The former, however, are much better 
positioned to seize power during the transformation.

Struggles against colonial rule have often reflected 
similar issues and paradoxes. Dominated peoples have 
simultaneously sought to resist foreign rule and to forge 
nations by drawing disparate “traditional” groups to-
gether.7 A claim to common “traditional” culture under-
writes both nationalism and sectional or “communal” 
resistance to it (each of which is a project of groups 
placed differently in a larger field, not simply a reflec-
tion of pre-existing identity—though never unrelated 
to ongoing cultural reproduction). Nations appear si-
multaneously as cultural commonalities and solidari-
ties that are ostensibly “always already there,” as new 
projects occasioned by colonialism and independence 
struggles, and as impositions of certain constructions 
of the national culture over others identities and cul-
tural projects within the ostensible nation. The situa-
tion of struggle against external colonial power makes 
larger categories of “indigenous” solidarity useful, but 
the achievement of these is always a redistribution of 
power and resources—usually away from more or less 
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autonomous local communities, subordinated cultures, 
and other groups. The sociologist Pierre Bourdieu de-
scribes one version of this:

As I was able to observe in Algeria, the unification of the eco-
nomic field tends, especially through monetary unification and 
the generalization of monetary exchanges that follows, to hurl 
all social agents into an economic game for which they are not 
equally prepared and equipped, culturally and economically. It 
tends by the same token to submit them to standards objectively 
imposed by competition from more efficient productive forces 
and modes of production, as can readily be seen with small rural 
producers who are more and more completely torn away from 
self-sufficiency. In short, unification benefits the dominant.8

This is Bourdieu writing about Algeria faced with 
French colonialism in the 1950s, but it could equally de-
scribe his reasons for resisting neoliberal globalization 
in the 1990s. In such struggles, seemingly anti-cosmo-
politan resistance is often a weapon of those in danger 
of intensified exploitation by dominant interests; it may 
shape a better international order and eventually better 
terms for cosmopolitan transcendence of parts of the 
nation-state system. But equally, extensions of trans-
national power and capitalist markets can also inform 
fears that fuel populist reactions against immigrants. 
These are fears not merely from the ethnically preju-
diced—though they may also be that—but fears as well 
from citizens who feel that their citizenship buys them 
less and less protection from global threats and less and 
less participatory democracy.
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Those who resist such market incursions or the similar 
centralizations of state power are commonly described 
as “traditional” by contrast to modern. Their defense 
of community, craft, religion, and kinship is seen as 
somehow irrational. It is indeed often backward-looking, 
though not always and not for this reason incapable of 
generating social innovation and sometimes truly radical 
visions of a better society. But to look backward is not 
inherently irrational—especially when there is no guar-
antee that the future amounts to progress—or that what 
some deem progress will advance the values ordinary 
people hold dearest.

Moreover, the communities and institutions that are 
defended by those who resist the incursions of expanding 
and intensifying capitalist markets and state administra-
tions are not simply dead forms inherited from the past. 
They are social achievements, collectively created often 
in the face of considerable opposition. They provide some 
level of capacity for ordinary people to organize their 
own lives—imperfectly, no doubt, but with potential for 
improvement and some level of autonomy from outside 
forces. The shift from a society organized on the basis of 
personal relations to one organized more through larger, 
often impersonal categories opens up new opportunities 
but it also undercuts old solidarities—and the distribu-
tion of benefits may be highly unequal. As Bourdieu 
remarks, defending older and sometimes segmented 
social solidarities is gains rationale from the extent to 
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which unification benefits the dominant. Extremely rapid 
changes in social organization may especially benefit the 
dominant, disrupt life more, and reduce chances for so-
cial struggle to win compromises and create alternative 
paths of development.

States, as Marx suggested, may be committees to 
manage the affairs of the bourgeoisie (or now of global 
capitalism). But they are also arenas and vehicles for 
popular resistance to dominant political and economic 
trends. Globalization displaces both arenas of struggle in 
which workers and others have gained power, and insti-
tutions representing achievements of previous struggles. 
Yet globalization also provides new arenas for potentially 
creative, democratic struggle. It is in some ways stacked 
against popular forces, but it is not closed.

Part of the appeal of human rights in the last twenty 
some years has been that it has seized one of the open-
ings. Yet it is worth noting that it is an opening linked 
importantly to the idea that human rights are prepolitical, 
to be accepted (like national identity) as a basis for poli-
tics rather than made the object of political argument and 
contestation. Appeals to human rights have worked best 
where they could be based either on a pre-established 
consensus rooted in tradition or doxa, or where they were 
dramatized by specific events, incidents that aroused 
moral outrage. They have worked least well where sys-
temic processes rather than specific events—emergen-
cies—have been at issue. They have worked least well 
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where the existence of a right had to be established by 
political argument rather than recognized as incontest-
able or self-evidence by the international community.

The “international community” in this regard is largely 
an asymmetrical vehicle of hegemony. This is so first in 
terms of which states participate and what power they are 
able to exert. The international community is dependent 
on US military power and European consultative and le-
gal mechanisms play a disproportionate role. But there is 
also a serious problem of scale. In convening any formal 
group to consider a regulatory issue—starting with the 
G8—numbers of representatives quickly multiply if not 
only governments are included as interested parties from 
each state, but also business and civil society (and the 
idea of representing civil society as such is more than a 
little tendentious as well). This is but one way in which 
an iron law of oligarchy operates on a global scale. The 
international community is also a deceptively inclusive 
arena. There is some participation from everywhere but 
most from hegemonic powers. And not least of all, it is 
precisely a locus of the reproduction of cosmopolitan 
class consciousness, connections, and power.

In this regard, there is a problem with starting with 
the project of normative design. Such a top-down per-
spective is inherently problematic for democracy. Even 
when it includes mechanisms for popular participation, 
these tend to domesticate or tame the public, confining 
them in relation to the substantive content of the original 
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design. These are often depoliticizing in practice even 
where they are ostensibly openings to politics. There is 
a widespread tendency to treat problems as matters of 
expertise rather than public debate. The international 
normative-legal order thus empowers bureaucracies and 
cosmopolitan experts. Even where it requires or at least 
allows for “consultation” with those ordinary citizens 
affected by various decisions, this is severely limited as 
a source of democratic legitimation. Affected citizens 
themselves gain voice largely by deploying their own 
cosmopolitan experts, advocates, and spokespeople. 
(Consider global debates over media policy, but it is true 
in every arena.) Or these affected persons may mobilize 
for public protest. As a way of influencing decisions this 
is a matter of appealing by means of media to what is 
sometimes called a “weak public” in the hopes that this in 
turn may influence the stronger public of inside experts 
and decision-makers. This is not a bad thing, but not 
exactly a robust process. It is quite different from direct 
political participation, and certainly from participation 
in potentially transformative struggles (as distinct form 
more routine electoral politics). Moreover, this form of 
consultation or response to decisions by bureaucrats or 
experts reduces the opportunities for democratic agenda-
setting and innovation. This does not mean one should 
seek mass popular democracy. On the contrary, expertise 
has a role. Securing “good government” and rule of law 
are both important and may be better achieved by pro-
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cesses that are not immediately democratic. A democracy 
may choose to delegate certain functions to experts—as 
is typically the case with the legal system. In strengthen 
the governance institutions of global society, trying to 
achieve democracy in advance of competent, non-cor-
rupt (and preferably citizen-oriented) government may 
be unrealistic or even counterproductive. But just as a 
democratic society would ideally institute procedures for 
accountability and choice of experts, so on a transnation-
al scale there need to be arenas in which questions may 
be raised and answers demanded, performance judged, 
and appointments questioned. There may be a useful 
role for judicial review, which may improve quality of 
governance and overall legitimacy even though it would 
be only tenuously a step toward democracy as such.

Cosmopolitanism—like indeed, NGOs and civil socie-
ty—makes much more sense as a complement to states, 
and sometimes a corrective to state policies, than as an 
alternative. We live in a world of states in which being 
a citizen of the world without a relatively strong state is 
a disaster. If we seek democratic legitimation of global 
legal arrangements, we need to seek it by opening these 
to the political processes of states.

Cosmopolitanism, like liberalism, is important but 
insufficient. Each needs the complement of a stronger 
appreciation of political economy and social solidarity. 
With regard to the first of these, I feel embedded in an 
odd intellectual-political trajectory on the Left. It seems 
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there has been movement from an old Marxist denigra-
tion of mere bourgeois democracy to assertion of both the 
“relative autonomy of the state” and unfinished potentials 
of the Enlightenment public sphere, to a bracketing or 
neglect of the material-economic in abstract universalist 
political philosophy which in the end returns nearly to 
“mere” liberalism (sometimes in the name of refusing to 
disturb the functional differentiation of social spheres). 
I would like to see that ideological belief in necessarily 
separate spheres disturbed. Again, this does not mean 
that we should imagine directly democratic management 
of every social function, but rather (a) both democratic 
and more expert review and accountability, and (b) open 
questioning of what is appropriately regarded as a self-
regulating system or a matter for experts. While, for 
example, it is obvious that markets are to some extent 
self-regulating and attempts at total planning have not 
proved fruitful, it is not obvious that all economic activ-
ity should be protected from political scrutiny or that all 
questions about world financial markets should be seen 
as matters to be decided by bankers (or investors or arbi-
trageurs or lawyers) on the basis of technical expertise.

Hauke Brunkhorst has called attention to the second 
point about social solidarity, drawing on the ancient 
ideas of friendship and brotherhood echoed in the French 
Revolutionary slogan of liberté, egalité, fraternité.9 The 
third term of the slogan is all too commonly neglected, 
leaving liberalism—and cosmopolitanism—lacking an 
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adequate concern with solidarity. He focuses rightly on 
the ways in which social integration may be accomplished 
through various systems such as the economy that do not 
produce solidarity among participants, and on the need 
for such solidarity if democracy is to be effective. His ac-
count stands out among liberal cosmopolitan theories for 
its recognition of the centrality of solidarity, though his 
main focus is on the emergence of a “worldwide people” 
rather than the continuing role of solidarities on slightly 
less encompassing scales.

But not only is it easy to exaggerate the extent to which 
global “peoplehood” has developed, it is important to see 
how global democratic integration depends on smaller 
scale mediating solidarities. Theorists of cosmopolitan 
democracy tend to denigrate nations, communities, eth-
nic groups, religions, and similar existing solidarities.10 
Cosmopolitans often seem in favor of global diversity, 
but against strong connections to particular identities. 
They see these as particularistic, as given by history 
rather than rational choice, and as in principle unneces-
sary. They prefer to think of the direct connections of 
individuals on a global scale. This reflects among other 
things the dominance of ethical reasoning—about what 
individuals owe other individuals—over political and 
social analysis. It also reflects a penchant for ethically 
“maximalist” approaches that work from ideals of total 
global justice, imaginings of the best possible global 
order as an abstract system, and therefore tend to see 
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historically given institutional structures as simply in 
greater or lesser degree defective. The thin and abstract 
sense in which people belong to humanity as a whole is 
given clear precedence over thicker and more concrete 
senses in which people belong to families, communities, 
cities, ethnicities, nations, and religions.

That all human beings are increasingly connected, in-
creasingly constitute a community of fate, and therefore 
share ethical obligations seems to me correct and im-
portant. But it does not seem a trump card against more 
local solidarities and obligations. Even more basically, 
to think that global democracy or indeed justice could 
be achieved by bypassing or radically subordinating in-
termediate social solidarities or polities is a deep socio-
logical misunderstanding. If they are to be democratic 
in any sense other than just applauding the actions of 
demagogues or rulers, large populations must be orga-
nized into strong intermediate solidarities.

Such intermediate solidarities are necessarily partial, 
but they are not simply “the local” or the sectional. �ath-
er, they are the actually existing structures of integration 
across various lines of difference. Nations integrate peo-
ple from different localities and sometimes ethnicities or 
religions. Religions likewise cut across nations. Cities 
too are structures of interconnection across differences 
of religion and ethnicity. Much of the practical cosmo-
politanism of everyday life is not in fact global. London 
is arguably more cosmopolitan than the EU Parliament 
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at Strasbourg and New York more cosmopolitan than the 
board of directors of any global NGO. These cities are of 
course not only internally diverse but also linked to each 
other.11 Yet if this is a crucial dimension of globalization, 
it is crucial to emphasize the disjuncture between the 
linkage of cities and the disconnection (and often under-
development or domination) of their hinterlands. While 
New York City thrives as a dynamic global center, thus, 
the older industrial cities of upstate New York decline. 
As Shanghai becomes a major node in global networks it 
pulls much of Southeastern China with it, albeit in subor-
dinate roles. But a disjuncture from much of rural China 
is a basic fact of this globalization. Shanghai, like most 
cities in the developing world, has also grown mainly by 
domestic migration—not the international migration that 
makes the old imperial and trading cities so distinctive.

Of course, London and New York are biased and 
unequal structures of inclusion and neither is a model 
of perfect democracy. Nations and religions are com-
monly organized internally in unattractive hierarchies 
and commonly in conflict with each other externally. 
But each of these is an arena for action, for struggles to 
make it better. Such struggles are sometimes explicitly 
about justice and democracy—notably in the case of na-
tions. In other cases, like religions, struggles for purity 
of practice, elimination of corruption, or more consistent 
adherence to ethical norms may have democratic aspects 
even while they are not primarily about democracy—es-



220 Craig Calhoun

pecially when they are part of a religious orientation to 
reform in the secular world rather than only the pursuit 
of other-worldly salvation. In other words, intermediate 
solidarities like nations, cities, and religions not only 
produce real connections among participants otherwise 
different from each other, they provide settings for ac-
tion that potentially transcends and remakes the initial 
conditions of collective life. They are given by history, 
but this doesn’t make them mere arbitrary inheritances. 
History includes this process of human world making 
and remaking as well as the impact of material condi-
tions. Precisely because these are historically produced 
solidarities, they are mutable. The point is not that fixed 
inheritances from the past are the necessary bases of 
future allegiance. On the contrary it is a loose and unfor-
tunate reading of the “politics of identity” to think that 
identities are simply inherited bases for contemporary 
action. On the contrary, we would do better to recog-
nize the element of politics in all identity—and thus of 
shaping of identity through political action—including 
speech. There are always many more identities available 
as bases for mobilization than become effective. It takes 
politics to determine which become effective as well as 
what is done in their name.12

Not least, effective democratic action on very large 
scales—like the world as a whole—is heavily depen-
dent on intermediate associations of various sorts.13 
Those with money and power can be effective without 
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mobilizing their fellows (or, rather, by mobilizing them 
through means other than solidarity and agreement). But 
democracy depends on collective action, and in large 
scale populations collective action depends on interme-
diate scales of organization. Voluntary organizations are 
important, and so are intermediate levels of government 
with their own elections and other political processes. But 
especially where risky struggles are concerned and strug-
gles that have the potential to be transformative, strong 
mutual commitment among members of intermediate 
associations is crucial. This can be built in the course of 
movement organizing. But pre-existing relationships and 
mutual understanding are of enormous value as bases 
for such action. Nations, communities, ethnic groups, 
religions and other historically produced solidarities 
are crucial bases for democracy partly because they are 
bases for struggles to achieve it (or to resist impositions 
of power or economic systems that limit it). Nations are 
central. Of course this doesn’t mean that nations, ethnic 
groups or other popular solidarities are automatically 
democratic, or that they are do not offer bases for anti-
democratic mobilization as well. But it does mean that 
cosmopolitanism should not be taken as a basis for writ-
ing them out of democratic theory.

The apparent abstraction of liberal citizenship has 
recurrently raised questions about the motivational ba-
sis for universal political participation. These questions 
are renewed in the context of European integration, 
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as Habermas for example asks “whether there exists a 
functional equivalent for the fusion of the nation of citi-
zens with the ethnic nation.”14 And indeed, from Fichte 
forward, theories of the ethnic nation sought to account 
for both the moral and the motivational identification of 
individuals with the state.

Cosmopolitan theorizing is not the same as actual 
cosmopolitanism—if by that we mean successful, benign 
relations across the many lines of cultural and social diffe-
rence that shape the world. For people have found myriad 
ways of connecting to others different from themselves, 
and their efforts to understand each other—and keep the 
peace with each other—have not always waited on theo-
rists. People have sampled each other’s cooking, danced 
to each other’s music, borrowed each other’s clothes, and 
looked with pleasure on each other’s art almost forever. 
But they have done so in particular relationships, usually 
not by abstracting to the universal.

Cosmopolitanism has had an ambivalent relationship 
to politics—and especially democracy. It has flourished 
in empires partly because they were not self-governing 
polities of citizens. It has been sheltered by the multicul-
tural worlds—and conditions of internal peace—those 
empires sometimes provided—even while many cosmo-
politans have criticized the violence and imposition at 
the heart of imperial rule. The cosmopolitan notion of 
being a citizen of the world has not meant that the world 
could be an ordinary polity (though some recent advo-
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cates have taken it that way) so much as that citizenship 
should not be left to mere politics. When cosmopolitans 
from the Stoics of the Roman Empire on said they were 
citizens of the world, they usually meant instead and in 
spite of politics.

And so it is odd that recently cosmopolitanism and de-
mocracy have appeared to be almost naturally linked con-
cepts (as though all good things must naturally fit together 
against the bad—a Manichean hope that infects much 
political theory). Nationalism is now read mainly as the 
‘bad old’ ethnic solidarities of pre-cosmopolitans—rather 
than as a form of solidarity that unified as well as divided 
(and that is hardly exhausted).15 In the context of renewed 
globalization, cosmopolitanism was claimed by—rather 
than against—political theory—and claimed especially 
to rescue liberalism from its reliance on nation-states for 
concepts of citizenship and belonging.

Two tendencies encourage the lack of attention to 
solidarity. First, there is slippage in the usage of cosmo-
politan between the notion of planning a rational global 
order and the notion of an individual ethical orientation 
to the world (whether it is rational or not). Second, and 
even more importantly, democracy is conceived as mere-
ly a matter of procedures, not of people and their ways 
of life. Here the variegated mixings of urban life may 
be as helpful a guide as any notion of rational constitu-
tional order.p In an effort to escape from the limitations 
of culture and history, democratic theorists have tried to 
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develop accounts of the abstract procedures appropri-
ate to democracy entirely divorced from “substantive” 
values or ways of life. But this divorce is untenable, and 
there is no escape from culture and history. Democracy 
is necessarily achieved in culture and through historical 
changes in culture and social relations. Pure procedural-
ism provides useful heuristics but it allows theorists to 
imagine democracy without paying enough attention to 
what makes it possible for citizens to say, in the words of 
the US Constitution and quite a few others, that “we the 
people” will make this political system.

To bring cosmopolitanism and political solidarity 
together is a daunting challenge. As I have suggested, 
cosmopolitanism has usually been a complement to po-
litical solidarity. In many ways, it is precisely freedom 
from politics that has encouraged cosmopolitan open-
ness to strangers and other ways of life. At the same 
time, intensified globalization makes it important to 
extend political attention to distant strangers, people dif-
ferent from ourselves, and those not bound to us by ties 
of close solidarity. Care for those affected by the markets 
and systems of production and consumption in which we 
are embedded, concern for ecological degradation of the 
planet all humans share, sympathy for those who suffer, 
and alarm at abuses of human rights and destruction of 
human potential all demand a cosmopolitan outlook that 
transcends nationality, religion, economic group inter-
est, and local community. But though this outlook may 
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inform a politics as well as an ethics, it is not likely to be 
an adequate substitute for more specific solidarities and 
structures of inclusion.

As Salman Rushdie once wrote, human beings have 
two great longings, two great fantasies, two great ideal-
izations: home and away. At the moment, away is more in 
fashion among intellectuals and especially political theo-
rists. But home has a strong popular following. Debates 
over cosmopolitanism are in large part about this tension. 
In considering these debates, it needs to be remembered 
that intellectual values and tastes reflect positions of 
privilege (and sometimes alienation) as well as potential 
ethical norms for broader populations. The temptation to 
dispense with the national in the interest of a more nor-
matively perfect imagining of the global whole is risky 
on several grounds, including sacrificing the democratic 
potential of actually solidary national citizenries. But 
it is reinforced by the participation of many critical (or 
would-be critical) intellectuals in the consciousness of a 
global cosmopolitan class. Among the deformations or 
limits of this are the illusion that global peoplehood is 
near at hand and conversely, a distance from democratic 
struggles within national polities.

It is not that cosmopolitan global government is 
intrinsically a bad idea, but that it is much harder to 
achieve than theorists typically think, much less likely to 
be democratic (especially when approached as a project 
of top-down design), more likely to be disempowering 
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for ordinary people—even if it is good for them in other 
(possibly paternalistic) ways, and more likely to be 
dominated by an elite global cosmopolitan class. It is 
part of the habitus of this class to misrecognize itself 
as more universal than it really is. The same class con-
sciousness encourages a skewed perception in which 
cosmopolitanism itself appears as a primary good 
(perhaps because it is such a primary compliment to a 
member of the class). Cosmopolitanism may be good, 
but it is not the good.
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Modernity and World  
Democracy as Utopias

Sergio Paulo Rouanet

At least since the fall of the Soviet Union we are told 
that the era of utopias is past. Mankind has allegedly 
entered into a new temporal dimension, a post-utopian 
time. It is supposed to have left behind its pubertarian 
delusions and reconciled itself to the reality principle. It 
proves its adulthood by recognizing the inevitability of 
global capitalism. Man is said to have given up all forms 
of transcendence. He has finally seen the light: utopias are 
dangerous, because they are all potentially totalitarian, 
and redundant, because the global economy is already the 
fulfillment of utopia. In short: utopia, so the anti-utopian 
narrative goes, has left the stage of history.

Or has it? Unfortunately for the those who think that 
utopia was an infant disease of mankind, there are no 
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signs that the patient has recovered for good. Religious 
utopias are thriving, as is shown by the millions who 
believe in a Muslim paradise, with or without virgins 
waiting to reward the faithful, in the second coming of 
Christ and in the ultimate arrival of the Messiah. And 
even if the credibility of social utopias has been some-
what undermined by continuing economic problems in 
Cuba and the transformation of China into a capitalist 
economy, the utopian vision survives in anti-globaliza-
tion movements and in the World Social Forum, which 
has contributed to the culture of utopia an impeccably 
utopian motto: “another world is possible.”

There is no reason to be surprised with the longevity 
and robustness of the utopian idea. Those who decreed the 
end of utopias simply ignored all the thinkers who saw in 
utopia a permanent feature of the human condition.

These authors can be divided into two groups: those 
with an academic sociological background and those 
with a Marxist and Freudian point of view.

Foremost among the sociologists is Karl Mannheim, 
author of a dichotomy between ideology and utopia that 
fascinated Brazilian intellectuals in the forties and fif-
ties. He saw in utopia a mode of thought which aimed at 
the supersession of the existing society, in contrast with 
ideology, that tried to justify it. In this sense, utopia was 
the blueprint for a just society, formulated by minorities 
and social classes unsatisfied with the status quo.

The other group framed an utopia of its own, on the 
basis of two existing utopias: those of Marx and of Freud. 
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The Marxian utopia pointed at a future society beyond 
the division of labor and the realm of necessity, in which 
all class contradictions that fragmented men and opposed 
states to each other would disappear. The Freudian utopia 
was that of individuals able to manage their psychical 
conflicts through reason, rather than through unconscious 
mechanisms, and of a state of affairs which would not ex-
act Unbehagen—discontent, unhappiness, malaise—as a 
necessary price to pay for the advantages of social life. 
The freudo-marxists combined both utopias.

Let us dwell briefly on some of these authors: Ernst 
Bloch, Theodor Adorno, Herbert Marcuse and Jürgen 
Habermas.

For Bloch, every form of thought that is not guided 
by the perspective of utopian thought is opaque. This is 
why all past philosophies, including the most dialectical 
ones, like that of Hegel, were unable to see authentic 
reality. For them, reality is always seen in the form of 
anamnesis, that is, Being is the correlate of a retrospec-
tive consciousness, turned back to origin, and not that 
of a prospective consciousness, looking forward to 
what does not yet exist. Truly dialectical thinking, on 
the contrary, is linked to desire, to hope, to future-ori-
ented dreaming: träumen nach vorn. Its intra-psychical 
prototype is fantasy—the daydream—which builds 
castles in the air, but with materials extracted from the 
future, as opposed to night dreams, which reproduce on 
and on archaic materials. The unconscious of fantasy 
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is therefore different from the unconscious of dream. 
The latter has its roots in the past, while the former is 
rooted in the future. The dream-unconscious is made 
up of repressed contents, of what has already been 
lived, which lingers on in a subterranean manner. The 
content of the fantasy-unconscious is that which has 
not yet been lived. Consciousness has therefore two 
limits: a lower limit, which is the no longer conscious, 
and an upper limit, which is the not yet conscious. The 
unconscious is an amnesia with regard to the old and a 
lack of knowledge with regard to the new. Conscious-
ness turned to the not-yet conscious is the anticipating 
consciousness, which is the organon of utopian hope. 
This anticipating consciousness can interpret the past, 
finding in it unfulfilled futures, crippled hopes. From 
this point of view, culture is the historical sedimentation 
of hope. A history of the utopian project would look at 
the whole of human culture in order to identify in every 
one of its manifestations an “utopian surplus,” whatever 
is left after immediate needs are attended to, whatever 
goes beyond mere personal or class interests. The hope 
principle, Prinzip Hoffnung, is a colossal afresco of the 
history of culture, in its mediocre and grandiose mo-
ments, in great art and in the kitsch, in the best-selling 
novel and in the epic, in The Enchanted Flute and in pop 
music, in baroque architecture and in the Bauhaus, in 
the pantomime and in the film, in the geographical uto-
pia of Eldorado as well as in the political utopia of the 
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City of Sun, in every ideal in which man has attempted 
to transcend himself, in all paradigms in which he has 
projected his longing for perfection: Ulysses and Faust, 
D. Juan and D. Quijote.

For Adorno, contemporary capitalism has eliminated 
completely the dimension of transcendence, reducing 
the ideal to the factual, and has expelled utopia, in so 
far as it sees itself as the embodiment of utopia. As a 
result, Adorno sees in the attempt of maintaining the 
contradiction, even if merely at the level of theory, even 
if the attempt proves to be futile, the task and the dignity 
of critical thought. Hence the concept of a negative uto-
pia, which can neither be given up, because man would 
become hopelessly reconciled to existing reality, nor 
fulfilled, because fulfillment would betray the radical-
ity of the utopian project. Adorno looks at Freud for a 
model of this utopia. Man is condemned to discontent, 
to Unbehagen, and in this sense utopia is impossible; 
but he is also condemned to freedom, to the ceaseless 
journey towards the focus imaginarius in which every 
determinism is suspended—and in this sense, utopia is 
necessary. Utopia lies in this tension, in this necessity, 
in this impossibility. Every attempt to think, under pres-
ent conditions, the realm of freedom, would abolish in 
thought the same contradiction that late capitalism has 
already abolished in reality.

Marcuse’s critique of culture is similar to that of 
Adorno. He too believes that present society lead to the 
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end of transcendence, a process which he calls unidi-
mensionalization, the absorption of the sphere of the 
virtual by the sphere of factuality. He too takes utopia 
seriously, and he too seeks in Freud the main lines of 
his utopia. But here all similarities cease. While Adorno 
uses Freud to construct utopia negatively, almost as a 
reverse of is own impossibility, Marcuse uses psycho-
analytical categories in order to construct utopia as a 
positive concept. He distinguishes, in the reality prin-
ciple, an invariant component, which sets to man’s drive 
structure limits which are justifiable from the point of 
view of the survival of the individual and of the species, 
and a historical component, over-repression, which sets 
biologically unnecessary limits, imposed in the exclu-
sive interest of the power system. The overthrow of this 
system would abolish the part of Unbehagen occasioned 
by over-repression. What about the other part, induced 
by necessary repression? Marcuse thinks that with the 
high level of development reached by present capitalism, 
even this necessary repression would take a different 
form. A new reality principle could be established, al-
lowing man to enter a pacified order, beyond scarcity 
and domination. It would be an orphic-narcisistic world, 
in which the liberated libido would re-sexualize things 
and beings, without negative consequences to social life, 
and in which the death drive would no longer be hostile 
to Eros, but would mean rest, absence of tension, stasis 
in a non-antagonistic order.
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Finally Habermas, the last representative of the 
Frankfurt School, discusses the normal conditions under 
which communication takes place. His model is that of a 
linguistically mediated interaction, in which man makes 
refutable statements over matters of fact, recommends 
norms which he is able to justify and represents himself 
(Selbstdarstellung) in a truthful manner. Communication 
ceases to be normal when there are systematic block-
ages in the communicative process. These can be either 
of an external origin, when power relationships prevent 
actors from participating as free and equal agents, or 
internal, in the form of false consciousness, which pre-
vents the subjects from distinguishing between reality 
and appearance, authentic motives and rationalizations, 
truthfulness and lying. The subjective distortion of the 
communicative process is conceived by Habermas on the 
model of neurosis, in which one part of the subject is un-
able to communicate with the other. Habermas’s utopia 
is the reverse of distorted communication: it is the ideal 
communicative situation, in which all factors blocking 
the communicative process have been removed. It is an 
utopia, because this situation has never been realized in 
the past nor is likely to be realized in the future. But it 
is a necessary utopia, because of it is not pre-supposed 
as already realized, the interlocutors would not enter a 
communicative relationship with each other, but in a 
relationship based on violence. This utopia can be re-
formulated in a psycho-analytical language. Internally, 
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the end of the treatment will coincide with the end of 
obstacles impeding the self-transparency of the subjects. 
Externally, when “our God logos” comes to power, drives 
will be administered by the conscious Ego, and not by 
the irrational defense mechanisms, and the Super-Ego 
will become largely superfluous. In practice, we know 
that this will never happen, but we must act as if the 
reign of transparency had already arrived, because daily 
communication would otherwise become impossible.

If what all these authors say is true, there is no reason 
to be surprised with the survival of utopia in today’s 
world. We may answer with full confidence to those who 
announce the demise of utopia: “les morts que vous tuez 
se portent à merveille.” Or we may invoke the authority 
of Mark Twain: “The news about its death are grossly 
exaggerated.” And we may explain the unexpected 
good health of utopia having recourse either to sociolo-
gists such as Mannheim or to the freudo-marxistas. To 
Mannheim, because the global economy has sharpened 
the assymetries of power and wealth that have always 
been the characteristic of capitalism, its massively ex-
cluding tendency, and therefore enhanced its ability to 
create not so much a reserve army as a reservoir com-
posed of all those who will never been assimilated into 
the economic mainstream. These marginalized strata 
are an excellent breeding-ground for utopia. And to the 
freudo-marxists, because globalization has pushed so far 
the process of unidimensionalization, excluding so radi-
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cally all realistic alternatives, that only utopian hope can 
provide a perspective of transcendence.

Ideally, rejection of the global system should take 
the form of rational criticism. But as long as this does 
not materialize, it is quite natural that it should take an 
utopian form. We would simply be repeating, at a higher 
threshold of complexity, what has happened in the 19th 
century, in which the critique of capitalism was at first 
utopian. It was only later that it received a more rigorous 
theoretical content.

I have therefore no wish to disqualify utopian thought 
as such, but it is necessary to separate good from bad 
utopias.

Retrospective utopias belong to this category—those 
that project into the future a golden age based on old 
structures.

It would be the case of an anti-industrial utopia, a 
primitivistic eco-utopia, constructed by regression to a 
pre-capitalistic Arcady.

It would also be the case of a totalitarian utopia, re-
jecting some of the most valuable contributions of mo-
dernity, such as the notions of legal domination, rule of 
law, and popular sovereignty. An especially threatening 
instance of this regression is represented by the revival 
of eugenistic ideas, so characteristic of the Third Reich. 
Pushed to their logical consequences, these ideas lead to 
a bio-utopia, to the conception of a society in which sci-
entists are entitled to program human beings genetically, 
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creating a “new man” with certain attributes regarded 
as desirable, such as absence of aggressivity and a high 
IQ. However modern the technologies in question, this 
utopia is based on the archaic idea of a society ruled by 
wise men, rather than by the will of the majority, and 
in this sense represent a regression to platonic logoc-
racy, to the conception of a herd, whose leaders not only 
shepherd their cattle but breed it. For those who want to 
go deeper into this zoological view of the state I advise 
the reading of Peter Sloterdijk’s well-know essay on the 
genetic park.

Another serious regression is represented by the re-
appearance of ethnic, cultural, religious and linguistic 
particularisms, which had apparently been “domestica-
ted” by the modern state. One of the great achievements 
of modernity was its success in organizing the peaceful 
coexistence of these particularities through their sub-
ordination to a common political culture, embodied in 
a democratic constitution. Today this co-habitation stra-
tegy has lost much of is effectiveness. The consequence 
is the explosion of inter-communal conflicts, which are 
leading to the re-tribalization of the planet. Underlying 
this trend is the utopia of racial and cultural purity, the 
vision of a world divided into self-sufficient ethnicieties, 
according to pre-modern borders, based on blood or lan-
guage affinities.

These eco-utopias, bio-utopias or ethno-utopias are 
the main “dystopies” of our time. They are counter-uto-
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pias, as terrifying as those formulated by Aldous Huxley, 
in Brave New Word, by George Orwell, in 1984, and by 
Ray Bradbury, in Fahrenheit 451. They have in common 
the fact that they are regressive, drawing their materials 
from the past.

Our predicament seems to be insoluble. We need an 
utopia to enable us to resist to global modernity, but we 
don’t know where to find it. Should we look for it in 
the future, as recommended by Ernst Bloch? It would 
run the risk of being an arbitrary construction, without 
any support in reality. Should we inspect the materials 
available in the past? After our criticism of retrospective 
utopias, the risk here would be that of creating our own 
retrospective utopia, expressing a childhood fantasy, the 
immature wish to restore an original happiness.

I suggest we should do neither. Our utopia is neither 
in pre-modernity nor in post-modernity, but in moder-
nity itself. For modernity has a Janus face. It has a func-
tional side, turned to instrumental rationality. But is has 
also a humanistic side, turned to communicative ratio-
nality. On the functional level, the goal is effectiveness. 
A social system is more modern than another one when 
its structures are more effective. On the communicative 
level, autonomy is decisive. A social system is more 
modern than another when it opens up more space for 
the autonomy of individuals.

Our view of utopia derives from this second meaning 
of modernity. Its origin is the philosophy of the Enlight-
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enment, as summarized in Kant’s concept of autonomy: 
freedom from all laws that are not self-given, from all 
forms of coercion that keep man in a condition of minor-
ity. In this highly idealized sense, the Enlightenment aims 
at the emancipation of all human beings, irrespective of 
race, gender and nationality, in the threefold dimension 
of economy, culture and politics. In other words, in its 
search for autonomy the Enlightenment is universalist in 
its scope and individualizing in its focus. Its horizon is 
mankind as a whole. And as subjects of universal rights, 
men and women should be emancipated as individuals, 
and not as members of a culture or a nation.

As a historical realization of this heritage, humanistic 
modernity embodies the several values of the Enlight-
enment, every one of which points at a corresponding 
utopia. The universalistic value tends to the conception 
of a world society. The individualizing value alludes to 
a state of affairs in which human beings are valued in 
themselves, and not as members of a collectivity. The 
value of economic autonomy refers to a world in which 
all individuals are able to acquire, through their labor, all 
goods and services necessary to ensure their livelihood, 
and are free to co-determine the policies that influence 
their decisions as economic agents. The value of cultural 
autonomy refers to a system in which all human beings 
have access to knowledge and are able to think for them-
selves, far from the dictates of authority: Kant’s sapere 
aude. The value of political autonomy refers to a situa-
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tion where all citizens are able to carry out an effective 
self-determination, in a democratic society subject to the 
rule of law, and in which no person can be obliged to 
suffer the collateral impact of norms and laws which he 
or she has not contributed to formulate.

Nevertheless, the dream of autonomy, the core of the 
modern utopia, seems to be wildly improbable in the 
present circumstances.

Economic autonomy is a fiction, in a globalized mar-
ket where the volatility of speculative capital makes any 
long-term planning impossible, where strategies of mul-
tinational corporations may counter-act the policies of 
national states, where the main economic decisions are 
guided by interest rates decreed by the Federal Reserve 
Board, and where all relevant technological innovations 
have an external origin.

Cultural autonomy is a fraud for those who remain 
defenseless before the ideological messages built into 
culture industry and are passive consumers of cultural 
goods over whose production and distribution they have 
no control.

Lastly, political autonomy has become purely rhetori-
cal, if we take into account that the foundation of democ-
racy, according to Rousseau—the unity of the people 
who commands as sovereign and who obeys as a body 
of citizens—is disrupted by the power asymmetries that 
prevail in the international relations today. As the sov-
ereign nowadays is mainly the hegemonic country, the 
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rest of the world is forced to suffer passively the effects 
of decisions taken elsewhere. This is the very essence of 
tyranny—to oblige human beings to submit to the conse-
quences of policies in the framing of which they have not 
participated. This was illustrated dramatically in the war 
against Iraq, a unilateral decision by the United States 
and Great Britain that had economic and political reper-
cussions in all countries. Among the persons who were 
affected, but no heard, were the Iraquian people, who 
gave no mandate to President Bush to liberate it from the 
tyranny of Sadam Hussein, and the rest of mankind, the 
trifle of nearly 6 billion people.

In all these cases, the ideal of autonomy seems to 
have been replaced by its opposite—heteronomy. Before 
Iraq, we were subject to the heteronomy induced by glo-
balization. At least we had the consolation of thinking 
that this was an automatic process, without any direct 
intervention of old-style imperialistic villains. This was 
a slight progress in relation to the time when we had to 
face the war ships of Queen Victoria. Even for Marxists, 
globalization seemed to represent a post-national phase 
of capitalism, in which the role of national states was 
virtually non-existent, and in which there was no space 
for classical imperialism, which presupposed a dispute 
among national states for territory, markets and raw ma-
terials. The idea that national imperialism was extinct 
was defended even by radical thinkers like Michael 
Hardt and Antonio Negri, who thought that domination 
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was now exercised by an empire, composed not only by 
the United States but by a directory that included other 
members of the Group of 8 and international organiza-
tions such as the IMF and the World Bank.

The invasion of Iraq has demoralized this modest 
optimism. The United States made it clear that it was 
prepared to assume the heritage of old European impe-
rialism, with all its ingredients, including jingoist provo-
cation and the appetite for raw materials—let us not 
forget that oil was a very important factor in the war. The 
difference was that the multipolar imperialism of the 19th 
century was replaced by single-power hegemony.

The structure of our heteronomy now two strata. If 
we were subject before to the anonymous forces of glo-
balization, we are subject now to a more direct form of 
subordination, a kind of re-feudalization of the world, 
a regression to concrete forms of serfdom, which does 
not mean the end of our subjection to the abstract po-
wers of capitalism.

The fact is that unregulated globalization and the raw 
exercise of imperial power seem to make a mockery of 
the ideal of autonomy. Defending this ideal by reactive 
measures, of a nationalistic character, is not realistic, 
because we cannot give national solutions to processes 
which by definition do not take place in a national frame-
work. It seems more logical to look for a solution in the 
very terrain in which globalization and hegemonic power 
unfold: the international sphere.
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In order to clarify this idea, we have to come back to 
our dual modernity, with a functional side, aiming at ef-
fectiveness, and a humanistic side, aiming at autonomy. 
Modernity goes through an internationalization process 
in both directions.

In its functional direction, it wants to submit the 
whole planet to the goals of effectivenes and profitabil-
ity. Technically, this is what we call globalization. In its 
humanistic direction, it seeks to extend to all of mankind 
the values of autonomy. Let’s call this process universal-
ization. The agents of globalization are the executives 
of mega-corporations and conglomerates. The agents of 
universalization are democratically elected Governments 
and Parliaments, unions, non-governmental organiza-
tions. Globalization is ruled by the logic of the market, 
and tends to the abolition of all differences that stand 
in the way of productivity. Universalization is ruled by 
communicative rationality, and tends to the preservation 
of cultural and national particularities, subject only to a 
minimum set of universally valid principles.

If this is true, it is along the axis of universalization 
that we must look for an authentic autonomy. In this per-
spective, economic autonomy would be facilitated by a 
re-structuring of international flows of trade and invest-
ment, allowing Governments and individuals to orient 
their action according to the goal of autonomy, and by 
generally agreed schemes of international income re-
distribution. Cultural autonomy would be promoted by 
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enhancing the inter-change of artists and intellectuals, 
by making available to all peoples the cultural goods 
produced everywhere, and by strengthening the cul-
tural production of peripheral countries, thus reducing 
the de facto monopoly exercised the culture industry of 
hegemonic nations. Finally, all these articulations of au-
tonomy would come to their full concreteness in political 
autonomy, in the form of a world democracy, in which all 
individuals would become active participants of world-
wide decision-making processes, instead of remaining 
helpless victims or passive spectators of decisions taken 
in the great centers of power.

To speak of world democracy means to exclude, by 
definition, the several authoritarian schemes designed 
to establish a world state, in which unification would be 
promoted from above, ex parte principis, and not from 
below, ex parte populi. But the actual form of bringing 
about this democracy remains open. Several alternatives 
are possible.

At one extreme, there would be a reasonable degree of 
institutionalization. It would be a world system composed 
of a civil society, with institutions such as churches, 
unions, associations of artists and intellectuals, non-gov-
ernmental organizations in general. There would also 
be a political society, with a constitution having in its 
preamble the principles contained in the Universal Dec-
laration of Human Rights (or equivalent documents.) The 
constitution would regulate the functions of the different 
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organs. Among them, there would be a two-chambers 
Parliament—one Assembly with representatives chosen 
by the Governments, and another one with representa-
tives chosen by direct election. There would also be an 
executive power able to apply the laws formulated by this 
Parliament, including the right to make legitimate use of 
force whenever necessary and to submit to some kind of 
order the field of international economic relations, thus 
correcting the pathologies of globalization. There would 
finally be a Court, endowed with the power to judge vio-
lations of human rights and other norms established by 
the Parliament.

At the other extreme, there would be a weak degree of 
institutionalization. One example would be what David 
Held has called “cosmopolitan governance,” an intercon-
nected web of regional and sectoral institutions, ruled by 
what he calls the “principle of autonomy.”

Popular sovereignty and national sovereignty are dif-
ferent things, which only recently have come together. 
In Antiquity, popular sovereignty was exercised in the 
framework of the city-state. In the 19th century, it was 
exercised in the framework of the national state. This 
framework has now become too narrow. If we want to 
fill the gaps of autonomy resulting from anarchical glo-
balization and from unilateral power politics, we shall 
have once again to dissociate popular from national 
sovereignty. Popular sovereignty requires now a wider 
framework. The demos, the political community from 
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which all legitimate legislation springs, would be ex-
panded from the national to the international level, just 
as it had been previously expanded from the municipal 
to the national level.

What is important to point out is that in all its variants 
the world democracy we have in mind would never be-
come a monolithic Leviathan. National and local levels 
of governance would continue to be vitally important. 
Even the “strong” version, characterized by a substantial 
degree of institutionalization, would be based on the 
principle of subsidiarity, which relies on all instances of 
government. Thus, issues would be treated at the national 
level only when they cannot be treated at the local level, 
at the regional level only when they cannot be treated at 
the national level, and at the universal level only when 
they cannot be treated at the regional level.

But would a world democracy be able to generate 
forms of integration and solidarity comparable to those 
existing in national democracies? Conservatives deny 
this possibility: they argue that we cannot identify with 
a coldly rational constitution, welding together people 
of different languages and national backgrounds, but 
only with a community with which we share the same 
history, with a cultural tradition that has taken centu-
ries to consolidate, with the glory and suffering of our 
ancestors. This is true, but only in part. In fact, there 
are two forms of collective identity, one resulting from 
identification with a culture, and another from identifica-
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tion with a political community. The latter is related to 
what Habermas calls “constitutional patriotism” (Ver-
fassungspatriotismus)—an attachment to our country 
as citizens, and not as members of a culture, a histori-
cal entity, or a community of fate. It is a “republican” 
identity, based on principles, and not a cultural identity, 
based on birth, blood or territory. A world democracy 
would require a republican identity. But it would not 
require the giving up of existing cultural identities. The 
example of the European Union shows that this duality 
is possible. On the basis of this experience, we may as-
sume that when the time comes, concrete attachment to 
one’s birthplace, family, ethnicity and language will be 
able to coexist with the more abstract attachment to the 
universal civic community.

Let me give you an example from my own country. 
When Brazilians were fighting to restore democracy 
through direct elections, both identities came into play. 
Cultural identity made them weep when democratic 
speakers in public meetings sang the national anthem. 
And republican identity made them identify rationally 
with arguments in favor of democracy. But in practice 
both identities tended to merge. “�epublican” symbols 
were also a source of deep emotion. I remember a meet-
ing in Rio in which the grand champion of Brazilian 
democracy, Sobral Pinto, made one million people cry 
when he read, article by article, in the crackled voice 
of a very old man (he was nearly 100 at that time) the 
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preamble of the democratic constitution of 1946: “article 
1—all power emanates from the people and shall be ex-
ercised in its name…”

Why did we frame this theoretical construction in 
the language of utopia? Why do we speak of economic, 
cultural and political modernity, in their emancipatory 
meaning, as the utopia of economic autonomy, of cul-
tural autonomy and political autonomy? Why have we 
called utopian one of the ideals most deeply imbedded in 
the universalistic philosophy of the Enlightenment, the 
ideal of a world democracy?

Clearly because there no immediate signs that these 
goals are attainable now. There is no indication that glo-
balization, cultural colonialism and hegemonic imperi-
alism are about to withdraw gracefully from the stage 
of history.

Yes, the idea of translating humanist into actual mo-
dernity is a utopian project. But there are abstract and 
concrete utopias. Abstract utopias have no support in 
reality. They are subjective phantasmagories. Concrete 
utopias are guided by objective trends already present in 
the world. Ours is a concrete utopia, impelled by hope, 
in the sense of Ernst Bloch, but a docta spes, educated 
hope, rather than empty wish-fulfilment. After all, de-
spite its perversions, globalization has at least the merit 
of diluting frontiers, thus contributing to the realization 
of the Enlightenment’s dream of a single humanity. Glo-
balization is a parody of this dream, maybe its transfor-
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mation into a nightmare, but sometimes a pastiche may 
conserve and bring back the memory of the original. 
Universalization is moving forward in areas such as cul-
ture, human rights, sustainable development. Even the 
disaster of Iraq, showing the impossibility of unilateral 
action, may have created more favorable conditions for 
an internationalistic perspective. World democracy is al-
ready foreshadowed in the United Nations and especially 
in the institutions of the European Union.

The themes contained in the utopia of modernity have 
not begun in the Enlightenment. They are echoes of the 
oldest wish-fantasies of mankind, of all ideals through 
which man has from the very beginning dreamt of a bet-
ter life. Thus the universalistic utopia is linked to the 
stoic ideal of world citizenship, the civitas maxima; the 
individuazing utopia is linked to the personalistic ideal 
of Saint Paul, through which all children of God estab-
lish with the Creator a direct relationship, as creatures, 
and not as Romans or Greeks, Jew or Gentile; the utopia 
of economic autonomy is linked to the Rabelaisean ideal 
of material abundance, of the pays de cocagne, where 
wealth and the means for its reproduction are available 
to all; the utopia of cultural autonomy is linked to the 
Faustian ideal of absolute knowledge; and the utopia of 
political autonomy is linked to Spartakist ideal of total 
freedom and unlimited self-determination.

But these echoes from the past are just that: echoes. In 
their historically pregnant form, there is no doubt that all 



2�1Modernity and World Democracy as Utopias

these themes were absorbed in the utopia of humanistic 
modernity, as shaped by the values of the Enlighten-
ment. This, I suggest, is the utopia of our time: not a 
parochial counter-utopia, escaping from the present ei-
ther through a leap backward (pre-modernity) or a leap 
forward (post-modernity), but the utopia of modernity, 
drawing its materials from the part of the modern project 
that has remained unfulfilled and will perhaps remain 
forever unfulfilled.
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¿En qué hora del tema autóctono 
estamos? (Breves notas sobre 

reinvenciones nacionales y 
genealogía de lo andino)

Mirko Lauer

1

La Declaración de Machu Picchu, firmada por los pre-
sidentes de la región andina los 28-29 de julio del 2001, 
no era solo declarativa y bien intencionada. Buscaba 
enfrentar un fenómeno de primera magnitud, que iba a 
cambiar en poco tiempo el rostro cultural y político de la 
región andina. El fin de la Guerra Fría liquidó la oferta 
de asesoría a los indígenas por parte de una izquierda 
esencialmente indigenista (en oposición a autonomista) y 
el auge del liberalismo económico liquidó la idea de un 
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automático intercambio de ayuda-supeditación de cada 
Estado central con los pueblos autóctonos. La idea que, 
a pesar de las diferencias étnicas, todos somos iguales en 
cuanto ciudadanos de una misma nación (una de las ba-
ses del indigenismo) en muchos ámbitos está cediendo el 
paso a la idea que todos desde cada etnia somos miembros 
de naciones diferenciadas que deben ser lo más iguales 
posible ante el Estado (autonomismo). Los conflictos vin-
culados a reclamos de autonomía y a algunas prácticas 
autonomistas de pueblos autóctonos avanzan hacia el 
centro del escenario de conflictos políticos del continente. 
A partir de un común deseo de autonomía, la agenda se 
divide entre una escalada de reclamos históricos (tierra, 
autoridades propias, cumplimiento de contratos ya firma-
dos) y la aparición de reclamos nuevos (representación 
política ante el Estado, educación en su propia cultura, le-
gislación paritaria, control de territorio y acceso privativo 
a sus recursos naturales). En los últimos años la lucha por 
los reclamos antiguos y los nuevos ha demostrado una 
creciente capacidad de obtener resultados concretos y de 
impactar la política nacional, sobre todo en aquella parte 
que es más sensible a los medios de prensa.

Las tres iniciativas autóctonas más ambiciosas a la 
fecha son:

el deseo de estatualidad de los Inuit en el norte 
de Canadá, logrado con la creación del territorio 
autónomo de Nunavut (primer “Estado” indígena, 
que existe desde la Conquista de los siglos XV-
XVI) en 1999;

a)



Mirko Lauer2�4

los insistentes reclamos jurídico-económicos de 
los indígenas de Estados Unidos para que se cum-
plan los tratados del siglo XIX, y
el reclamo de autonomía de los pueblos autóctonos 
de Chiapas a través del FSLN, dentro del contexto 
federalista mexicano.

En la región andina los dos casos más publicitados 
combinan la política étnica con la participación elec-
toral: el Conaie ecuatoriano y el movimiento Aymara 
boliviano. El movimiento ecuatoriano participó en el 
derrocamiento de un presidente y en por lo menos tres 
elecciones; el movimiento boliviano ha participado en 
el Ejecutivo de por lo menos un gobierno, ocupando la 
vicepresidencia en un caso y la presidencia ahora último. 
Pero estos cinco ejemplos no son sino los más conocidos. 
Otros, como los Mapuche en Chile o los Yanomani en 
Venezuela, son parte de un creciente cambio de perspec-
tiva y, por tanto, de objetivos y de liderazgo, entre los 
pueblos autóctonos.

Entre los pueblos indígenas —varios de los cuales 
ocupan espacios eco-culturales que saltan por encima de 
las fronteras nacionales— hay un intenso intercambio de 
experiencia, y la tendencia es a que se desarrollen, mo-
dernicen y profundicen. Por ello, sus movimientos son 
cada vez menos un rasgo nacional y más uno regional. 
A lo anterior se suma que las transnacionales que ope-
ran en esta región buscan cada vez más establecer lazos 
contractuales directos con los pueblos autóctonos de las 
zonas donde operan.

b)

c)
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En The Idea of Culture (Londres, Blackwell, 2000), 
Terry Eagleton postula, siguiendo a Raymond Williams, 
que en el paso del siglo XIX al siglo XX la palabra cultu-
ra sufre dos entre otros cambios sustantivos: pasa de ser 
sinónimo de civilización a ser su antónimo, y asume una 
dimensión populista (volkish), en el sentido de aludir a la 
existencia de muchas realidades diferenciadas y propias 
(distinctive). Mi addenda a esto es que, en el tránsito al 
siglo XXI, la palabra cultura ha pasado a significar en 
buena medida conflicto. En los textos sobre conflicto 
social y político de estos últimos años, la palabra cultura 
viene llenando buena parte del vacío que dejó en su reti-
rada la palabra clase. Cada vez más, confrontaciones que 
en otro tiempo hubieran sido definidas como políticas o 
sociales hoy son definidas como culturales. Con lo cual 
ha recomenzado la carrera por establecer los fueros de lo 
cultural en el terreno del conocimiento. Digo recomenza-
do porque, a pesar de que en los primeros dos tercios del 
siglo XX, determinar un significado eficaz para cultura 
fue un ejercicio permanente, luego la preocupación se 
desvaneció y por un buen tiempo la palabra terminó en 
el limbo, sin exigencias del multiuso. La gran definición 
única de cultura nunca apareció. Pero el largo esfuerzo 
académico de marxistas preocupados por desentrañar los 
misterios de la superestructura, de antropólogos preocu-
pados por la identidad de los pueblos que estudiaban y 
de ensayistas, en general, dedicados a establecer el lugar 
de la creación artística en la vida social, llegó a producir 
una constelación de espacios disciplinarios.
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A pesar de ser un autor considerado políticamente 
incorrecto por varios lados, Samuel Huntington (“The 
Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, Nueva York, 
1993) no se equivocó al apuntar hacia el hecho que las 
guerras del siglo XXI tendrían un componente de cul-
tura/civilización. En eso estamos. Hay una coincidencia, 
que no solo es en el tiempo, entre el inicio del despegue 
de los movimientos autóctonos andinos y el inicio del 
actual ciclo democrático en la región. La democracia que 
vuelve en los años 80-90 tiene algunos rasgos propios: su 
contexto ya no es la Guerra Fría, con el triunfo neolibe-
ral; coincide con la revolución de las comunicaciones y 
el reconocimiento de la postmodernidad, dos fenómenos 
que lanzan nuevos reflectores sobre la variedad de los 
pueblos y ponen nuevos instrumentos en manos de quie-
nes la encarnan; la presencia de un proceso de revisión de 
los alcances de las ideas de estatalidad, nación y Estado.

La confrontación cultural en América Latina, y sobre 
todo en el espacio andino, no es ni remotamente tan vio-
lenta como en otros lugares, pero nos toca por el lado del 
reclamo de los pueblos autóctonos, algunos de los cuales, 
apenas escucharon caer el Muro de Berlín, empezaron 
a exigir en diversos grados un acceso a la estatalidad. 
Reivindicación que el auge del indigenismo de los siglos 
XIX-XX no les había permitido de pronto ni siquiera 
concebir. Sin embargo, aunque en la América Latina 
(o, para el caso, también en la “sajona”) parece haber 
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una suerte de tiempo moderador de las pasiones, más 
las de los autóctonos que las de los otros, en otras partes 
del mundo la política se ha convertido abiertamente en 
una guerra etnocultural que ha remozado el prestigio de 
Huntington como profeta.

Al eje tradicional del debate político-cultural en Amé-
rica Latina, es decir, nuestra condición semi-occidental, 
se ha añadido otro: el espacio que los Estados del conti-
nente podrían conceder a las naciones sin Estado. En un 
momento dio la impresión (al menos a este comentarista) 
de que la constelación de escenarios de movilización 
autóctona en América Latina podría terminar a la larga, 
configurando situaciones de tipo yugoeslavo/soviético, 
en el sentido de un desmembramiento de Estados, nuevos 
pactos estaduales internos, guerras y un nuevo diseño 
del mapa político. La teoría de esos cambios, al menos 
así la vi en un texto de 1997 (Andes imaginarios, Cusco-
Lima, CBC-SU�), era que finalmente había entrado en 
crisis el indigenismo nacido con el siglo XX, el cual pos-
tulaba la cuestión de lo autóctono como la de algo que 
debía ser integrado a una nación única, y que en contra 
de esa idea estaba surgiendo un pensamiento autóctono 
autonomista, multicultural. Nada de esto ha dejado de 
suceder, en el sentido de que el movimiento de lo autóc-
tono contestatario no ha dejado de cobrar victorias polí-
ticas, institucionales, culturales, en estos diez años. Hoy 
parece un movimiento más presente, más familiar, con 
más aplomo. Sin embargo la promesa o amenaza, según 
se quiera ver, de un continente indígena desplazándose 
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en una dirección diferenciada y en un proyecto propio en 
marcha no se ha materializado del todo.

Hoy la carrera hacia la recuperación de algún grado 
de estatalidad para las naciones autóctonas, que algunos 
llaman también la lucha por la autonomía y que puede 
ser vista también como la deconstrucción del indigenis-
mo, compite con un movimiento en sentido contrario: la 
erosión de la tradicionalidad por efecto de la moderniza-
ción. Por esta erosión, la diversidad cultural en la región 
andina viene tendiendo a aproximarse cada vez más a 
los términos de una sola “cultura híbrida”. Lo que, para 
referirse a Europa, Edgar Morin llamó unitas multiplex 
(Seven Complex Lessons in Education for the Future, 
Unesco, 1999). Una carrera paralela a la del sector mo-
dernizado de la sociedad y la cultura por alcanzar, es 
decir, compartir, el mismo horizonte de desarrollo. Este 
fenómeno, que algunos identifican con la colonialidad 
de las mentalidades en el Tercer Mundo, es acelerado 
por la difusión de un tiempo real electrónico a través de 
las comunicaciones. A medida que sucede más y que 
conocemos más, que la mirada sobre lo nacional enveje-
ce y se agudiza (pronto estaremos en una seguidilla de 
bicentenarios nacionales en América Latina), vemos que 
eso que llamamos lo andino revela cada vez más rasgos 
hispánicos en comparación con las culturas urbanas de 
la zona. Una vez producida la migración del campo a 
la ciudad y la proletarización consiguiente, las fiestas 
andinas, los bailes andinos, la pintura andina, todo lo 
que llamamos lo andino constituyen el sector más euro-
peizante de lo nacional. En muchas localidades es mayor 
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la hispanidad de lo andino que el elemento no-hispánico 
de lo andino. No estoy pensando en un rasgo global. Es 
un común denominador al que es preciso llegar caso por 
caso: cuando miro las faldas típicas, escucho y miro la 
música, la artesanía, el baile, la fiesta, la forma en general, 
todo eso es tan de fuera de lo criollo. El antihispanismo y 
el antiautoctonismo de nuestros medios intelectuales han 
soslayado esta dirección de la mirada.

La visión que postulo descansa sobre una nueva lec-
tura del periodo colonial. La región ha vivido en estos 
pasados tres decenios una profunda revalorización de la 
época y el espacio coloniales. Los mayores de 50 hemos 
crecido en una época en la que lo colonial era la parte 
siniestra de lo nacional, la negación misma de la nación, 
y hoy vemos cómo en el psicoanálisis, la lingüística y 
la historia, la teología, en tantas disciplinas, la Colonia 
viene a ser vista como este mundo razonable ordenado 
por un pacto tácito donde las leyes y las costumbres 
de los pobladores eran mucho más tolerantes y menos 
canallas que las republicanas. En ese contexto, lo his-
pánico de lo andino empieza a emerger. Espero no estar 
diciendo alguna barbaridad posmoderna, pero es así 
como lo percibo. En ese sentido, ese conglomerado de lo 
andino hispánico y de lo prehispánico que ciertamente 
está ahí, lo que Montoya (Capitalismo y no capitalismo 
en el Perú, Lima, Mosca Azul, 1980) denomina “lo 
prehispánico recreado”, es lo más significativo de lo que 
tenemos. Para quienes quieren ser como los europeos, 
allí la tienen servida.
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¿Por qué hay movimientos autóctonos hoy, mucho más 
que ayer? Una explicación, que hemos dado al inicio de 
estas notas, es el retroceso de la ideología indigenista que 
plantea hacer de varias etnias una nación, propuesta que 
no tuvo éxito en lugar alguno, y que los movimientos ac-
tuales consideran que fue un mecanismo de control ideo-
lógico sobre los indígenas. Pero este cambio del rumbo, a 
su vez, requiere ser explicado. Una hipótesis verosímil es 
la modernización de las propias naciones sin Estado, es 
decir, su creciente conciencia de la posibilidad de tener 
un Estado propio. Lo cual ha significado dejar atrás las 
imposiciones ideológicas sufridas en los siglos XIX y 
XX. Pero en este tema hay que mirar dos veces. ¿Qué es 
lo tradicional en lo autóctono hoy, si hubiera que elegir? 
¿La costumbre prehispánica, la costumbre colonial, o la 
costumbre republicana? Quizás haya alguna respuesta 
que encontrar en el movimiento general de la cultura.

Lo central en la cultura popular de estos tiempos es 
el retroceso de las formas establecidas, en beneficio de 
una mayor adecuación al mercado a través de formas 
híbridas y contenidos no-conflictivos. La idea misma 
de cultura popular, que hasta hace unos diez años se 
identificaba de manera casi automática con lo autócto-
no-rural en cualquiera de sus manifestaciones, ha pa-
sado a ser asociada mucho más con formas del negocio 
del espectáculo musical urbano.
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Se trata de una aceleración del anti-tradicionalismo 
que aporta un contexto a los golpes que vienen recibien-
do los restos de la ideología indigenista cultural desde 
diversos sectores: la globalización neoliberal, las nuevas 
dirigencias autóctonas y, en el caso peruano, el maoísmo 
de Sendero Luminoso. Pero también tiene que ver con 
el encuentro de la demografía de la migración con la es-
tética del mercado. Montoya hace notar la contradicción 
entre una aparente conquista de Lima por parte de los 
provincianos (que ha sido parte de un discurso de ensal-
zamiento de los marginalizados urbanos) y la manera 
como Lima parece conquistar a su vez a los migrantes. 
Una reciente encuesta de Montoya entre hijos y nietos de 
migrantes, jóvenes de 18 años en el último año de escuela 
secundaria realizada hace poco (Porvenir de la cultura 
quechua en el Perú, Cap. 10, en prensa), le revela una 
dramática fractura cultural entre generaciones. Una de 
las tres respuestas más frecuentes a la pregunta “¿A quién 
odias?”, fue “Odio a mi abuela”, debemos entender que 
por llevar faldas típicas de mujer andina, representar lo 
pre-migratorio y exponer al joven encuestado a las burlas 
de los compañeros “modernos”. Más o menos 90% de 
esos encuestados no sabía de qué localidad eran origina-
rios sus padres, un sintomático des-conocimiento.

4

¿Qué cosas de importancia han pasado para nuestro 
tema? El avance electoral de izquierda en un número 
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importante de países, lo cual ha dado un mayor octanaje 
a la protesta bajo liderazgo étnico, sobre todo en México, 
Bolivia, Ecuador. Una mirada hacia atrás sugiere que fue 
el auge de las ideas de izquierda el que impuso el indi-
genismo como proyecto en el siglo XX y ahora podría-
mos estar presenciando un retorno de ese mecanismo, 
pues los avances electorales de algunos movimientos 
autóctonos son al mismo tiempo procesos de avance en 
la asimilación, en cuanto acercamiento al mainstream 
de la política convencional, con todo lo que estas dos 
palabras juntas significan. Lo indígena y lo izquierdista 
asimilándose y reforzándose mutuamente en la acción 
como nunca antes habían podido hacerlo, al menos en la 
zona andina, pero ahora sobre otras bases.

A medida que los grupos autóctonos se han empeza-
do a organizar y a mover más, la percepción que tene-
mos de ellos como conjunto y/o como especificidades va 
cambiando. El activismo autóctono en la región andina 
viene creando una sensación de que esas formas de 
protesta podrían estar llegando a algún tipo de puerto, 
pero todavía no está nada claro a dónde pueden llegar 
exactamente. La idea de un pachacuti que devuelva los 
territorios a una situación original pre-europea no pare-
ce muy viable, aunque esto podría ser una percepción 
interesada y en exceso externa. Más lógica nos parece 
la posibilidad de un camino de “modernidad distinta”, 
en que lo autóctono se vuelva una presencia mucho más 
fuerte y, en algunos casos incluso, dominante.
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Aníbal Quijano (“Los movimientos indígenas y las 
cuestiones pendientes”, São Paulo, Política externa, 
2005) es algo crítico del uso corriente de la noción de 
movimientos indígenas al grado de afirmar que “No 
existe, en realidad, un ‘movimiento indígena’, salvo en 
sentido abstracto nominal”. Para él, la expresión y la 
clasificación a que ella se remite no son sino envoltorios 
de un mismo viejo fenómeno de dominación clasista que 
viene desde la colonia y la colonialidad. Quijano quiere 
mitigar de alguna manera el evidente retroceso de la 
noción de clase en la discusión político-social, y su sus-
titución por nuevas formas de nacionalismo. En el 2006 
(entrevista con Brasildefato, mayo), plantea:

hoy, como ocurre en Bolivia, la demanda de las poblaciones que 
precisamente fueron víctimas de Estados no-nacionales y no-
democráticos, es no tanto más nacionalismo y más Estado, sino 
ante todo otro Estado; esto es, des/colonializar ese Estado, que 
es la única forma de democratizarlo.

Montoya, en cambio, advierte en la expresión una 
enorme multiplicidad que tiene “la virtud de mostrar los 
límites profundos del sistema democrático en construc-
ción a partir del ideal Estado-Nación”. Asimismo reco-
noce algunas “potencialidades” en lo que define como 
un movimiento (sin comillas):

Para enriquecer los conceptos de libertad y demo-
cracia, cuestionando el etnocentrismo de la noción de 
igualdad, afirmando el derecho a la diferencia y reivin-
dicando el derecho colectivo de los pueblos; para apren-
der, reproducir y multiplicar las prácticas fundadas en 
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el principio de solidaridad; para la revalorización de los 
sabios indígenas que comienzan a salir de la clandes-
tinidad; para la aparición de los primeros intelectuales 
indígenas en el siglo XX, mucha gente le ha metido a la 
noción de movimiento indígena todo tipo de contenidos. 
Los amigos la asocian con: democracia, género, etnia, 
izquierda, nacionalismo. Los enemigos con: violencia, 
terrorismo, anti-sistema y, donde cabe, narcotráfico.

5

Luego de pasar tanto tiempo confinada a la agenda 
académica, en el purgatorio de una asociación dema-
siado estrecha con la idea de la espiritualidad del arte 
en oposición a una materialidad, un nuevo horizonte 
político —es decir, de hechos políticos— empieza a 
liberar a la palabra cultura de su anclaje en las huma-
nidades. De pronto se ha hecho evidente que la cultura 
y no la ideología, ni la religión, y menos los intereses 
económicos en sí mismos, es la parte irreductible de 
los conflictos de esta era. Este descubrimiento ha sig-
nificado empezar a ordenar los estudios sobre cultura 
para las nuevas tareas: ya no solo identificar temas, sino 
aportar a la solución de problemas. 

A partir de allí, Eagleton se dedica a examinar cómo 
encaja o no la cultura en el escenario de este nuevo cam-
bio de siglo. Su primera conclusión es que nacionalismo, 
colonialismo y el desarrollo de una antropología al ser-
vicio del imperialismo han sido los elementos forjadores 
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de una noción de cultura. En el caso de la antropología, 
se trataría más bien de un efecto bumerán:

Si la ciencia de la antropología marca el momento en que Occi-
dente empieza a convertir a otras sociedades en legítimos objetos 
de estudio, el verdadero signo de crisis política es cuando siente 
la necesidad de hacérselo a sí mismo (2000, p. 27.)

Aunque no lo menciona con todas sus letras, la crisis 
política a la que alude Eagleton es la de la modernidad 
occidental desafiada por las contradicciones inherentes 
a su propia necesidad de seguir expandiéndose hacia la 
mundialización.

Pero nacionalismo, colonialismo y etnocentrismo an-
tropológico occidental son precisamente tres cosas que 
la mundialización también está redefiniendo. Eagleton 
mantiene tres categorías para este nuevo siglo, pero re-
planteadas como urbanidad (civility), como identidad y 
como espacio comercial o postmoderno, y sintetizadas en 
“excelencia, ethos y economía” (2000, p. 64). Entre ellas 
se dan, afirma, las guerras culturales de esta época, a lo 
largo del eje geopolítico que separa a la cultura en cuanto 
estética respecto de la cultura en cuanto antropológica. 
Uno de los escenarios de conflicto percibidos es el de la 
cultura occidental defendiendo su propia consistencia en 
el contacto con el resto del mundo, y en la permanente 
tentación de replegarse sobre lo “clásico-cristiano-liberal 
humanista”. Según ironiza Eagleton,

Occidente no debe temer por su identidad, al menos por el 
momento, dado que universalizar su propia cultura implica de-
fenderla de outsiders bárbaros, así como aplastar a regímenes 
que se atreven a desafiar su primacía. La cultura occidental es 
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potencialmente universal, lo que significa que no enfrenta sus 
propios valores a los de los demás, simplemente les recuerda 
que sus propios valores también son fundamentalmente los de 
ellos. (2000, p. 73.)

Michel Wievorka, en La différence (Paris, Balland, 
2001), recorre en parte el mismo camino que Eagleton. 
Pero el estudioso francés detalla desde una perspectiva 
más cercana al empirismo, allí donde el inglés sintetiza 
a partir de lo que Perry Anderson llama una posición 
marxista occidental. A diferencia de Eagleton, Wievor-
ka no ve las “guerras culturales” como un espacio que 
articula lo abstracto y lo concreto, sino como un espacio 
donde se desarrolla un debate entre valores universales 
(liberalismo) y valores particulares (comunitarismo). 
Este debate, que para fines de este comentario tiene 
a los movimientos autóctonos en uno de sus lados, se 
está produciendo en virtud de circunstancias concretas, 
sintetizables como el surgimiento de nuevas formas de 
alteridad y de diferencia cultural a fines del siglo XX. 
Hay el mismo reconocimiento de que en el cambio de 
siglo la cultura se ha enredado inextricablemente con la 
política, pero Wievorka se mueve sobre una argumenta-
ción de ejemplos específicos y en base a una búsqueda de 
dinámicas internas que Eagleton no toma tan en cuenta. 

La différence presenta el proceso del siglo que ter-
minó como una serie de oleadas de activismo e ideas 
en torno de lo cultural, en proceso de volverse cada vez 
más político. Wievorka se concentra en la segunda mitad 
del siglo XX y establece un movimiento interno entre 



¿En qué hora del tema autóctono estamos? (Breves notas ... 2��

reclamo cultural y reclamo social como actitudes que 
pueden ir juntas o separadas. El autor identifica una de 
las oleadas en el estallido de luchas por la identidad de 
los años 70-80. Aunque no está dicho con todas sus le-
tras, la sensación es que Wievorka ve que este momento 
de la contracultura de los años 60 entra a llenar el vacío 
que está dejando un movimiento obrero que empieza su 
retirada. La siguiente oleada está marcada por el ingreso 
de los pueblos, en oposición a los movimientos políticos, 
al espacio central de los reclamos culturales (el tema que 
nos ocupa en estas notas). A partir de allí identifica dos 
modalidades principales de acción:

afirmaciones culturalmente intensas pero poco 
marcadas o diferenciadas en lo social y
afirmaciones que “alían, sin ambigüedad, deman-
das culturales y reivindicaciones sociales” (p. 37).

El tema de fondo de La différence, y la explicación del 
título, es el asunto del respeto por los particularismos en 
el espacio público. Wievorka coincide con Eagleton en 
que no se trata de un conflicto irreductible entre quienes 
reclaman más respeto por los particularismos y quienes 
ven en ellos un peligro, específicamente el de una regre-
sión política. El asunto es, más bien, la administración 
del conflicto cultural (probablemente para el largo plazo, 
aunque esto tampoco está dicho), y su enfoque privile-
gia los problemas de la multiculturalidad en el Primer 
Mundo. Pero que el problema no sea irreductible no sig-
nifica para Wievorka que no exista, y él mismo se ubica 

a)

b)
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sobre esta encrucijada. De un lado, es claro en afirmar 
la hipótesis de que la diferencia cultural es deseable y no 
pasa de ser un importante desafío para una democracia 
que —debemos entender— se sobrepondrá a, o incluso 
se enriquecerá con, la experiencia. De otro, se fuerza a 
reconocer que ese desafío puede estar cuestionando los 
márgenes de acción del Estado y de la nación misma.
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et projet national

Helio Jaguaribe

vulnérabilité

Le processus actuel de mondialisation dans le ca-
dre duquel s’exerce l’hégémonie américaine soumet les 
autres pays à des contraintes d’autant plus puissantes que 
leur vulnérabilité respective est robuste. La vulnérabilité 
internationale d’un pays dépend, premièrement, de son 
niveau de permissivité internationale. Deuxièmement, 
de son niveau d’ouverture internationale.

Les pays européens, malgré le haut niveau de leur dé-
veloppement respectif, se sont trouvés astreints à se re-
grouper dans ce qu’est aujourd’hui l’Union Européenne 
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en tant que condition pour élever, de manière corres-
pondante, leurs niveaux respectifs de permissivité inter-
nationale. Un pays semi-continental comme la Chine, 
régi par un système domestique autoritaire et interna-
tionalement doté d’importantes conditions de sélectivi-
té dans ses rapports avec le reste du monde, est en train 
de réussir, malgré son sous-développement rémanent, à 
préserver l’autonomie de son projet national qui se doit, 
au long des trente dernières années, à un taux annuel 
de croissance du PIB tournant autour des 10%. L’Inde, 
pays également semi-continental, quoiqu’en conditions 
différentes, maintient également un haut niveau de sé-
lectivité dans ses rapports avec les autres pays et dispo-
se, en conséquence, d’une autonomie élevée pour réali-
ser son projet national.

Pour ce qui est des pays du Tiers-Monde disposant 
d’une permissivité internationale faible ou presque nulle, 
leur vulnérabilité internationale se trouve aggravée par 
leur niveau d’ouverture internationale. Jusqu’où le sys-
tème financier d’un pays est ouvert sans restrictions au 
système financier international est un facteur, à cet ef-
fet, décisif. Forcé, en raison de son insertion totale dans 
le marché financier international, de conformer sa propre 
économie aux règles et exigences de ce marché, le pays 
se trouvant en pareille situation ne dispose pas d’autono-
mie pour mener à bien son projet national ce qui, dans 
la pratique, l’empêche d’avoir un projet national propre. 
Dans ces circonstances, les ministres des Finances et 
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présidents des Banques Centrales de ces pays se voient 
forcés à agir en tant que gestionnaires de la compatibili-
té de l’économie domestique avec les exigences du mar-
ché financier international.

Cette vulnérabilité affecte en quelque sorte tous les 
pays du Tiers Monde, surtout ceux dont le marché finan-
cier domestique est entièrement inséré dans le marché in-
ternational. C’est le cas, en Amérique latine, de l’Argen-
tine, du Brésil et du Mexique, parmi d’autres. Et c’est la 
raison pour laquelle ces pays n’ont pas réussi, ces derniè-
res années, a élaborer et à développer un projet national.

Sur ce point, une brève réflexion serait de mise sur 
la manière par laquelle, de nos jours, le pays hégémoni-
que dans le monde, les États-Unis, exerce son hégémo-
nie. Tout d’abord, il faut observer que celle-ci, quoique 
très vaste et de tendance à la croissance, n’est pas com-
plète — comme, de son temps, l’a été l’hégémonie ro-
maine —, et non plus universelle. Les pays européens 
intégrés dans l’Union européenne disposent, grâce à cet-
te dernière, d’un niveau élevé d’autonomie domestique et 
d’une autonomie internationale significative. Malgré ces 
facteurs restrictifs, la marge d’hégémonie internationale 
des États-Unis est considérable.

L’hégémonie américaine, diversement de la manière 
par laquelle s’est exercée l’hégémonie des empires histo-
riques, du romain au britannique, ne se réalise pas for-
mellement par le truchement de proconsuls ou vice-rois 
soutenus par des contingents militaires et bureaucrati-
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ques de la métropole, commandant directement leurs 
provinces ou leurs colonies. L’“empire américain” est un 
“champ”, dans le sens analogue employé en parlant de 
“champ magnétique” ou “champ gravitationnel”. L’hé-
gémonie américaine s’exerce par le moyen d’un ensem-
ble de contraintes, financières, économiques, culturelles, 
politiques et, lorsqu’il s’avère nécessaire, militaires, qui 
forcent les dirigeants locaux, dans leurs domaines d’in-
fluence, à agir qu’ils le veuillent ou non, de conformité 
avec les exigences de l’empire. L’élément premier consti-
tuant de l’“empire américain” est le marché financier in-
ternational, opéré par des multinationales américaines 
ou d’orientation américaine, soumises aux directives de 
Washington. L’hégémonie américaine, exception faite 
de quelques cas spéciaux où elle opère plus directement, 
s’exerce, d’une manière générale, à travers l’ouverture 
complète des marchés financiers domestiques au marché 
international. De là l’imposition par les USA, au nom de 
la “liberté démocratique”, du principe de totale ouvertu-
re internationale de tous les marchés.

démocratie

La démocratie, en tant que gouvernement du peuple, 
par le peuple et, ce qui est souhaitable, pour le peuple, 
est reconnue depuis très longtemps comme étant la seu-
le forme légitime de gouvernement. La question qui se 
pose, du point de vue de la préservation de l’autonomie 
nationale et internationale d’un pays, est celle de la mesu-
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re dans laquelle le régime démocratique contribue à cette 
préservation. Cette question considérée dans ses termes 
généraux reçoit une réponse positive évidente. Autono-
mie domestique et autogouvernement sont pratiquement 
synonymes. D’autre part, l’autonomie domestique est la 
condition de la possibilité de l’autonomie internationale. 
Il faut observer, de plus, que dans les conditions du mon-
de contemporain, le régime démocratique d’un pays fa-
vorise son image internationale, de même que l’absence 
de démocratie lui est préjudiciable.

Ce qui rend, pourtant, cette question plus complexe 
dans les conditions mondialisantes du monde contempo-
rain, est le fait que l’ouverture sociale découlant des ré-
gimes démocratiques favorise la pénétration d’influen-
ces étrangères, surtout dans le cas d’influences diffuses, 
originaires d’un pays comme les États-Unis, détenteur, 
simultanément, d’un haut niveau culturel et, en termes 
encore plus emphatiques, de moyens pour diffuser inter-
nationalement cette culture. L’image du monde exportée 
par les USA devient l’image du monde des pays où elle 
pénètre sans frontières. Cela tend à prêter aux intérêts 
américains et aux valeurs qui y sont associées une uni-
versalité très souvent inexistante, découlant en préjudice 
pour l’autonomie des pays qui la reçoivent.

Serait-ce le cas, dans les conditions actuelles, que 
des régimes non démocratiques soient plus favorables à 
la préservation de l’autonomie d’un pays? Tant en thèse 
qu’en ce que montre la pratique, la réponse est négative. 
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Et cela parce que les régimes non démocratiques, c’est-
à-dire les régimes autoritaires, en perdant des références 
critiques perdent en conséquence les bénéfices correctifs 
de la comparaison et, avec cela, la possibilité d’auto cor-
riger leurs fautes. Il est certain que des despotismes clair-
voyants, comme ceux qui eurent lieu au XVIIIème siècle 
(Frédéric II de Prusse, le Marquis de Pombal) ont connu 
un grand succès en ce qui a trait au développement natio-
nal. Il n’est pourtant pas moins certain, que ces régimes, 
outre qu’ils étaient exceptionnels, se sont montrés inca-
pables d’assurer leur subséquente continuité.

La question de l’autonomie nationale ne dépend donc 
pas seulement de l’existence d’un régime démocratique 
et, encore moins, de l’absence d’un tel régime. Elle dé-
pend de conditions culturelles qui la favorisent ou qui 
exigent, conjointement avec des conditions économiques 
et sociales, des politiques de défense nationale qui la ren-
dent possible.

projet national

D’une manière implicite et diffuse, toutes les nations 
ont un projet national, dans la mesure où les éléments 
qui configurent une nation lui impriment certaines ca-
ractéristiques tendant à prévaloir au long du temps et 
à les orienter. Ce projet tendantiel et implicite est très 
différent d’un projet national, conçu comme un ensem-
ble explicite d’objectifs à être atteints à long terme, au 
moyen de l’utilisation de certains procédés. Les projets 
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quinquennaux de l’Union soviétique, typiques de cette 
conception, ont transformé, en quinze ans, une société 
agraire rétrograde en une société industrielle avancée.

La question du projet national, dans les termes déjà 
mentionnés, présente deux aspects principaux: celui re-
latif à la possibilité de son élaboration et de son implé-
mentation et celui relatif à la nature des éléments utilisés 
pour son exécution. La décision que doivent prendre les 
dirigeants d’une société pour soumettre des aspects im-
portants de leur avenir à une programmation préalable 
dépend de conditions sociales, culturelles et politiques 
assez peu fréquentes. C’est ainsi que, historiquement, 
les efforts dans le sens de procéder à une planification 
sont relativement rares. D’autre part, les éléments pré-
vus dans une planification en vue de la mettre en pra-
tique présentent des différences assez marquantes, se-
lon la dimension du facteur contraignant attaché au plan, 
suivant qu’il est plus ou moins important; ou, au contrai-
re, les éléments d’incitation contemplés en vue d’encou-
rager l’exécution du plan.

L’expérience découlant des tentatives de planifica-
tion exécutées au XXème siècle favorise les modalités non 
contraignantes, d’induction, pour guider l’exécution d’un 
plan. Pourtant, les premiers plans soviétiques, quoique 
totalement contraignants, réussirent pendant les étapes 
initiales de la planification d’un développement écono-
mique et technologique, à partir d’une situation préalable 
fort primitive. Comme le montre l’expérience soviétique, 
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dans la mesure où une société se développe et devient 
plus complexe, les plans autoritaires finissent par produi-
re des effets contraires à ceux que l’on désire, alors que 
les formes réussies de planification dépendent de moti-
vations adéquates. Le modèle français d’incitation est 
devenu la modalité la plus réussie de planification pour 
des sociétés plus complexes.

De nos jours, le problème auquel font face les pays 
démocratiques, surtout ceux qui se trouvent dans des 
conditions semblables à celles du Brésil d’aujourd’hui, 
résulte du fait que, dans les conditions actuelles, il est 
extrêmement difficile d’élaborer et de mettre en pratique 
de manière satisfaisante un plan national. L’obstacle ma-
jeur aux plans nationaux, dans des pays comme le Brésil 
actuel, est le fait que, sous un régime de démocratie de 
marché, l’économie interne dépend d’un ajustement ri-
goureux du système financier domestique au système fi-
nancier international.

Une analyse adéquate de cette situation révèle cepen-
dant que ce qui est en jeu n’est pas proprement une pré-
tendue incompatibilité entre démocratie et planification. 
Ce qui existe est une soumission étroite — dans une éco-
nomie discrétionnairement de marché —, du marché do-
mestique au marché international. En d’autres termes, il 
faut reconnaître qu’une démocratie de marché illimité ne 
comporte pas de plans nationaux. Voilà la situation qui 
s’est dessinée au Brésil, par voie de conséquence du néo-
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libéralisme qui y prévaut depuis les dernières années du 
XXème siècle.

La conclusion que l’on peut dégager de tout ceci est 
que les régimes démocratiques, dans des pays dotés d’une 
autonomie acceptable, sont compatibles avec l’adoption 
de plans nationaux, à condition de soumettre leur mar-
ché à une réglementation publique appropriée. La ques-
tion qui se pose aux démocraties contemporaines, en ce 
qui a trait à l’adoption de modalités non autoritaires de 
planification, est celle de la mesure dans laquelle le pays 
en question préserve, du point de vue interne, une capa-
cité satisfaisante de réglementer son marché et, du point 
de vue international, celle d’avoir une marge satisfaisan-
te d’autonomie.

Si l’on applique ces considérations à un pays comme 
le Brésil, il faut reconnaître qu’une exigence nécessaire 
pour qu’il puisse disposer de conditions satisfaisantes de 
planification, étant donné la marge d’autonomie qu’il dé-
tient encore, consiste en remplacer son insertion actuel-
le, illimitée, dans le marché international, par une in-
sertion sélective, prudemment réglementée par l’État. Il 
faut remarquer que ce qui est en jeu ne présuppose pas de 
profondes modifications du régime économique du pays, 
mais simplement l’adoption de règles sélectives concer-
nant l’investissement étranger, comme font beaucoup 
de pays démocratiques. Le composant principal de ces 
règles se trouve dans la différenciation entre le régime 
auquel devra être soumise l’entrée de capitaux spécula-
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tifs et le régime présidant l’admission d’investissements 
reproductifs. Cette pratique, adoptée par le Chili et par 
plusieurs pays démocratiques, loin de porter préjudice au 
développement national, tend, au contraire, à le consoli-
der, tout en stimulant l’entrée de capitaux reproductifs 
dont les objectifs correspondent à l’intérêt national.

Il faut enfin mentionner un point extrêmement im-
portant: la nécessité de préserver et d’élargir la marge 
d’autonomie dont le pays dispose encore. Pour ce faire, 
en plus de mesures menant à des taux significatifs de dé-
veloppement, il faut consolider et élargir les processus 
d’intégration régionale. Le Mercosud, avant toute chose. 
Intégration sud-américaine, aussitôt que possible.
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Los populismos en América Latina: 
orígenes, mitos y tendencias

Torcuato S. Di Tella

El concepto de populismo tiene una larga tradición 
sociológica que conviene rescatar, y que data de hace 
más de un siglo, para referirse a movimientos políticos 
de fuerte apoyo popular pero sin una ideología socialista. 
Últimamente a menudo se lo usa, periodísticamente, para 
referirse a una gama excesivamente amplia de fenómenos, 
incluso para designar a políticos conservadores que ape-
lan a los sentimientos o los prejuicios populares pero que 
están incuestionablemente anclados en el Establishment, 
como en su momento Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 
Aunque no es cuestión de discutir por palabras, este uso 
excesivamente amplio del término no es útil, porque puede 
ser aplicado prácticamente a cualquier dirigente capaz de 
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ganar una elección. Por otro lado, el fascismo, aunque en 
general muy capaz de movilizar a las masas —o a cierto 
tipo de masas—, debe ser considerado en otra categoría, 
lo que no impide que tenga puntos de contacto con el 
populismo. Es mejor emplear el término populismo para 
referirse a expresiones políticas que tienen la capacidad 
de estimular a la acción de masas con poca organización 
autónoma, lanzándolas contra los privilegios de las clases 
más acomodadas, aún cuando un sector de las elites se les 
pliega, o contribuye, a dirigirlas.1

Los casos mejor conocidos vienen de América Lati-
na, especialmente de la Argentina (peronismo), Brasil 
(varguismo), Bolivia (Movimiento Nacionalista Revolu-
cionario y Movimiento al Socialismo de Evo Morales) y 
México (los herederos de la Revolución, especialmente 
Lázaro Cárdenas en los años treinta), con una variante 
más liberal o democrática en Perú (aprismo) y en Vene-
zuela (Acción Democrática), o versiones más autorita-
rias en esos mismos países, con Ollanta Humala y Hugo 
Chávez. En el Ecuador, Rafael Correa es un reciente 
añadido. En Cuba, Fulgencio Batista fue otro practicante 
temprano, y sin duda Fidel Castro es una expresión del 
mismo tipo de relación entre líder y seguidores, basada 
en un vínculo carismático tanto o más que en conside-
raciones ideológicas. Los movimientos xenófobos, casi 
desconocidos en nuestro continente pero con bastante 
presencia en la escena europea, son también a veces ca-
racterizados como “populistas”, pero deben ser puestos 
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en otra categoría, pues no están dirigidos contra los gru-
pos dominantes sino más bien contra sectores humildes, 
a los que ven como amenazantes. Es cierto que tienen un 
cierto poder atractivo hacia las clases obreras nativas, y 
antagonizan a sectores de la burguesía liberal y la inte-
lligentsia, pero sus enemigos no se encuentran predomi-
nantemente entre las clases altas. De hecho, están más 
cerca del fascismo, pero para no incurrir en terrorismo 
terminológico es mejor llamarlos “nacionalistas radica-
les”, o “derecha radical”.

De particular importancia es diferenciar entre fas-
cismo y populismo, confusión demasiado generalizada 
en ambientes del Primer Mundo. Entre nosotros, Gino 
Germani, aunque muy influenciado por las teorías de la 
sociedad de masas, y en particular por el pensamiento de 
Karl Mannheim y de Theodor Adorno, se esforzó por di-
ferenciar entre los fenómenos europeos y los populismos, 
en particular el peronismo, y en detectar el grado en que 
los trabajadores experimentan bajo este tipo de régimen 
un sentimiento de real libertad ante los patrones, y lo-
gran “una conciencia de su propio significado como una 
categoría de gran importancia dentro de la vida nacional, 
capaz de ejercer cierto poderío”. Pero al mismo tiempo 
enfatizó variables como el autoritarismo psicológico, que 
habían sido estudiadas por Theodor Adorno. Este mismo 
autor, en un texto escrito junto con Max Horkheimer, 
argumentaba que sus estudios procuraban entender “las 
características psíquicas inconscientes, gracias a las cua-
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les puede obtener apoyo una política que contradice los 
intereses racionalmente entendidos por la masa”.2 Hace 
ya casi cien años Augustin Hamon, teórico anarquista, 
tomaba en cuenta este tipo de variables, al señalar que 
“en Andalucía se es anarquista por temperamento; en 
Cataluña por convicción conscientemente elaborada”; 
mientras que en los Estados Unidos “la disciplina militar 
de los socialdemócratas sólo puede convenir a los alema-
nes emigrados impregnados aún de sus costumbres, de 
sus tendencias nacionales y de raza”.3 En un enfoque más 
reciente, Scott Mainwaring y Eduardo Viola se refieren a 
la sintonía de los nuevos movimientos sociales hacia “las 
orientaciones afectivas, las relaciones expresivas, y la or-
ganización horizontal”, contrastándola con la preferencia 
de los movimientos más viejos (especialmente sindicatos) 
hacia “las preocupaciones materiales, las orientaciones 
hacia el Estado, y la organización vertical”.4

No todos los países han tenido fenómenos duraderos 
de este tipo, sin embargo. Chile y Uruguay son las excep-
ciones más notables. Por otra parte, Brasil, tierra clásica 
del populismo, ha visto casi desaparecer al varguismo, 
reemplazado por una serie de movimientos regionalistas 
y de centro pragmático (por no darles el feo epíteto de 
“fisiologistas”), y por un fenómeno nuevo, el izquierdista 
Partido dos Trabalhadores. Éste constituye una organi-
zación muy estructurada, más parecida a los partidos 
socialdemócratas o ex-comunistas de Europa Occidental 
que a los populismos que proliferaron o aún proliferan 
en esta parte del mundo.5
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De todos modos, se puede decir que el populismo 
tiende a tomar el lugar de lo que sería un movimiento 
laborista o socialdemócrata —o de un partido como el 
Demócrata norteamericano— si las condiciones econó-
micas y culturales estuvieran más maduras. Con el mayor 
desarrollo económico y cultural lo más probable es que se 
dé una convergencia entre los fenómenos populistas y los 
socialdemócratas o laboristas del Viejo Continente, cada 
uno, claro está, a una velocidad distinta, y con pautas 
específicas para cada país. Sobre este tema volveremos, 
pero, mientras esa convergencia no se dé, lo típico de un 
país de la periferia, en etapas intermedias de desarrollo, es 
que las tensiones sociales generen minorías insatisfechas, 
fuertemente tensionadas, en las partes altas y medias de 
la pirámide, incluyendo en algunos casos al clero y las 
Fuerzas Armadas. Esto las lleva hacia un antagonismo 
contra el status quo existente, y por lo tanto a buscar una 
coalición con los sectores populares, que comparten esos 
antagonismos, aunque por motivos distintos. La presen-
cia de esos sectores medios o altos anti-Establishment en 
la coalición popular hace la diferencia con la pauta so-
cialdemócrata o laborista, donde pueden estar presentes 
miembros de esos grupos pero en proporciones mucho 
menores, y más a título individual que grupal.

En los populismos clásicos, entonces, encontramos 
las siguientes tres características:

Una elite anti-status quo que los dirige, que en ge-
neral es una minoría de los estratos altos o medios, 

1.
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o de grupos funcionales como las Fuerzas Armadas 
o el clero, que está intensamente conflictuada con 
los sectores dominantes de su propia clase.
Una masa que ha roto con sus lealtades tradicio-
nales a sus superiores jerárquicos, lo que se puede 
definir como movilización social, pero que aún no 
ha adquirido suficiente experiencia organizativa 
autónoma.
Una vinculación carismática entre la elite dirigen-
te, o un miembro representativo de la misma, y la 
masa ya movilizada pero aún con escasa experien-
cia de organización autónoma.

Para una adecuada caracterización de un fenómeno 
populista hay que tomar en cuenta, por lo tanto, los dos 
factores que entran en juego, o sea, lo que pasa a nivel de 
las elites, y lo que sucede en el más amplio escenario de 
las clases populares. A eso vamos ahora.

laS eliteS anti-“status quo”: ¿generación 
eSpontánea o determinación eStructural?

Una elite es un grupo que sin ser masivo puede ser 
bastante amplio, o sea, está formado por algo más que un 
par de individuos geniales, “carismáticos” o lo que fuere, 
y su inmediato entorno. De todos modos, una elite, en el 
sentido sociológico de la palabra, no coincide con alguna 
clase o subclase social, definible en términos ocupacio-
nales o económicos. Sin embargo, a menudo es posible 
determinar los espacios en la pirámide social que por las 

2.

3.
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tensiones a que están sometidos se convierten en campo 
preferencial de su reclutamiento.

Un ejemplo de esta temática es el planteo que hace 
James Brennan en un trabajo reciente, en que me asigna 
la afirmación de que una elite “compuesta esencialmente 
de nuevos industriales” fue un factor central en el apoyo 
al golpe de 1943. Enseguida agrega que según estudios 
o análisis posteriores de varios autores ese apoyo habría 
sido inexistente, o muy débil, o aún lo contrario, o sea 
una oposición. Después Brennan pasa a describir de 
manera muy interesante las vinculaciones entre indus-
triales y gobierno peronista y termina reconociendo, 
de manera algo contradictoria, que “la tesis de Di Tella 
y de Murmis-Portantiero (que según él la tomaron de 
mí), aunque ha sido muy magnificada, no debería ser 
descartada como completamente errónea”. O sea, sería 
errónea, pero no completamente. Yo prefiero pensar que 
sería correcta, aunque no del todo. Pero aclaremos un 
poco los conceptos.6

Es cierto que yo sostengo que el ambiente de ideas 
predominante entre industriales (más otros grupos) en 
los primeros años de la Segunda Guerra Mundial fue un 
factor que contribuyó a la formación de la elite peronista. 
Eso no implica de modo alguno que una mayoría de los 
empresarios industriales haya estado detrás del golpe de 
1943, pero sí que con sus actitudes contribuyeron a la 
formación de un grupo social, o elite, que llegó al poder 
y del cual emergió Perón. Para que esto ocurriera, claro 
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está, se precisa que una cierta cantidad de esos industria-
les hayan estado involucrados, directa o indirectamente, 
en el proceso. Qué porcentaje es necesario para que el 
fenómeno exista, es difícil decir. Pero tiene que ser bien 
mayor que el que se da en fenómenos socialdemócratas o 
laboristas, aunque ahí también se los encuentra. Además, 
aparte de sus números, hay que ver qué vinculación con 
el resto de su clase tienen los personajes en cuestión, para 
diferenciar entre lo que es una preferencia individual, 
de lo que constituye una acción en defensa de intereses 
sectoriales concretos. Así, por ejemplo, un Friedrich 
Engels no puede ser considerado como representando a 
un sector o subsector de los industriales británicos de 
su tiempo.7 En cambio a Miguel Miranda y a Rolando 
Lagomarsino sí se los puede sindicar de esa manera, aún 
cuando no gozaran del apoyo de la mayoría de su clase, 
ni siquiera de su sector o subsector, que seguramente 
estaba sometido a presiones contradictorias, que desgra-
naron sus filas. Admito que estamos en un terreno de 
difícil determinación, y aún más problemática medición, 
pero desgraciadamente la realidad es así.

caracteríSticaS de laS claSeS populareS: 
el concepto de movilización Social

En cuanto a las clases populares, una cosa es su in-
corporación a un determinado grupo político, y otra su 
disponibilidad a dialogar con él. Los Radicales, a pesar 
de su innegable apoyo electoral en tiempos de Hipólito 
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Yrigoyen (presidente, 1916-1922 y 1928-1932), nunca 
formaron una dirigencia propia en el campo obrero, a 
diferencia de la muy numerosa que tenían las corrientes 
de izquierda, y la que luego tuvo el peronismo. En estu-
dios recientes se ha puesto el énfasis en el hecho de que 
algunos de los dirigentes sindicalistas revolucionarios 
(en el sentido soreliano de la palabra) de hecho actuaban 
como si fueran parte del Partido Radical, pero ésta es 
una interpretación que magnifica y distorsiona los he-
chos. Incluso se ha señalado la cercanía de la CGT con el 
oficialismo durante la “década infame”, lo cual puede ser 
útil para corregir interpretaciones simplistas de esa dé-
cada, pero tampoco indica una conexión orgánica entre 
el gremialismo y los sectores gobernantes. En realidad 
hubiera sido muy sorprendente que gobiernos o partidos 
claramente conservadores, por más socialmente orienta-
dos que fueran, como los de los caudillos bonaerenses de 
los años treinta Alberto Barceló o Manuel Fresco, consi-
guieran formar un grupo propio de dirigentes sindicales. 
Otra cosa son las negociaciones, visitas y demás gajes 
del oficio de dirigente, que no hay que confundir con una 
común pertenencia a un movimiento político.

De todos modos, para comprender mejor la forma 
de vinculación de las clases populares a un determina-
do liderazgo político hay que introducir el concepto de 
movilización social, uno de cuyos posibles indicadores, 
pero uno sólo, es la cantidad de gente de reciente origen 
rural o de pequeños pueblos que forma parte del grupo 
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analizado. Es cierto que la gran cantidad de migrantes 
internos que se dio en la Argentina ya durante el fin de 
los años treinta, y sobre todo durante la guerra, otorgó 
a ese fenómeno un rol central, como lo señaló Germani. 
También es un hecho que en otros países de la región, en 
procesos parecidos, la presencia inmigratoria interna era 
muy contundente, especialmente en el Brasil, que pro-
tagonizó el queremismo durante los años de la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, para la teoría de Germani, 
el concepto central no es el de migración interna, sino el 
de la movilización social. Como yo también adopto este 
concepto como central —aunque complementado por el 
de formación de elites anti-status quo, y de alianzas entre 
actores sociales— trataré de aclarar su significado.

La problemática de base que provoca esta teorización 
está en la hipótesis marxista acerca de los efectos so-
ciales, culturales y políticos del desarrollo industrial y 
urbano. O sea, los efectos de la modernización, si se la 
quiere llamar así. Se puede, al respecto, decir que Marx 
mismo fue en algún sentido de la palabra un “teórico 
de la modernización”, o hasta del contraste entre “ci-
vilización y barbarie”. Para Marx, mientras no hubiera 
desarrollo industrial y tecnológico avanzado sería impo-
sible esperar que la clase obrera asumiera una actuación 
política independiente. Esto era porque los prestigios y 
el poder de las clases más elevadas fácilmente integra-
rían como clientela a los sectores populares, rurales o 
urbanos, viejos o nuevos, en ausencia de la experiencia 
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sindical y política adquirida en unidades productivas al-
tamente tecnificadas. Claro está que bajo condiciones de 
agudas crisis económicas, o bélicas, o eventualmente de 
conmociones de tipo cultural o religioso, podrían darse 
rebeliones de la miseria, o de esclavos, o luchas campe-
sinas. Pero todas éstas, en el enfoque marxista, estaban 
destinadas al fracaso, o a un éxito aparente, capitalizado 
por las elites que las dirigían. Una de las formas en que 
comúnmente se da la rebelión en zonas tradicionales 
impactadas por la modernización (con o sin migración a 
centros urbanos) es el mesianismo religioso, que es una 
forma de canalizar la anomia imperante en esas condicio-
nes, que también existe en ambientes más tradicionales 
aún no alcanzados por las nuevas corrientes sociales. Por 
cierto que, bajo determinadas formas de impacto mo-
dernizador en ambientes muy tradicionales, se pueden 
formar elites anti-status quo con ideología milenarista, 
que puede constituir una innovación dentro de los cáno-
nes de sus ideas religiosas antiguas, como entre los tobas 
y mocovíes del Chaco, que protagonizaron rebeliones en 
1924 y 1933. Otra forma en que se da la reacción es el 
bandolerismo, eventualmente de contenido social.8

De hecho, las principales revoluciones inspiradas por 
el marxismo han demostrado que las fuerzas capaces 
de desarmar el sistema de control social capitalista o 
precapitalista pueden generarse en contextos para nada 
parecidos a los que Marx suponía. Se dio en esto una pa-
radoja o ironía histórica, porque esos procesos, aunque 
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realizados bajo advocación ideológica marxista, de hecho 
representaron enfrentamientos que no son los de la clase 
obrera contra la burguesía, ni tampoco de una alianza 
entre la clase obrera y el campesinado contra esa burgue-
sía. El enfrentamiento fue el de una elite político-social 
reclutada en los más diversos estratos sociales, contra 
las clases dominantes burguesas y restos feudales. Lenin 
es el gran teórico de la formación de ese tipo de elites 
revolucionarias, y su Biblia, el libro ¿Qué hacer? (1902). 
Pero no dio atención al hecho de que esa elite, una vez 
alcanzado el poder, se aferraría a él, dando origen a una 
nueva clase social dominante (que no capa, ni estrato, ni 
mucho menos mera “categoría”), la burocracia.

Es cierto que la elite revolucionaria exitosa, aún en 
esos casos premodernos, o semimodernos, ha tenido el 
apoyo de importantes núcleos obreros y campesinos. 
Pero éstos han actuado de manera dependiente, “heteró-
noma”, en el proceso, lo que explica la relativa facilidad 
con que luego fueron sometidos, usándose una ideolo-
gía que de revolucionaria se convirtió en justificadora 
de un nuevo sistema de dominación clasista. O sea que, 
paradójicamente, el éxito y posterior transformación de 
la Revolución Rusa y de la China demostraron la validez 
de la tesis marxista de que bajo condiciones de escasa 
modernización es imposible un fenómeno de organiza-
ción popular autónoma en escala masiva, revolucionaria 
o no. Lo que ocurrió no fue una revolución socialista de 
la clase obrera, ni campesina, luego “traicionada”, sino 
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algo más parecido a una tardía transformación capitalis-
ta, bajo la variante del capitalismo de Estado, o colecti-
vismo burocrático, o como se lo quiera llamar.9

En regiones de la periferia caracterizadas por el atra-
so social,10 las clases medias, aunque sin desaparecer, 
experimentan situaciones de inmiseración, descenso 
social, o expectativas frustradas, lo que las vuelve más 
antagónicas al status quo imperante. Por lo tanto, los 
sectores medios que más experimentan esas tensiones 
(incluyendo a veces al clero y la milicia) pueden ser parte 
de una coalición revolucionaria, o al menos anticonser-
vadora, quizás con apoyo popular. Y casi seguramente 
serán sus líderes y creadores privilegiados de un nuevo 
sistema de dominación.

En situaciones de mayor desarrollo urbano, educacio-
nal y de comunicaciones, la clase obrera tiende a actuar 
autónomamente o aliada con actores como las clases me-
dias progresistas, o la intelligentsia, que no tienen mucho 
peso propio comparado con el del sindicalismo obrero, 
y que no pasan por situaciones angustiosas respecto a 
su modo de vida. A esos aliados del sector popular no 
los caracterizo como elites anti-status quo, aunque en al-
guna medida sean una elite (sobre todo la intelligentsia) 
y tengan motivaciones anti-status quo. Pero se diferen-
cian de las que típicamente se incorporan a fenómenos 
populistas en que están menos motivadas por factores 
de inseguridad económica o angustia por mantener su 
status, y más bien operan por motivaciones ideológicas, 
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dependiendo menos para su nivel de vida del éxito de 
los fenómenos políticos en que se incorporan. Así, la 
intelectualidad o la clase media progresista, en países en 
que no sufren serias frustraciones, pueden orientarse a 
la alianza popular, pero no cifran en esa opción sus po-
sibilidades de sobrevivencia económica o de status. En 
cambio, en lo que he denominado elites anti-status quo, 
hay una ruptura mayor con el sistema existente —aunque 
ellas estén ubicadas en niveles medios o aún altos de la 
estratificación social— pues se encuentran inseguras o 
amenazadas en su forma de vida. Los ejemplos van des-
de el clero musulmán en el Irán monárquico hasta más 
de un grupo de militares de graduación media en países 
de la periferia, y desde ya los clásicos sectores de alta 
educación pero bajas posibilidades ocupacionales, entre 
quienes se reclutan los revolucionarios (que, en cambio, 
no son típicos de la intelectualidad de las regiones más 
desarrolladas y prósperas).

En el caso de los países de mayor desarrollo, en que 
no es usual que se formen elites anti-status quo en los 
sectores medios o altos, se forma en la parte alta de la 
pirámide una coalición conservadora, con capacidad de 
integrar a gran parte de las clases medias —sólidas y 
confiadas en su posición social— y a bastantes working-
class tories. Ahora bien, este tipo de polarización dere-
cha/izquierda a menudo tarda en darse, debido a que la 
asunción de conciencia política por parte de los estratos 
bajos y sus aliados es un proceso dificultoso, que exige 
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avances claros en el desarrollo industrial, educativo y 
de las comunicaciones. En la medida en que amplios 
sectores de esas clases populares estén aún sometidos 
a los influjos tradicionales de los notables lugareños o 
de sus equivalentes urbanos, seguirán siendo una masa 
de maniobra para políticos conservadores, o de partidos 
centristas de clase media, o regionales.

Al proceso de ruptura de ese control social conserva-
dor se lo puede llamar movilización social, término que 
ha sido usado de manera diversa en la literatura. En este 
trabajo lo emplearé en el sentido que le han dado Karl 
Deutsch y Gino Germani, entre otros.11 La movilización 
social, en esta interpretación, implica simplemente la 
ruptura de lazos comunitarios tradicionales y de defe-
rencia hacia las jerarquías sociales. No implica necesa-
riamente un nuevo activismo, aunque no es incompati-
ble con él. La formulación más temprana del concepto, 
sin darle ese nombre, es la de Adam Smith, que sigue 
siendo válida, una vez que se corrige su perspectiva de 
dómine moralista:

Mientras [el migrante] permanece en una aldea rural su conducta 
es registrada por los demás, y él mismo puede verse obligado a 
responsabilizarse por ella. Sólo en esta situación tiene lo que 
puede llamarse una reputación que perder [a character to lose]. 
Pero apenas llega a una gran ciudad, se hunde en el anonimato 
y la oscuridad. Su conducta ya no es observada por nadie, de 
manera que puede fácilmente despreocuparse, y abandonarse a 
todo tipo de desenfreno y vicio.12
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Algunos autores usan el término movilización para 
denotar la puesta en actividad de un determinado grupo 
social decidido a luchar por sus intereses y sus concep-
ciones de la vida. Para Tilly es un primer paso hacia algo 
más contundente, y por eso ha llamado a su libro que 
trata el tema De la movilización hacia la revolución. 
También en el lenguaje diario se usa a menudo el térmi-
no de movilización para señalar una actividad orientada 
claramente a ciertos fines, por ejemplo, concentrarse en 
la plaza para protestar por algo, o cortar las rutas, u or-
ganizar una huelga. Yo prefiero emplear para eso el con-
cepto de movilización política, aunque no es necesario 
entrar en una discusión terminológica. Creo sí que hay 
que señalar la existencia de un gradiente que no tiene 
porqué coincidir con una secuencia evolutiva histórica 
real, en tres tiempos:

Ruptura de vínculos tradicionales: movilización 
social en el sentido germaniano, aquí adoptado.
Agitación hacia objetivos de lucha, en una serie de 
primeras experiencias aún no de tipo revoluciona-
rio: movilización, en el sentido de Tilly; moviliza-
ción política, como lo uso en estas páginas.
Involucración política más confrontacionista: re-
volución, para Tilly. De hecho, sin embargo, hay 
muchas formas alternativas de confrontación, in-
cluso clasistas, que no tienen porqué ser violentas, 
y que incluyen a la variante socialdemócrata y a la 
populista.13

1.

2.

3.
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La movilización social de masas sin mucha experien-
cia de organización implica una puesta en disponibilidad, 
concepto usado por Germani. Mientras no se adquiera 
una sólida organización autónoma, lo más usual será la 
incorporación en movimientos populistas, con un lide-
razgo que podemos caracterizar como caudillista mo-
vilizador. Usando otro lenguaje teórico, Ernesto Laclau 
también se refiere a esta interacción entre un individuo, 
o grupo, dirigente, y una masa o “‘sujeto’ interpelado y 
por lo tanto constituido a través de este discurso”.14

Una vez que las masas acumulan experiencia organi-
zativa propia, ellas pueden pasar a tener una expresión 
más autónoma, sea en partidos socialdemócratas, o en 
coaliciones menos ideologizadas y algo más policlasistas, 
como el Partido Demócrata norteamericano.15 En otras 
palabras, para la adquisición de una conciencia de clase 
no basta la ruptura de vínculos tradicionales, o sea, no 
es suficiente la movilización social. Se necesita además 
la experiencia organizativa autónoma, sea de raíces mar-
xistas o pragmáticas, proceso que no va necesariamente 
a la misma velocidad que el de la movilización social. El 
quiebre de estructuras tradicionales de control se da de 
manera más rápida en países de la periferia sometidos a 
influencias internacionales, que lo que se experimentó en 
su tiempo en el caso europeo occidental, sobre todo en 
el paradigmático de Gran Bretaña. Como ese país fue el 
que inventó la Revolución Industrial, le llevó más tiempo 
absorber a su población rural.
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La parte de la población obrera urbana de reciente 
origen rural es alta en etapas iniciales y medias de in-
dustrialización, cuando se da un gran incremento del 
tamaño de las ciudades, basado en migraciones internas 
o internacionales. En el caso argentino la población tra-
bajadora urbana a comienzos del siglo XX tenía también 
un alto componente de origen campesino, pero en su gran 
mayoría eran extranjeros, sus raíces rurales eran transa-
tlánticas, y no tenían el voto. Por esas razones ellos no 
podían integrarse en un amplio movimiento político de 
tipo movilizacionista nacional. Lo que sí podía ocurrir, y 
de hecho ocurrió, es que ellos fueron la base de un frente 
de protesta social, pero con fuertes elementos anómicos, 
de espontaneísmo, eventualmente canalizables por elites 
organizadoras de su propio status social, lo que no da 
lugar a los típicos fenómenos populistas. Para que ello 
se diera hubiera sido necesaria, además, la existencia de 
una elite anti-status quo en los sectores medios o altos de 
la pirámide social, lo que debido a la expansión econó-
mica no se daba, y aún si se hubiera dado le hubiera sido 
difícil conectarse con una masa culturalmente distinta, y 
que por ser extranjera no sólo carecía del voto sino que 
se sentía menos comprometida con la temática político-
institucional del país que si hubiera sido nativa.

 En varios casos europeos de los inicios de la indus-
trialización, también hubo un gran incremento de cate-
gorías ocupacionales urbanas, o industriales, lo que po-
dría haber generado la base de un populismo, y de hecho 
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algo de ese tipo se dio en Francia con el bonapartismo. 
En Inglaterra o en Alemania expansiones también muy 
grandes no dieron ese efecto, posiblemente por falta, 
en niveles medios y altos, de las necesarias elites que 
pudieran cumplir un rol dirigente, o por el menor grado 
de movilización social del campesinado, que en cambio 
en Francia había protagonizado las alteraciones de la 
Revolución, con su ruptura del orden feudal, y de las 
guerras internacionales. En Italia hubo también una gran 
expansión urbana, que se vio reflejada en el incremento 
de sindicalización, ambos estimulados también ahí por 
la guerra. La Confederazione Generale del Lavoro, de 
orientación socialista, había aumentado sus números de 
manera relativamente modesta, desde 190.000 en 1907 
hasta 249.000 en 1918, para saltar a la increíble cantidad 
de 1.159.000 en 1919 y de 2.320.000 en 1920. Obviamen-
te que todos esos nuevos reclutas no eran gente con ex-
periencia sindical, y bastantes de entre ellos terminaron 
plegándose al fascismo, aunque nunca fueron la principal 
base de ese movimiento.16

En los países de la periferia se da con particular in-
tensidad y rapidez el fenómeno de la sobreurbanización. 
Él se debe a las condiciones deterioradas de la vida rural 
en estos países, y a la explosión demográfica, de propor-
ciones nunca vistas en el Primer Mundo. Como al pull 
de las ciudades se suma el push de la miseria rural, la 
sobreurbanización supera la capacidad integradora de la 
industria, y se da también una sobreterciarización, un 
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amplio estrato de pequeños comerciantes, cuentapropis-
tas, servicios y demás, sin contar los directamente mar-
ginales, desocupados o subocupados. Se crea así un pro-
letariado urbano de reciente origen rural o de pequeños 
pueblos, sin experiencia organizativa industrial, y que ha 
roto sus vínculos y lealtades jerárquicas tradicionales, a 
menudo incluso la familia, y que experimenta las más 
diversas formas de anomia. A menudo entre los migran-
tes, internos o externos, una gran cantidad viene sin la 
familia, lo que incrementa la “puesta en disponibilidad” 
para las más diversas cosas.17

Los datos demográficos son los más fáciles de medir, 
mientras que sólo inferencias indirectas sirven para de-
terminar el grado en que una persona está aún sometida 
al sistema deferencial jerárquico, sobre todo para perío-
dos históricos algo lejanos, y aún en la actualidad. La 
migración del campo a la ciudad es un fenómeno con alta 
probabilidad de producir rupturas en el caparazón tradi-
cionalista, pero esa ruptura también puede darse sin salir 
del ámbito rural o pueblerino, a través de los diarios, la 
radio, la televisión, o las aumentadas comunicaciones de 
todo tipo. Desde ya, una guerra con fuerte reclutamiento 
es un fenómeno de gran movilización social, sin que sea 
acompañado necesariamente de autoorganización, como 
durante los episodios previos a la Revolución Rusa.

Las movilizaciones populares son, por lo tanto, un 
conjunto muy heterogéneo de fenómenos. No sólo pueden 
ser dirigidas por elites de izquierda, como en los casos 
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citados, sino por otras de derecha o de origen social más 
alto. Pero, a pesar de ese tipo de conducción, están lejos 
de ser lo mismo que el conservadorismo clásico, que se 
basa en las clases altas y medias, el clero y la milicia, a las 
que puede sumar una masa rural, o también urbana, pero 
no movilizada. La diferencia, por otra parte, entre un 
conservadorismo clásico y un caudillismo movilizador 
no sólo estriba en el tipo de masas a las que apelan, sino 
en la naturaleza de sus elites dirigentes. En el conserva-
dorismo tradicional, incluso cuando tiene componentes 
no sólo de notabiliado local sino de clientelismo popular, 
los dirigentes no tienen motivaciones anti-status quo, aún 
cuando pueda haber una cierta lucha de facciones dentro 
de las clases altas (por ejemplo, entre conservadores y 
liberales). En cambio, en los caudillismos movilizadores, 
se precisa no sólo de una masa movilizada, sino tam-
bien de una elite con suficientes resentimientos contra 
el orden previamente dominante, o que canaliza tales 
actitudes en algunos de sus componentes.18

En América Latina la minería fue desde el principio 
una gran concentradora de mano de obra, y ésa es una de 
las diferencias que existen con la temprana experiencia 
norteamericana. En esas concentraciones, en general 
aisladas de los grandes centros de población, la situación 
era muy conflictiva, no sólo entre trabajadores y propieta-
rios, sino entre una numerosa cantidad de intermediarios, 
comerciantes y buscadores de vetas. La conflictividad 
estaba dada no sólo por la fuerte concentración de traba-
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jadores en unidades mucho mayores que casi cualquiera 
que se pudiera pensar en la época (incluso en Europa), 
sino por el hecho de estar aisladas de otros centros de 
población donde hubiera más densidad de clase media, 
y presencia de las autoridades y fuerzas del orden. Tales 
enclaves generaban lo que algunos sociólogos han lla-
mado una “masa aislada”. El ambiente de permanente 
interacción entre los trabajadores y sus familias, la rela-
tiva ausencia de actividades de entretenimiento, aparte 
del usual maltrato, estimulaban el estallido eruptivo de 
demandas, huelgas, y sus correspondientes represiones.19 
El azúcar es típico también de este tipo de concentracio-
nes obreras, en un ambiente mezclado rural e industrial, 
y lo mismo en la producción de bananas, con conflictos 
que han signado la historia de los países en que se asen-
taban, entre ellos en la costa caribeña de Colombia, que 
han sido inmortalizados por Gabriel García Márquez en 
Cien años de soledad. El petróleo es otro clásico con-
centrador de población trabajadora. Menos clásica es la 
industria textil, pero se la puede incluir en este grupo 
dadas ciertas formas de establecimiento semirural, como 
en muchas tempranas industrializaciones, especialmente 
en México, donde también hubo serios enfrentamientos 
clasistas a fines del Porfiriato. En algunos casos, la se-
gregación no es geográfica sino social o barrial, como 
en las zonas portuarias o los frigoríficos. También en las 
villas miseria y en otros barrios carenciados se da una 
segregación residencial, pero en esos casos el resultado 
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no es una organización sindical, entre otros motivos por-
que a menudo se trata de desocupados, o en todo caso 
los lugares de trabajo no son únicos ni necesariamente 
cercanos. En esos ambientes, y en otros donde se nuclea 
una masa marginal o un subproletariado, se ha estado 
dando cada vez más una nueva forma de activismo polí-
tico que en la Argentina ha tomado la forma de agrupa-
ciones “piqueteras”, que cortan las calles como forma de 
protesta, o asambleas barriales cultoras de la democracia 
directa, que se pueden orientar hacia la protesta activa 
o aún violenta, o alternativamente a la recuperación de 
lugares de trabajo o la formación de cooperativas. Todos 
estos ejemplos de concentraciones de mano de obra, a 
menudo sin mucha experiencia organizativa autónoma 
y permanente —aparte de ocasionales explosiones de 
ira— dan la base para fenómenos populistas, o a veces 
revolucionarios, quizás con ideología socialista pero 
prácticas organizativas populistas.

loS efectoS de la induStrialización

En las ciudades latinoamericanas, ya desde tiempos 
coloniales, existían numerosos estratos intermedios entre 
las clases altas y los miserables, sobre todo en grandes 
centros urbanos como México, que a principios del si-
glo XIX tenía más de cien mil habitantes cuando Nueva 
York apenas superaba los veinte mil. En el medio esta-
ban los comerciantes minoristas, algunos profesionales 
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y escribientes, y sobre todo los artesanos. Si todo este 
grupo puede ser calificado o no de pequeña burguesía, 
baja clase media, o aún micro clase media, es secundario. 
Lo importante es que en su seno se generaban actitudes 
sociales y políticas muy complejas, debidas a su situación 
“en el medio”, y además insegura, mucho más insegura 
que la de sus pares norteamericanos o europeos. Los ar-
tesanos tenían muchas actitudes conservadoras, debidas 
a su posición relativamente privilegiada aunque insegu-
ra, y frecuente asociación con la Iglesia y los poderes 
municipales, y además se resistían a las medidas de los 
liberales contrarias al proteccionismo, tan necesitado por 
ellos. Pero, en algunos casos, podían ser influenciados 
por doctrinas avanzadas, lindando con el socialismo o el 
anarquismo, como en la Sociedad de la Igualdad chilena 
(1851). Tenían sus organizaciones gremiales, muy difun-
didas en lugares donde existía mucha demanda de las cla-
ses altas por sus productos, como México y Lima. Con el 
tiempo, y por los efectos de cierta proletarización debida 
a la inevitable competencia de los productos importados o 
de la gran industria local, se radicalizaron y convergieron 
hacia el sindicalismo y otras formas de defensa clasista y 
mutual o de socorros mutuos. Se expresaron en partidos 
políticos como el Democrático de Chile, o en formas de 
liberalismo, radicalismo o socialismo, y ocasionalmente 
en explosiones de violencia a veces intensa.

Con el mayor desarrollo urbano e industrial, el sindi-
calismo cobró fuerza en todas partes, teniendo básica-
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mente dos frentes de acción. Uno era el de las ciudades, 
donde proliferaba una gran cantidad de actividades en 
pequeña y mediana escala, y se mezclaban las bajas cla-
ses medias con las obreras, en organizaciones barriales 
muy ligadas a la opinión pública, el mundo de la cultura 
y el asociacionismo urbano en general. El resultado 
era una mentalidad moderada y reformista, aunque a 
veces a nivel verbal se iba más a la izquierda. En el otro 
frente, eran las grandes industrias, mineras, azucareras 
o urbanas, donde el sindicalismo tenía que darse una 
organización más burocrática para enfrentar a los em-
presarios y actuar en política representando un sector 
muy significativo de gente.

Con el desarrollo de la industrialización, la bipo-
laridad clasista fue cada vez más manifiesta, en Gran 
Bretaña y en las regiones desarrolladas de Europa, Japón 
y Australia, y lo mismo en Chile y la Argentina. En los 
Estados Unidos también se dio ese fenómeno, sobre todo 
en el Norte, aunque en ese país la heterogeneidad étnica 
movía algo hacia la derecha a importantes contingentes 
de clase obrera de origen europea. Es cierto que, además, 
la confrontación clasista perdió algo de su intensidad 
debido al mayor bienestar vigente en muchos países de-
sarrollados y al crecimiento de actitudes “progresistas” 
en sectores medios, y autoritarias en los populares, éstas 
últimas como reacción ante la amenaza de desempleo y 
la inmigración desde zonas de muy bajo nivel de vida. 
Pero, para analizar adecuadamente el rol de las clases 
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sociales en la política, lo que debe hacerse es empezar 
por contraponer los extremos (no-ideológicos sino de or-
ganización clasista), o sea, por un lado el uno por ciento 
(o algo más) superior, con sus sólidas asociaciones em-
presarias y culturales, y por el otro lado los grupos orga-
nizados y participantes activos en el ambiente popular, 
o sea, sindicatos, cooperativas, y sectores intelectuales 
y artísticos. Todos estos últimos pueden formar quizás 
un diez por ciento de la población, o menos, y son tan 
importantes como los de arriba de la pirámide. ¿Pero 
qué pasa con el 80 o 90% restante de la población, el 
sector “del medio”, que no es sólo la clase media sino 
gran parte de los estratos populares menos organizados? 
Puede pasar cualquier cosa, son una versión masiva del 
“marais” de las asambleas revolucionarias francesas, o 
de los políticos “fisiologistas” brasileños. Esa masa, tiro-
neada desde uno u otro lado, es la que a menudo arruina 
las correlaciones.20 El conflicto de clases en algunos ca-
sos bien puede todavía terminar en revoluciones sociales 
de envergadura, aunque basadas en una constelación de 
alianzas entre clases, subclases y elites, bien distinta a la 
más simple, que Marx consideraba iba a darse, o que sus 
seguidores supuestamente “ortodoxos” creen ver.

el lugar del populiSmo en loS SiStemaS  
de partidoS políticoS

Para terminar, es necesario poner un poco de orden en 
el maremágnum de partidos que existen entre nosotros, 
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para ver dónde puede calzar el populismo, o, más bien, 
los diversos populismos. La clasificación, ya desde los 
tiempos de Linneo, sirve para detectar empíricamente 
tendencias evolutivas, o posibilidades de cambio, sobre 
las cuales construir una teorización más exigente.21 He 
aquí el elenco.

 El sistema bipolar clásico conservador-liberal. 
La cristalización más típica de este sistema se dio 
por mucho tiempo en Colombia, Ecuador, Chile 
y en la temprana historia de Cuba y de América 
Central, así como en el Brasil imperial. Un Partido 
Conservador, ligado a la Iglesia y a intereses terra-
tenientes, se enfrentaba con uno Liberal, laicista y 
vinculado a la emergente clase media y también a 
sectores agrarios, a veces regionales, o más volca-
dos a la exportación. La ubicación de los sectores 
comerciales urbanos dependía del contexto. En la 
mayor parte de los casos optaban por el Liberalis-
mo, pero podían ser la base del Conservadorismo, 
sobre todo cuando eran oriundos de la ex potencia 
colonial, como en Brasil. A veces, el Conservado-
rismo tenía más capacidad que el Liberalismo de 
movilizar a sectores populares bajos, a través de la 
Iglesia y de algunas figuras caudillistas, así como 
por su mayor sensibilidad hacia las necesidades 
proteccionistas de los artesanos. Por las mismas 
razones podía concitar el apoyo de los industriales 
que competían con manufacturas extranjeras. Den-

a)
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tro del Conservadorismo, en sus versiones más mo-
dernas, típicamente existía una línea de “apertura 
social” por vía de la doctrina social de la Iglesia, 
mientras que en el Liberalismo a menudo actúan 
corrientes de simpatía socialista. Una versión algo 
diferenciada de este esquema se dio en Uruguay, 
con su Partido Blanco, rural y católico, contra el 
Colorado, más urbano y anticlerical, prácticamen-
te hasta tiempos recientes, en que apareció un ter-
cero en discordia, el Frente Amplio izquierdista. 
La bipolaridad Conservadora-Liberal es parecida 
—bajo condiciones sociales distintas— a la que 
tuvo vigencia en Gran Bretaña durante gran parte 
del siglo XIX. En general implica que los enfrenta-
mientos sociales más salientes son los que separan 
a sectores dentro de las clases altas o medias. Los 
estratos populares actúan como apoyo, clientelísti-
camente, respetando las jerarquías existentes, con 
poca movilización social y escasa organización au-
tónoma. En la medida en que la adquieren, tienden 
a manifestarse disconformes con las expresiones 
políticas tradicionales, y buscan canales propios, o 
al menos que impliquen una innovación significa-
tiva respecto a los cánones conocidos.
 El sistema conservador-liberal ampliado hacia 
el radicalismo y el socialismo. Con el desarrollo 
urbano, industrial y educativo, los países donde se 
había asentado la bipolaridad Conservadora-Libe-

b)
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ral a menudo fueron desarrollando formaciones 
más hacia la izquierda, basadas en las clases me-
dias —que se autonomizan respecto a su temprana 
identidad liberal— y luego en la clase obrera. Es 
así como se agregan un Partido Radical, prime-
ro, y más tarde uno Socialista o Comunista. Esta 
evolución es la más parecida al modelo europeo 
occidental. En América Latina el caso típico de 
esta extensión del espinel político es Chile. La 
clase media, al crecer y tener más confianza en su 
capacidad de acción, forma un partido propio, a 
veces aliada a grupos empresariales más altos, ca-
racterizados por su condición periférica en la arena 
nacional. En cuanto al Socialismo, éste emerge es-
trechamente ligado a las organizaciones sindicales, 
cuyos líderes, en su mayoría extraídos de las filas 
proletarias, mantienen una posición en el espacio 
social muy cercana a la de las bases, o sea, tienen 
una escasa burocratización.
 Variantes en los partidos centristas de clase me-
dia. En países latinoamericanos con mediano para 
alto desarrollo económico, urbano y educacional, 
es común encontrar partidos basados en la clase 
media, con una mentalidad democrática centrista, 
a veces con algunos ribetes populistas y corrientes 
de izquierda, pero básicamente moderados. Los 
Radicales son los casos paradigmáticos, en sus 
expresiones argentina y chilena. Los Demócrata 

c)
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Cristianos han asumido este rol en varios países 
del área, sobre todo Chile, donde su actual rol de 
centroizquierda está definido por contraposición 
a un importante sector de derecha externo a sus 
filas. En Venezuela, en cambio, al no haber una 
fuerza considerable más a su derecha, el demo-
cristiano COPEI canalizó intereses conservadores 
y empresariales en mayor medida que en el caso 
chileno. En Brasil el rol centrista en la actualidad 
es desempeñado, en primera aproximación, por 
el PMDB, a pesar de sus orígenes varguistas, que 
le otorgan una cierta tradición populista. Los par-
tidos populistas de clase media (“apristas”, que 
luego veremos), si en determinadas coyunturas 
pierden su apoyo sindical y de masas proletarias 
o campesinas, se pueden convertir en típicos par-
tidos centristas de clase media. En países de alto 
desarrollo, como los del Primer Mundo, este tipo 
de partidos no abunda. Tuvieron más vigencia en 
épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el Partido Radical era el más poderoso en 
Francia, el Liberalismo bajo Lloyd George cum-
plía un rol semejante en Gran Bretaña, el Zentrum 
tenía gran vigencia en Alemania —flanqueado a su 
derecha por significativas fuerzas conservadoras y 
nacionalistas— y los Popolari expresaban senti-
mientos de amplios sectores católicos de modesto 
nivel socioeconómico en Italia. Pero el continuado 
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desarrollo de los partidos laboristas y de izquierda 
ha debilitado el apoyo a esta posición autónoma 
de las clases medias, volcándolas en general hacia 
una alianza o absorción en la derecha. Es así que 
en Alemania, por ejemplo, el antiguo Zentrum ha 
sido reemplazado por el Partido Demócrata Cris-
tiano, que aglutina a las principales fuerzas con-
servadoras del país. En Francia el electorado que 
antes favoreció a los Radicales pasó, enseguida 
después de la guerra, por una breve etapa demo-
cristiana (Mouvement Républicain Populaire) y 
luego se integró en el gaullismo. El Liberalismo 
británico, a pesar de ocasionales resurgencias, tam-
bién se ha eclipsado como alternativa de poder. 
Debe señalarse que en esos países la mentalidad 
centrista es muy predominante, y afecta a los prin-
cipales partidos de cada hemisferio político, o sea, 
al de la derecha (moderada) y al de la izquierda 
(igualmente moderada), pero esto no permite la 
existencia de un partido genuinamente de centro, 
independiente de los demás.
 La bipolaridad derecha-izquierda. Este esquema 
es una simplificación de los dos anteriores. En un 
determinado momento, ante el fortalecimiento de 
las fuerzas sindicales y socialistas, se produce una 
unificación de los partidos “burgueses”, o la de-
saparición de uno de ellos. Es así como en Gran 
Bretaña, después de la tripolaridad conservadora-

d)
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liberal-laborista, que corresponde al modelo (b), 
se fue a una básica bipolaridad, desapareciendo o 
debilitándose notoriamente uno de los dos partidos 
del esquema anterior, en este caso el Liberal. Que-
dan entonces un partido basado en la mayor parte 
de los sectores capitalistas, pero con capacidad de 
cooptar a las clases medias y a una parte de las 
populares, sobre todo rurales; y otro anclado en 
los grupos obreros organizados, así como en una 
minoría “progresista” o intelectual de las clases 
medias. En los países de alto desarrollo este esque-
ma es el más común, especialmente en Europa Oc-
cidental, Israel, Australia y Japón. A veces en cada 
hemisferio político en vez de un partido existe un 
sistema de dos o más partidos, casi permanente-
mente aliados. Así, por ejemplo, en Francia están 
las dos fuerzas de origen gaullista, y en Suecia el 
trío formado por los conservadores, los liberales, 
y los agrarios o centristas, que han formado por 
décadas la oposición a la socialdemocracia, con 
la que tienen un notable equilibrio de votos. En 
América Latina este modelo en general no se 
da. Se podría pensar sin embargo que Uruguay y 
Chile están al borde de que ello ocurra. Para eso 
en Uruguay el Frente Amplio debería consolidar-
se, y los dos partidos tradicionales, Colorados y 
Blancos, unirse permanentemente, o bien uno de 
ellos desaparecer o disminuir radicalmente, quizás 
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por división. En Chile la tendencia podría ser de 
tipo algo distinto. Contra la alianza de la dere-
cha, debería fortalecerse la permanente coalición 
democristiana-socialista, dejando reducida a una 
minoría poco significativa a la extrema izquierda. 
Esta bipolaridad de derecha e izquierda es la que 
se da, en la actualidad y desde hace décadas, en 
casi todos los principales países industrializados, 
incluyendo a los Estados Unidos. En este último 
país la izquierda no está representada por un par-
tido de ideología socialista, sino por uno de raíces 
populares y alta composición sindical, aunque más 
mezclado en sus apoyos sociales. Por otra parte, 
en algunos países las lealtades étnicas y religiosas 
crean divisiones que complican la básica bipolari-
dad a que hemos hecho referencia.
 Los partidos de integración policlasista. El caso 
típico de un partido que integra a fuertes sectores 
organizados en los diversos estratos sociales ha 
sido el PRI mexicano, en sus tiempos de gloria. 
No se trata sólo de tener adherentes en los varios 
niveles económicos, lo que ocurre prácticamente 
con cualquier formación electoral. Lo que carac-
teriza a estos partidos es que importantes grupos 
organizados, tanto del empresariado como de las 
capas medias y de los sindicatos y campesinos, 
se integran en una misma estructura, aún cuan-
do mantengan dentro de ella ciertas diferencias. 

e)
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Cuando se han dado condiciones revolucionarias, 
producto de una guerra civil interna, o de la lucha 
por la independencia contra una potencia colonial, 
es más fácil que se genere un partido integrador 
policlasista. Ello ocurre con el Partido del Congre-
so de la India, que pudo reunir desde fuertes ca-
pitalistas hasta campesinos, obreros, y sectores de 
clase media. Igualmente sucede en la mayor parte 
de los países africanos y los del Medio Oriente, 
donde prevalecen formas de “socialismo árabe”, 
que incorporan desde los estratos más altos de la 
sociedad (burócratas y militares cuando no hay ca-
pitalistas privados) hasta los más bajos. En Brasil 
la casi permanente alianza varguista clásica, del 
PSD más el PTB, vigente hasta el golpe de 1964, 
se parece mucho a un partido de integración po-
liclasista. Se diferenciaba del caso mexicano en 
que en Brasil no hubo una revolución, lo que daba 
más fuerza a la derecha tradicional, externa a esta 
coalición. En un país en que domina una estructura 
de integración policlasista es común que se formen 
a la derecha y a la izquierda pequeños partidos que 
agrupan a los sectores más duros, o intransigentes, 
de las clases altas, o de los militantes obreros o 
intelectuales. Si el predominio del partido domi-
nante se debilita, se puede ir a un sistema de tres 
partidos, algo parecido al que se vio en el modelo 
(b), aunque con un centro más poderoso, como 
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en México tras la victoria electoral del PAN en 
el 2000. Los partidos de integración policlasista, 
cuando tienen orígenes revolucionarios, en general 
han pasado por etapas tempranas durante las cua-
les su composición ha sido menos integradora, y 
se ha parecido más al esquema “aprista” o al social 
revolucionario —modelos (f) y (h), que veremos 
a continuación. Con la consolidación de la revo-
lución, las nuevas clases dirigentes formadas en 
el proceso (burguesía industrial o alta burocracia) 
tienden a integrarse al movimiento, y llegan a do-
minarlo. En muchas experiencias de tipo soviético 
los partidos comunistas, una vez asentados en el 
poder, se transforman también en versiones inte-
gradoras policlasistas (de las clases post revolucio-
narias, por supuesto), suponiendo que mantienen 
su popularidad, lo que no siempre es el caso.
 Partidos populistas de clase media (“Apristas”). 
En países de desarrollo intermedio, es común en-
contrar un partido popular anclado en una conver-
gencia de clases medias de modesta condición —a 
menudo provincianas— con intelectuales, clase 
obrera y campesinos. Lo podemos llamar “popu-
lista de clase media”, no porque esté sólo basado 
en la clase media (en ese caso no lo llamaríamos 
populista), sino porque la clase media es su colum-
na dorsal, con más peso organizativo y capacidad 
de liderazgo que los sindicatos y grupos campesi-
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nos, a pesar de que el apoyo de éstos es también 
esencial. Para un partido que no cuente con apoyo 
sindical organizado, es difícil entrar en esta cate-
goría, salvo que compense esa falta con una gran 
votación entre sectores humildes, que pueden no 
estar sindicalizados, sobre todo en países donde 
hay poca población urbana o industrial. Hemos 
llamado a este modelo “aprista” en base al partido 
que más típicamente lo ha encarnado, y que más lo 
ha teorizado. Implica un apoyo policlasista, pero, 
a diferencia del caso anterior “integrador” (e), le 
falta un componente apreciable en las clases altas. 
Si estos partidos pierden un significativo apoyo en 
estratos bajos o sindicales —por motivos no me-
ramente coyunturales— se convierten en partidos 
centristas de clase media, categoría distinta ya vis-
ta (c). Aparte del propio Partido Aprista Peruano, 
se incluyen en esta categoría Acción Democrática 
de Venezuela, Liberación Nacional de Costa Rica, 
los partidos Revolucionario Guatemalteco (de 
Arévalo) y Dominicano (iniciado por Bosch), el 
Popular Democrático de Puerto Rico, y el MNR de 
Bolivia. Tienen tendencia a adoptar una ideología 
socialdemócrata, y muchos de ellos están asociados 
a la Internacional Socialista, aunque se diferencian 
de los partidos clásicos de la experiencia socialde-
mócrata europea, que dependen mucho más de la 
capacidad organizativa de la clase obrera.
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 Partidos populistas obreros (“Peronistas”). Una 
forma con algunos parecidos a la anterior —y por 
eso denominada “populista” al igual que ella— es 
la del Peronismo, y su versión brasileña, el Traba-
lhismo (PTB antes del golpe de 1964, y rebauti-
zado PDT desde la democratización, pero desde 
entonces decaído). En estos casos, la “columna 
vertebral” es el movimiento obrero, que aporta gran 
parte de sus cuadros y estructuras organizativas, 
aunque por supuesto el liderazgo viene también, e 
incluso en su mayor parte, de niveles más altos de 
estratificación. Típicamente estos partidos, por su 
conformación, origen y apoyo social, expresan un 
enfrentamiento más clasista, aunque no siempre 
más violento, que el grupo anterior “aprista”. Les 
falta, proporcionalmente, apoyo en los sectores 
medios, que en cambio son centrales en la variante 
aprista. Pero se diferencian de los socialdemócra-
tas, que veremos luego, en que poseen significati-
vos —aunque minoritarios— anclajes en sectores 
de las clases altas, a menudo entre industriales y 
militares. El Peronismo es el caso que mejor enca-
ja en esta descripción. El Trabalhismo brasileño se 
acercó a él en los últimos días de Vargas, y durante 
el predominio de Goulart. Por un tiempo el PDT ha 
mantenido su capacidad movilizacionista popular, 
concentrada en algunos estados, bajo la dirección 
carismática de Leonel Brizola, pero últimamente 
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ha sufrido divisiones y está en franco eclipse. A los 
partidos de este grupo los hemos llamado “populis-
tas obreros” para señalar dos de sus características 
estratégicas. No es, por supuesto, que sólo tengan 
apoyo en ámbitos obreros. Lejos de ello, los parti-
dos que siguen la pauta “peronista” tienen impor-
tantes apoyos, como se acaba de decir, en sectores 
altos de la población. En ese sentido, su influencia 
se extiende ampliamente en la gama de estratifi-
cación social del país, pareciéndose en algo a los 
de integración policlasista, como el PRI mexicano. 
Hay una diferencia muy grande, sin embargo, y es 
que en el modelo PRI clásico el apoyo entre los 
empresarios y las clases medias era muy fuerte y 
equilibraba al que tenía en los sectores humildes. 
En el peronismo, aunque desde sus orígenes ha 
habido significativas minorías de los estratos altos 
que lo apoyaban, ellas en general eran muy mino-
ritarias en sus clases de origen, y poco legitimadas 
en términos de los valores corrientes en ellas. Es-
tos partidos, como todos, pueden evolucionar en el 
tiempo, y a menudo se considera que el peronismo 
ha tendido, especialmente durante la presidencia 
de Carlos Menem, a convertirse en un partido eng-
lobador de los más diversos grupos sociales, como 
el PRI. Pero es difícil que ello ocurra, salvo en una 
coyuntura de “posguerra” (o post-hiperinflación) 
pues en un país con fuerte y antigua composición 
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urbana como la Argentina, con una sociedad civil 
bastante organizada, existe una tendencia a que 
los grupos sociales se dividan según la composi-
ción clasista predominante en cada uno de ellos. 
O sea, es muy difícil, por no decir imposible, que 
en el mismo partido se encuentren los principales 
grupos organizados de sindicalistas y de patro-
nes. La experiencia internacional comparativa 
—no la lógica ni el sentido común— así lo su-
gieren. Otra cosa es que se establezcan alianzas 
y convergencias o pactos. Otros miembros más 
recientes de este grupo, aunque periféricamente 
incluibles en él, son los movimientos dirigidos 
por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en 
Bolivia y Rafael Correa en el Ecuador. Ha habido 
otros intentos, al parecer fracasados, como varios 
en el mismo Ecuador. Más dudosa es la situación 
de Ollanta Humala en el Perú.
 Partidos social revolucionarios. En países que es-
tán en etapas tempranas de desarrollo capitalista 
en la periferia, es común que las fuerzas antagóni-
cas al orden existente adopten una ideología socia-
lista radicalizada. En esos casos su estructura de 
apoyo reside, estratégicamente, en sectores medios 
e intelectuales, más que en una clase trabajadora 
autónomamente organizada, cuyo peso relativo 
es escaso. Las tensiones sociales de todo tipo que 
operan sobre los niveles medios de estratificación, 
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en etapas como las señaladas, generan para el fe-
nómeno revolucionario una masa de potenciales 
reclutas, afectados por su inseguridad o su expe-
riencia de descenso social, con la consiguiente 
tendencia al extremismo. El resultado es un par-
tido capacitado para la lucha armada, y con férrea 
organización verticalista. Algo parecido se da en 
otros países en que las condiciones culturales, o su 
trayectoria histórica, favorecen una versión fana-
tizante de una religión tradicional, como el Islam, 
en vez del marxismo. Pero, por su mayor ligazón 
a estructuras religiosas tradicionales, esos partidos 
entran en otra categoría, más cercana a la de los de 
integración policlasista —modelo (e). Los partidos 
social revolucionarios, en este continente, se han 
iniciado con menor homogeneidad ideológica que 
en los casos paradigmáticos de Rusia y China. En 
Cuba, en sus inicios, el Movimiento 26 de Julio 
se parecía más a una expresión algo radicalizada 
del aprismo, que al modelo social revolucionario. 
Incluso se puede suponer que, de haber adoptado 
los Estados Unidos una estrategia más contem-
porizadora con Fidel Castro, éste se hubiera visto 
mucho menos precisado de evolucionar según los 
cánones importados de la Unión Soviética. En otras 
palabras, el modelo social revolucionario no tiene 
porqué siempre adoptar la ideología marxista-le-
ninista. Algunos intentos de formar movimientos 
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de este tipo a partir de facciones populistas, como 
entre los Montoneros en la Argentina, o el M-19 
en sus inicios en Colombia, son un ejemplo de esta 
posibilidad. Un régimen de origen social revolu-
cionario, si llega al poder, tiende a consolidarse 
con el predominio de la nueva clase burocrática, 
y por lo tanto se transforma en algo parecido al 
modelo policlasista integrador, ejemplificado en el 
PRI mexicano, pero referido, por supuesto, a las 
clases post-revolucionarias. Si el movimiento so-
cial revolucionario no llega al poder, pero se legiti-
miza entrando en la política electoral, es altamente 
probable que evolucione hacia formas más mode-
radas, de tipo “aprista” o socialdemócrata, como 
ocurre con el Sandinismo en Nicaragua, y estaba 
ocurriendo con el M-19 colombiano y el MAS 
(Movimiento al Socialismo) venezolano, antes del 
más reciente eclipse de estos partidos.
 Partidos socialdemócratas. Este tipo de partido fue 
creado en Europa, como resultado de la Revolu-
ción Industrial y la lenta ampliación del derecho a 
voto. Se dio una convergencia entre la elaboración 
ideológica de intelectuales críticos y la lucha eco-
nómica de los obreros organizados en sindicatos. 
El Estado, en casi todos los casos, fue ajeno a esta 
creación, aunque desde temprano trató de encau-
zarla. En un inicio estos partidos desarrollaron ac-
titudes de fuerte confrontación contra los poderes 
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gobernantes y contra las clases propietarias, apo-
yados en una concepción total de lo que podía ser 
una sociedad ideal. Esto los llevó en coyunturas 
especiales a intentar salidas revolucionarias, que 
según la teoría que los inspiraba debían producirse 
como resultado inevitable de la acumulación de 
tensiones debidas al mismo crecimiento capitalista. 
Como es sabido, esos fenómenos revolucionarios 
sólo tuvieron éxito en países periféricos, donde el 
desarrollo industrial no estaba muy avanzado, o no 
se había difundido más que en ciertas áreas mino-
ritarias, o enclaves socioeconómicos. No es extra-
ño, por lo tanto, que en esos casos las fuerzas que 
generaron el cambio fueran bien diversas de lo que 
la teoría preveía para los países de mayor avance 
industrial y cultural. Después de desarrollos tan 
frustrantes como la degeneración totalitaria de las 
experiencias de toma revolucionaria del poder, se 
fue consolidando cada vez más una estrategia alter-
nativa, básicamente moderada, pero con capacidad 
de representar los sentimientos e intereses de una 
mayoría de los sectores populares. Bajo esta orien-
tación, los partidos socialdemócratas han adquirido 
en Europa, Australia y Japón un perfil particular, al 
que se han plegado lentamente la mayor parte de 
los partidos comunistas. En América Latina este 
tipo de partido ha sido difícil de establecer, siendo 
sus principales ejemplos con raíces históricas el 
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Partido Socialista de Chile, y el de la Argentina 
hasta verse reducido a una escasa representación 
por la emergencia del peronismo. En tiempos más 
recientes, el conjunto denominado Frente Amplio 
en Uruguay y el Partido dos Trabalhadores (PT) 
de Brasil se acercan a este modelo. Este grupo de 
partidos no debe ser confundido con otros, como 
los “apristas” —punto (f)—, que a menudo han 
adoptado una ideología socialdemócrata, y se han 
afiliado a la Internacional Socialista, pero cuya 
organización básica es distinta, por tener un pre-
dominante componente de clase media, y un tipo 
de liderazgo aún caudillista, mayores que los típi-
cos del modelo ahora analizado. Es muy probable 
que, como lo señalan los teóricos de la corriente 
“aprista”, justamente esa diferencia es la que da 
vigencia y arraigo a los partidos que la componen, 
y que no sería deseable para ellos reproducir los 
esquemas cuya eficacia sólo se ha demostrado en 
países de más alta industrialización. Por la misma 
causa, sin embargo, podría plantearse la hipótesis 
de que, con el crecimiento urbano, industrial y 
educativo de América Latina, las diversas varian-
tes del populismo tenderán a converger hacia un 
modelo socialdemócrata, a riesgo de desaparecer 
si no lo hacen.

En esta clasificación, he tratado de evitar las dos 
tentaciones que han afectado y aún afectan a numero-
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sos científicos sociales y periodistas en nuestra región. 
Una, la más clásica, es la de tomar como “normal” la 
secuencia histórica europea, que tendría una aberración, 
el fascismo, y afuera de ella todo serían aberraciones, 
en particular nuestros populismos. La otra, que cundió 
hace unas décadas y aún se expresa, aunque con menor 
virulencia, ha sido la de considerar que en nuestra rea-
lidad todo es peculiar y específico, y que por lo tanto 
las categorías europeas no son aplicables. Ya es tiempo 
de que, sin negar la existencia de características propias, 
hagamos una integración y adecuación de ambos puntos 
de vista. No tiene sentido seguir mirando a la realidad 
con un solo ojo, porque nos caemos.
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cia de status o la inseguridad o descenso social, o también de 
la cultura. Entre esas variables psicosociales figuran en primer 
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Lula au Planalto:  
praxis et maïeutique

Candido Mendes

la popularité SubverSive de lula

Le deuxième mandat de Lula a créé des conditions 
inédites pour la conscience soutenue du changement en 
Amérique Latine. On ne peut que reconnaître la popula-
rité ascendante du président — en dehors de la chute du 
PT — comme étant le seuil de cette nouvelle subjectivité 
collective au pouvoir, en tant qu’accès du pays de la mar-
ginalité au gouvernement.

Le parti atteint par les classiques dénonciations de 
corruption sur le mode des crises du status quo, la for-
ce de Lula n’a pas été touchée dans la conscience fonciè-



Candido Mendes334

re qui le porta au Planalto. De la même manière, ce ren-
forcement n’a mené à aucun autoritarisme charismatique 
ou à de nouveaux populismes au profil de l’Amérique bo-
livienne et andine. Il s’agissait d’une mobilisation fon-
datrice, face aux deux Brésils, quand le pays émergent 
réussit, pour la première fois, à imposer son temps social 
à l’horizon du devenir national (Chauí, 2004).

La réponse de cet inconscient collectif a résisté malgré 
la sensation d’un anti climax politique devant la nouvelle 
option de Lula en face des satisfactions concrètes d’inté-
rêts, supposées par le partage classique du pouvoir.

Cette permanence de la popularité présidentielle re-
flète une contrapoint grandissant entre le convenu d’une 
“opinion publique” et le “peuple de Lula”, dans un ap-
pui qui dépasse les jeux établis de normalité du système 
exposé aux pressions du moralisme, aux clameurs clas-
siques des crises propre au status quo d’avant le déve-
loppement. De plus, ce support soutient Lula au-delà du 
simple conformisme avec les présupposés formels du ré-
gime et du maintien de la démocratie.

l’écHec du moraliSme

Le pays est arrivé en 2007 à un acumen paradigma-
tique, où l’offensive contre le Planalto bénéficia des sur-
croîts de scandales advenus au PT et à ce que représen-
tait, prima facie, l’issue de la différence et l’accès inédit 
de l’“autre pays” au gouvernement. Dénoncé comme 
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étant rongé par la corruption dès son arrivée à l’Exécu-
tif, le parti subissait, à côté des remontrances classiques, 
le choc apparemment sans retour d’une démystification 
de sa pureté, dévorée par la même appropriation des bé-
néfices de la chose publique de notre tradition politique. 
Croulant sous les critiques de l’ethos politique exigé de 
tout exercice attendu du pouvoir, le PT souffrait en plus 
d’une perte de la croyance en une décontamination de 
principe à la tentation du système. Cet éclaboussement 
de l’aura petiste a bravé tout retard des premiers résultats 
d’une politique à ciel ouvert des travaux publics auxquels 
s’habituait l’imaginaire du pays installé.

Un sentiment d’anticlimax, vu dans l’opposition par 
le status quo, avec le retour cyclique de l’abomination 
des mains sales du gouvernement. Classiquement aussi, 
en mai 2007, le moralisme moulait son rejet dans un pre-
mier mot-d’ordre de déstabilisation: “Nous en avons as-“Nous en avons as-Nous en avons as-
sez!”, “�as le bol!”: — le “Cansei!” — arboré de façon“�as le bol!”: — le “Cansei!” — arboré de façon�as le bol!”: — le “Cansei!” — arboré de façon”: — le “Cansei!” — arboré de façon: — le “Cansei!” — arboré de façon 
exemplaire par les parades civiques des secteurs les plus 
riches de São Paulo. Soutenues par le massacre média-
tique habituel, ces parades exprimaient l’alliance tradi-
tionnelle des classes moyennes avec les paliers les plus 
aisés du pays et le monopole de la dite “opinion publi-
que”. C’était la reproduction du phénomène classique, 
dans la poussée sociale du développement brésilien, du 
décalage entre la classe moyenne et le prolétariat dit 
“organique” et, a priori, avec le pays de la marginalité 
(Weffort, 1977). L’inédit au Brésil à ce moment, fut que 
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la mobilisation des démunis se fit à l’écart des conver-
gences naturelles avec la mouvance des travailleurs dans 
leur discipline syndicale. De la même façon, le caractère 
inébranlable de la montée originale en faveur de Lula as-
sura la toile de fond d’un soutien institutionnel, passé au 
fait consommé de son avènement.

au-delà du pt aux mainS SaleS

La dernière année a montré — en même temps que le 
déclin du PT et de sa médiation prévue pour la représen-
tation de l’“autre pays” — la résistance farouche de cet 
inconscient collectif à tout aval par l’opinion publique. 
Elle tient par les sondages d’appui paradoxaux devant la 
condamnation du pays officiel.

L’évaluation de la popularité durant les deux derniers 
trimestres de cette année montrent cet effet de simple 
percussion — mais non d’atteinte — du scandale de la 
corruption, parmi le “peuple de Lula”, en contraste avec 
la condamnation du Président par le Brésil à la pression 
médiatique saturée. De janvier à août, ont été maintenues 
à 66% les réponses de la population brésilienne à l’éva-
luation entre “très bon”, “bon” et “régulier” de Lula. Le 
dernier bimestre n’a fait que reprendre le taux ascendant, 
par lequel le gouvernement devançait le barrage extrême 
de l’opinion publique.

De même, c’est le nouvel enjeu de la démocratie pro-
fonde qui ne fait que renforcer la position du gouver-
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nement, en se remettant à la punition effective et au 
déjouement cathartique des rhétoriques d’abomination 
délestées par le status quo. Il serait question d’une rup-
ture définitive et d’un tournant de page avec le “laisser 
faire”, aussi impliqué dans le réglage. On pourrait re-
marquer l’avance intrinsèque des différences politiques 
en dépassant le niveau simplement rotatif par lequel le 
cri de la corruption assurait, par ses crises cycliques, le 
maintien inébranlable du status quo (Faoro, 1973). On 
pourrait alors découvrir la rupture des poids établis de 
la cosanostra, et l’arbitrage du tolérable, selon le pacte 
implicite et continuel du système.

démocratie et corruption moderniSée

Cette popularité résistante du président est devenue 
pratiquement subversive pour la vision traditionnelle du 
système et ses jeux reconnus d’abat et de remise en ques-
tion face aux débordements de la corruption consentie, 
par laquelle le status quo abaissait le pont-levis pour sa 
clientèle vers le pouvoir, son budget et ses appropriations 
“démocratiques”.

A la teneur de son inertie, le vieux système se per-
fectionne au sein du développement institutionnel et des 
nouvelles opportunités ouvertes par la complexité de l’ap-
pareil public. Les gouvernements du PSDB antérieurs à 
Lula, virent la constitution d’une multientreprise de dé-
tournement de fonds publics, parvenue à un anonymat 
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et à une flexibilité irrésistibles, au passage, au creux et 
au silence des systèmes, en bénéfice privé. Crypto-trans-
ferts de comptes, entre dépôts publics et particuliers, dé-
penses publicitaires de gouvernements, comptabilités 
byzantines entre premières destinations et dernières ré-
ceptions des crédits, dans la panoplie ultra sophistiquée 
des commissions ou des partages électroniques.

La mise en oeuvre par le gouvernement Lula d’une 
police fédérale qui reçut carte blanche pour sa tâche d’in-
vestigation remit immédiatement en question les niveaux 
de tolérance publique en matière de corruption, facilitée 
par cet engrainage ultra moderne (Mendes, 2006). Les 
fouilles policières permirent d’ouvrir l’éventail des al-
locations financières personnelles du Parlement lors de 
votes avec l’Exécutif; des prélèvements sur les travaux 
publics dans le budget du gouvernement et de ses par-
tis; l’emploi de ces fonds pour les campagnes électora-
les. Mis à l’épreuve, l’ethos politique ne fit que redresser 
d’emblée le niveau de permissivité générale de la corrup-
tion. Il le réduisit tout simplement, et dans l’épannelée 
générale, le PT ne pouvait que s’aligner sur les mêmes 
bienveillances, comme “nouveau venu” au régime.

L’échappée du “peuple de Lula” devant le monopo-
le de l’opinion publique élimina une fois pour toute, non 
seulement le choc moraliste, mais les limites même de sa 
manu longa, représentée par les tentatives de démorali-
sation anonymes contre le PT — qui avortèrent grâce à 
la “chasse aux chasseurs” de la police fédérale.
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La nouvelle avancée de la popularité du président 
renforce déjà ce premier paradoxe suivant lequel, bien 
qu’atteints par la corruption et le mensalão, plusieurs 
membres du parti assurèrent néanmoins leur réélection, 
malgré leur protagonisme ostensif. Mais l’aura fut bat-
tue en brèche par l’organisation des nouvelles majorités. 
Quoiqu’il en soit, cette généralisation de la dénonciation 
contre la corruption obligea le système à s’assurer d’un 
minimum de dégâts par le status quo.

Le nouveau vis-à-vis de la tolérance et de la corrup-
tion accepta par principe le courroux contre le men-
salão mais en le remettant toutefois — et en toute sa-
tisfaction symbolique — à la reconnaissance abstraite 
de nouveaux élus. L’idée d’une réforme politique qui 
empêcherait clairement l’abus économique au Législa-
tif n’avancera pas au Congrès, tant qu’elle se concentre-
ra sur le financement public des campagnes politiques. 
L’inertie continera de bénéficier les apports financiers 
privés aux élections, échangés par une commission 
sur l’octroi des travaux publics, étendus, eux aussi, au 
fonds de propagande systématique du gouvernement. 
Les conclusions des Commissions d’Éthique se termi-
nent par un transfert des responsabilités finales aux ple-
naria d’acquittement. Traînées dans de tels limbes, les 
dénonciations s’accomodent à l’état général du système 
et à sa Realpolitik.

Les procès poussés au somnambulisme, les verdicts 
sans décision, les contre menaces permanentes ont per-
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mis que les blâmes contre le PT s’atténuent, délivrés 
de manière diffuse aux dernières élections générales et 
sans la mise en quarentaine du parti, attendue à cause 
de la force des premières attaques, et leur impact présu-
mé sur “l’opinion publique”. La légende tenait encore, 
grâce à une fidélité corporative préalable, dont il héri-
ta de la première mobilisation pour le tournant de page. 
Les élections de 2006 montrèrent finalement le port de 
ce décalage.

leS rançonS de l’inconScient collectif

Les faits successifs du “mensalão” menant au procès 
criminel devant la Cour Suprême ne semblent pas avoir 
nui à cette solidité des six premiers mois du deuxième 
mandat. Ce qui n’empêche pas qu’une sensation géné-
rale de malaise puisse devenir une condition d’“anti-cli-“anti-cli-anti-cli-
max” pour une interrogation nationale concernant le fu-
tur du pays.

Est-ce que la sidération pour Lula et la Présidence-
spectacle seraient à son extrême, et entraînerait l’incons-
cient collectif vers d’autres demandes de perception du 
succès convenu d’un gouvernement?

La catastrophe aérienne de la TAM, en juillet der-
nier, a affecté le secteur des services des transports 
avec le plus grand impact sur l’affluence émergente de 
la classe moyenne et sur l’opinion publique brésilienne. 
La mort de 200 personnes, attribuée à la crise générali-
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sée des aéroports, mena au sacrifice expiatoire de l’hor-
reur et à la responsabilisation inévitable du président de 
la République — non point de Lula — et concentrait et 
faisait déborder le malaise d’une population outrée et 
meurtrie.

Le discours des journées subséquentes, de pair avec 
l’association du président à la douleur nationale et le 
combat résolu de la crise ont calmé l’opinion publique, 
face à une contamination envisagée du “placet” du “peu-
ple de Lula”. Mais le retour à la normalité ne peut comp-
ter sur le maintien indéfini de ces fondements inédits, ni 
sur ce lien symbolique particulier du vote du pays de la 
marginalité.

Cet investissement du “peuple de Lula” implique un 
temps secret et même inconnu dans sa jouissance (Žižek, 
2006), qui ne peut être induit par la société installée et sa 
vision du rationnel, de l’opportun et du logique dans la 
conduite politique (Santos, 2007). La conscience des dé-
munis serait immune aux actions de contact ou d’inter-
férence des sociétés organiques, des représentations, des 
groupes de pression et des pédagogies de conscience ty-
piques du marché et de sa fonctionnalité sociale.

popularité Sauvage et contamination virale

En cette étape du gouvernement Lula, on fait donc 
face à une contre-position claire des univers de la subjec-
tivité brésilienne entre le pays émergent et sa figuration 



Candido Mendes342

spécifique, et le pays installé aux jeux politiques réglés, 
passé à la mécanique traditionnelle des consensus.

On pourrait se demander de quelle façon ces univers, 
séparés par la fracture même de la structure coloniale, 
peuvent encore souffrir un même impact prolongé, en ce 
début de l’escalade de la marginalité. La popularité sau-
vage de Lula répondrait d’elle-même à sa permanence et 
à celle de la présomption de l’incommunicabilité entre 
les deux subjectivités?

Est-il possible de penser à une action par percussion 
et non pas par contact effectif entre ces deux représen-
tations nationales? En effet, de par le propre blindage 
des structures sociales totales et le mode de moulage 
de leurs perceptions collectives, il n’y aurait pas lieu de 
penser à une contamination ou à ce que Baudrillard ap-
pellerait “le contact ‘viral’, entre la conscience populai-
re et l’opinion publique” (Baudrillard, 2007). Mais on 
ne peut savoir jusqu’où une nouvelle inertie dans la per-
ception du Brésil émergent se rendrait à l’effet de réso-
nance propre aux calamités du genre de celles des deux 
derniers mois, en rompant les résistances de l’imaginai-
re du pays de Lula.

Quelles seraient, d’abord, les conditions de résistance 
à une sidération catastrophique qui permettrait un effet 
de mimèse, pour s’emparer de cet inconscient collectif, 
par contrefaçon, et non par contagion, pouvant pousser à 
un raz de marée de rejet inédit?
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Le peuple de Lula résistera plus probablement à l’opi-
nion publique en sortant de son inertie par l’affirmation 
de nouveaux référentiels, propres à la subjectivité du 
pays émergent.

Au deuil des catastrophes et des culpabilisations se 
présentent en contre-point les mises en oeuvre, le bond 
en avant. Le palier prospectif domine le vindicatif et à cet 
imaginaire puissant répond, au fond de chacun, la litur-
gie du président. Il faut assurer l’échelle avant le conte-
nu, où s’est installée l’architecture interne de réception 
de Lula par son peuple dès l’arrivée au Planalto. Mais 
peut-on savoir jusqu’où cette identité collective, préser-
vée dans ses opérations symboliques de reconnaissance 
(Chauí, 2002) va assurer, dans le même régime, les rè-
gles du jeu pour sa permanence, ou sa chute, arrivant à 
un tourbillon de dégats présidentiels?

le peuple de lula verS une nouvelle 
maïeutique au pouvoir

Résistant au moralisme, réussissant à se préserver de 
l’opinion publique, quelle est la prospective que le peu-
ple de Lula offre en renfort direct au président? Par où 
passe sa vraie médiation identitaire et la praxis de cette 
présence directe mobilisatrice de l’ouvrier au pouvoir? 
Pourrait-on penser, dans cette nouvelle émergence, à une 
vraie maïeutique concernant une deuxième mise à jour 
de la portée électorale du président, étant reconnue dans 
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toute son originalité? La percée de Lula, en effet, dé-
passa les “anti-climax” de la phénoménologie de l’oppo-
sition, maintint une fidélité au choix original au niveau 
d’un horizon sauvage de changement. Mais quelle est la 
durée intérieure d’une telle attente, comment peut-elle 
déchoir ou survivre dans l’inconscient social, s’accou-
der au long délai où se joue l’option, surtout dépourvue 
des médiations traditionnelles et même de l’imaginaire 
convenu d’un consensus montant de résultats? Toute cet-
te trajectoire implique nécessairement, à court terme, le 
niveau des transitions acceptées par le premier mandat, 
des survies, mais effectivement pas à de nouveaux rap-
ports de force, mondialisés et du nouveau conditionne-
ment extérieur du marché brésilien émergent.

Une telle analyse s’en remettrait à la dynamique crois-
sante par reconnaissance fondatrice et quelques fois en-
core, mal évaluée, de l’arcane, dans son passé immédiat, 
de la volonté politique du PT. Elle reflète les caractéris-
tiques sociologiques et institutionnelles de ce début de 
mobilité, avenante au dernier demi-siècle, dans la vieille 
structure sociale du sous-développement.

 La longue poussée, en effet, persévèrerait dans tout 
le réalisme de sa praxis qu’impliquait, au début du gou-
vernement, la coexistence avec la mondialisation. Elle 
fut reconnue, a priori et au plus haut niveau stratégique, 
avec la nomination de Henrique Meirelles à la Banque 
Centrale, en manifestation de non rupture du modèle, se-
lon le fiat alors assuré par le président. Les Ministère 
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des finances et de la planification pouvaient maintenir la 
cohérence de base après l’accès du petisme au Planalto. 
Le gouvernement prit tous les risques, du point de vue 
de son identité foncière d’être vu, de cette perspective, 
comme la simple prorogation du régime précédent “tou-
can”. Mais Lula s’engagea dans un corps-à-corps journa-
lier du changement des autres dimensions du “Pacte de 
Washington”, en s’attaquant aux privatisations du gou-
vernement Cardoso et à la reprise d’une action accrue de 
l’État dans l’économie.

au-delà deS “gaucHeS au pouvoir”

C’est ce qui, dans le même temps et dès le début, 
mena au choc avec la vision orthodoxe de ce que serait 
une “gauche au pouvoir” selon les avant-gardes de l’in-
telligentsia du PT. Elle se bercerait dans le contenu uto-
pique qui heurte la teneur praxistique du changement 
et exaspère la marque foncièrement élitiste, inséparable 
de la radicalité des consciences ingénues sidérées par la 
rupture (Vieira Pinto, 1958). Toute cette gamme de fu-
reurs critiques conduisit au propre blâme de “dénatura-
tion” du propos fondateur du PT. La même ingénuité de 
l’extrémisme allait s’étendre à la visée d’une manipula-
tion “machiavélique” dans cette apparence “conservatri-
ce” du gouvernement Lula.

L’orthodoxie fit face à cette arrivée inédite au Planal-
to en prônant une alternative sans concession, telle que 
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demandée par l’horizon théorique du “pétisme” originel. 
L’impératif grondait, de pair avec la mobilisation et la 
prise de conscience du parti différent, à l’instance fon-
datrice de sa prise du Planalto. Elle s’opposerait d’ins-
tinct à toute praxis des tensions concrètes et des décep-
tions du possible.

Le contenu utopique s’adossait, au tout début du gou-
vernement, sur le soliloque moraliste propre aux oppo-
sitions et conduit à la critique de la “démission” du pro-
jet de changement social. En effet, la radicalité “pétiste”, 
condamnée à l’exil, ne se permit pas une perception du 
lest du “que faire” du concret, ou du laminé de thèses à 
l’intérieur de cette arrivée au pouvoir et à sa tension dia-
lectique. Le petisme outrancier ne s’ouvrit pas au paliers 
de sa praxis, telle que celle qui, dans le passé du pays, 
montrait les fractures internes du Parti communiste dans 
une comptabilité toujours reprise, entre le maintien de la 
pureté dans le pouvoir établi et la résignation à un ali-
gnement tactique dans le status quo.

Le PC du B fut, il y a un demi-siècle, ce cas exemplai-
re d’assurance du grain de vérité qui reverdit aux bran-
ches du tronc original des croyances révolutionnaires du 
parti. Il bridait les nouveaux bonds en avant, par sa mise 
en alerte continue devant le trop de ménage avec l’iner-
tie du régime.

le pSol et le radicaliSme SouS développé

La clameur pour le radicalisme et l’utopie orpheline 
au sein de la victoire fulgurante tarde, dans le cas du 
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PT. Mais elle ne veut, en principe en cas de malheurs 
de trajectoire, qu’une restauration de son fondamenta-
lisme originel.

Ce ne fut finalement qu’après des tentatives ponctuel-
les, épisodiques, de vouloir prédominer comme dissen-
sion au sein des cadres du PT, de ses conventions et de 
ses rencontres, que l’impulsion du dogmatisme à outran-
ce mena le groupe réuni autour de l’ex-sénatrice Heloí-
sa Helena à constituer le PSOL (Parti socialiste ouvrier 
pour la libération), marqué par sa déleste de toute rigu-
eur théorique.

En toute praxis de prise de conscience de l’“autre Bré-
sil”, on se heurte à cette attente de changement qui re-
nonce à toute médiation dès le début, au bénéfice de la 
Realpolitik. Elle va jusqu’à nier toute vérité d’intention 
historique de ses compagnons de route et se voit condam-
née, à la fin, à la même teneur moralisante de la litanie 
des oppositions classiques dans sa lutte pour le pouvoir.

Dans cette même dimension, on ne pourrait que répé-
ter le paradoxe de Saint-Just, suivant lequel l’expression 
de la “raison tyrannique” s’exile de la “raison dialecti-
que” et de la prise au concret de l’évènementiel. La ma-
turité du gouvernement Lula fait face à cette ambiguïté 
croissante vis-à-vis du rassemblement objectif de ses op-
posants. La critique de l’extrême-gauche rencontre le ca-
téchisme de l’inquisition éthique (Sicard, 2006). Elle se 
maintenait à jeun de toute tentation de compromis quand 
l’opposition traditionnelle, dans sa grasse inertie, s’em-
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barquait encore dans le glissant des pactes d’opportunis-
me politique.

Tant se renforce le gouvernement Lula, une fois pas-
sée la confrontation avec le moralisme et tant le bloc du 
PSOL se fige dans la condition de “parti nain”. D’autre 
part, et dans le plein de la mouvance, Lula va chercher de 
nouvelles majorités venant d’autres bannières, pour com-
penser les vides du petisme originel. Significativement, 
là-encore, la réduction du parti au Congrès et de sa for-
ce électorale stricte n’entraîne pas sa perte relative, dans 
l’appareil, au cours du deuxième mandat.

l’appareil et leS nouvelleS majoritéS

Le nouveau peuplement des cadres en 2007 semble 
faire face au maintien dans la machine de l’État des mem-
bres du parti de la première arrivée à l’Exécutif, dans la 
quête assoiffée de ses postes. Cet équipage observait une 
discipline intra-corporative selon une hiérarchie rigou-
reuse des syndicats ou des mouvements sociaux, en tant 
qu’échine dorsale de la campagne électorale. Il n’y avait 
pas, à l’inverse des assauts classiques des partis du sta-
tus quo au gouvernement, un octroi au strict titre des 
spoils ou d’un butin traditionnel de victoires politiques 
(Faoro, 1973).

En effet, cette mouvance arrivait dans l’appareil en 
tant que bénéficiaire d’un accès et non de la clientèle. 
Elle allait se maintenir dans le sein de l’Exécutif com-
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me manu longa d’une cohésion préalable à la longue 
marche de l’arrivée au Planalto. Cet apprivoisement 
se ferait donc à un titre différent de celui de tout nou-
veau réglage des forces politiques ou du marchanda-
ge de la deuxième campagne, ou bien de la formation 
ex novo des majorités émergentes. C’était comme si, 
moins que “parti différent”, le gouvernement répondait 
au caractère statutaire de cet accès selon les différen-
ces que le préalable d’une installation au pouvoir main-
tenait, au niveau des reconnaissances identitaires et du 
jeu du nouveau situationnisme établi. On pouvait vrai-
ment parler d’une teneur “corporative” du maintien de 
ces postes, où le “fait accompli” de l’accès de Lula se 
dégageait des fortunes menacées du PT.

Cette provision de l’appareil rappellait celle des an-
ciennes élites technocratiques en provenance des gouver-
nements post-restauration démocratique, comme instan-
ces de la neutralité dite “rationnelle”. La force politique 
du PT aux portes du Planalto ne ressortirait pas du par-
ti, dont les loyautés passaient à l’intérieur de telles for-
mations, en arrivant à la somme incommunicable de ré-
sultats sans l’évaluation globale d’un tel partage. Il ne se 
produisait donc aucune metaconscience du PT au pou-
voir, dans des jeux d’ensemble pour la mouvance de l’ap-
pareil. Une usure de l’inertie immédiate le rongeait dans 
toute sa lourdeur et son remplissage s’assimilait à celui 
des clientèles du vieux régime.
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allocation et intégration Sociale: 
la maïeutique émergente

 En répondant aux exigences de la marginalité et non 
aux avantages au sein de la société établie et de ses jeux 
de somme nulle, le gouvernement Lula a pourvu aux 
mouvances sociales par des systèmes allocatifs directs, 
d’accès à la terre pour les démunis ruraux, ou à la gratui-
té des services de santé et de l’élargissement massif de 
l’enseignement secondaire et universitaire. Cette pous-
sée se produit sans tension interne avec le régime éta-
bli dans une économie de marché et d’emplois. Elle se 
dirige vers des attentes sociales qui éludent les deman-
des immédiates de classe, attentes essentiellement allo-
catives, réglées dans une conscience diffuse, somnam-
bulique. Cette nouvelle dépendance directe vis-à-vis du 
gouvernement et l’échange de l’emploi contre l’accès ont 
provoqué la démobilisation sans précédent des mouve-
ments sociaux, faute de toute pression traditionnelle.

Il ne s’agit pas seulement de voir comment la grè-
ve est passée des tensions de la société économique à 
la bureaucratique, devenant un quasi apanage des ser-
vices publics en bravant toute législation du travail pré-
vue par le système. En effet, le régime allocatif des ser-
vices sociaux éluda le jeu des pressions, mais écarta à la 
fois, avec la chute du PT, l’acteur et le destinataire col-
lectif voué à ces négociations, et à son débit public coram 
populo, d’abord supposé par l’arrivée de Lula au Planal-
to. Au parti revenait l’affublement et les dégâts de cette 
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première expérience situationniste, vidées dorénavant de 
toutes autres médiations au seuil du gouvernement.

lula acteur et otage de Son peuple

De retour aux origines, replié sur son instance fon-
datrice, la praxis de Lula au pouvoir fait face à une nou-
velle et véritable maïeutique (Gadamer, 2004), sur le 
corps identitaire original où seule l’image de Lula s’or-
donne comme assurance de résultats et fil conducteur de 
son aboutissement. Une telle maïeutique s’en remet à ce 
contrepoint inédit où Lula,est, en même temps, assureur 
et otage de la poussée qui le mena au Palais. Cette nou-
velle délivrance d’une conscience fondatrice se fait par 
le renvoi aux primes du spectacle du président-ouvrier, 
au rappel permanent de son origine; au maintien du ca-
ractère toujours collectif d’un tel “accomplissement” 
(Chauí, 2004), qui revient toujours à “ce pays” et jamais 
au président; au caractère monumental de ce protagonis-
me identificatoire, qui se veut dans les limites de ce bon 
sens d’un homme du peuple au pouvoir; de l’évocation 
continuelle du contraste entre les “deux pays”; de réfé-
rences à son peuple, à sa confiance et à son accord si-
lencieux, indépendamment des critères technocratiques 
de l’efficacité d’un gouvernement; d’enracinement au ni-
veau le plus profond de l’inconscient collectif brésilien 
pour le changement, au souvenir de Vargas et, secondai-
rement, de Kubitschek: à l’émergence du temps social 
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de l’“autre pays”, dont le gouvernement Lula se fait pé-
dagogie omniprésente.

Cette maïeutique succéderait au premier éveil du peu-
ple de Lula, amené à la vision primordiale du président 
pourvoyeur de l’arrivée finale, comme de son avance-
ment journalier dans la conscience populaire. Cette soli-
dité renouvelée de Lula cueille, en son moment, la matu-
rité de cette trentaine d’années d’attente par une nouvelle 
médiation syndicale sortie du “peleguismo” et ensui-
te du “parti élu”, vers un succès absolument inédit. Il 
ne s’agit pas d’un achievement, au sens classique du 
concept, mais d’une transposition de la quête à la jouis-
sance Žižek, 2006), en choc d’anomie fondateur et in-
vestiture de l’imaginaire de la marginalité. Le spectacle 
anticipe la conscience et c’est en vraie fondation politi-
que que le régime d’accès aux services élude aussi tou-
te perception de dépendance assistentielle selon les vi-
sions installées.

Il faudrait explorer toutes les strates de cette conscien-
ce émergente qui s’octroie de nouvelles marges d’atten-
te; des symbologies de jouissance ou de ratifications qui 
n’ont rien de semblable avec les représentations socia-
les des mécaniques de changement dans les complexes 
organiques, leurs réactions interactives d’émulation ou 
de conflit. Le “peuple de Lula” dans son nouveau succès 
a résisté justement aux visions et aux lectures structu-
rées dans cet autre “temps social”; ses impatiences et son 
sens spécifique d’achievement (Jameson, 2005).
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fondation et dialectique de la mouvance

En effet, non seulement elle dure et elle résiste, cet-
te adhésion à Lula, mais elle s’empare du sentiment per-
çu et partagé des avantages de “la Bourse-famille” et 
dans sa dynamique immanente, sa flexibilité budgétai-
re d’un groupe en dehors de “l’effet de démonstration”. 
C’est par là même que la dimension économique rentre 
dans une dialectique d’attente, échappée à toute lectu-
re du pays installé. Une nouvelle perception d’accès se 
produit, en dehors des scénarios de crise ou d’insatisfac-
tion, où l’accès aux services, indépendamment des reve-
nus, marque ce nouveau pacte social de la mouvance au 
Brésil de Lula. Tout d’abord, il se renforce par l’affirma-
tion, chaque fois plus exigeante, d’une démocratie poli-
tique dans l’appui et l’emploi approfondi de ses institu-
tions (Santos, 2007). Il faudrait parler de l’effet, à longue 
échéance, d’une conscience populaire née du pari sur le 
vote libre et obligatoire, effet baliseur d’un vrai subjecti-
visme civique. Il prit ses racines dans cette initiative po-
litique comme réveil de la conscience d’une marginalité 
en proie au conformisme, menée par l’état général de ce 
système, par la pesanteur de son primitivisme économi-
que et par le manque de tout référentiel de perspectives, 
comme point de repère d’identité et de changement.

Le premier effort entrepris contre cette structure so-
ciale totale pendant la période Vargas se réclamait de 
l’État-entrepreneur et son rôle critique dans la création 
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de l’infrastructure brésilienne, ainsi que de ses premiè-
res industries de base. Son contrepoint fut la constitution 
d’un vrai salarié et une première répartition du revenu 
national, obtenu en marge de n’importe quelle pression 
sociale effective que définit le régime classique du “pele-
guismo” (Weffort, 1977), le prolétariat valet de ces pre-
mières organisations syndicales.

L’avènement de Lula représenta le dépassement de 
cette dépendance foncière par l’établissement du pro-
cessus industriel de la grande São Paulo, par l’avène-
ment d’une vraie lutte économique pour le partage de ce 
revenu, mais surtout par le passage du syndicat au par-
ti politique. En profitant de la conscription obligatoire 
du vote, le PT entreprit à l’intérieur du Brésil l’érosion 
du pouvoir politique du latifundia, et ce à toute vitesse. 
En vérité, celui-ci se maintenait souverain tant que les 
partis ne représentaient que des additions en somme al-
gébrique du même système de pouvoir et face auquel se 
dressait, pour la première fois, le vote massif et secret 
avec une “raison d’être”, créant le levier d’abat du sta-
tus quo (Mendes, 2004).

La poussée de Lula est née de cette conquête fon-
datrice et le vote pour le PT s’est maintenu au cours 
des trois dernières décennies par la continuation de la 
détermination du corps politique nouveau, en contras-
te avec l’organisation simplement cyclique de la force 
politique ne concernant que le renouvellement de ses 
clientèles. Finalement, l’arrivée au succès de 2002 lui 
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donna les pouvoirs de ratification de la lutte foncière en 
possession radicale d’un nouvel imaginaire. Le passa-
ge à l’appareil politique a pu compromettre la force du 
parti, mais non le lien original de la fidélité à Lula. Cet-
te solidarité demeurait la source fondatrice, indépen-
damment des nouvelles sous-tensions entre les dites at-
tentes corporativo-syndicales dans le butin du pouvoir 
(Mendes, 2004). On remarquera aussi comment, les 
mouvements sociaux disparaissaient tant ils étaient en-
gloutis par le système, en manque de pression sociale et 
comme égarés dans la bureaucratie de l’énorme appa-
reil. Celui-ci ne ferait que s’agrandir par ce profil statu-
taire, né au repli de l’ancienne clientèle du status quo et 
en partie responsable du surcroît de corruption en vase 
clos, nourri en son sein.

Comme effet général, la conscience de la poussée ne 
fut pas heurtée par les dynamiques “corporatives” pré-
levées au cœur de l’appareil; de même qu’aux limites de 
la société civile le régime, répondant aux attentes socia-
les strictes des mouvements en question par un système 
d’allocations générales, vues comme une mise en mar-
che, indépendamment des comptabilités sociales préci-
ses des anciennes rétributions aux clientèles.

Ce n’est cependant que le pays émergent qui parlera de 
la caution symbolique au président et au pacte prospectif 
avec ses électeurs. Cet effort au-delà de l’opinion publi-
que se met à la recherche des mouvements sociaux et des 
syndicats et d’une nouvelle conscience de mobilisation 
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allant vers des horizons touchés par une longue échéance 
et par toute une autre perception du changement que cel-
le du pays installé. Une logique d’attente a aussi ses “jeux 
faits”, mais elle mène aux lenteurs et aux patiences de la 
longue marche du Brésil de la marginalité.

reference bibliograpHique

cHauí, Marilena (2004). Mito Fundador e Sociedade Autoritária. 
São Paulo, Fundação Perseu Abramo,

dos sanTos, Fabiano (2005). “A �uína do PT”. In: O País de Lula, 
e Agora? Rio de Janeiro, Educam.

eagLeTon, Terry (2000). The Idea of Culture. London, Blackwell.
faoRo, Raimundo (1973). Os Donos do Poder — A Formação do 

Patronato Político Brasileiro. Porto Alegre, Globo.
gadaMeR, H. G. (2004). Dialectique de la conscience de soi. Tome 

3. Oeuvres Complètes — Esquisses Herméneutiques, p. 47-
64. Paris, Vrin.

JaguaRiBe, Helio (2005). “Do Escândalo à �eforma”. In: O País de 
Lula, e Agora? Rio de Janeiro, Educam.

JaMeson, Fredric (2005). Modernidade singular: Ensaio sobre a On-
tologia do Presente. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

LaRReTa, Enrique (2005). “A Dupla Crise Brasileira e o Princípio 
— Esperança Nova para uma Epistemologia”. In: O País de 
Lula, e Agora. Rio de Janeiro, Educam.

Lessa, �enato (2005). “Hay Gobierno?” In: O País de Lula, e Ago-
ra? Rio de Janeiro, Educam.



Lula au Planalto: praxis et maïeutique 3��

Mendes, Candido (2004). Une Gauche qui s’éveille. Paris, Des-
cartes.

___________. (2004). Lula depois de Lula. Rio de Janeiro, Gara-
mond.

___________. (2005). Le Brésil de Lula au XXIème siècle. Paris, 
IHEAL, Université Paris III, Sorbonne Nouvelle.

___________. (2005). “Esperança e Projeto Brasileiro, Ainda”. 
In: O País de Lula, e Agora. Rio de Janeiro, Educam.

___________. (2005).(2005). Mas que un voto, una opción. México, Li-
bros Paratodos.

___________. (2006). Lula apesar de Lula. Rio de Janeiro, Ga-
ramond.

sanTos, Wanderley Guilherme dos (2007). O Paradoxo de Rous-
seau: Uma Interpretação Democrática da Vontade Geral. Rio 
de Janeiro, Rocco.

sicaRd, Didier (2006). L’Alibe ethique. Paris, Plon.
vieiRa pinTo, Alvaro (1958). Consciência e Realidade Nacional. 

Rio de Janeiro, ISEB.
Wievorka, Michel (2001). La Différence. Paris, Balland.
weffoRT, Francisco (1977). O Populismo na Política Brasileira. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra.
ŽiŽek, Slavov (2006). “Joussance a Political Category”. In: The 

Parallax View, p. 300-10. Cambridge, Massachussets, et 
London, The MIT Press.





4Hegemonía  
y Espacios de Conflicto





3�1

Dilemas de la democracia  
en el mundo andino

César Rojas Ríos

“Antes de que se sintieran tentados por esa vía, 
fue necesario que todas las demás se cerraran.”  

(Amin Maalouf, Identidades asesinas.)

El Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo un 53,7% 
en las elecciones de diciembre de 2005 en Bolivia. El 
porcentaje marca un hito en la historia corta de la demo-
cracia. Pero su ascenso al poder marca un hito en la his-
toria larga de Bolivia. En gran parte, fue el movimiento 
que produjo el cambio, resultó siendo parte del propio 
cambio y, a su vez, será el resorte de más cambios. Causa 
y efecto. Regeneración. Sabemos que levanta vuelo en 
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el ciclo de conflictividad iniciado en abril de 2000, no 
sabemos por el momento cuándo terminará —tal vez sea 
lo de menos—, sino qué terminará haciendo. Y cuánto 
de ese quehacer será irreversible por haberse convertido 
en cotidianidad. Nadie entonces recordará su genealogía 
épica, es decir, que la vida ordinaria tiene un pasado 
extraordinario. Precisamente en eso podría consistir su 
triunfo y verdad.

1. ruptura Sin terror

Bolivia vive una revolución en democracia. O si se 
quiere, cambio revolucionario sin revolución o transfor-
mación sin violencia. Así el MAS se convirtió, desde el 
día mismo de la victoria arrolladora en las elecciones de 
diciembre de 2005, en un actor revolucionario atípico: 
producto de un tipo de movimiento (ruidoso, agitado, 
conflictivo) que, a su vez, producirá un tipo de cambio 
(“cambiar en todo o en parte los órdenes sociales”), si 
bien conquistó el poder por la vía reformista: las urnas 
—“movieron las aguas, pero no desencadenaron las tem-
pestades” (Bobbio, 1992, p. 63).

La proposición que planteamos no se trata de una figu-
ra retórica ni de juegos de artificio, sino de una tesis que 
trataremos de respaldar. Es útil plantearla por tres razo-
nes —las explicaciones no son más o menos verdaderas, 
sólo se diferencian por su intensidad lumínica: alumbran 
más o menos—: primera, el que se diera en democracia 
permite pensar que conjuramos su rasgo más caracterís-
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tico: la violencia organizada y, subsecuentemente, que 
si se hubiera impuesto a través de una victoria armada 
habría llevado a implantar ipso facto una dominación 
autoritaria, donde “todo y todos deben guardar silencio” 
(Arendt, 2004, p. 21); segunda, la existencia de una si-
tuación revolucionaria que la hizo posible configuró su 
agenda de gobierno y reclama sus respectivos resultados; 
y tercera, permite hacer un seguimiento al proceso revo-
lucionario desde sus pulsiones más profundas, aunque 
en una connivencia inusual con la democracia, para de 
esta forma determinar su genio y perfilar su figura.

Todo esto al margen de que el propio MAS se piense 
como un actor revolucionario democrático. Aconteci-
miento sui géneris. Lo es y profundamente. Sin embar-
go, la novedad, la profundidad y la excepcionalidad de lo 
sucedido en Bolivia requieren de abordajes particulares. 
Novedad por el movimiento y la dimensión transforma-
dora que acarrea. Profundidad, porque afecta hasta los 
rincones mismos en que deposita sus raíces la sociedad. 
Y excepcional, precisamente porque la teoría nos dice 
que revolución y democracia son conceptos opuestos, 
sino indispuestos. Para muestra baste un botón:

Democracia y revolución son términos contrapuestos y, de la 
misma forma que ninguna revolución produce como resultado 
un régimen parlamentario y de libertades, ninguna democracia 
da paso a una revolución. (González Enríquez, 1995, p. 382 
[subrayado propio].)

Frente a una sentencia tan terminante resulta pru-
dente relativizar el juicio: quién sabe. ¿Lanzó la historia 
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de una sola vez todas las combinaciones posibles de la 
democracia?

2. la Situación revolucionaria

Existen países donde resulta imposible llevar adelante 
un proceso revolucionario, sería como arar en el desierto; 
hay otros donde se exacerban los antagonismos sociales 
y éste estalla. La razón: el terreno está abonado. La re-
volución es un árbol de muchas raíces y ramas, y ante 
todo, que no crece en todas las estaciones y en cualquier 
terreno. Los revolucionarios, como los jardineros, no 
trabajan en contra de la naturaleza, sino más bien en un 
suelo y bajo un clima propicios a su obra. En éstos países 
sería difícil reprimir las fuerzas insurgentes que actúan 
dentro de un contexto revolucionario como tratar de fer-
mentar la revolución en aquéllos donde no se dan esas 
condiciones (Cfr. Bobbio, 2003, p. 660; Brinton, 1985, p. 
99; Melotti, 1980, p. 226).

En Bolivia las condiciones estuvieron dadas. El terre-
no era fecundo: el régimen neoliberal estaba exhausto. 
Había perdido su vigor y su capacidad para imponer 
respeto y lealtad a sus súbditos. Empezó a sumar progre-
sivas y múltiples disfuncionalidades. Un dato revelador: 
a medida que la curva de respaldo electoral a los par-
tidos tradicionales decrecía, la curva de conflictividad 
ascendía. Sánchez de Lozada obtuvo con el MNR en las 
elecciones de 1993 un 35,5% de respaldo popular y 13,1 
conflictos mensuales; Banzer Suárez logró con ADN en 
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1997 un 22,2% y 28,4 conflictos mensuales; Sánchez de 
Lozada consiguió con el MNR en 2002 un 22,4% y 33,9 
conflictos mensuales, y el gobierno de Carlos Mesa 51 
por mes, después del periodo de la UDP, 52 por mes, 
el segundo más alto (Laserna y Schwarzbauer, 2005). 
Es decir, ambas curvas iban en direcciones contrarias: 
el respaldo ciudadano bajaba y los conflictos sociales 
subían. También las medidas dejaron de ser más pasivas, 
42%, para tornarse en activas y agresivas, 76% (idem).

Miremos ahora hacia la economía. Después de le-
vantar cabeza en el período de los 90 a un promedio 
del 4% de crecimiento, la bajó a partir de 2000: el cre-
cimiento del PIB per cápita fue negativo: -0,20 (BM, 
2004-2005). Y los sectores modernos que contribuyeron 
con el 65% del ingreso sólo generaron el 7% del empleo 
(PNUD, 2005) o las empresas grandes producen el 65% 
del PIB, pero emplean menos del 9% de la población 
activa total (BM, 2006). El resultado: un sentimiento 
de descontento.

Las condiciones que habían mejorado, empeoran; así 
las expectativas que habían crecido, quedaron frustra-
das. Parte de la población vio disminuir lo que tenía y 
también la esperanza de mejorías futuras. Pasaron por 
una privación de aspiraciones por decrecimiento. Esta 
sensación se agravó, pues percibieron que las elites eco-
nómicas y políticas sin embargo tienen más: el índice 
Gini que mide el grado de concentración de la riqueza 
marcó en el periodo 1985-2003 un 0.52, y después re-
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gistró un incremento al 0.61.1 Según el estudio de Víctor 
Flores V. “el ingreso per cápita de la clase alta es 173 
veces más alto que el ingreso per cápita de la clase baja” 
(Flores, 2002, p. 31). Una ligera diferencia con los datos 
del Banco Mundial: “la riqueza del 10% más rico de la 
población es 140 veces superior al 10% más pobre” (BM, 
2006). Se trata de una brecha social abismal.

En el oriente del país, según un estudio del Centro de 
Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), 
el 7% de los propietarios rurales, que tienen acceso al 
capital y a los recursos tecnológicos, concentran el 93% 
de las tierras; en cambio, el 93% de los propietarios, que 
son mayoritariamente pequeños campesinos, poseen el 
7% de las tierras y las cultivan intensamente. En otro 
estudio de la FAO, señala que en las últimas dos déca-
das el fraccionamiento de la tierra en el Altiplano habría 
alcanzado un ritmo promedio de unos 16.000 minifun-
dios nuevos por año. Entonces el pueblo descubrió que 
lo que tenía resultaba intolerablemente inapropiado: 9 
de cada 10 (pobres y no pobres) consideraban que la 
distribución económica era injusta (BM, 2006). Ahí 
estuvieron además los líderes sociales para incrementar 
la sensibilidad de injusticia. Y la frustración unida a la 
injusticia pudo tener consecuencias trágicas:2 los pobres 
en una revolución no tienen nada que perder, sino mu-
cho que ganar, de ahí que ponen el pecho a las balas sin 
miedo, a diferencia de los ricos.

Incubadas, sobre todo, en los sectores indígenas. Pro-
gresivamente empoderados, sintieron que tenían menos 
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de lo que debían tener. El 60% de los indígenas estaba 
en niveles de pobreza, 37,8% no contaban con ingre-
sos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y el 
22,2% restante no cubría sus necesidades alimenticias. 
Es más: de la población rural, el 91% se encontraba en 
situación de pobreza, el ingreso monetario medio es 
alrededor de 0,60 dólares por día, es decir, la tercera 
parte del ingreso urbano medio (BM, 2006). Además, 
se evidencia una alta correlación entre pobreza y origen 
étnico. La brecha educacional entre los más ricos y los 
más pobres es de aproximadamente 8,5 años de educa-
ción, frente a aproximadamente 5 años en Venezuela y 
Colombia (BM, 2006).3

A esto se suma que los indígenas no compartían posi-
ciones sociales con los no-indígenas. En lugar de sentirse 
unidos por lazos cruzados, descubrieron que cada cues-
tión conflictiva reforzaba a las otras. O sea, las personas 
pobres viven en un mismo lugar (el campo), son de la 
misma raza (indígenas), tienen baja posición social y poco 
poder político. Es decir, son los perdedores casi absolu-
tos del sistema. Están nivelados por arriba, poseen una 
misma cultura, y por abajo, son los pobres y marginados 
del sistema. Las fracturas étnicas, económicas, sociales 
y políticas coinciden, comparten en consecuencia mu-
chas cosas para sentirse unidos. Entonces, cuando entran 
en conflicto, lo harán con todo, pues pierden en todos los 
frentes sociales. La insatisfacción, total, resultó también 
colectiva: tomaron conciencia (cierta o no) que represen-
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tan el 62% de la población (INE, 2001). Lo cierto es que 
se sintieron mayoría y a partir del septiembre negro del 
2000 se asumieron como un contrapoder contracultu-
ral: su cultura les sirvió como contraideología (Touraine, 
1997). Empezó un conflicto comunitario y transversal: 
un mismo grupo, los indígenas, a quienes une raza, idio-
ma, historia y religión tuvieron la suficiente cohesión 
para actuar colectivamente. Y lo hicieron a través de la 
politización de la identidad.

Los sectores indígenas y populares sintieron en el 
gobierno de Banzer y a partir de la “guerra del agua” de 
2000 que llegaron al umbral de lo tolerable. Las personas 
que tuvieron como primera lengua un idioma indígena 
sintieron que fueron discriminados en proporciones 
mucho más altas que quienes tienen el castellano como 
lengua madre: el 29,6% en comparación con el 18,2%. La 
discriminación incide además en el apoyo al sistema: más 
discriminación, menos apoyo al sistema (Seligson et. al., 
2006, p. 33-5). Pero la situación se agrava si observamos 
otro índice: el 70,8% de la población de las áreas urbanas 
percibe un alto grado de racismo en Bolivia (Fundación 
Unir Bolivia, 2006).

La sociedad vivió, en consecuencia, lacerada por la 
agitación de diversos sectores sociales. La pólvora esta-
lló cada vez con mayor frecuencia y simultaneidad. No 
fue una de tanto en tanto, sino son muchos estallidos a la 
vez. El régimen fue constantemente atacado, se desgastó 
en la crisis prolongada de 2000-2005 y se corroyó la 
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situación del poder constituido. Todo además se reforzó 
y acrecentó con el tema del gas. A partir de 1999 las 
exportaciones por gas se multiplican por 11, en 2004 
significan el 27% de las exportaciones totales y se habló 
de reservas probadas cada vez mayores. El año 1999 
eran 5,297 trillones de metros cúbicos (TMC), para el 
año 2004 resultan 31,430 TMC (Laserna, 2006, p. 20). El 
dinero estaba ahí, al alcance de la mano, pero estaban de 
por medio los partidos tradicionales,4 que representaban 
el mayor foco de desconfianza de la población: sólo el 
23,4% los respaldaba (Seligson et. al., 2004, p. 112).

El apoyo ciudadano lo fueron perdiendo sostenida-
mente: si 78 de casi 100 bolivianos votaron en 1993 por 
alguno de los partidos tradicionales, en las elecciones de 
2002 sólo lo hicieron 42, habiéndose hecho a un lado 
36 —retiro progresivo a partir de octubre de 2003, que, 
integrados en una situación de poder, los sostenía—. Y 
si bien Sánchez de Lozada ganó las elecciones con un 
22,46% de favorabilidad (sus asesores dijeron haber ayu-
dado a remontar del 6%), tuvo un 70% de desfavorabili-
dad que se tornó en ira, cuando su gobierno cobró la vida 
de 60 personas. Intentó sostenerse por la fuerza que, sin 
legitimidad, se tornó en fuerza bruta.5 escribió Melotti: 
“Quien siembra el odio, odio recoge.” Y así fue.

Luego el gobierno de Carlos Mesa se percibió como 
un gobierno con legitimidad, pero sin poder formal, con-
frontado con un parlamento con poder formal, pero sin 
legitimidad.
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Tilly define una situación revolucionaria —siguiendo a Trots-
ky—, como la presencia de más de un bloque ejerciendo poder 
efectivo sobre una parte significativa del aparato estatal, una 
situación de soberanía dual, en la que la población debe elegir 
a quién obedecer (…) aparición de competidores con demandas 
exclusivas de control del gobierno, la aceptación de esas deman-
das por una parte importante de la población y la incapacidad o 
falta de voluntad de los agentes del gobierno para suprimir el 
desafío. (Benedicto y Moran, 1995, p. 382.)

¿Dónde estuvo entonces el poder real o el poder dual 
que activó una nueva fidelidad? En el MAS: allí radicó 
la capacidad para producir una multitud o una acción de 
masas. El conflicto de esta forma se convirtió en algo 
parecido a la guerra. “En una situación revolucionaria se 
encuentra uno como en un estado de guerra y en la gue-
rra no hay exclusión de medios” (Melotti, 1980, p. 227). 
Para que se produjera y los medios se tornaran violentos, 
el MAS hubiera necesitado que las puertas del sistema 
estuvieran herméticamente cerradas, pero estuvieron en-
treabiertas: existió la rendija electoral. Por ahí se metió el 
MAS y cambió el terror de la violencia por la fuerza de 
la movilización y el peso de su mayoría electoral.6

La “revolución inconclusa” de abril de 1952 retornó en 
diciembre de 2006 a su umbral de partida. El paralelismo 
en la agenda resulta llamativamente parecido: ayer nacio-
nalización de la minería, hoy de los hidrocarburos; ayer 
reforma agraria, hoy segunda reforma agraria; ayer voto 
universal (democracia representativa), hoy Asamblea 
Constituyente y referéndum (democracia participativa). 
O sea, una nueva oligarquía que concentró la riqueza y 
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confiscó la política para sus propios fines y dejó en el 
limbo a los sectores populares. ¿Es el retorno a la agenda 
revolucionaria? ¿Es la memoria histórica que se actualiza 
o la realidad que persiste manteniendo el viejo esquele-
to? La revolución masista regresó para terminar de hacer 
sus tareas, inconclusas por el emenerrismo, debido a un 
sinfín de fracasos anteriores. 

De esta forma, del ascenso de la revolución, una nave 
en el mar, primero pudimos observar la punta del mástil 
en el lejano horizonte y hoy la proa que pretende romper 
las aguas de la Historia.

3. elección fundacional

Los masistas estaban allí, en la lontananza, bor-
deando los márgenes del sistema (el MAS se funda el 
27/3/1995), eran el otro del sistema de partidos, algo así 
como el proletariado externo de la clase política (en 1997 
alcanza un marginal 3,7%). Pobres y desarraigados que 
representaban una absoluta lejanía, una realidad tan re-
sidual, tan inaparente y sin sustancia dentro del mundo 
político; luego fueron los agentes de la conflictividad 
y la confusión, para posteriormente convertirse en la 
fuerza remodeladora del Estado. Una vuelta de rueda 
transformó su derrota, a la larga, en un semblante de 
victoria. Ellos fueron los primeros en ver con claridad, 
después de un interregno vacilante, lo que querían 
hacer. Y, cuando les llegó la hora, sin vacilaciones se 
pusieron manos a la obra.
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El MAS en diez años de historia se convirtió de mo-
vimiento cocalero (portador de una agenda sectorial), 
asistémico y marginal a movimiento partido nacional 
(portador de una agenda histórica madurada en el tiem-
po y desde abajo), transformador y central. Y si en las 
elecciones de 1997 alcanzó un minúsculo 3,7%, en 2002 
obtuvo un notable 20,9%, en 2005 cosechó un sobreabun-
dante 53,7%. El porcentaje más alto de la historia corta 
de la democracia (1982 en adelante). Ese fuego social 
terminó alumbrando un pico electoral o el poder social 
se transformó en poder político, rompiendo la tradición 
de que los ricos además sean poderosos.

Si el MAS está administrando una revolución en de-
mocracia, la victoria suya no puede ser otra cosa que una 
elección fundacional. Marca un punto de dislocación 
con el ancien régime y el comienzo de uno nuevo. Un 
terremoto que empezó a derribar grandes barreras o un 
acontecimiento trascendente que produjo un cúmulo de 
hechos que revolucionan distintos campos.

Está el hecho político: la antigua plataforma partida-
ria de ¾ se desploma. Los tres partidos centrales, MNR, 
ADN y MIR, que bailaron al juego del poder con cuatro 
damas de compañía: UCS, Condepa, MBL y NFR, ca-
yeron en desgracia. Se desplomaron. Si bien el espíritu 
democrático penetró en la sociedad, desapareció de los 
partidos tradicionales. La ceguera frente a la cuestión 
social los acabó por agotar: declinó la acción política par-
tidaria y ascendió la acción de los movimientos sociales. 
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El MAS logró reencontrar y reconciliar la sociedad con 
la política, y luego con el Estado. Lo atestiguaron los 
datos: en 2006 los ciudadanos (59,5%) contestaron que 
Bolivia fue más democrática que en 2004 (55%), en 2006 
estaban más satisfechos (54,6%) con la manera en que 
la democracia funciona en Bolivia que en 2004 (48,9%) 
y el respaldo al presidente en 2006 alcanzaba al 62,7%. 
(Seligson et. al., 2006, p. 130, 132 y 143). También se 
produjo un recambio fundamental que muchos no alcan-
zaron a comprender en toda su magnitud: al desplomarse 
(MNR, ADN y MIR) y venirse a menos (Podemos, UN), 
los partidos sistémicos perdieron el poder para modelar 
y remodelar el sistema. O sea, para definir la realidad 
desde el gobierno. Ahora, de las cenizas de la antigua 
plataforma partidaria surgió una nueva plataforma po-
lítica que renovó todo el espectro ideológico: MAS, UN 
y Podemos. Presenta dos variantes: la supremacía direc-
triz no la tiene la derecha, sino la izquierda en el poder 
y abocada a la construcción de casa nueva.7 El dinero 
decidió y gobernó en el país, ahora lo popular-indígena 
decidirá y gobernará.

El hecho sociocultural: vivimos una auténtica revo-
lución altimétrica, donde los de abajo suben y los de 
arriba bajan.8 En esta situación, “les permite a todos [los 
de abajo] aspirar a los grados más destacados y a más 
de uno llegar a ellos” (Mosca, 1992, p. 36). El origen 
de esta revolución vino desde la Bolivia profunda, no 
se trató de un proceso de circulación de elites, donde 
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una elite reemplazó a otra, como sucedió con el paso 
del gobierno de Paz Estenssoro a Paz Zamora, Banzer 
Suárez o Sánchez de Lozada; sino fue el desalojo de una 
clase social por otras —Tocqueville la bautizaría como 
la “nueva clase invasora” y en palabras de Guizot diría-
mos: “el antiguo pueblo vencido se había convertido en 
vencedor”—. La anterior elite del poder fue desplazada 
por una tripulación completamente nueva compuesta por 
líderes indígenas y populares que controlan sindicatos 
y comunidades —lo suyo no fue el mercadeo electoral, 
sino la inserción social—.9 Todo en democracia y en re-
lativa paz, un verdadero prodigio. Lo más llamativo del 
proceso resultó siendo la incursión indígena, que, lenta 
pero inexorablemente, empezó su implantación estatal.10 
Le cambió su rostro y su ser. Hoy la dimensión indígena 
de la revolución masista es irreversible: Bolivia, o se 
hace con los indígenas o se deshace.

El hecho económico: vamos dejando atrás el neoli-
beralismo para adentrarnos más en un periodo posneo-
liberal. La economía como relación íntima entre desa-
rrollo y multinacionales (léase inversiones extranjeras) 
se rompió, para dar paso a la relación entre desarrollo 
y Estado. O si se quiere, pasamos del protagonismo del 
mercado (redujo su importancia) a la primacía del Esta-
do (incrementó su influencia). No estamos más librados 
a las manos invisibles del primero, generador de desi-
gualdades; sino a la mente planificadora del segundo, 
que pretende suprimirlas o al menos disminuirlas. Pero, 
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sobre todo, librados a la suerte que vaya a correr la na-
cionalización de los hidrocarburos y a la gestión estatal 
del excedente gasífero. El motivo de este cambio: el 
modelo neoliberal agravó los males (desigualdad, pola-
rización, empobrecimiento y marginalidad) y defraudó 
las expectativas (empleo y crecimiento económico, si 
bien generó un marcado descenso de la inflación y un 
incremento de las exportaciones). En pocos años podre-
mos nuevamente evaluar el músculo del nacionalismo 
para generar desarrollo.

El hecho ideológico: el MAS es un trípode asentado 
en el nacionalismo, el izquierdismo y el indianismo, esa 
es su fuerza, que a su vez son tres rostros, ahí radica su 
convocatoria social. Interpela a diversos y vastos secto-
res sociales. De esta forma el que no cayó por indígena, 
resbaló por nacionalista, izquierdista (o por encontrarse 
cabreado con los partidos tradicionales). Esta trilatera-
lidad se vio en la posesión presidencial de Evo Morales 
convertida en todo un acontecimiento mediático: el per-
fil indígena se decantó en Tiahuanacu (resintonizó con la 
historia oculta de Bolivia), el izquierdista y nacionalista 
en la Plaza de los Héroes (mostró su ascendiente popu-
lar) y el democrático en el Parlamento Nacional (tomó 
la investidura en el escenario del poder formal). De esta 
forma se escenificó la dramatización y glorificación del 
presidente como héroe que superó los límites de lo con-
vencional y se inscribió dentro de lo excepcional al dar 
cuerda nuevamente al reloj de la historia (Dayan y Katz, 
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1995). Las elecciones mostraron tanto una preferencia 
como una sanción. ¿Cuáles fueron las ideas-fuerza con-
vertidas en estos pocos años en verdaderas “palancas 
sociales” de la acción social, primero, y de la acción 
estatal, luego? Planteamos dos: el retorno al Estado y 
la recolocación (sobre todo) indígena y popular. Para 
empezar, restituyeron la majestad, la dignidad y las fi-
nanzas del Estado, es decir, no debe existir en el país 
ningún poder más grande ni corpulento que el Estado 
(léase Embajada Estadounidense, Banco Mundial, Fon-
do Monetario Internacional, multinacionales, oligarquía 
agroindustrial), recobraron desde y para el Estado la 
soberanía en sus decisiones (léase nuevamente todo lo 
anterior) y pretenden redistribuir el excedente generado 
por la venta del gas así como de las tierras improductivas 
a partir de la segunda reforma agraria; y para continuar, 
inclusión, irradiación y nivelación de los excluidos 
(léase indígenas). Zavaleta escribió sobre la “irradia-
ción proletaria” para resaltar el acto de iluminación que 
imprimían sobre su atmósfera inmediata y el contagio 
que producían sobre otros sectores sociales como el 
campesinado (1983, p. 74-5). Hoy podemos hablar de 
la irradiación indígena: lo originario era un valor de 
uso desvalorizado, al cambiar las relaciones sociales y 
de poder, se convierte en un valor de uso revalorizado. 
Dejó atrás su inflación simbólica. En consecuencia, 
resultó visibilizado (sale a la luz de las sombras), osten-
tado (se exhibe con orgullo en los pasillos del poder), y 
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tendrá cada vez mayor capacidad de penetración en los 
sectores no-indígenas (costumbres, valores, prácticas) 
debido a su recalificación de su estatus. De hecho, cam-
biaron los valores-uso-simbólicos-del-poder, y ahora 
todos los actos-simbólicos-del-poder vienen teñidos 
por lo indígena. Bien podríamos también hablar de una 
revolución cultural en marcha por los cuatro costados. 
Será persistente, intensa y de larga duración. 

El retorno del Estado y la recolocación indígena y 
popular son fundamentalmente las dos orientaciones 
ideológicas que encauzan la navegación del MAS en el 
océano de la Historia y se condensan en una política de 
las Luces: la razón puesta a ejecutar intervenciones pla-
nificadoras por encima de la dinámica de los mercados.

4. removiendo fronteraS

El MAS pretendió transformar la sociedad apoyado 
en los movimientos sociales y ahora en el poder del Esta-
do. Trata de servirse del poder para fines completamente 
contrarios a los que servían los partidos tradicionales. Y 
del que se servían. ¿Qué logró el MAS, los movimientos 
sociales y la conflictividad en principio? Mover y am-
pliar los límites de lo político.

¿Cómo sucedió? Debido a la conflictividad social… 
esa sonora cachetada que llamó la atención sobre los 
hondos malestares de una sociedad, y así la puso a pen-
sar sobre esas grietas que crujen y levantan la voz en las 
calles. El resultado: la mente de los ciudadanos volvió 
sobre sus ideas, dudaron, reinterpretaron la realidad 
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circundante, se abrieron a respuestas nuevas, tantearon 
otros caminos en términos críticos —“liberación cog-
nitiva” le denominó McAdam. Lo trascendente de la 
conflictividad no es la condensación y erupción de mo-
vilizaciones, sino los procesos históricos que genera: lo 
que una vez terminado permite deshacer del pasado y 
rehacer de cara al futuro. La conflictividad abre surcos 
(sociales, políticos, culturales, económicos) y deposita 
semillas (visiones, ideas y acciones) que el Tiempo dirá 
si se convirtieron en frutos malignos o benignos. El 
ciclo de conflictividad de 2000-2005 abrió los surcos 
del cambio. En el caso de la nacionalización se trató 
de una contienda por la apropiación (estatal o privada) 
del excedente. A partir de 2006 se presentan conflictos 
de fronteras entre el gobierno y sus adversarios, es de-
cir, de marcarle al proceso de cambio los límites de lo 
“aceptable”. Frenan su aceleración, le rayan la cancha. 
En el caso de la nacionalización se tratan más bien de 
conflictos redistributivos (sectorial y descentralizada) 
del ahora excedente estatal de los hidrocarburos.

Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué se puede repensar 
ahora que las fronteras de lo político se desplazaron y las 
mentes transitan por nuevos territorios mentales? El rol 
del Estado y su potencialidad de reinventar una sociedad 
justa clausurada por el neoliberalismo; el papel de la 
sociedad: no de conformismo con las desigualdades y 
todos sus males, sino de activa participación en su re-
versión; y el reposicionamiento social, político y cultural 
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de los indígenas: nivelación social (fuera del Estado), 
implantación gubernamental (dentro del Estado) e irra-
diación simbólica (fuera y dentro del Estado). Todo esto 
cristalizó en la cabeza y las acciones del MAS. Se trata 
de su motor y su horizonte históricos.

Y se hizo posible gracias a la caída estrepitosa de toda 
una plataforma política que comprometió ante el MAS y 
sus seguidores un ideario político, capitales sociocultura-
les y nutrientes civilizatorias occidentales. Los partidos 
tradicionales no sólo jugaron con su vida política, sino 
con las vidas de todos y en toda su profundidad. Y decir 
vida entraña valores, normas y costumbres sancionadoras 
y legitimadoras de un orden social —por apuntar algo—. 
La irresponsabilidad suya comprometió los cimientos de 
la casa. O sea, los fundamentos axiológicos sobre la que 
se levantó y “cohesionó” la sociedad.

Para complementar la idea: los sectores populares-
indígenas no miran más a las clases altas con admira-
ción, sino con desconfianza y menoscabo (Cfr. PNUD, 
2004, p. 120). No tienen el aura apergaminada de la elite, 
sino generan la sospecha de tratarse de una casta que 
confisca los privilegios de la sociedad. Y descubren en 
su rostro el espíritu oculto de la civilización occidental, 
o si se quiere, sólo perciben su perfil nihilista, negador 
de los valores más elevados —solidaridad, fraternidad, 
armonía y humanismo— y que entronizó las realidades 
más sombrías: egoísmo, ambición, pobreza, injusticia, 
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desigualdad, devastación, dominación y guerra. Una 
Cápsula Tóxica donde los hombres son trocados en en-
granajes de un Molino Insensible. 

Para cerrar este punto: ¿Qué ideario político, capitales 
socioculturales y nutrientes civilizatorias occidentales 
quedaron comprometidos ante el MAS y sus seguido-
res, y cuáles superados? Del ideario partidista anterior, 
comprometida, la suficiencia política de la democracia 
representativa, y superado, el proyecto neoliberal y glo-
balizador; de los capitales socioculturales de la clase 
alta, comprometido, su aporte real al desarrollo del país, 
y superada, la conducción endogámica del Estado; y de 
las nutrientes civilizatorias occidentales, comprometida, 
la supremacía de la religión católica, y superada, la su-
misión al imperialismo estadounidense.

Bolivia presentó un umbral crítico: ciertos valores 
entraron en ocaso y otros tambalean por los vientos 
que soplan en contra. Tendrán que mostrar su grado de 
penetración y presentar nuevamente sus argumentos de 
validez para lograr carta de ciudadanía. Habrá cuando 
menos competencia, controversia y descalificaciones. 
Los valores son tales mientras valen; no se trata de que 
los viejos valores no valgan, sino que irrumpen nuevas 
valoraciones pretendiendo valer.

Nada está dicho. Todo está por decirse y decidirse.

5. mutación eStatal

Bolivia empezó a vivir desde 2000 una crisis de 
identidad y también un diseño paulatino y traumático 
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de la identidad deseada. Por virtud de una secuela de 
conflictos emblemáticos (abril y septiembre de 2000, 
febrero y octubre de 2003, mayo-junio de 2005), las 
facciones del país se alteraron en un nuevo rostro, en 
significación y definición históricas. La tempestad so-
cial finalmente tomó un rumbo.

Hoy no es ayer, aunque el futuro ya se inauguró en el 
pasado. El MAS empezó a empatar el deseo de la pobla-
ción con las acciones de su gobierno, es decir, “adaptó el 
estado político al estado social, los hechos a las ideas, y 
las leyes a las costumbres” (Tocqueville, 1988, p. 391). 
¿Qué empezó a mudar entonces? Por acción del MAS 
—con seguridad— mudamos de un Estado neoliberal 
y señorial —no sin sobresaltos ni conjuras en el dintel 
mismo del abismo— a un Estado nacionalista y popular-
indígena.11 Se trató de un salto cualitativo: no sólo mudó 
la piel, sino el alma del país. El proyecto revolucionario 
destituyó el proyecto establecido.

El neoliberalismo, que hizo un alto y se cuestionó 
sobre su viabilidad en el gobierno de Carlos Mesa, em-
pezó a ser desterrado en el gobierno de Evo Morales con 
medidas decisivas: nacionalización de los hidrocarburos 
(y anuncian otras: tierras, recursos forestales, agua, mi-
nerales, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles) 
y derogación del Art. 55 del D.S. 21060 con el propósito 
de garantizar la estabilidad laboral. Y cambio de eje: no 
más la primacía del mercado, sino el protagonismo del 
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Estado. La brújula también cambió de norte: no per-
mite más operar un laissez-faire desbocado a favor de 
los intereses y ganancias, ni de las multinacionales ni 
de las empresas nacionales (caso transportistas), como 
si Bolivia fuera una tierra para pocos, sino reasumir el 
papel del Estado como servicio público, sobre todo, en 
apoyo de los excluidos.

El señorialismo… lo indígena, lenta pero inexora-
blemente, empezó su incursión en el poder estatal; pri-
mero fue Víctor Hugo Cárdenas en la Vicepresidencia 
y luego Evo Morales en la Presidencia.12 Dejamos de 
ser un Estado negado. O sea, ciego ante su realidad 
más profunda, divorciado con su población mayoritaria 
y que rechazó su raíz, legado y pasado indígenas. Lo 
cobrizo siempre estuvo excluido en la definición de 
la complejidad nacional. Nos deseábamos ajenos, nos 
pensamos sólo desde la proa de las carabelas españo-
las. Hoy vivimos más bien un momento de irradiación 
indígena, salió del eclipse histórico y tomó el horizonte 
nacional. Fuimos una flor mutilada, ahora todos los pé-
talos se muestran, también es cierto que surgen chispas 
y rugidos, pero brota la posibilidad inédita de sentirnos 
fraternos en una existencia compartida.

Por acción del movimiento cívico cruceño tal vez mu-
demos a un Estado autonómico. Es decir, dejemos atrás 
un Estado que buscó concentrar todo el poder y donde 
los prefectos y diputados (todos plurinominales) eran la 
correa de mando de un Presidente Supremo, a rebajarle 
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el poder al Estado para repartirlo en los departamentos y 
municipios, y elegir directamente diputados (todos uni-
nominales), alcaldes y también prefectos con renovadas 
competencias. Es decir, pasamos de la democracia de 
los jefes partidarios a la democracia de los ciudadanos, 
donde cada boliviano empezó a acudir a las urnas para 
tomar más decisiones sobre una mayor cantidad de asun-
tos claves. Esto también implicó un cambio en nuestra 
cultura política: dejar de pensarnos como súbditos para 
asumirnos como partícipes plenos del ámbito público.

Eso es lo que hoy vemos. Pero desconocemos si ahí 
atorará la mutación o irá más lejos. Está en cuestión 
el grado del cambio en las diferentes dimensiones. La 
tenaz pugna entre purismo/complementariedad. En esta 
mutación de lo neoliberal al nacionalismo, no sabemos 
si sólo será Estado (purismo) o Estado más mercado 
(complementariedad); en la mutación de lo señorial a 
lo popular-indígena, si sólo será indianismo (purismo) 
o indianismo más criollismo (complementariedad); si 
será una democracia restringida de mayorías (purismo) 
o más bien una democracia ampliada de mayorías y mi-
norías (complementariedad); si construirán un Estado 
exclusivo (purismo) y autoritario o, por el contrario, un 
Estado inclusivo (complementariedad) y transparente; si 
en el escenario internacional y debido a la rotación in-
terna del país a la izquierda que condiciona su traslación 
externa también hacia la izquierda, el arco diplomático 
de relaciones internacionales será encogido (Venezue-
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la y Cuba) o dilatado (Venezuela, Cuba, pero también 
Argentina, Brasil, Paraguay, España, Francia, Noruega, 
China, Japón y otros).

Dependiendo de las alternativas por las que opte el 
MAS (en esta matriz multidimensional) podremos sacar 
las consecuencias. 

6. “tour de force” de la aSamblea conStituyente

La actual Asamblea Constituyente nació de varios 
fórceps históricos. Su itinerario pasó por tres etapas de 
gran calado: social, política y estatal, es decir, desde los 
márgenes al centro de la decisión política. Partió de la 
“Marcha por la Dignidad, la Tierra y el Territorio”, efec-
tuada por los indígenas de tierras bajas en 1990 durante 
el gobierno de Paz Zamora. De ahí, la idea estuvo diez 
años sumergida para emerger como remate político de 
la “guerra del agua” en abril de 2000 en Cochabamba. 
La etapa social evidenció la traslación de la demanda de 
Oriente a Occidente, y de una marcha indígena-rural se 
incardinó en un conflicto intenso. Desde ese momento 
la Asamblea Constituyente estuvo montada y tomó 
viabilidad sobre la ola de conflictividad: en la medida 
que la protesta le fue ganando la pulseta a los gobiernos, 
la Asamblea Constituyente irá ganando cuerpo. Luego 
vinieron las elecciones generales de 2002. El ex juez Al-
berto Costa Obregón, un outsider de la política —y pre-
cisamente por serlo—, llevó la idea desde la sociedad y 
la introdujo dentro del debate político. La NFR, el MIR, 
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con un gran sentido de oportunismo, retomaron la idea. 
La Asamblea Constituyente invadió la política formal y 
venció su desafección. De esta manera la idea se trasla-
dó del sistema social al sistema de partidos, hincándole 
el diente a uno de los partidos tradicionales. Poco más 
de un año después se intensificó el proceso: octubre de 
2003, agendó, además y por sobre el cadáver político 
de Sánchez de Lozada, la Asamblea Constituyente. El 
nuevo presidente, Carlos Mesa, institucionalizó la de-
manda traduciéndola en acción estatal, con la creación 
de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Cons-
tituyente (UCAC) y el compromiso de llevarla adelante. 
Fue la tercera etapa, la estatal. Decisiva y fundamental. 
La Asamblea Constituyente fue tema y preocupación 
del gobierno de Carlos Mesa. También de impotencia, 
pues la dejó en puertas. El gobierno de Evo Morales, en 
el primer semestre de 2006, llevó adelante consensuar 
la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, 
realizó las elecciones para elegir asambleístas y dio ini-
cio al proceso deliberativo. El hijo finalmente nació de 
un largo parto con dolor. Acabó por afirmarse aunque 
desconoce su destino final.

Esta travesía estuvo acompañada por el síndrome 
del abismo, es decir, tuvimos la necesidad de sentirnos 
caminar al borde del precipicio (hacer uso de la violen-
cia resolutiva), de ver abrirse sus fauces sombrías ante 
nuestras propias narices para que las fuerzas encontra-
das dieran paso —finalmente y a regañadientes— a sa-
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lidas pactadas porque en ese preciso momento no tenían 
certeza en la victoria definitiva. Ocurrió con la sucesión 
constitucional de Sánchez de Lozada y posteriormente 
de Carlos Mesa, la redistribución de los escaños y la 
convocatoria a elecciones generales de diciembre de 
2005 con Rodríguez Veltzé. ¿Qué ocasionó que dieran 
dos pasos adelante al abismo, pero, finalmente, el paso 
salvador atrás? El conflicto no se desbordó por uno de 
sus lados (búsqueda de una victoria definitiva); precisa-
mente porque los contendientes pusieron a prueba sus 
fuerzas en el conflicto y en la medición de fuerzas to-
maron conciencia de su poder relativo o de su limitación 
recíproca: en la dinámica del conflicto evaluaron lo que 
podían hacer y lograr (acuerdo parcial), y se disuadieron 
de lo que no podían hacer ni lograr (victoria absoluta y/o 
doblegar al contendiente).

La Asamblea Constituyente entró en sus seis prime-
ros meses en una dinámica de negociación desdoblada 
o recargada a raíz del conflicto mayoría absoluta/dos 
tercios: se pasó del círculo interno de la negociación 
institucional (la Asamblea) al círculo externo social de 
la medición de fuerzas (las calles) como disuasores y de 
ahí se retornó luego al círculo interno; si esa dialéctica 
no hubiera fructificado, se pudo activar el círculo más 
externo, donde se encuentra un actor decisivo y resoluti-
vo de la polarización: las Fuerzas Armadas y la Policía. 
Y los contendientes pudieron, o tratar de seducirlas a 
una de las dos causas, contraponerlas o fracturarlas. Si 
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llegara ese aciago día, mucho pueden hacer ambas fuer-
zas por la democracia si resisten al canto de las sirenas, 
pues obligarían así a los actores políticos a entenderse, 
bien o mal, que siempre es mejor que no entenderse y 
entonces… guerrear.

La Asamblea Constituyente se balanceó y lo continua-
rá haciendo entre conflicto y consenso. Producirá, alter-
nativamente, sobresalto y sosiego. Mientras el conflicto 
derive en un nuevo consenso, el país se irá haciendo en 
vez de irse deshaciendo. Dejaremos atrás el síndrome del 
abismo, porque habremos aprendido que el hombre es 
sagrado para el hombre, para dar paso a la tierra donde 
los sueños cristalizan y los errores se corrigen. Donde la 
vida se entrega y los hombres la abrazan. Buen país.

Homero citó como un proverbio muy antiguo que “los 
molinos de los dioses muelen despacio”. Sin prisa pero sin 
pausa: esa fue la historia de la Asamblea Constituyente.

7. ¿opoSición o contrarevolución?

La situación de revolución en democracia coloca todo 
el proceso masista en una lógica borrosa. Nada resulta 
claro ni definitivo. Tenemos al frente una amplia gama 
de grises. Explicamos: la revolución pura estimula la 
contrarrevolución dura; mientras la democracia pacífica 
alienta la oposición competitiva. Por tanto, ¿qué pode-
mos esperar, oposición o contrarevolución?

Dejemos esta pregunta en suspenso por un instan-
te, para dilucidar otra, anterior y básica, ¿puede un 
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gobierno carecer de grupos disconformes? ¿O son sus 
errores los únicos causantes de su aparición? No existe 
política gubernamental que sólo produzca adhesiones, 
en el mejor de los casos, generará un residuo de discon-
formes. Respuesta a la primera cuestión. Y los errores, 
de manera adicional, pueden aumentar la extensión y 
la intensidad del descontento. Respuesta a la segunda 
cuestión. Por tanto, toda acción de gobierno tiene resis-
tencia y puede ser amplia e intensa cuanto más torpe sea 
esa acción. ¿Por qué existe esa resistencia inevitable? 
Existe una estrecha relación entre política, intereses y 
conflicto. Una obviedad que muchas veces se pierde de 
vista. Todo gobierno orienta una forma de distribución 
de los recursos, la riqueza, el prestigio y la autoridad. 
Y ese orden dispuesto define los actores en conflicto 
y aloja en la sociedad unos contenidos potencialmente 
explosivos. Mas si se trata, como en el caso del MAS, 
de una revolución en curso, pues ésta “es, de una par-
te, ‘subversión’ de los intereses precedentes, y de otra, 
‘renovación’, es decir, imposición de intereses nuevos” 
(Bobbio, 2003, p. 672).

Desde 2002 hasta 2007 el país vivió cruzado por dos 
ejes globales de conflictividad: la polaridad Oriente/Oc-
cidente y clases altas/bajas, en torno fundamentalmente 
a los hidrocarburos. El gobierno de Sánchez de Lozada 
(lo mismo que el de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz 
Zamora y Hugo Banzer Suárez) se colocó en la defensa 
de los intereses de las clases altas y el Oriente, además 
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amparó un modelo de gestión neoliberal de los beneficios 
de los hidrocarburos, y el embate le vino de Occidente y 
las clases bajas, profundamente críticas a dicho modelo 
de apropiación. Luego, el gobierno de Carlos Mesa se 
instaló en un centro político y sociológico, en una actitud 
de moderantismo respecto al modelo de gestión de los 
hidrocarburos, y el embate le llegó tanto de arriba como 
de abajo y de Oriente tanto como de Occidente. Le amo-
rataron las dos mejillas por indefinición. El gobierno de 
Evo Morales se situó en la defensa de los intereses de las 
clases bajas y (fundamentalmente) de Occidente, y na-
cionalizó el grueso de los beneficios en favor del Estado 
y en desmedro de las multinacionales petroleras, lógico 
entonces que los embates provinieran de Oriente, arriba 
y de las petroleras.13 Es decir, se conformó una coalición 
de intereses afectados y construyó su oposición política 
—de forma natural se le sumaron los políticos y partidos 
desplazados del poder—. Es cierto el dicho: la política 
hace extraños compañeros de alcoba. No podía ser de 
otra manera, así como las medidas de Paz Estenssoro 
generaron resistencia, oposición y conflicto con los mi-
neros, y la política “Coca cero” de Banzer, de los cocale-
ros. No existe política aplicada sin costos, sólo se espera 
que los beneficios minimicen las pérdidas y finalmente 
conforme a los afectados.

¿Qué tenemos? Intereses y visiones favorecidos, gru-
pos aliados; intereses y visiones afectados, grupos opo-
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sitores. En la medida en que las acciones del gobierno 
se vayan ejecutando, la base social de la oposición irá 
conformándose. El objetivo estratégico de todo gobier-
no: la que deba ser, pero no más de esa. Sería un error 
político hacerse de una oposición evitable, innecesaria y 
amplia. Esto requiere de tacto político; sin embargo, el 
gobierno ha tenido aciertos estratégicos (nacionalización 
de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente) y erro-
res tácticos: oponerse a las autonomías, embate contra 
la Iglesia Católica y los prefectos, alejar a la clase media 
con discursos indianistas que, llegado el momento, pue-
de tener una seria incidencia electoral.

¿Qué significa tener una oposición y qué una contra-
rrevolución? ¿Cuáles son las condiciones de una y otra? 
Para discernir si tendremos oposición o contrarrevolu-
ción, dependerá si la revolución masista se desentiende 
o se aviene a la democracia, y si la oposición no radi-
caliza la revolución masista al convertirse en sistemá-
tica, obstruccionista y desleal. Para empezar y por el 
momento, tenemos oposición competitiva. ¿Por qué? La 
democracia boliviana, como otras en el mundo, permite 
el pluralismo político y la alternancia en el gobierno. 

Ahora bien, el gobierno puede tener una oposición 
o estimular una contrarrevolución. La diferencia no es 
nimia. La contrarrevolución surge cuando se sofoca a 
la oposición, se anula sus condiciones de expresión y se 
considera una elección como la última.

Ya que si a partir de una elección son suprimidas las elec-
ciones, es decir, si la competencia cesa con la victoria de un 
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determinado grupo, y cada uno piensa que las reglas de juego 
ya no son respetadas, entonces no tiene sentido ser pacíficos. 
(Aron, 1999, p. 45.)

Llega en consecuencia la hora de la contrarrevolu-
ción: la restauración violenta del ancien régime. La 
guerra sin cuartel para detener el proceso de cambio y 
hacer posible el retorno al statu quo ante. En este punto 
cabe recordar las palabras del esclarecido Linz:

Por cada revolución que tiene éxito ha habido más contrarrevo-
luciones victoriosas que han supuesto no sólo el mantenimiento 
del statu quo, sino frecuentemente una pérdida de lo que se 
había ido ganando y unos costes tremendos para los que estaban 
a favor de aquellos cambios radicales. (1995, p. 31.)

Por el momento, dependiendo de los alcances del 
cambio que decida implementar el gobierno (más pro-
fundos y extensos, más gente comprometida y resentida), 
los errores cometidos (capitalizados por la oposición, en 
una lógica donde lo que resta el uno por incapaz puede 
sumar el otro si es capaz), el debido acompañamiento 
de la mayoría lograda (lo importante no es lo que el 
mas quiere hacer, sino lo que la mayoría quiere que el 
MAS haga, para evitar el embudo adverso, donde a las 
ilusiones le sucedan la inseguridad, el desaliento, la 
frustración y, finalmente, el odio al nuevo régimen),14 
mantener en línea de flotación los enemigos mientras se 
suma nuevos amigos (de forma tal que los egresos com-
pensen los ingresos), producirá la coalición de intereses 
afectados. El tamaño y la musculatura de la oposición. 
También de sus posibilidades de éxito.
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8. democracia ampliada

La democracia en Bolivia vive desde el año 2000 
un tsunami de conflictos de diverso orden y calado que 
golpea con acritud contra su estabilidad, inclusive hoy 
metaboliza una revolución en curso. Todos recordamos 
cortas pero intensas estadías en los umbrales del in-
fierno: abril y septiembre de 2000, febrero y octubre de 
2003, mayo-junio de 2005 y enero de 2007. Somos un 
pueblo que vive en vela, pues arrecian los espectros de 
la violencia resolutiva en la mesa de noche de diversos 
actores sociales y políticos.

Esta es la paradoja de la conflictividad: parece destruir 
la sociedad, pero puede renovarla, siempre y cuando, 
vistos los problemas se encaren las debidas soluciones. 
Lo dijo Hölderlin: “Donde crece el peligro, crece tam-
bién lo que salva.” Es posible que nuestra tierra, plagada 
de desigualdad, racismo, discriminación, egoísmo, ex-
clusión y pobreza, se presente como una tierra abonada 
para la confrontación fratricida. La tendríamos con las 
manos sangrientas si continuáramos instalados en una 
sociedad estacionaria: no cambiamos nada para mejo-
rarla y preservamos todo lo malo para hacerla estallar. 
Una bomba de tiempo. Felizmente somos una sociedad 
en movimiento. En Bolivia vivimos la transición de un 
territorio a otro muy distinto. De un paisaje a otro di-
ferente. De ahí que a veces no veamos con claridad el 
confín y demos pasos en falso, inclusive nos extraviemos 
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en el trayecto. Se hace camino al andar, como escribió 
el poeta Machado. Agregamos con Whitman: “Ni yo ni 
ningún otro puede recorrer ese camino en tu lugar; / tú 
eres el que tiene que recorrerlo por ti mismo…” Y lo 
estamos haciendo.

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estamos 
saliendo de una democracia restringida para avanzar a 
saltos y sobresaltos hacia una democracia ampliada. Es 
decir: indígenas y regiones cambiarán la fisonomía de Bo-
livia. Nuevo país para una nueva irrupción de actores. Pa-
sar de una democracia restringida a una ampliada debería 
significar pasar de un sistema de partidos oligarquizado 
a uno democratizado (sintonizado con la fuerza de los de 
abajo), de un poder cupular a un poder público (atento con 
el sentir y disentir de la opinión pública), de una cultura 
del vasallaje a una cultura de la participación (implanta-
ción del ciudadano activo), de un Estado centralizado a 
uno descentralizado (mayor autonomía de las regiones) 
y, fundamentalmente, de una sociedad excluyente a otra 
inclusiva (los indígenas no sólo estarán más integrados, 
sino serán actores centrales en la dinámica estatal).

Está claro que se revitaliza el rol del ciudadano: habla 
con mayor claridad, se moviliza con mayor decisión, 
mira con mayor penetración, sólo le falta cultivar la de-
licada vocación de escuchar a los otros. No pensar que 
se trata de un emperador en una isla, sino una persona 
entre otras, que necesita, para reconciliarse y fraternizar, 
escuchar la voz profunda de una democracia que muda 
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de espíritu, pero que ya sentimos que trajina en las calles 
y se instala en nuestros corazones. Se trata de un nuevo 
horizonte en lo alto de la colina.

La democracia ampliada tiene los brazos largos y 
abiertos para cobijar a todos sus hijos, preservando sus 
identidades pero mejorando la calidad de la morada que 
deberá abrigarlos y no dejarlos en la intemperie. “Un 
mundo en el que quepan todos los mundos.” Lo dijo el 
argentino Raúl Zibechi y lleva razón. Porque se puede 
gestionar tácticamente el conflicto, pero, si no se gestiona 
estratégicamente el cambio social, el conflicto desborda-
rá análisis, previsiones y buenas intenciones. Lo nuevo 
deberá reemplazar en un proceso sostenido a lo viejo.

La democracia permite (no reprime) que la pobla-
ción exprese su descontento, de esta forma los partidos 
políticos están obligados a escuchar si no quieren verse 
rebasados por esa voz ruidosa. Y donde hay unos que 
hablan y otros que escuchan, y si quienes hablan son ac-
tores sociales y quienes escuchan son el Parlamento y el 
gobierno, las protestas pueden traducirse en respuestas. 
En soluciones que son la reserva de oxígeno necesaria 
para la existencia de toda sociedad. Y si la democracia, 
cuando emergen las críticas y protestas, en principio 
parece debilitarse, tener mala salud; cuando los oídos se 
afinan, las soluciones llegan y se da paso a los cambios, 
muestra una fortaleza de hierro. Al modificar el mapa 
de la realidad, la democracia se extiende en el tiempo. 
No se trata de una ecuación estacional: más avanzan los 
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cambios, más retrocederán los conflictos. Entonces se 
abre paso el mañana, pues a través del cambio impide 
que el pasado se convierta en futuro.

No es posible lograr cambios en paz, si la democracia 
no se moldea como un sistema abierto al conflicto y a los 
movimientos sociales, es decir, institucionalizando un 
nuevo juego de fuerzas sociales, que incorpora un reno-
vado juego de aspiraciones que, a su vez, abre un inédito 
juego de cambios. Transacción permanente: el contrato 
social no está escrito en cemento, sino en una pizarra 
sobre las que siempre es posible escribir y reescribir. Es 
una casa en constante remodelación y construcción, don-
de los planos los determinan sus habitantes y nadie más: 
ni tecnócratas, ni sabios, ni jefes partidarios. No hay una 
imagen única y definitiva, todo es un hacer, deshacer y 
rehacer. La democracia de los humanos es el producto de 
la dinámica sociopolítica, no sólo el respeto de las reglas 
del juego electoral ni la obediencia ciega a las ideas de 
los padres fundadores. Esto significa que la democracia 
siempre busca su espíritu y mejor inspiración, y no tiene 
un piloto automático que ejecuta un plan de vuelo de una 
vez y para siempre. No es así. La democracia constante-
mente lanza los dados de su futuro; no por capricho, sino 
porque nuevas fuerzas sociales lo demandan, y se atiene 
a los consecuencias, pues procura conjurar la guerra y 
más bien prolongar la concordia, quiere exorcizar las 
desigualdades y más bien generalizar el bienestar. 
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Por supuesto, es mejor que los conflictos sociales se 
transformen en “antinomias racionales” (oposición y ofi-
cialismo enraizadas en una relación dialógica, visionaria 
y sensata), y mucho mejor que, como las sociedades 
“maduras”, no requieran de los azotes movilizados de 
la sociedad para dar paso a cambios ordenados, pues 
previamente fueron visualizados, gestionados y con-
certados. No dejaron que la sangre llegue al río, pues 
lúcidamente tienen presente que, cuando Mahoma no va 
a la montaña, la montaña va hacia Mahoma, o sea, go-
bierno que no encara oportunamente sus problemas, los 
problemas se movilizarán y apuntarán inevitablemente 
hacia el gobierno.

Es evidente que los radicales y conservadores boico-
tean el desarrollo extendido y generoso de esta demo-
cracia de brazos abiertos, pero no podrán contra ella, 
porque se trata de una fuerza ascendente y no así de 
una ola arrogante que busca aplastar y vencer, más bien 
insiste en incluir y abrir. Pero ya se sabe, no hay más 
democracia sin lucha, sin resistencia… no se construye 
la democracia ampliada en un cielo abierto y despejado, 
sino, siempre y permanentemente, contra nubes cargadas 
y sombrías, relampagueantes por momentos y por otros, 
el cielo mismo amenaza con desplomarse. 

Necesitamos que esta revolución en democracia se 
transforme en una revolución de la democracia. La 
primera figura nos plantea una ambigüedad dramática: 
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la pulsión revolucionaria se impone sobre la democra-
cia y la convierte en una caricatura, o la democracia 
representativa se impone sobre la revolución y la des-
naturaliza: la aburguesa. Eso nos llevaría a que la revo-
lución inconclusa del 52 quede, pero esta vez de manera 
crónica, nuevamente inconclusa. La segunda figura nos 
plantea profundizar la democracia política, pero, fun-
damentalmente, promover y alcanzar una democracia 
social, que responda con los brazos abiertos frente a 
la exclusión de los indígenas y las regiones; sobre todo 
después de este ciclo de conflictividad, donde ambos 
se han reposicionado y van camino de construir una 
nueva identidad estatal y nacional.

El error proviene siempre de una exclusión, dice 
Pascal. Si únicamente los sectores desfavorecidos o los 
autonomistas pescan en el mar bravío de la coyuntura, 
uno en desmedro del otro, habremos reconstituido el 
malestar. El agravio y el conflicto. Podremos prepa-
rarnos entonces para lo peor. La jugada es doble y se 
vislumbra que debe ser maestra. Para realizarla con 
éxito debemos evitar que unos y otros sólo se vean a sí 
mismos, para no caer presos de una ceguera negadora 
y definitiva. Y sacarles la venda que los aísla en la con-
vicción de que la suya es la luz y la ajena la sombra, 
porque así entregarán noche y más noche. Y Bolivia 
requiere de luz. Es más: de dar a luz.
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notaS

Para el coeficiente Gini, el 0 representa la igualdad perfecta de la distri-
bución y el 1 la desigualdad absoluta. Puede considerarse un coeficiente 
Gini de 0,25-0,35 como una distribución “razonable”, y un coeficiente 
Gini de 0,55 representa una desigualdad extrema. “Bolivia se destaca 
como un país sumamente desigual” (BM, 2004-2005).

Migración: el 25% de los bolivianos emigró desde su lugar de origen, 
o sea, 1 de cada cuatro bolivianos. La presión demográfica va del Oc-
cidente hacia el Oriente casi en una situación de éxodo. El porcentaje 
de población que vive en zonas rurales ha pasado de casi un 75% a 
menos del 40% (BM, 2004-2005).

En términos absolutos, el país contó con 130 mil pobres por año du-
rante el periodo 2000-2003 y a partir de 2003 crecieron a 170 mil por 
año (PNUD, 2005).

Roberto Laserna escribió que “el aumento de las reservas de gas generó 
tales expectativas sobre la existencia de una nueva fuente de riqueza, 
que contribuyó a la intensificación de los conflictos” (2006, p. 20 ss.).

Precisamente después de los sucesos de octubre de 2003 que el apoyo 
al sistema, de un 47,2% registrado en 2002, desciende a un 44,1% en 
2004 y remontó a un 51,5% en el gobierno de Evo Morales (Seligson 
et. al., 2006, p. 132).

Durante la crisis prolongada de 2000-2005 tuvimos, entonces: a) acre-
centamiento de la pobreza, b) persistencia de la marginalidad indígena, 
c) bajos niveles de generación de empleo de los sectores modernos, y 
d) la oportunidad de una fuente de riqueza asentada en los hidrocar-
buros, e) ligada a la desconfianza en los partidos tradicionales como 
administradores estatales y f) a las bajas tasas impositivas establecidas 
sobre todo por el gobierno de Sánchez de Lozada a las petroleras. Todo 
en una democracia donde la ciudadanía pidió mayor democratización 
social; entonces llegó un momento donde tanta conciencia se cansó 
de tanta inequidad e iniquidad, politizó todas las calles y cambió su 
apuesta electoral.

Rafael Archondo lo denominó atinadamente como “un panorama 
bipartidista [UN resulta marginal con un 7,8%], pero con un partido 
predominante [MAS]” (2006, p. 6).

1.
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Jorge Lazarte en “El nudo gordiano del gobierno de Evo Morales” 
escribió que “el resultado de las elecciones de diciembre ha provocado 
una ruptura profunda en la geología política del país. Sociológica-
mente, es el cambio más importante en las elites gobernantes desde la 
fundación de la �epública en 1825” (2007, p. 1 [subrayado propio]).

La situación orgánica del MAS es definitivamente distinta a la que 
mostraron los partidos tradicionales, trocados en los últimos años (la 
elección de Sánchez de Lozada en 2002 resulta paradigmática) en taxi-
partidos: “medio de transporte para llevar a grupos de personas hacia 
posiciones de poder” (Dahrendorf, 2003, p. 109) y que centraba el 
debate electoral en una contienda de equipos de expertos en mercadeo 
electoral (Crouch, 2004, s.), siguiendo la consigna de “consigue cuan-
tos votos puedas, como puedas” (Sartori, 1988, p. 180).

El MAS y Evo Morales lograron, con su triunfo masivo y sus políticas 
y discurso indígena y popular, fortalecer el vínculo de muchos ciudada-
nos, principalmente de quienes se identifican como indígenas, con la 
nación. El año 2000 su apoyo al sistema bordeaba un 39,6%; el 2006 
está por encima del 51%. El promedio general de confianza en todas las 
instituciones subió de un 41,8% en 2004 a un 52,2% en 2006 (Seligson 
et. al., 2006, p. 28, 29 y 52).

“Como sugirió Clastres, el Estado moderno sólo es a fin de cuentas 
el lugar en que la sociedad civil adquiere conciencia de sí misma, el 
espacio donde dicha sociedad se representa sus proyectos de autotrans-
formación” (Ferry, 1999, p. 546).

Sorela Paz Patiño destacó, en su ensayo “�eflexiones sobre la inter-
culturalidad y el conflicto”, algunos indicadores de cambio y trans-
formación, una vez que estas movilizaciones [indígenas] articulan 
objetivos políticos y se materializan en las esferas institucionales 
de la sociedad boliviana: la primera diputada de pollera en el Par-
lamento, �emedios Loza (1989), ratificación del convenio 169 de la 
OIT (1991), primer vicepresidente indígena, Víctor Hugo Cárdenas 
(1993), aprobación de la Ley de la Reforma Educativa con un en-
foque intercultural bilingüe (1994), un contingente importante de 
concejales y alcaldes indígenas a partir de la Ley de Participación 
Popular (1995), presencia vigorosa de indígenas en el Parlamento 
(2002). Esto en un marco por lo menos regional de la década del 
90 de insurgencia indígena: zapatismo en México, levantamientos 
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indígenas en Ecuador y presencia de parlamentarios indígenas en 
Colombia, inclusive en Chile se desarrollaron movimientos indígenas 
de Mapuches y Aimaras (en Vacaflores, 2005, p. 61-74).

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2004, encontró de manera 
anticipada, aunque proyectada como una eventualidad recién en el año 
2025 (se presentó exactamente 20 años antes), que la mayor aceptación 
a tener un presidente indígena está en el altiplano urbano (52%) y la 
menor, en los llanos urbanos (21%), y es mayor entre los pobres (52%) 
y mucho menor en los grupos altos y medios (22%). Lo sucedido 
después de diciembre de 2005 reforzó los datos: la discriminación de 
los sectores medios y altos se reforzó como rechazo a la conducción 
indígena del Estado (PNUD, 2004, p. 114 y 115).

“El antiguo régimen se ha venido por tierra porque no estaba en 
condiciones de expresar adecuadamente la sociedad de su tiempo; el 
nuevo régimen se vendrá abajo si no está en condiciones de expresar 
suficientemente las aspiraciones, ahora diversas, de la sociedad que se 
ha transformado con el desarrollo mismo de la revolución. En suma, en 
último término, tiende a prevalecer el interés general de la sociedad: el 
interés del poder difuso, no el interés ideológicamente interpretado por 
los dirigentes políticos” (Melotti, 1980, p. 214-5).

13.

14.
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Fondamentalismo democratico  
e dialettica del pensiero

Gianni Vattimo

Permettetemi di dire subito che trovo particolar-
mente pregnante il tema scelto quest’anno per la nostra 
conferenza: i tre termini che vi si leggono, democrazia 
profonda, reivenzioni naziali e soggettività emergenti 
mi sembra indicare nel modo complete lo stato attuale 
della questione. Questi sono i termini su cu intendo con-
centrare il presente intervento. Leggo il primo termine, 
democrazia profonda, come un’allusione alla crisi in cui 
versa attualmente la democrazia rappresentativa di tipo 
“occidentale”. Non solo dopo che Bush ha adottato il ter-
mine democrazia come giustificazione per la sua politica 
di guerra, ma anche per ragioni più fisiologiche, poiché 
la democrazia “formale” di cui godono, si fa per dire, 
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i paesi industrializzati dell’Occidente, incontra sempre 
meno credito anche nelle menti più disposte alla mo-
deratezza. Il sistema pubblicitario mediatico ha messo 
sempre più le chances elettorali dei vai partiti nelle mani 
del grande capitale, che possiede le risorse economiche, 
e che certo è sempre meno puro capitale privato, avendo 
bisogno per svilupparsi e prosperare proprio di quelle 
complicità politiche che si assicura con il finanziameno 
massiccio delle campagne elettorali. Che non sia più puro 
capitale privato, invece di migliorare, dal punto di vista 
democratico, la situazione, non fa che rappresentare un 
ulteriore elemento di degrado. Si è sempre più affermata 
in occidente una specie di nuova classe composta dagli 
eredi della ricchezza industriale e dai gestori, per lo più 
di nomina pubblica, dei capitali delle banche e della 
industrie ormai solo semi-private, una nuova classe che 
toglie all’interveto della politica in economia ogni capa-
cità di rinnovamento. Questo intreccio dei poteri forti, 
tal volta sembra dar luogo a conflitti, che però sono privi 
di ogni peso politico e sociale, ma limitati come sono a 
giochi di potere del tutto interni alla “casta”. Così, a chi 
interessano mai le grandi fusioni di banche che occupano 
le prima pagine dei giornali in certi momenti? O anche le 
privatizzazioni di questa o quella attività economica, per 
lo più realizzate a spese dello stato e a favore di potenti 
gruppi privati e legati ai partiti? Il caso dell’economia 
russa post-sovietica, con i suoi oligarchi sempre più ric-
chi e arroganti, è un emblema di ciò che sta accadendo in 
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tutto l’Occidente ex-socialdemocratico e oggi totalmente 
succube dell’ideologia del mercato.

Di fronte a tutte queste trasformazioni e al vero e 
proprio degrado di ogni speranza storica che esse pro-
ducono, la diffidenza che per molto tempo ci ha domi-
nati quando i marxisti ci parlavano della differenza tra 
democrazia formale e democrazia “sostanziale” perde 
ogni residua ragion d’essere. E’ sempre più evidente — e 
la cosiddetta “stabilità” dei regimi occidentali lo testi-
monia — che la democrazia rappresentativa nella quale 
noi occidentali viviamo (certo, come diceva Churchill, 
il miglior sistema possibile, ma solo a certe condizio-
ni — per esempio, a condizione di essere Churchill o 
comunque membro della classe dominante) non è altro 
che un modo di assicurare che nulla possa cambiare tra 
una tornata elettorale e l’altra. Anche il fatto, apparen-
temente casuale, che persino la presidenza degli Stati 
Uniti sia diventata ormai un potere ereditario (da Bush 
padre e Bush figlio; e ora probabilmente da Clinton ma-
rito a Clinton moglie) può ben essere citato a prova di 
queste osservazioni. Succede a noi qualcosa di analogo 
a ciò che l’Europa ha conosciuto ai tempi del “Cavaliere 
azzurro”, quando l’avanguardia da Kandinskij a Picas-
so guardava all’arte africana come a un nuovo mondo 
formale capace di sostituire le forme rappresentative 
(anch’esse, in altro senso) ormai usurate della nostra 
tradizione. Era la vigilia della Prima Guerra Mondiale, 
e anche su questo particolare, che ci fa venire i brividi, 
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noi non possiamo essere troppo ottimisti: i piani per 
la guerra a all’Iran sono ben più che scenari astratti 
nei circoli militari statunitensi. Ma, a parte queste ipo-
tesi catastrofiche, pur tragicamente realistiche, ciò che 
sempre più andiamo cercando, noi occidentali delusi 
dalle nostre democrazie formali, soffocate dal nuovo 
imperialismo nordamericano saldamente alleato del ca-
pitale multinazionale, sono possibili modelli di regimi 
democratici che non si fondino più semplicemente sulla 
pura e semplice equazione “una testa un voto”, senza 
porsi il problema di che cosa siano, o siano state orien-
tate ad essere, quelle teste che per principio consideria-
mo tutte uguali. L’uguaglianza dei diritti di ciascuno, 
certo un principio progressista per molto tempo nella 
modernità europea, è diventata sempre più, oggi, una 
sorta di dogma preclusivo di ogni forma un po’ meno 
atomizzata di democrazia. Sì, confessiamolo, pensiamo 
— a prescindere dalle degenerazioni che ha conosciuto 
non solo per motivi “logici” — al modello dei soviet, 
allo sforzo che certe rivoluzioni — a suo tempo quella 
russa, oggi quella chavista e quella castrista — hanno 
compiuto e compiono per far sì che il consenso dei 
cittadini e le loro scelte si formino in un contesto di 
vita politica meno asfitticamente succube della sola 
propaganda televisiva e mediatica. Quando Roberto 
Mangabeira Unger, in un suo recente libro, parla di 
“high energy democracy” pensa sostanzialmente a 
questo, a una opinione pubblica democratica che vive 



40�Fondamentalismo democratico e dialettica del pensiero

di una più costante presenza di organismi di base, dai 
comitati di quartiere alla formazione in pubblico dei 
bilanci dei comuni, sperimentata in alcune regioni 
dell’America Latina. Con tutte le riserve che dobbiamo 
imporci anche a causa di una conoscenza solo parziale 
dei modelli di nuovo socialismo latino-americano, non 
è irragionevole domandarsi se proprio da tradizioni 
locali diverse da quella europeo-occidentali, che hanno 
mantenuto una pratica di comunità diversa da quella 
che presso noi occidentali si è dissolta a causa della 
razionalizzazione capitalistica, non possano venire 
esempi significativi e utili di una better practice, di un 
modo di concepire e praticare la democrazia capace di 
non cadere nella crisi che tutti abbiamo sotto gli occhi. 
Inutile dire che non si tratta di applicare alle democrazie 
europee le strutture del castrismo o del chavismo. Ma 
quanto ai tratti che più ci “ripugnano” di questi regimi, 
e cioè il loro populismo e caudillismo, da questi esempi 
possiamo almeno apprendere che lo sviluppo del potere 
di capi carismatici, che anche noi conosciamo sempre 
più nelle nostre democrazie formali (Berlusconi docet), 
può non diventare totalitario e fascista solo a patto di 
accompagnarsi con una più vivace presenza e inciden-
za di organismi di base, ciò che proprio l’atomizzazione 
televisiva delle nostre società tende a rendere impossi-
bile. Che cosa sono ancora le sezioni di partito nei paesi 
occidentali? Una domanda che ci fa rabbrividire: tutto 
ormai viene dall’alto, le segreterie centrali, alleate dei 
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poteri economici dominanti di cui i loro uomini sono 
parte integrante, determinano fin nei minimi particola-
ri le maggioranze e minoranze negli organismi “eletti” 
(le recenti consultazioni di base che si sono avute in 
Italia, dal referendum sindacale sulle modifiche al wel-
fare alle cosiddette elezioni primarie per la scelta della 
dirigenza del nuovo partito democratico testimoniano 
proprio di ciò).

Alla innegabile esigenza di una democrazia “pro-
fonda” possiamo dunque cercare di rispondere con una 
maggiore attenzione agli altri mondi sociali e culturali 
ai quali finora, e ancora adesso con le sanguinose guerre 
“umanitarie” guidate dagli Usa, il nostro mondo occi-
dentale ha cercato e cerca di imporre il proprio stile di 
vita, di consumo, e la propria disciplina, anzitutto eco-
nomica. Un tale attenzione è solo espressione di un bi-
sogno, per lo più “da intellettuali”, di rinnovamento, una 
manifestazione del disagio di disadattati sociali sempre 
scontenti di quello che hanno, che per esempio non pro-
vano la dovuta gratitudine verso gli Stati Uniti salvatori 
del “mondo libero”, prima dalla ferocia nazista e poi dal-
l’orso sovietico e dai suoi gulag? Anche qui, un pensiero 
simile, come il sospetto nei confronti del concetto di de-
mocrazia sostanziale, è diventato ormai impraticabile, di 
fronte, da un lato, allo scempio di democrazia e di uma-
nità che accompagna le guerre “umanitarie” dell’Onu e 
di Bush; e dall’altro, in considerazione della crescente 
importanza degli esperimenti di democrazia socialista 
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che ci vengono, principalmente, dall’America Latina. In-
somma: se c’è una via di salvezza della tradizione demo-
cratica e solidaristica della vecchia Europa” (ricordate la 
sprezzante espressione di Rumsfeld), essa passa per una 
nuova alleanza di tutti i paesi che vogliono un rinnova-
mento, — ad alta energia, ma io direi imprudentemente 
“sovietico” — della moribonda democrazia occidentale. 
Anche e soprattutto come europeo e italiano che ha visto 
naufragare tanti tentativi di governi di “centro sinistra”, 
so che un simile “programma” (termine esagerato, lo so) 
presenta difficoltà quasi insormontabili. Secondo Unger, 
forse e purtroppo solo una crisi molto grave delle nostre 
economie e dei nostri stili di vita (esaurimento delle 
risorse energetiche, catastrofi climatiche, per esempio) 
potrebbe smuovere i cittadini del mondo industrializzato 
dalla loro indifferenza alla vita politica. Non possiamo 
naturalmente augurarcela, anche se sempre più dobbia-
mo essere consapevoli del suo avvicinarsi. Ma, secondo 
una mossa che era già stata quella del vecchio Marcuse, 
possiamo cercare di aiutare e accompagnare più franca-
mente quegli sforzi di rinnovamento che vengono da ciò 
che resta del proletariato mondiale su cui Marx contava 
per la trasformazione della società, cioè sui paesi del 
cosiddetto terzo mondo, che anche per la loro diversa 
tradizione (penso alle culture andine) possono creare 
e mostrarci modelli di convivenza non più ossessionati 
dall’ideale dello sviluppo e della competizione. L’allusio-
ne di Unger alla crisi che dovrebbe scuoterci è quello che 
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noi chiameremmo, rifacendoci a una poesia di Kavafis, 
l’attesa dei “barbari”, la speranza di un aiuto “esterno”, 
non proprio un mitico deus ex machina, anzi, semmai 
una pressione che risvegli finalmente il senso di una ap-
partenenza all’umanità, con la consapevolezza che la sola 
“machina” da cui po’ venirci la salvezza è la riscoperta 
di quelle radici comuni che la modernizzazione (econo-
micistica, imperialistica, ciecamente concorrenziale) ci 
aveva fatto dimenticare.
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La democracia profunda  
como problema epistemológico

Enrique Rodríguez Larreta

El tema de ésta conferencia es uno de los más comple-
jos de las ciencias sociales y de la política contemporánea. 
Parece simple y hasta obvio. La democracia es uno de lo 
más triviales y difundidos paisajes de ideas (ideoscapes) 
(Appadurai, 1996) en la cultura pública mundial. Los 
paisajes de ideas nacen de la concatenación de imágenes 
a menudo en estrecha relación con ideas oficiales o críti-
cas que tienen sus raíces en la Ilustración. La democracia 
—el gobierno del pueblo— es el régimen político que 
desde la lejana Grecia hasta hoy, pasando por las Revo-
luciónes Americana y Francesa, aparece como el sueño 
de una humanidad gobernada por si misma. Es, por otra 
parte, un “paisaje de ideas” que presenta un abanico muy 
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variado de interpretaciones históricas. En el programa 
implícito de algunos teóricos políticos, su aplicación 
deseada sólo es una cuestión de obstáculos a sobrepa-
sar. En otras interpretaciones, es un resultado evolutivo 
improbable y lo sorprendente es que las sociedades mo-
dernas puedan funcionar con ese régimen. En todo caso, 
aún los que hoy manifiestan reticencias con respecto 
a la democracia no lo hacen abiertamente. En muchos 
regímenes autoritarios la justificación de los mismos es 
que se trata de una etapa necesaria hacia la democracia. 
Otros justifican sus propios regímenes como un tipo de 
democracia más auténtica que la “burguesa”, “formal” 
o de las “elites”. En la versión opuesta, la cuestión de 
la democracia sería un asunto de difusión cuando no de 
imposición de un bien indiscutido. La democracia como 
sistema de valores políticos y culturales es considerada 
uno de los atributos centrales del mundo civilizado. En 
las versiones más abiertamente ideológicas de éste lega-
do histórico, la democracia estaría allí desde el tiempo 
de los griegos para germinar y florecer a lo largo de la 
historia europea, difundiendose gradualmente de modo 
irresistible por el mundo.

La calificación de “profunda” no explica sino que 
agrega complejidad al tema. “Profundo” es una noción 
que en éste caso tiene una afinidad semántica con au-
téntico, verdadero, sólido y arraigado. La fuerza de la 
democracia profunda estaría en su capacidad de movili-
zar energías más saludables provenientes de las entrañas 
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de la sociedad que hoy salen a luz. La tendencia reciente 
de algunos países de América Latina (Bolivia, Ecuador, 
Venezuela) a revisar el pacto político constitucional 
mediante el llamado a Asambleas Constituyentes es un 
movimiento que surge de esa tendencia (García Linera, 
2004). Estamos en América Latina en un proceso de 
reinvenciones nacionales, con diferentes características 
y el paisaje de ideas que llamamos democracia es parte 
decisiva de esa situación. Se trataría de refundar la nación 
sobre bases más profundas, esto es, más sólidas y realis-
tas que bajo las Constituciones existentes. Lo profundo 
en éste sentido fue un tópico del nacionalismo cultural y 
el regionalismo europeo del siglo XX y los movimien-
tos nativistas de esa época (Said, 1993). En Europa esa 
dimensión fue sugerida por movimientos sociales y po-
líticos en general hostiles a la democracia liberal. Basta 
recordar el caso del regionalismo de Maurice Barrés y 
las políticas de la nostalgia de la Action Française, de 
Charles Maurras. Uno de los símbolos fuertes de esa 
tradición fue el árbol con sus profundas raíces telúricas 
contrapuesto al cosmopolitismo desarraigado. Cosmo-
politismo, nomadismo, superficialidad de la vida urbana 
fueron algunos de los tópicos de la crítica de movimien-
tos de naturaleza nativista, regionalista y nacional con-
trapuestos al liberalismo abstracto e incoloro, superficial 
y urbano de la vida moderna. Formulado teóricamente, 
puede encontrarse desde la sociología católica de Le Play 
y autores anarquistas como Georges Sorel y el mismo 
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Proudhon. En la tradición alemana, textos fundadores de 
la sociología moderna están construidos en el contrapun-
to de la comunidad y la sociedad como una de las cate-
gorías centrales de la sociología. Y también en trabajos 
para el gran público, como los textos de Spengler sobre 
la vida urbana. En el mundo colonial y semicolonial, 
esas ideas cambian de signo al transformarse al cuerpo 
de los movimientos de renacimiento nacional contra las 
potencias hegemónicas. Randolph Bourne, que cumplió 
un papel importante en el renacimiento nacional y en 
el pluralismo cultural americano en los años 20 con sus 
ideas sobre la América transnacional y la cultura como 
esfuerzo vital, se interesó en algunas de las ideas del re-
gionalismo maurrasiano. Spengler fue leído en el mundo 
árabe como argumento probatorio de la decadencia de 
Occidente. Gilberto Freyre en Brasil y Fernando Ortiz 
en Cuba leyeron con provecho sus observaciones sobre 
el transplante de culturas.

En América Latina, el sentido de lo profundo tuvo 
importancia en el indigenismo y en algunas interpre-
taciones de la cultura nacional, como es el caso de los 
populismos históricos. En las ciencias sociales, el antro-
pólogo mexicano Guillermo Bofill llamó a uno de sus 
principales libros Mexico profundo (Lomnitz, 2001). El 
libro La América profunda, de Rodolfo Kusch, introdujo 
el tema de la diferencia étnica desde una perspectiva 
existencialista (Kusch, 1963; Mignolo, 2000). En Perú, 
el conocido debate de los años 70 entre Julio Cortázar 
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y José María Arguedas da el tono de la oposición entre 
cosmopolitismo, exilio y enraizamiento cultural. La 
misma evolución de la literatura de Arguedas, desde Los 
ríos profundos a Todas las sangres, donde presenta un 
cuadro más complejo de la estructura social peruana, y 
El Zorro de arriba y el Zorro de abajo, en el cual el esce-
nario central es el mundo ya urbano, es un testimonio de 
esas transformaciones históricas. Lo profundo posee una 
vertiente “culturalista” y también una social. Es el tema 
de la voz de los que no la tienen que, en cierto momento, 
irrumpen desde los márgenes al centro del espacio públi-
co. “Somos la rabia” era una consigna en las paredes de 
Buenos Aires en la época de la prohibición política del 
peronismo; “los de abajo”, los “sin tierra”, que irrumpen 
en un espacio público del que estaban excluidos para 
inscribirse en el con sus cuerpos y voces, sugieren una 
democracia directa y plebeya. A veces éstos movimien-
tos son vistos como parte de una revancha histórica que 
viene desde la formación de las repúblicas, con la disolu-
ción del imperio español y la pesada historia del imperio 
esclavista brasileño en el siglo XIX. En relación con la 
democracia como régimen político, esos movimientos en 
general miran para el sistema político como una simple 
continuación de lo social. Contenidos más que formas 
son lo central y ese es uno de los puntos de tensión con el 
liberalismo. El liberalismo ideal más que el real porque 
el liberalismo histórico latinoamericano —y también 
europeo— se ha desarrollado sobre el fondo de socie-
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dades que sólo en un sentido muy impreciso pueden ser 
consideradas democráticas tanto desde el punto de vista 
del régimen político como de sus contenidos sociales.

Lo que estamos viviendo en América Latina es una 
situación con muchas novedades después de los momen-
tos extremadamente difíciles, desde el punto de vista 
político y social, de la crisis de los populismos histó-
ricos y la época de las dictaduras militares. La imagen 
de América Latina ya no es más la de sociedades do-
minadas por la vida rural. Los índices de urbanización 
son muy elevados, alcanzando un promedio de más del 
75% de la población, sin expectativas de reversión de 
ésta situación. Las ciudades latinoamericanas incluyen 
megalópolis como São Paulo, México City, Rio de 
Janeiro y Buenos Aires. Otras ciudades se encuentran 
en plena expansión urbana. Las ciudades modifican la 
relación de la población con la política, puesto que la 
acercan mucho más a los centros de poder. La violencia 
urbana asociada al consumo y también a la democracia 
en sentido amplio, incluyendo el papel de los medios de 
comunicación y la sociedad civil, es uno de los nuevos 
índices de esta situación. América Latina se entiende 
mejor a partir de la existencia dominante de ciudades 
del dinero, que son a la vez ciudades del miedo de los 
universos rurales cerrados sobre si mismos, profundos 
y aparentemente inmóviles.

El espacio urbano es un lugar privilegiado para ob-
servar la transformación social y cultural de América 
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Latina. El cambio de lugar de la nación en la era global 
tiene entre otros efectos un nuevo papel de las ciudades 
en relación a la nación.

En Lima y Bogotá el sector formal no absorbe más 
que una minoría de la población activa y la cultura de los 
sectores marginales se va transformando en la cultura 
mayoritaria (Touraine, 1988). La cultura chicha está 
presente en todos los dominios, educación profesiona-
lizante al margen del currículo universitario formal, 
en la religión, donde se multiplican sectas frente a las 
iglesias oficiales. Ese tipo de ciudad emporio, como las 
llamaba Ortega y Gasset, presenta paralelos con Euro-
pa Occidental y América del Norte al comienzo de su 
industrialización. Un mundo urbano constituido en sus 
márgenes por “clases peligrosas”, formadas por per-
sonas en situación variada de informalidad (Touraine, 
1988, p. 64) rodeando una clase media débil y una clase 
rica que vive en las áreas residenciales de la ciudad con 
un conjunto de servicios a su disposición.

En un artículo sobre Mumbai, Arjun Appadurai lla-
ma la atención sobre el tema del dinero como símbolo de 
la vida urbana en la ciudad, “city of cash” (Appadurai, 
2000). Appadurai observa que esas ciudades atraen más 
pobres de lo que pueden administrar y más capital que 
pueden absorber. Ofrecen la magia de la riqueza, de la 
celebridad del poder glamoroso de los medios de comu-
nicación. Al mismo tiempo, la ocupación es incierta, 
funcionan en economías subterráneas e ilegalismos, del 
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contrabando al tráfico, cuyas exactas dimensiones se 
desconocen, y la ciudadanía es una identidad cambiante 
y de contornos imprecisos.

Es una descripción de Mumbai, pero que en grandes lí-
neas coincide como descripción de Shangai, Pekin, Río de 
Janeiro, San Pablo, Ciudad de México, Lima, La Paz…

Una periodista de la revista The New Yorker (Guiller-
moprieto, 1994), escribió en el comienzo de los 90 varios 
ensayos sobre América Latina en lo cuales registra estas 
atmósferas de deseos de modernidad y de dinero. No son 
los pobres quienes se preocupan por la supervivencia; 
un resultado de la actual desarticulación económica del 
Perú, observa, es que:

todos los limeños han adquirido una obsesión por el dinero —no 
por la riqueza, o las finanzas o los negocios, sino por el dinero 
contante y sonante, de la misma manera que otras sociedades 
consumistas están obsesionadas por el sexo. 

El dinero vende y es omnipresente. Eso fue escrito 
durante el ajuste de Fujimori mientras los salarios de los 
empleados del Estado no eran pagos y el ajuste llevó al 
país a “precios japoneses con ingresos africanos”, como 
escribió un columnista de moda.

En México en los comienzos de la presidencia Salinas, la pa-
labra del momento era “modernidad” y aunque sea difícil de 
definir, hasta la gente del hogar de las rancheras en la plaza 
Garibaldi reconoce la presencia de esa ubicua modernidad 
en sus vidas. “La modernidad es lo que hace que el mariachi 
Guadalupe González, un hombre que se ufana de cumplir re-
gularmente con la obligación tradicional de pegarle a su mujer 
(extraña si no lo hago, explica), le dé la bienvenida al metro 



419La democracia profunda como problema epistemológico

que no le gusta a Jesús Rosas, otro mariachi. ‘Hay que mo-
dernizarse’, le advierte a �osas, citando el imperativo actual.” 
(Guillermoprieto, 1996, p. 310.)

Las ciudades que son representadas en las telenove-
las de la Rede Globo, como Río de Janeiro, con barrios 
como Copacabana y Leblon, y lanzadas desde allí al 
país y al mundo como antes los paisajes brasileños en 
Pantanal y Cacao, transmiten imágenes de glamour, 
dinero y modernidad, que son consumidos por la po-
blación, facilitando la construcción de narrativas indi-
viduales y modelos morales. El melodrama televisivo se 
funde con la vida cotidiana cuando los personajes de 
Big Brother o Paraíso tropical circulan en el mundo 
de las celebridades y los modelos y actores definen 
tendencias de comportamiento. Un circuito sensual, de 
placer alimentado por dinero, es uno de los polos más 
evidentes de las grandes ciudades latinoamericanas, fo-
cos de encuentro de turistas y clases medias que tienen 
acceso a los restaurantes de moda, la vida nocturna y la 
diversión. Ciudades mediáticas altamente concentradas 
en las cuales la diversión tiene también su geografía. 
Los restaurantes, los bares, los cines quedan limitados a 
una franja estrecha de la ciudad.

En su libro La utopía arcaica, Mario Vargas Llosa 
observa que la reforma agraria de Velasco Alvarado 

hizo desaparecer el gamonalismo e instituciones aborrecibles 
como la servidumbre y el pongaje —servicios gratuitos al 
patrón— pero, a diferencia de lo que se pensaba, no mejoró la 
condición del campesinado. En cierto modo, la empeoró y con-
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tribuyó al empobrecimiento general del país y a sus consecuen-
cias: el déficit fiscal, el endeudamiento externo y la inflación. 
(Llosa, p. 327).

De ello ha resultado que hoy en día el Perú haya 
dejado en gran parte de ser aquella sociedad dual que 
describía el indigenismo.

En otras palabras, la presencia de esas identificaciones 
populares se encuentra en parte en la base de lo que se 
ha dado llamar populismo. Más que demandas insatisfe-
chas y simple demagogia o manipulación, el populismo 
se apoya en sociedades con vastos segmentos de la po-
blación excluidos en las cuales al líder (y al Estado) se le 
asigna un papel central de redistribución. Fenómeno mo-
derno, el neopopulismo es quizás también la reelabora-
ción de un imaginario integrador, y autoritario que tiene 
resonancias culturales profundas en muchas regiones de 
América Latina. En una esquela popular repartida en los 
ómnibus en el momento de la detención de Chávez antes 
de ser presidente, se parafrasea el padrenuestro “Nuestro 
Chávez que estás en prisión, Santificado sea tu nombre” 
etc. Es un indicio de resonancia cultural profunda en 
ciertas capas de la población y no simplemente una base 
de apoyo construida desde el Estado.

Inclusive en sociedades con una mayor presencia del 
Estado y más igualitarias desde el punto de vista econó-
mico, como Montevideo y Buenos Aires, las transfor-
maciones de la ciudad, la decadencia de ciertas áreas ur-
banas y la aparición de crecientes polos de marginalidad 
opuestos al área de prosperidad y consumo ostentoso se 
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han ido verificando en las últimas décadas. A diferencia 
del período alto de modernización nacional, el campo ha 
dejado de representar a una salida alternativa e idílica 
para las imágenes del futuro de los nuevos inmigrantes. 
La violencia de la ciudad, sus contrastes crecientes, no 
presenta una salida por la vía de una revuelta o una huí-
da. Frustraciones y expectativas de consumo, un sordo 
desencanto de la política y sobre todo las escasas alterna-
tivas de vastos sectores de la juventud urbana se vienen 
transformando en rasgos permanentes de las nuevas ciu-
dades latinoamericanas, inclusive en sociedades con una 
tradición de vida urbana relativamente más integrada, 
como Montevideo y Buenos Aires (Gorelik, 2004)

Georg Simmel escribió en La metrópolis y la vida 
mental que las metrópolis han sido siempre la sede de 
la economía monetaria debido a la importancia de los 
intercambios mercantiles en su funcionamiento.

Simmel destaca las nuevas formas de socialización y 
disciplina, puntualidad, rutinas, cálculos de expectativas 
requeridas por las nuevas formas de vida urbana. Mas allá 
de la validez sociológica plena que estas observaciones 
históricas de Simmel puedan tener para una economía 
postfordista y de servicios como es la contemporánea, en 
la cual lo cualitativo posee un nuevo valor, por lo menos 
en ciertas esferas, es interesante la contraposición comu-
nidad versus sociedad y los defectos morales atribuidos a 
las “metrópolis” porque tienen algunos puntos comunes 
con las observaciones etnográficas sobre las megalópolis 
contemporáneas en proceso de globalización.



422 Enrique Rodríguez Larreta

Ese proceso que Europa vivió en el siglo XIX (Eugen 
Weber, 1976) irrumpió en América Latina en las últimas 
décadas del siglo XX. La cultura del cálculo egoísta y 
el cruel pago al contado se complica en la economía 
contemporánea con las posibilidades del crédito y sus 
incertidumbres, que a la vez multiplica la circulación de 
dinero, que lleva a endeudamientos y altibajos bruscos 
en las economías personales.

Las metrópolis son el espacio de la libertad pero 
también el universo de la alienación de la vida auténtica 
e inmediata de las relaciones directas. En el ensayo de 
Simmel, el cálculo, la razón instrumental y los hábitos 
más centrados en los habitus intelectuales que en la 
inmediatez y las emociones se contraponen al habitante 
de la pequeña ciudad europea, organizada en torno a 
sentimientos y relaciones emocionales más estables. La 
crítica a la globalización en nombre de los valores de la 
comunidad y la identidad cultural es un tema presente en 
el debate contemporáneo.

profundidad y complejidad democrática

Existe, de todas maneras, una cuestión de la demo-
cracia que la conversación sobre la profundidad permite 
poner en evidencia. La metáfora de la profundidad 
puede ser entendida en el sentido de complejidad. Hay 
un problema de la democracia central para la filosofía 
política y la historia social y política contemporánea. La 
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democracia no es simplemente un problema de extensión 
hacia arriba (democracia cosmopolita global) o hacia 
abajo (democracia profunda). Desde un punto de vista 
teórico, pueden distinguirse dos grandes modelos contra-
puestos de la democracia no necesariamente antagónicos 
pero con énfasis muy diferentes. El primero considera 
la democracia abstraída de su substancia social y cul-
tural en tanto modo de expresión de derechos y forma 
jurídica. Esa posición fuertemente normativa transforma 
el procedimiento democrático en un valor moral y una 
norma histórica de carácter universal. La democracia 
es un valor más que una experiencia histórica. De esa 
manera pasan a un segundo plano las contradicciones 
constitutivas de una sociedad democrática: entre sistema 
político y organización social, por ejemplo, entre Estado 
y cultura, entre economía y Estado. Todo el vasto tema 
de la antropología social del pueblo como categoría his-
tórica es dejado de lado. Se ha destacado críticamente 
que las teorías procedurales poseen su propia historia, 
que se vincula con obstáculos epistemológicos para com-
prender la “carne de la democracia”. Aparecen desde un 
punto de vista genealógico más como un “síntoma que 
como una solución” (�osanvallon, 1998, p. 340). Desde 
el punto de vista político, la ideología procedural aparece 
muchas veces en toda la impotencia de una política de 
petición abstracta de principios, a veces formulada como 
una ideología de la ausencia: lo que nos falta para ser 
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democráticos en relación a un modelo central ideal. Los 
fundamentalismos democráticos a la George Bush, por 
ejemplo, llevan esa idea al nivel del planeta. La demo-
cracia es un valor a promover por la vía armada. En la 
práctica, la cultura de la democracia procedural adquie-
re muchas veces una forma declaratoria, invocada en 
las constituciones y que coexiste con el oportunismo y 
los compromisos de hecho inevitables en un ambiente 
condicionado por las deficiencias del régimen político, 
que impiden una democracia efectiva del fraude a la 
compra de votos y el nepotismo político. Extendida al 
mundo, esos conflictos y compromisos son aún más 
evidentes. Por eso la idea de un cosmopolitismo demo-
crático es paradójicamente una perspectiva crudamente 
etnocéntrica y provinciana que se apoya en una visión 
idealizada del propio régimen político. No hay mejor te-
rreno de observación para esos procesos que la historia 
de la política exterior norteamericana, particularmente 
en América Latina. La república imperial combina el 
moralismo con la Realpolitik y lanza todas sus guerras 
con buena conciencia democrática.

Otro enfoque teórico de la democracia ha sido pro-
puesto por Niklas Luhmann en su análisis sobre el fu-
turo de la democracia (Luhmann, 1999). Cáusticamente, 
Luhmann observa que si democracia rima con razón y 
libertad, emancipación en relación con toda forma de 
discriminación social, del hambre y de la opresión racis-
ta, sexista y religiosa, más aún con la paz y la felicidad 
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para siempre, entonces deberíamos reconocer un futuro 
terrible para la democracia. A su juicio, esa idea de de-
mocracia como panacea para todos los males obstruye 
las salidas en vez de presentar líneas de solución.

Para Luhmann, un camino para superar las paradojas 
de la democracia es delimitar conceptualmente su signi-
ficado. Descarta que la democracia sea simplemente la 
soberanía del pueblo por el pueblo, evitando de esa mane-
ra las aporías de una representación fatalmente dividida 
entre los calificados para tomar decisiones y los electores 
o todos los problemas del pueblo como voluntad fusiona-
da. Su estrategia analítica consiste en concentrarse en el 
sistema político y considerar la democracia como un tipo 
de codificación de la política que funciona a través de la 
distinción entre gobierno y oposición. Esto significa que 
los dos valores que definen el sistema político son esos 
dos valores de un código binario que en conjunto dan el 
significado de los sistemas políticos democráticos. Ese 
código posee la ventaja frente a otros sistemas políticos 
de resolver las paradojas del poder y del no-poder. La 
oposición en la democracia carece de poder de gobierno 
y por esa misma razón puede hacer valer “el poder de la 
falta de poder”. Por otra parte, esas dos funciones son 
solidarias en una totalidad escindida y por eso están en 
mejores condiciones de incorporar las contingencias 
y los altos umbrales de incertidumbre propios de la 
modernidad. En ese sentido, para volver brevemente a 
nuestra discusión del comienzo, la clarificación de un 
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grupo como único portavoz legítimo de la democracia 
profunda desequilibra inevitablemente el sistema, puesto 
que no reconoce a su oponente como legitimo en cuanto 
simplemente cumple una función imprescindible. Por 
el contrario, desde la oposición o desde el gobierno, la 
tentación de suprimirlo como innecesario o nocivo será 
muy fuerte. En el caso extremo del populismo radical, la 
oposición es vista como el enemigo y es siempre en los 
términos de la pareja schmittiana amigo/enemigo que se 
expresa el combate político.

En las sociedades que a grandes rasgos podemos 
llamar de “antiguo régimen”, el poder político se encon-
traba organizado de modo jerárquico o vertical, natural 
en una sociedad de estamentos, y legitimado en torno a 
un soporte teológico-cosmológico. En el caso francés, la 
revolución significó la apropiación del cuerpo del rey en 
tanto símbolo de soberanía. Francia, al contrario de In-
glaterra, desarrolló un idea patrimonial de la realeza. La 
soberanía pasó a ser considerada como propiedad única 
del rey. La estructura político-social de Francia bajo el 
antíguo régimen era un edificio formado por intereses 
particulares y baluartes de desigualdad en el cual el po-
der unificador era el poder patrimonialista de la realeza. 
Por ese motivo, el centro del análisis de Rousseau fue 
subordinar el particularismo del gobernante a la univer-
salidad de la ciudadanía. Con la Revolución Francesa de 
1789 se produce una expropiación total de la soberanía 
real y un momento de universalidad, con la instauración 
de la ciudadanía y la igualdad política y social.
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Esa situación no suprime el fondo político del racio-
nalismo de la Ilustración, que opera según una lógica de 
“�aison d’Etat”. Aquí residiría una tensión estructural 
de la genealogía, por ejemplo, de la política francesa, 
que, a diferencia de otras tradiciones políticas, heredó 
el proyecto racionalista de la Ilustración junto con la 
tradición revolucionaria de revuelta contra el poder real. 
En cambio, Inglaterra, a través del ciudadano propietario 
del siglo XVIII, paso más gradualmente al ciudadano 
elector, teniendo la noción de interés propio como crite-
rio de acción (Rosanvallon, 1998).

Otros países, como Inglaterra, Alemania, España, 
han seguido trayectorias diferentes en la construcción de 
sus democracias políticas. Es aún más marcadamente el 
caso de las repúblicas sudamericanas y del Brasil, que, 
aunque poseen regímenes formalmente democráticos 
desde hace más de cien años, han llegado a calificarse 
como regímenes democráticos muy recientemente y las 
pesadas deudas sociales condicionan el funcionamiento 
normal de sistemas políticos muy imperfectos (PNUD, 
2004; Guerra, 2001).

El modelo de TH Marshall, muy empleado por los 
analistas de la ciudadanía desde una perspectiva republi-
cana (Habermas, por ejemplo), que distingue un momen-
to de expansión de los derechos civiles con el liberalismo 
del siglo XVIII, derechos políticos en el siglo XX con el 
sufragio universal y por último los derechos sociales con 
la construcción del Estado del bienestar, pone su centro 
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en las instituciones y en ese sentido es útil como instru-
mento de análisis. Pero posee limitaciones tanto por la 
base geográfica de su modelo histórico —se encuentra 
demasiado referido a la trayectoria inglesa— como por 
su reduccionismo político, que lo lleva a subestimar el 
contexto económico y cultural de la ciudadanía.

Luhmann observa que la democracia como sistema 
político caracterizado por el código gobierno/oposición 
puede funcionar solamente en un tipo de sociedad mo-
derna que ya no se encuentra estructurada como una 
totalidad orgánica y que tiende a organizarse de manera 
horizontal por medio de subsistemas funcionales.

Al mismo tiempo, en este análisis tal situación im-
plica el reconocimiento de la pérdida de la centralidad 
del poder de la política como voluntad soberana suprema 
que representa la totalidad. Todo exceso gubernamental, 
en el sentido de pretender reorganizar a partir del gobier-
no el conjunto de la sociedad, entra en ruta de colisión 
con el principio democrático construido sobre el código 
gobierno/oposición, o sea, “debilidad de la fuerza del 
gobierno” y “fuerza de la debilidad de la oposición”.

La democracia es entonces no solamente un régimen 
político sino también una forma de sociedad. En éste 
punto, desde premisas diferentes, Luhmann coincide con 
la perspectiva de Tocqueville en sus clásicos análisis de 
La democracia en América. La democracia es una forma 
de sociedad que se funda en una nueva antropología. Es 
un régimen que acelera una tendencia histórica de modo 
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inédito, pero sobre todo es una experiencia y un proyec-
to que apunta hacia un nuevo horizonte social. Hay un 
Homo hierarchicus, que corresponde al tipo de sociedad 
de ancien régime, y hay también un Homo democrati-
cus, que nace con la modernidad y que Tocqueville pudo 
observar en estado experimental en el laboratorio ameri-
cano de la primera mitad del siglo XIX.

Según Tocqueville, los rasgos propios del contexto 
americano permiten que la igualdad de condiciones, 
motor de la democracia, se revele en toda su fuerza de 
hecho generador, determinando o modificando todos los 
aspectos de la vida social y política.

Como mencionamos antes en relación con el mundo 
contemporáneo, la sociedad democrática es posible a 
partir de ciertas transformaciones de la sociedad. A su 
vez, opera en un ambiente que es el de la modernidad 
en el cual otras estructuras complejas poseen su propia 
dinámica. Los movimientos altamente variables de la 
economía, por ejemplo, con sus elevados umbrales de 
incertidumbre y sus procesos de destrucción creadora, 
la innovación tecnológica/científica en constante proce-
sos de transformación, el constante corrimiento de los 
límites entre la naturaleza y la cultura, la ecología de 
los sistemas de comunicación, producen una opinión 
pública sujeta a rápídas variaciones atmosféricas y di-
versos pánicos y corridas. La información se distribuye 
en alta velocidad y por muchos canales. Los medios 
tecnológicos de obtención de la información son suma-
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mente sofisticados y amenazan constantemente a los 
representantes del poder. Al mismo tiempo, la posición 
de observador externo se incrementa debido al aumen-
to de las relaciones sociales indirectas. Así, al mismo 
tiempo que vivimos en una sociedad de acceso directo, 
o por lo menos de la ilusión del acceso directo, en la 
cual las relaciones sociales se vuelven más horizonta-
les, él mundo social se vuelve más opaco, instaurando 
la sospecha como una constante puesta en duda de la 
veracidad de la información. La incertidumbre y el 
riesgo se transforman en la condición de la vida social 
contemporánea (Beck, 2006).

La incertidumbre con respecto al futuro y la des-
confianza con respecto al saber técnico conducen a la 
preocupación constante con respecto al poder y sus de-
cisiones. Nos encontramos en parte en una situación de 
panóptico invertido, como observa Rosanvallon. De ahí 
que la organización de la desconfianza desde la sociedad 
civil y los medios de comunicación sean centrales a las 
democracias contemporáneas. Se desconfía del poder 
aunque se depende de sus decisiones. Es lo que se ob-
serva en los campos centrales de toma de decisión en 
la sociedad moderna: la economía, la experimentación 
científica de avanzada y las políticas de Estado, sobre 
todo en las que implican riesgos militares o sociales.

La epidemiología del escándalo político en la era glo-
bal es un índice de que estos procesos están ocurriendo 
en la mayoría de los Estados nacionales de todos los con-
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tinentes (Thompson, 2000). La política se individualiza 
y se encuentra sometida al escrutinio constante de los 
medios de comunicación, que disponen de recursos tec-
nológicos sofisticados para acceder a información. Los 
políticos deben vivir su lado celebridades para ser electos 
y mostrar su capital moral personal porque la crisis de 
las ideologías hace perder credibilidad a la mera afilia-
ción ideológica. Por supuesto, los contextos de tolerancia 
varían de país a país y no todas las sociedades condenan 
a partir de la misma escala de valores. El ambiente más o 
menos exitoso de la vida política radicaliza o modera la 
indignación moral. Pero escándalos políticos han pasado 
a formar parte de nuestro cotidiano, en Washington o en 
Buenos Aires, en Brasilia o en Paris. Su fenomenología 
permite entender muchos de los conflictos de la repre-
sentación política contemporánea.

En todo caso, el capitalismo o el cuasi capitalismo 
son nuestro presente, la democracia puede ser nuestro 
horizonte siempre y cuando enfrentemos esa experiencia 
reciente en toda su riqueza, asumiendo con rigor sus 
incertidumbres y sus conflictos. La democracia hoy en 
América Latina es un proyecto en construcción y un 
desafío intelectual.
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Naciones originarias y Estado  
en los Andes Centrales�

Xavier Albó

América, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latino-
américa o América Latina… tres correcciones sucesivas 
pero insuficientes de nombres e identidades, en el fondo 
prestadas y ajenas. La segunda parte común —América, 
por referencia al geógrafo florentino que nos mapeó— 

� Por ser éste sólo un ensayo de síntesis, lo he aligerado de notas yPor ser éste sólo un ensayo de síntesis, lo he aligerado de notas y 
referencias. El lector interesado las encontrará sobre todo en mis 
textos “Andean people in the twentieth century”, en Frank Salo-
mon y Stuart Schwartz, eds., Cambridge History of the Native 
Peoples of the Americas, vol. 3, South America, Cambridge Uni-
versity Press, 1999, p. 765-871; y en Pueblos indios en la políti-
ca, La Paz, CIPCA 2002. Datos más recientes previenen de un 
estudio en marcha, comparativo de los movimientos indígenas 
en estos tres países.
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sugiere que quien dibuja algo, bien o mal, es quien le 
da su identidad substantiva. Y, para complicarlo más, 
ahora se lo apropian, así sin adjetivos, esos cincuenta 
Estados Unidos del norte para referirse a la nación que 
los agrutina. La primera parte —con sus tres amplia-
ciones sucesivas, pensadas más fuera que dentro de 
este continente (la última, en París)— supone que quien 
llega, invade, conquista y coloniza un lugar, que además 
ya estaba habitado por otros muchos desde antes, es el 
que le da su identidad adjetiva. ¿Dónde quedan los que 
ya estaban aquí desde antes? Mucho más tardíamente 
se ha hablado ya siquiera de Indoamérica o Amerindia: 
otro quid pro quo, que añade a los anteriores el error 
de Colón y su gente, quienes esperaban haber llegado 
a la India. Pero los “indios” que aquí encontraron en 
realidad no lo eran. Lo remediaron bautizando a estas 
tierras como las Indias Occidentales… occidentales, por 
si acaso, si se las sigue mirando desde “Occidente”, es 
decir, desde Europa, allá por el nordeste!

Aquí voy a hablar de estos “indios occidentales” 
descendientes de aquellos pueblos asentados aquí des-
de antes, invisibilizados en esas identidades ajenas. 
Mostraré cómo se han ido abriendo camino hacia un 
reconocimiento como pueblos y hasta naciones con su 
propia identidad en esos “Estados latinoamericanos”, 
cuyo pecado original es haberse constituido sin tomarlos 
en cuenta a ellos, salvo para explotarlos. Me concentraré 
en los Andes Centrales, que forman ahora Ecuador, Perú 
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y Bolivia; como contrapunto indispensable, algo añadiré 
también acerca de los pueblos originarios ubicados en la 
parte de los llanos amazónicos que hoy pertenece a estos 
mismos tres países.1 Para ello, resaltaré en flash diversos 
momentos históricos.

1. laS raíceS originariaS

Son muchos los pueblos y señoríos que fueron ocu-
pando este espacio andino y varios los que buscaron 
espandirse mediante alianzas o conquistas hasta cul-
minar en la notable pero truncada experiencia estatal 
del Tawantinsuyu andino, que se expandió desde el sur 
de la actual Colombia hasta el norte de Chile, pero sin 
penetrar mucho en las tierras bajas orientales. Sus hue-
llas pueden percibirse todavía en la organización tra-
dicional andina, en la cobertura y nombres de muchas 
jurisdicciones actuales y, en Bolivia, incluso en el actual 
contraste colla/camba.

Su nombre Tawantinsuyu, “las cuatro jurisdicciones 
unidas”, ya nos habla de una peculiar combinación de 
la unidad y la diversidad, clave para entender la manera 
en que se organizó y pactó la convivencia entre pueblos 
en estas latitudes. Las cuatro parcelas a que alude este 
nombre eran sólo administrativas sin corresponder a 
otros tantos pueblos o naciones y tenían otras instancias 
inferiores con sus respectivos “supervisores”. Sin em-
bargo persistían a la vez, aglutinados por aquel estado 
Inka y sin cambios radicales, un conjunto de pueblos con 
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sus propias autoridades (kurakas, etc.) y todo un juego 
y niveles de asociación entre sí. Sus unidades básicas 
—los ayllus en el centro y sur; señoríos y parcialidades 
con otros nombres en el norte— juntaban de manera 
transversal alturas, valles y llanos, cada uno de ellos con 
una ascendencia común siquiera simbólica. No estaban 
aún delimitados en territorios contiguos, para asegurar 
su acceso a diversos pisos ecológicos, clave de la eco-
nomía y riqueza andina. Era un singular arreglo que 
muestra una forma sin duda intercultural de combinar 
la unidad y la diversidad. Muchos confluían en lugares 
concretos para acceder a sus recursos específicos y cada 
uno transitaba de un lugar y piso ecológico a otro, pa-
sando con frecuencia por diversos pueblos. Por alianzas 
a veces resultantes de pugnas internas, los ayllus se 
iban agrupando a niveles superiores, con frecuencia de 
tipo dual, hasta “federaciones” y “confederaciones” que 
abarcaban territorios cada vez más amplios, como el del 
doble “señorío” confederado Charka y Qhara Qhara, que 
cubría todo el actual Norte de Potosí y partes aledañas 
de Oruro y Cochabamba.

Lo que el Tawantinsuyu añadió a este esquema, no 
sin conquistas violentas, fue una mayor escala, con tras-
lados incluso de poblaciones mitma y un sistema de acu-
mulación y redistribución de recursos en una vasta red 
de tambos y caminos para tiempos de guerra o de paz, 
de abundancia o carestía. No era el utópico “imperio so-
cialista de los Inkas” que idealizó Baudin, pero sí fue un 
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esfuerzo notable de estructurar un vasto espacio hasta 
ahora tan arrugado y cortado por montes y quebradas. 
En ese encuentro entre el flujo de lo local hacia federa-
ciones entre ayllus y desde la cúpula de poder Inka hacia 
los pueblos y autoridades locales, los dos ordenamientos 
sociales y territoriales resultantes no tendían a destruirse 
mutuamente sino a articularse mediante alianzas.

 Por otra parte, en las tierras bajas de lo que ahora 
se llama el “Oriente” o la “Amazonía” en nuestros tres 
países, había numerosos pueblos con poca o ninguna 
relación con el Tawantinsuyu y sólo entre algunos de 
ellos. Dicen que en lo que hoy es Ecuador esta relación 
entre pueblos andinos y amazónicos era más fluida antes 
de incorporarse al Tawantinsuyu. Las culturas y formas 
internas de organización política de cada pueblo eran 
muy distintas y su gama de complejidad muy diferen-
ciada. Pero aquí no podemos detallarlo más. Bástenos 
retener que ya entonces había un notable contraste entre 
el Estado andino y el mosaico de pueblos y señoríos de 
las tierras bajas.

2. la colonia y el virreinato del perú

A partir de la llegada de los españoles a Túmbes en 
1532, el sistema colonial se instauró fundamentalmente 
sobre el mismo Tawantinsuyu, como Virreinato del Perú 
(o de Lima), y se fue expandiendo poco a poco también 
hacia territorios del este y del sur a los que los Inkas 
no habían llegado. Al principio las estructuras previas 
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se mantuvieron mejor. Pero, desde la llegada al Perú del 
virrey Toledo en 1572, se consolidó y estructuró el nuevo 
orden colonial. El sentido e identidad de pueblos locales 
persistió durante más de un siglo, pero poco a poco se 
fue modificando, sobre todo por la política de “reducir” 
a esos pueblos en territorios contiguos en torno a nue-
vos poblados más urbanizados (reducciones), para fines 
fiscales y evangelizadores. Se cortaron así de forma pro-
gresiva sus vínculos con otros nichos ecológicos y se fo-
mentaron sólo unas pocas “lenguas generales” o francas 
para facilitar la evangelización. Con todo ello, gran parte 
de la costa se criollizó y castellanizó y en las alturas se 
consolidó en unas partes el aymara, asimilando para sí 
a gran parte de los urus; y, en otras, el quichua/quechua2 
incluso como lengua materna en nuevas regiones perifé-
ricas desde el sur de Colombia hasta Santiago del Estero 
en Argentina. Recién entonces, aymaras y quechuas em-
pezaron a autoidentificarse como grupos homogéneos, 
cada uno con su propio territorio siquiera lingüístico..

De esta forma, en la Colonia la relación entre origi-
narios y conquistadores se puede caracterizar como un 
sistema “dual” de facto en un polo con la “república de 
españoles”, hegemónica pero demográficamente muy 
minoritaria, incluso con su secuela de criollos, mestizos 
y negros, y, en el otro, la “república de indios”, conquis-
tados y claramente subordinados pero constituyendo la 
gran mayoría de la población. Los pueblos originarios se 
hacen pues visibles aunque, desde la perspectiva de los 
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españoles, se los ve sólo de una manera genérica como 
los “indios” (o “la indiada”) o los “naturales”, sin hacer 
apenas referencia a sus nombres e identidades locales, 
que sin embargo persistieron durante uno a dos siglos 
aunque reducidas en términos políticos a unidades cada 
vez más locales y fragmentadas. Las dos “repúblicas” 
juntas son las que estructuran la polarización y comple-
mentariedad altamente asimétrica del régimen colonial.

En términos de territorios administrativos, la Colonia 
incluía grandes provincias, relacionadas o no con instan-
cias precoloniales, cada una con su “corregidor”; y, a un 
nivel superior, las audiencias, entre ellas la de Charcas, 
base territorial de la futura Bolivia, y la de Quito, base 
del futuro Ecuador. En 1739 esta última pasó definitiva-
mente a ser parte del nuevo virreinato de Nueva Granada 
al norte y, en 1776, Charcas pasó también a ser parte del 
nuevo virreinado de La Plata al sur.

La “república de indios”, que aquí más nos interesa, 
estaba plenamente incrustada dentro de ese ordenamien-
to colonial sea a través de sus propios territorios (ayllus, 
parcialidades y comunidades) o ya como peones y sier-
vos (yanaconas) en haciendas e incluso en las ciudades. 
Los primeros eran los que aglutinaban a la mayor parte 
de la población y mantuvieron autoridades originarias 
hasta un segundo nivel con diversos nombres locales. 
Tenían autoridad sobre unidades étnicas en buena me-
dida preexistentes, pero “reducidas” ya a un territorio 
más continuo y más fáciles de controlar, colonizar y 
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evangelizar, comparable a los actuales municipios, con 
sus subdivisiones internas por ayllus y comunidades. 
Había allí menor variedad ecológica y por tanto mayor 
pobreza. Por otra parte, los roles y estilos de estas au-
toridades tradicionales, sobre todo las de nivel superior, 
se acomodaron a las necesidades del sistema colonial 
al que se debían. Para ello las autoridades indígenas de 
nivel superior fueron refuncionalizadas por los españo-
les con el nombre de “caciques”, traído desde el Caribe, 
que pasaron a ser así la “bisagra” clave, tanto política 
como cultural y económicamente, ante el corregidor 
español (el nivel mínimo colonial), sobre todo como 
recolectores de los tributos coloniales en especie, plata 
y trabajo, incluida la mita minera a Potosí. Este sistema 
dual implicaba cierta autonomía indígena política y cul-
tural aunque obviamente subordinada al servicio de los 
intereses de la Colonia.

En las tierras bajas, la Colonia llegó algo más tarde y 
mostró una amplia gama de variación: desde una mayor 
subordinación en torno a nuevas ciudades (por ejemplo, 
en Santa Cruz) hasta una significativa autonomía indí-
gena en los que habían aceptado juntarse en reducciones 
misionales, como las jesuíticas de Maynas (entonces parte 
de Quito), Moxos y Chiquitos (ambas en Charcas/Bolivia, 
pero la última, dependiente de los jesuitas del Paraguay). 
Persistían además grupos indómitos, como los Shuar 
en el norte, que destruyeron los primeros asentamien-
tos españoles, y los “indios de guerra chiriguanos” en 
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el Chaco, más vastas zonas cuyo “descubrimiento” fue 
muy posterior y seguían con sus formas tradicionales de 
vida como si Colón y Pizarro no hubieran llegado a estas 
latitudes. Persistió pues la variedad y dispersión de los 
pueblos originarios del vasto oriente amazónico y diver-
sos grados de articulación con los españoles.

Ya avanzada la Colonia, las reformas borbónicas de 
mediados y fines del siglo XVIII pretendieron imponer 
un estilo francés más “cartesiano”. Establecieron las 
“intendencias”, comparables a las anteriores provincias 
pero con un mayor énfasis en el control desde el Estado 
a favor de sus intereses coloniales, como la recolección 
de tributos en dinero, el monopolio de los corregidores 
para colocar obligatoriamente los “repartos” (diversas 
mercancías de origen colonial y europeo) en las comuni-
dades y la sustitución de autoridades indígenas por otras 
de origen criollo más confiables. Visto desde perspec-
tiva metropolitana, era un intento genuino de profesio-
nalización y planificación regional económica, mayor 
que lo visto hasta entonces. Pero aplicado a nuestro 
contexto colonial, fue percibido por las comunidades y 
sus autoridades como el rompimiento de esa especie de 
implícito “pacto colonial”, que daba cierta estabilidad al 
sistema dual previo.

En este contexto y en parte como protesta por esas 
innovaciones, en 1780-1782 ocurrió el levantamiento 
general liderado por los varios Tupaq3 Amaru, des-
de la región del Cusco (virreinato de Lima), y por los 
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hermanos Katari y Julián Apasa (= Tupaq Katari), en 
la audiencia de Charcas, recién pasada al virreinato 
de Buenos Aires. Por entonces, los primeros eran casi 
exclusivamente de habla quechua y entre los segundos 
predominaba el aymara, con áreas quechuas en zonas 
de valles. Por su diverso origen geográfico y lingüístico, 
hubo algunas tensiones entre líderes de ambos bandos, 
cuando llegaron a confluir en el célebre cerco de La Paz 
(1781) y no faltaron tampoco kurakas ricos que más bien 
se aliaron con los españoles para reprimirlo. Pero lo que 
sobresale es la unidad de este movimiento, sin tomar 
en cuenta ni las diferencias lingüísticas ni las barreras 
creadas por las jurisdicciones virreinales.4 Era una ola 
creciente de quechuas y aymaras que al levantarse iban 
sintiendo que su mundo era amplio y no tan ajeno; como 
en el mito del Inka despedazado y dispersado, que bajo 
tierra se va reconstruyendo.

Durante aquel levantamiento, el indio-mestizo Tu-
paq Amaru había intentado en vano una alianza con 
los criollos del Cusco contra los españoles; y en Oruro 
los rebeldes criollos hicieron lo mismo con los indios, 
mientras que el indio aymara Tupaq Katari se mantu-
vo más autónomo. Pero en ambos casos todo acabó en 
nada porque a la hora de la verdad criollos y mestizos 
se asustaron de la emergencia indígena. Pero, por esas 
paradojas de la historia, aquella frustrada sublevación 
general indígena contribuyó a despertar en los criollos 
la conciencia de que, sí, era posible derrumbar la depen-
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dencia colonial de España, de modo que, apenas treinta 
años después, empezaron a generalizarse las guerras y 
guerrillas que finalmente condujeron a la independencia 
de nuestros Estados actuales. Pero ¿cuánto cambió la 
estructura radical interna?

3. laS nuevaS repúblicaS

Tras las guerras de la Independencia surgieron tres 
Estados separados. En 1821 Perú se declaró indepen-
diente. Pero Charcas (entonces llamado también el Alto 
Perú) evitó seguir siendo parte del Perú o de La Plata 
(Argentina) y en 1825 se transformó más bien en un 
nuevo Estado, llamado Bolivia en honor del libertador 
venezolano Bolívar. La nueva frontera internacional 
partía ahora el territorio aymara por el norte, a uno y 
otro lado del lago Titicaca, debido a los ajustes jurisdic-
cionales ocurridos en los últimos años de la Colonia. La 
audiencia de Quito tampoco quiso mantenerse dentro de 
los límites del antiguo virreinato, del que ya no formaba 
parte, y apostó más bien a ser parte de la Gran Colombia, 
en la que tanto había soñado Bolívar. Pero tampoco este 
sueño se consolidó y en 1830 nació más bien un tercer 
Estado con el nombre de Ecuador. Tenía ya en su seno 
el largo conflicto de adjudicación de la antigua Gober-
nación amazónica de Maynas, reclamada también por el 
Perú. Chile se fue también por su lado, con una frontera 
ubicada entonces más al sur de Antofagasta, que seguía 
siendo parte del litoral boliviano. Ni la experiencia del 
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Tawantinsuyu ni la más larga y criolla del virreinato 
habían logrado generar un sentido de unidad de los nue-
vos Estados dentro de tan vasto territorio. El sueño de 
Bolívar sigue esperando momentos mejores.

Lo indígena no fue tomado en cuenta para la forma-
ción de esas nuevas repúblicas ni en la delineación de 
sus territorios ni en el enfoque de sus Estados. En cuanto 
a su trazado geográfico, los Aymaras quedaron partidos 
entre las fronteras de tres Estados, sobre todo después de 
la guerra que los tres sostuvieron por el salitre y el litoral 
en 1879. El crónico conflicto diplomático y armado entre 
Perú y Ecuador (desde la Independencia hasta 1998) aga-
rró de por medio a numerosos pueblos indígenas de esta 
vasta región amazónica, que de un momento a otra pasa-
ban a ser parte del otro país y en algunos casos —como 
el de los Shuar— quedaron simplemente partidos por la 
nueva frontera. En el Este de Bolivia lo mismo pasó du-
rante la Guerra del Chaco (1932-35), cuando los Guaraní 
vieron de golpe invadido su territorio por unos y otros y 
fueron considerados espías o traidores por ambos ban-
dos, por el simple delito de hablar y entender la lengua 
guaraní, usada también por los soldados paraguayos.

En cuanto al enfoque de estos nuevos Estados, sus 
grupos hegemónicos se inspiraban sobre todo en Europa, 
y el pasado indígena sólo sirvió para algunas alusiones 
retóricas e los patriotas al valor de los Inkas o los Ma-
puches o, tras la Independencia, para incorporar a unos 
pocos indios como convidados de piedra en algunas 
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instancias. Sí se siguió usando a los indígenas como la 
mano de obra básica, como carne de cañón en las guerras 
y para reclamarle con otros nombres el tributo indígena, 
que todavía era el sostén básico del Estado, pese a que 
Bolívar y Sucre lo habían abolido.

Cuando décadas después el Estado ya no necesitaba 
aquel tributo por tener ingresos más jugosos de la mine-
ría remozada o de otras exportaciones, como el cacao, 
la goma o la lana, muchas tierras comunales se hicieron 
más apetecibles por su potencial importancia comercial 
o su cercanía a la nueva red ferroviaria y las oligarquías 
locales no dudaron en apoderarse de ellas y transfor-
marlas en haciendas. Pero dentro de éstas persistía con 
frecuencia cierta forma de “comunidades cautivas” con 
esquemas de servidumbre a cambio de acceso a peque-
ñas parcelas, conocidas con diversos nombres locales, 
como huasipungo y concertaje en Ecuador, yanaconaje 
en Perú y pongueaje en Bolivia. Para apropiarse de esas 
tierras se usó mucho el argumento de que la propiedad 
comunal iba contra la libertad individual, ligada a su 
vez a la capacidad de ser propietario individual con ca-
pacidad de vender. A nombre de la libertad individual 
aumentaron las haciendas neofeudales. La ideología y 
práctica de las clases dirigentes supo combinar muy bien 
la vieja lógica de los estamentos étnicos coloniales con 
las nuevas corrientes darwinistas, que subrayaban con 
argumentos pseudo científicos la superioridad de la raza 
blanca, y la del liberalismo, que asociaba la democracia 
con el acceso individual a la propiedad privada.
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El contrapunto fue una resistencia militante y con-
tinuada al expolio que suscitó cientos de sublevaciones 
(muchas de ellas reprimidas con masacres) por todas 
partes y grandes líderes como Fernando Daquilema —el 
“último guaminga” (1871)— y la legendaria y militante 
Dolores Cacuango (1940’s) en Ecuador; Zárate Vilca 
(1899), Santos Marca Tola y tantos otros cabecillas del 
vasto “movimiento cacical” en Bolivia (1920’s); y, en el 
Perú, el célebre militar mestizo Teodomiro Gutiérrez 
(1915), indianizado como Rumi Maki, y el aymara Car-
los Condorena, que quiso montar su propia Lima cerca 
del lago Titicaca (1923).

De esta forma el esquema colonial de las “dos repú-
blicas” con una especie de “pacto colonial”, fue desa-
pareciendo para ir entrando en una explotación neoco-
lonial más abierta. Por todo ello, desde la perspectiva 
indígena, la Independencia nunca fue tal. Las raíces 
estructurales subyacentes juegan muchas veces esas 
perversas distorsiones a grandes y seductoras ideas de 
progreso y liberación.

4. Hacia la incluSión ciudadana

No toda la sociedad criolla estaba de acuerdo con ese 
esquema excluyente, como muestra, por ejemplo, la lite-
ratura indigenista primero en el Perú, ya desde el siglo 
XIX, después en Bolivia y, más tardíamente, también 
en Ecuador5 y, a un nivel más social y político, diver-
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sos movimientos sociales y políticos, inspirados sobre 
todo en el pionero y prematuramente desaparecido José 
Carlos Mariátegui (1894-1930) en el Perú. Su paisano, el 
historiador Jorge Basadre, llega a decir que “el fenómeno 
más importante en la cultura peruana del siglo XX es el 
aumento de la toma de conciencia acerca del indio entre 
escritores, artistas, hombres de ciencia y políticos” (cit. 
por Tamayo 1980, p. 15).

El impacto de los propios movimientos sociales, 
indígenas o no, y de estas y otras voces más inquietas, 
junto con la creciente influencia de revoluciones en otras 
latitudes, sobre todo la mexicana y la rusa, ambas en 
1917, a través de publicaciones y de los nuevos partidos 
políticos que de ahí surgieron, fueron socavando aquella 
primera república excluyente y planteando la necesidad 
de reconsiderar la estructura misma del Estado.

Donde esta necesidad de una transformación más 
a fondo cuajó primero fue en Bolivia, como reacción 
después de su tercera derrota internacional y desmem-
bración del territorio, esa vez en el Chaco (1935). Pero 
debieron transcurrir todavía casi dos décadas de forcejeo 
con fuerzas tradicionales de derecha y un sangriento gol-
pe y levantamiento popular, cuando éstas desconocieron 
el triunfo de las nuevas fuerzas en las elecciones (aún 
limitadas a varones alfabetos), para que estos cambios 
empezaran a plasmarse. Todo ello se conoce como la 
Revolución Nacional del MNR (Movimiento Naciona-
lista Revolucionario) y el nuevo orden jurídico de allí 
resultante, como el “Estado del 52”.
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Me detendré aquí algo más en este caso boliviano 
por ser el más paradigmático, señalando sólo los rasgos 
más relevantes para nuestro tema central. A partir del 
voto universal (mujeres y analfabetos incluidos) y una 
significativa reforma agraria, acompañada de notables 
movilizaciones de la población rural, organizada en 
“sindicatos” y otras medidas, la población antes excluida 
empezó a tener conciencia siquiera imperfecta de ser 
parte real de la “Nación-Estado Boliviana”, dando fin 
a la anterior Bolivia excluyente que Danielle Demelas 
llamó “un estado sin nación”.

Parte de ello implicaba enfatizar y fortalecer la uni-
dad nacional frente a lo que antes dividía, como los 
regionalismos y también la polarización étnica. Para 
esta última, se proscribió del lenguaje oficial el término 
“indio”, por considerarlo discriminador, y se empezó 
más bien a llamar “campesinos” a toda la población 
de origen rural fuere cual fuere su identidad y origen 
cultural; incluso las comunidades empezaron a llamar-
se más bien “sindicatos”. Complementario a todo ello, 
se multiplicaron las escuelas rurales, con énfasis en su 
rol castellanizador y civilizador y, como colofón, se 
promovió la ideología de que Bolivia era ya un “Esta-
do mestizo”. Es decir, en muchos aspectos se intentó 
repetir lo que se había hecho en México —otro país 
con fuertes raíces originarias— con la Revolución de 
1917. Resaltemos que en Bolivia tal campesinización, 
con su múltiple faceta educativa, cultural, económica 



Naciones originarias y Estado en los Andes Centrales 449

y política, fue vista en ese primer período con buenos 
ojos por buena parte de la población indígena, sobre 
todo andina, como el camino para liberarse. Es un 
ejemplo más de que mantener, perder o adoptar una u 
otra identidad incluye también opciones subjetivas que 
dependen mucho de cada contexto local e histórico y 
tienen siempre algo de estrategia deliberada.

Con varios años de retraso en los otros dos países 
andinos, hubo procesos comparables aunque menos 
radicales. Cada uno tuvo reformas agrarias, pero más 
verticales: 1964 y 1972 en Ecuador; 1964 y 1969 en Perú. 
En este último país el proceso fue mucho más sacudido. 
Primero estuvieron las numerosas y masivas tomas de 
tierras y un aborto de varias guerrillas, no muy sensibles 
a la identidad india. Llegó después la revolución militar 
de Velasco Alvarado (1969-1975), que con su reforma 
agraria promovió grandes empresas agrarias colectivas 
pero ignoró a las comunidades. Siguió una oscilación 
entre gobiernos de derecha y populistas que desembocó 
en la polarización armada entre Sendero Luminoso y el 
Ejército (1981-1992), ambos distantes de la perspectiva 
de los pueblos indígenas. Tanto en la sierra como en la 
selva, éstos quedaron atrapados entre dos fuegos ajenos: 
el Ejército los acusaba de “terrucos” (terroristas), y Sen-
dero los consideraba “soplones”, con lo que acabaron 
poniendo la mayor parte de los aproximadamente 70.000 
muertos de este sangriento conflicto.
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5. el retorno de laS “nacioneS” indiaS

De manera paradójica, lo que inicialmente se había 
propuesto como un mecanismo para superar toda dis-
criminación étnica —y, como tal, era aceptado también 
por los propios interesados— desde los años 60 y sobre 
todo en las siguientes décadas fue produciendo un efec-
to boomerang tanto en los Andes como en varios otros 
países de la región y acabó siendo visto como otra forma 
de discriminación económica cultural. Se expresa en la 
frase de un joven universitario aymara en los años 70:

Dijeron que nos liberaríamos si dejábamos de ser indios. Les creí-
mos y, casi sin darnos cuenta, poco a poco quedamos reducidos a 
una simple categoría social —“campesinos”— con lo que estamos 
perdiendo además nuestra condición de Pueblo Aymara.

Este retorno a una identificación específicamente 
indígena tras décadas de una propuesta modernizadora 
y “campesinizadora” fue, al menos en nuestros países, 
anterior a la problemática semejante surgida en el Primer 
Mundo a partir de la caída del Muro de Berlín y agarró 
por sorpresa a muchos sociólogos y politólogos, que ya 
daban por superada esta problemática en el mundo mo-
derno latinoamericano.

En Ecuador la principal expresión de este cambio 
fue el surgimiento de organizaciones más directamente 
basadas en la identidad étnica. La primera de peso fue 
la Federación Shuar, en la selva ecuatoriana, ya en 1961, 
como reacción a la penetración de caminos y empresas 



Naciones originarias y Estado en los Andes Centrales 4�1

dentro de su territorio. A principios de los años 70 na-
cen, casi simultáneamente allí y en Bolivia, otras dos 
referidas ya a las mayorías quechua y aymara: entre los 
quichuas del Ecuador surgió ECUARUNARI, una sigla 
silábica quichua que significa “El despertar de los indíge-
nas (runa lit. ‘persona’) del Ecuador”. De la Federación 
Shuar en 1980 nació Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), 
que agrupaba a los diversos pueblos de tierras bajas, y 
finalmente, de la unión entre ésta y ECUA�UNA�I, en 
1986, surgió la Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (CONAIE) —nótese que ambas ya se 
identifican como “nacionalidades”— que aglutina a todos 
los pueblos indígenas de este país sin que se pierdan las 
múltiples identidades de las organizaciones específicas 
de los pueblos que las componen.

En Bolivia a fines de los años 60 surgió el más com-
plejo y polifacético movimiento katarista entre los ayma-
ras de Bolivia. El nombre “katarista” era una referencia 
al héroe anticolonial Tupaq Katari (nacido en el mismo 
lugar en que nació Raimundo Tambo, primer líder de este 
movimiento) y supone el reencuentro con una memoria 
e identidad histórica que iba ya mucho más allá de los 
cambios introducidos por el MNR en 1952. Como Tupaq 
Katari dos siglos antes, hacia 1970 correspondía a una 
nueva generación de Aymaras cuestionar aquel “Estado 
del 52” por su raíz neocolonial. Es igualmente significati-
vo un lema que entonces gustaban repetir: “Ya no somos 
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los campesinos del 52.” �eeditando de alguna manera 
aquel mito del rey Inka que reagrupaba sus miembros bajo 
tierra, gustaban recordar o reinventar la frase atribuida a 
Tupac Katari antes de morir: “volveré y seré millones”.

A diferencia del Ecuador, donde se crearon nuevas 
organizaciones, la estrategia katarista fue más bien into-
ducir un fuerte componente étnico en la confederación 
“campesina” creada por el MN� en 1952 y que ya aglu-
tinaba a toda la población rural de la región andina y 
de buena parte de las tierras bajas. Ya en 1979, en pleno 
forcejeo entre dictadura y democracia, lograron cambiar 
el nombre y estilo de aquella antigua confederación, de-
masiado marcada por el “pacto militar campesino” con 
que pudo sobrevivir durante las dictaduras militares, 
por el de Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB),6 nombre que sigue 
reflejando la continuidad con los procesos iniciados en 
1952. Sin embargo, en su I Congreso realizado en 1983, 
pocos meses después de haberse recobrado finalmente 
la democracia en el país, la tesis política allí aprobada 
dejaba muy clara su propuesta de que Bolivia debía 
transformarse en un “Estado plurinacional”:

Basta, a una falsa integración y homogeneización cultural... 
Queremos (...) la construcción de una sociedad plurinacional y 
pluricultural que, manteniendo la unidad de un Estado, combine 
y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, qhechwa, 
tupiguaraní, ayoreode y todas las que la integran.
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Más tardía que en los otros países fue la organización 
de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, 
cuya presencia dentro de la confederación campesina 
era más nominal que real. Con el apoyo de gente que ya 
conocía la experiencia peruana (ver infra), se fue gestan-
do allí una organización que finalmente, también con el 
retorno de la democracia, culminó en la creación formal 
de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), 
sigla posteriormente interpretada como Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia y que aglutina a todos 
los pueblos de las tierras bajas.

En el Perú el proceso ha sido mucho más lento y 
durante décadas se ha concentrado mucho más en los 
pueblos de la selva. Por esos años en las dos organiza-
ciones más representativas de cobertura nacional —la 
Confederación Campesina del Perú (CCP), más crítica 
y surgida de las tomas de tierras, y la Confederación 
Nacional Agraria (CNA), asociada a la Reforma Agraria 
de Velasco Alvarado— seguía muy fuerte el sentido de 
que lo “políticamente correcto” era hablar sólo de “cam-
pesinos”, en consonancia con la retórica de los diversos 
grupos y partidos de derecha o izquierda, aunque ha-
blando en particular con dirigentes serranos fácilmente 
afloraba su identidad quechua o aymara. Sólo en la parte 
sur aymara hubo algunos intentos de imitar el katarismo 
de sus vecinos bolivianos y llegó a conformarse en un 
congreso la Federación de Nacionalidades y Campesinos 
de la Nacionalidad Aymara Tupak Katari”, aunque ésta 
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fue después censurada por la CCP como “divisionista”. 
Poco después, la situación de emergencia creada por la 
expansión del conflicto armado con Sendero Luminoso 
a partir de 1981 aplazó allí cualquier otro proceso de 
transformación.

Fue con todo en el Perú y en el escenario incaico de 
Ollantaytambo donde en 1980 se constituyó el Conse-
jo Indio de Sudamérica (CISA) con cierto lidrazgo de 
algunos intelectuales andinos peruanos y bolivianos. 
Pronto se asoció al Consejo Mundial de Pueblos Indí-
genas y a otras instancias internacionales e incluso fue 
formalmente reconocido por la sede de Naciones Unidas 
en Ginebra, donde ejerció presión a favor de la Decla-
ración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
finalmente acaba de ser aprobada este 13 de setiembre 
de 2007. Su primera sede estuvo en Lima, desde donde 
publicaba Pueblo Indio. Pero el CISA nunca logró ar-
ticularse sólidamente con las organizaciones de base y 
poco a poco los conflictos internos y la falta de recursos 
la han reducido a un pequeño grupo mayormente aymara 
en torno al Lago Titicaca y a la frontera tripartita entre 
Perú, Bolivia y Chile.

Sólo en la región de la selva había cuajado el enfoque 
étnico. En 1980 se creó allí la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organiza-
ción que integra a prácticamente todos los pueblos de 
esa región y cumple además un conjunto de acciones de 
desarrollo propio. Años después se le añadió también, 
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en reacción a algunas irregularidades de aquella orga-
nización, la Confederación de Nacionalidades Amazó-
nicas del Perú (CONAP), más vinculada con partidos de 
izquierda. Ambas siguen hasta hoy pero la primera tiene 
mayor cobertura.

Hagamos un alto en el camino para reflexionar cómo 
las organizaciones del Ecuador y Bolivia plantearon en 
esos años la relación entre su pertenencia a una clase 
social campesina o a etnias, pueblos e incluso “naciones” 
indígenas. En el Perú, en cambio, había una clara dife-
renciación regional: en todos esos años las organizacio-
nes andinas sólo hablaban de “campesinos” (salvo en el 
fallido CISA) y las de la selva, sólo de indígenas, etnias, 
comunidades nativas o nacionalidades.

En el Ecuador hubo durante años un claro divortium 
aquarum, con frecuencia incluso dentro de una misma 
comunidad, entre los que se consideraban “clasistas” y 
estaban más bien asociados a la Federación Nacional de 
Organizaciones Campesinas (FENOC, con la C reiter-
pretada también como “clasistas”) y los “indigenistas”, 
asociados a ECUARUNARI y a la CONAIE; el debate 
se reprodujo a veces dentro de ECUARUNARI, más 
clasista en el contorno de Quito y más indigenista en el 
resto. A la larga las dos posturas han ido convergiendo 
hacia una visión común más completa. Incluso la FE-
NOC se transformó en FENOC-I, coletilla que quería 
decir “e indígenas”; y, más adelante, en FENOCIN para 
dar también cabida al movimiento negro, presente tam-
bién en la CONAIE.
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En el caso boliviano, el debate se dio muy al prin-
cipio en los primeros intentos kataristas de formar sus 
partidos políticos, en los años 1979-1982, de transición 
a la democracia. Se formaron entonces dos partidos, 
ambos con la K de Kataristas que introducía ya la 
autoidentificación étnica: el Movimiento Indio Tupaj 
Katari (MITRA), que consideraba lo de clase como una 
idea foránea y ponía la contradicción fundamental en 
la estructura colonial del país, y el Movimiento Revo-
lucionario Tupaj Katari (MRTA), rama política de la 
CSUTCB y por tanto abierto también al sindicalismo y 
a la problemática clasista.

Como en Ecuador, los pro-campesinistas temían 
(como muchos no indígenas de derecha o izquierda) que 
el enfoque más “indio” podría desembocar en racismo, 
mientras que los pro-indigenistas acusaban a los otros 
de adoptar sólo concepciones foráneas. Pero con los 
años las dos corrientes se han ido acercando y enton-
ces la complementariedad de las dos posiciones se ha 
expresado —al menos en Bolivia— con metáforas que, 
sintetizadas en una única frase, podríamos resumir así: 
“Hemos de analizar la realidad con dos ojos y caminar 
con dos pies: como clase explotada junto con todos los 
explotados; y como naciones oprimidas junto con todas 
naciones y pueblos oprimidos.” Sin dejar de reconocer 
que el término “campesino” tiene su sentido en cuanto 
se refiere a una forma productiva de ganarse la vida en 
el campo, tan frecuente (pero no única) entre los indí-
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genas, rechazan que éste sustituya el de “indígenas” u 
“originarios” (preferido por los andinos bolivianos), que 
se refiere a su identidad como pueblos. Por eso no es raro 
el uso de ambos como una única palabra compuesta “in-
dígena campesino” o viceversa.

Como hemos visto, el salto conceptual para redefinir 
sus pueblos o etnias específicas además como “nacionali-
dades” o “naciones” indígenas aparece ya desde principios 
de los 80 en las siglas de CONFENIAE y CONAIE en el 
Ecuador y en la primera tesis política de la CSUTCB.

Los ecuatorianos, más cautelosos, se quedan con el 
término “nacionalidades” para no entrar en conflicto con 
el Estado-Nación. Pero los bolivianos no han sentido este 
escrúpulo y hablan directamente también de “naciones” 
indígenas, a igual que los de otros varios países.7 Pero 
unos y otros coinciden, ahí y en otros países, en recla-
mar que el Estado dentro del que están debe, sin perder 
su carácter unitario, ser “plurinacional”, es decir, estar 
estructurado en tal forma que permita y facilite el pleno 
desarrollo de sus pueblos, nacionalidades o naciones 
indígenas “originarias”.

Estas conceptualizaciones y planteamientos sobre 
nacion[alidad]es indígenas no han producido mucho 
debate con otros campesinos. Quienes más bien se han 
alarmado son algunos sectores urbanos no-indígenas. 
Muchos de ellos ya han hecho suya y consideran casi 
sagrada la identificación relativamente reciente entre na-
ción y Estado, que todos los Estados tienden a construir 
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en torno a sí. Significativamente son también ellos los 
que más apelan a la identidad “mestiza” de su país, igno-
rando o reduciendo a la mínima expresión la presencia 
de indígenas, por ejemplo, en la forma de contabilizarlos 
en los censos, algo que el mexicano Bonfil Batalla ya 
llamaba “etnocidio estadístico”. No faltan tampoco po-
litólogos que se apegan a la interpretación evolucionista 
de Engels y el marxismo que, a partir de su lectura de 
Morgan, veían un proceso unilineal de complejización 
creciente de la sociedad desde las fratrías y tribus hacia 
nacionalidades y finalmente nación, como la antesala 
que, una vez cumplía determinadas condiciones, acaba-
ba aterrizando en el Estado.

¿Será tan cierto, útil y universal que ser y querer ser 
nación, incluso en la dimensión política, implica inevi-
tablemente acabar siento un Estado? ¿No habrá cierto 
etnocentrismo en esta generalización? ¿No estaremos 
aquí frente a uno más de esos contextos y situaciones 
prácticas nuevas que obligan a los teóricos a repensar 
algo que ya daban por plenamente asentado, como pasó 
no muchos años antes con el potencial negado a los cam-
pesinos —“costales de papas”— para liderar cambios 
revolucionarios?

6. Hoy y mañana

Sin poder entrar aquí en mucho detalle, me limitaré 
a señalar algunos hitos. El primero, de carácter más 
simbólico, es el rol protagónico que se arrogaron los 
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pueblos y organizaciones indígenas en las celebraciones 
de 1992 con ocasión de los 500 años de “algo” que cada 
uno ha interpretado a su modo: del descubrimiento, del 
encubrimiento, de la evangelización, de la hispanidad, 
del encuentro o encontronazo entre dos mundos… Re-
presentantes de las principales organizaciones indígenas 
continentales se reunieron en 1991 en Quito para delibe-
rar qué postura tomar ante ese aniversario y finalmente 
decidieron celebrarlo también, pero con su propio lema: 
“500 años de resistencia”. Se hicieron también alianzas 
con organizaciones negras, campesinas y populares 
y, efectivamente, a partir de todo ello proliferaron sus 
reuniones y actividades por todas partes con diversos 
eventos públicos en torno al 12 de octubre de 1992. 
Frente al carácter frío y protocolar de las celebraciones 
hechas desde las cúpulas gubernamentales y eclesiásti-
cas, todas estas movilizaciones de los pueblos indígenas 
tuvieron un carácter mucho más vivencial y masivo. En 
Ecuador, por ejemplo, se realizó una masiva marcha, a 
la que se tituló “500 kilómetros de resistencia”, desde 
la selva hasta la capital, reclamando el reconocimiento 
de los territorios de los pueblos amazónicos. A mí, per-
sonalmente, me tocó estar en La Paz, donde multitudes 
llegadas de todas partes iban dando vueltas y vueltas 
pacíficas en las calles que dan la vuelta a la Plaza Mu-
rillo, donde están los principales centros de poder, bien 
resguardada por las fuerzas del orden, muchos de cuyos 
miembros eran también indígenas. Revivían simbólica-
mente aquel cerco de 1781.
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El segundo es la mayor apertura de nuestros tres 
Estados y también otros muchos del continente hacia 
lo indígena, sea como respuesta a movilizaciones como 
las aquí mencionadas o también como un ajuste ideo-
lógico desde arriba, en el contexto del nuevo modelo 
neoliberal, que para su expansión económica prefiere 
tener que vérselas con demandas étnicas más que con 
una bien organizada lucha directamente económica, de 
tipo clasista. Casi todas las reformas constitucionales 
han introducido, con o sin presión desde las bases, el 
reconocimiento de su carácter “multiétnico” o “pluri-
cultural” y han hecho ciertas concesiones más o menos 
profundas a lo indígena en sus legislaciones, más que 
en su práctica cotidiana. Veamos, en orden cronológico, 
cómo las últimas constituciones de los tres países han 
tratado el asunto y si se trata de innovaciones desde 
arriba o por presión de las bases.

La primera reforma constitucional que introdujo cam-
bios en este sentido fue la del Perú en 1993, en tiempos 
de Fujimori, poco después de su victoria sobre Sendero y 
el “autogolpe” que concentró más poderes en su persona. 
�econoció “la pluralidad étnica y cultural de la Nación” 
e incluso el carácter oficial de las lenguas indígenas “en 
las zonas donde predominen”, pero hizo marcha atrás 
en la antigua restricción constitucional que impedía la 
compraventa de tierras comunales. Pero en este gobier-
no, cada vez más autoritario, no hubo mayor interés por 
la causa indígena. Recién su sucesor Alejandro Toledo, 
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al día siguiente de su investidura, inició su gestión, el 
29 de julio de 2001, con un solemne ritual andino y ju-
ramento en Machu Pijcchu, como el nuevo Pachakuti,8 
comprometiéndose a apoyar a los pueblos indígenas. 
Esta tarea quedó después en manos de la primera dama 
Eliane Karp, antropóloga belga que aprendió quechua. 
Su principal interlocutor fue la Conferencia Permanente 
de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), creada a fi-
nes de 1979 en un evento en que participaron la CNA, la 
CCP, AIDESEP y CONAP, entre otros. Se añadió pronto 
la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazóni-
cos (CONAMA) con partes iguales de representantes de 
los pueblos indigenas y de ministerios más cinco aca-
démicos, bajo la presidencia de la primera dama. Pero 
su funcionamiento tuvo permanentes conflictos por la 
poca transparencia de sus operaciones —sobre todo a 
partir de la implementación de un proyecto millonario 
del Banco Mundial— y al final tuvo que disolverse en 
julio de 2004. También la COPPIP se desdobló en dos, 
una más oficialista, que mantenía su primera C como 
“conferencia”, y otra más cuestionadora e independien-
te, que la reinterpretó como “coordinadora”. Dentro 
de esta última se han ido aglutinando desde entonces 
las instancias más representativas, incluida la nueva 
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas 
por la Minería (CONACAMI) en la región andina. En 
diciembre de 2004 la COPPIP-Coordinadora realizó la 
I Cumbre de Pueblos Indígenas del Perú, en Huancaveli-
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ca, con cientos de delegados de todo el Perú, lo que para 
algunos observadores “constituye un verdadero hito en 
la historia de las luchas de las organizaciones indígenas 
peruanas” (�amón Pajuelo). Pronto el panorama tomó 
un nuevo giro con la emergencia de un nuevo actor, 
Ollanta Humala, un militar inicialmente muy apoyado 
en la región andina e incluso en la Amazonía, pero que al 
final quedó superado por Alan García, quien ha vuelto al 
esquema tradicional de un desarrollo neoliberal sin dar 
mayor prioridad a los pueblos indígenas.

La segunda Constitución modificada fue la de Bolivia. 
Fue uno de los primeros países latinamericanos en ratifi-
car el Convenio 169 de la OIT (1989), ya en 1991. Influyó 
en ello tanto la I Marcha de los Pueblos Indígenas de las 
Tierras Bajas “por el Territorio y la Dignidad”, que colo-
có en la agenda nacional la temática de territorios indíge-
nas, como presiones desde la Cooperación Internacional 
exigiendo el respeto al medio ambiente y a los indígenas 
afectados para conceder créditos al gobierno. En 1993 el 
nuevo candidato y Presidente Sánchez de Lozada puso a 
su lado, como vicepresidente, al antiguo katarista aymara 
Víctor Hugo Cárdenas y, en 1994, se introdujeron cambios 
significativos a la Constitución más otras normas hacia la 
inclusión y reconocimiento indígena. Fue también desde 
su vicepresidencia y de la nueva Dirección Nacional de 
Etnias, Género y Generación que se dieron los primeros 
pasos de lo que en 1997 se transformaría en CONAMAQ 
(Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu), 
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una organización andina que explicita mucho más su ca-
rácter étnico, repitiéndose en viejo pleito forcejeo entre 
esos innovadores “indígenas” y la CSUTCB, atacada de 
“campesina”. Bajo los nuevos instrumentos legales y con 
notable participación indígena, se fueron introduciendo 
cambios significativos, sobre todo en el sistema educati-
vo, en la participación indígena en los municipios y en la 
adopción de la figura de propiedad “tierras comunitarias 
de origen”, eufemismo jurídico por territorios indígenas. 
Este último logro tenía una relación directa con aquellas 
movilizaciones iniciadas en 1990 y continuadas hasta la 
víspera de la aprobación de la llamada Ley INRA. Todo 
se realizó dentro del modelo económico neoliberal ins-
talado en el país en 1985, paradójicamente, por el Presi-
dente Víctor Paz, el mismo que en 1952 había iniciado el 
Estado del 52. Pero, a partir de abril 2000, también este 
modelo empezó a hacer aguas y poco a poco, en medio 
de crecientes movilizaciones populares, crisis políticas y 
dos elecciones presidenciales (2002 y 2005), el cambio 
ha culminado con la llegada a la presidencia del primer 
indígena militante: el aymara y productor cocalero Evo 
Morales, con un 54% de los votos en primera vuelta. Una 
primicia continental. Con él, ha habido un número sin 
precedentes de ministros (pero todavía minoritario), de 
parlamentarios y sobre todo de constituyentes indígenas. 
Su ascenso muestra más que en ningún otro país cómo 
el “indio permitido” puede llegar a quedar rebalsado por 
el “indio alzado” hecho multitud.
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La tercera y última es la Constitución Política del 
Estado del Ecuador, que en 1998 fue reescrita mediante 
una Asamblea Consituyente en la que participaron algu-
nos indígenas, minoritarios pero bien articulados con sus 
organizaciones. Su presencia reflejaba ya la persistente 
movilización indígena a partir de la CONAIE, sobre 
todo a partir del “sismo étnico” que significaron para el 
país los bloqueos generales organizados en 1990 y 1994. 
Este segundo logró, por primer vez en la historia, sentar 
en la misma mesa al presidente (Sixto Durán) y a indí-
genas liderados por la abogada otavaleña Nina Pacari, 
forzándole a retirar una ley agraria neoliberal contraria a 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Poco 
después la CONAIE creó su brazo político, el partido 
Pachakutic, mediante el que llegó a la Constituyente. 
Pese a ser pocos, lograron que, en nuestro tema, esta 
Constitución sea hasta ahora la más avanzada de las tres 
actualmente vigentes. Llega a dedicar una larga sección 
(art. 83-84) a los derechos “colectivos” de los pueblos 
indígenas y es también la primera que acaba por aceptar 
su carácter nacional, siquiera de una manera indirecta, al 
señalar que ellos “se autodefinen como nacionalidades”. 
Con todo, esta Constitución no logró crear una sólida 
y estable estructura estatal. A principios de 2000 una 
crisis económica provocó un golpe militar en el que su 
líder Lucio Gutiérrez se alió con Antonio Vargas, enton-
ces presidente de la CONAIE, y ambos formaron parte 
del nuevo triunvirato, que apenas duró unas horas hasta 



Naciones originarias y Estado en los Andes Centrales 4��

que la presidencia pasó al ex vicepresidente Novoa. Un 
hito histórico y a la vez una frustración por el enfoque 
neoliberal del nuevo gobierno. El siguiente intento de la 
CONAIE para llegar al poder a través de su brazo polí-
tico Pachacutic fue aliándose electoralmente con el ex 
golpista Lucio Gutiérrez, quien fue efectivamente electo 
y empezó a cogobernar en alianza con este partido, al 
que correspondieron cuatro ministerios, dos de ellos 
en manos de indígenas. Era su primera inmersión en la 
gestión estatal, de la que no salieron muy buen parados 
en parte por su falta de experiencia —no es lo mismo 
plantear demandas que tener que resolverlas desde el 
Estado— y en parte porque, más allá de su retórica, el 
presidente militar siguió la misma línea neoliberal de 
los anteriores, por lo que los miembros de Pachacutic en 
el poder o se cooptaron, o decidieron retirarse o fueron 
simplemente retirados. El propio Gutiérrez abandonó 
la presidencia después de un alzamiento popular en su 
contra. Una nueva frustración que generó a la vez una 
fuerte crisis interna dentro de la CONAIE. Con todas es-
tas experiencias negativas, al final, el líder de CONAIE 
Luis Macas pensó que era mejor presentarse solos que 
mal acompañados, pero esa prueba resultó todavía más 
frustrante, pues sólo recibió el 2,2% de los votos, muy 
por debajo de lo que habían logrado en las anteriores. El 
único consuelo fue que en la segunda vuelta se impuso 
Correa, al que ellos apoyaron cálidamente. El flamante 
presidente se ha alineado con los regímenes de izquierda 
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del subcontinente, incluido el del aymara Evo en Bolivia. 
Pero en su gabinete no ha invitado a ningún indígena. 
Ha convocado también una nueva Constituyente, pero 
en ella sólo cuatro indígenas (de 130) han conseguido 
un curul. No sabemos todavía cómo éstos y los demás 
aliados de Correa tratarán la cuestión indígena en ella.

De momento, las propuestas más audaces están en 
Bolivia, donde en julio 2006 se eligió a 255 constitu-
yentes de todos los rincones del país: un 60% de ellos 
se autoidentifica como indígenas —más de un tercio, 
mujeres—. Muchos recién se han iniciado en lo que es 
y supone un Estado a partir de esta experiencia como 
Constituyentes. Por eso, por una serie de discusiones 
procedimentales que retrasaron el trabajo durante más 
de seis meses y por un sinfín de obstáculos internos y 
externos, incluidos los provocados por los sectores más 
radicales, que hacen todos los esfuerzos para que la 
Asamblea simplemente fracase, la tarea principal sigue 
inconclusa. En el momento de escribir estas líneas, sigue 
habiendo intensas conversaciones entre representantes 
de los diversos frentes presentes en la Asamblea en el 
intento de llegar a concertar propuestas que puedan al-
canzar los dos tercios necesarios.

Dentro de ello y limitándonos a la temática que aquí 
nos ocupa, el meollo fundamental de la propuesta del 
gobierno, y sobre todo del Pacto de Unidad de las diez 
principales organizaciones de los pueblos indígenas y 
campesinos, es lograr un Estado que sea a la vez sóli-
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damente unitario pero también plurinacional, en térmi-
nos de naciones étnicas. Lo de un Estado sólidamente 
unitario lo acerca de nuevo al Estado del 52, dejado a 
un lado con los cambios realizados en 1985. Lo de plu-
rinacional, lo separa, en la línea de esa demanda de los 
pueblos indígenas de ser reconocidos cabalmente como 
“naciones”, repetida al menos desde 1983. Para ello se 
está trabajando también en otros temas complementa-
rios, como la manera de manejar el pluralismo jurídico 
(el derecho positivo y los derechos no-escritos de los 
diversos pueblos) en tal tipo de Estado; cómo encajar los 
territorios indígenas ya como unidades político admi-
nistrativas, dentro del ordenamiento territorial del país; 
y sobre todo en el tema de las autonomías, punto cen-
tral de la oposición en los departamentos más ricos. Se 
acepta la propuesta de éstos con relación a la autonomía 
departamental, pero a ella añaden, como contrapunto, 
las autonomías indígenas dentro de sus territorios. La 
cuestión entonces es hasta qué punto éstos deben o no 
coincidir con las unidades jurídico administrativas ya 
existentes, sobre todo municipios; y cómo distribuir 
competencias diferenciadas pero concurrentes dentro 
de toda esa gama de autonomías.

Para estos y otros muchos puntos, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos (colectivos) de 
los Pueblos Indígenas, finalmente aprobada el 13 de se-
tiembre de 2007, no podía haber llegado a Bolivia en un 
momento más apropiado, por lo que incluso se está plan-
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teando la posibilidad de incluir una ley o quizás incluso 
una claúsula constitucional por la que esta Declaración, 
que de suyo no tiene fuerza vinculante sino sólo moral, 
pase a sea incorporada como parte del ordenamiento 
jurídico del país.

7. reflexioneS finaleS

Al ver procesos de larga data y desde varios paí-
ses, se hacen más patentes las estructuras de larga 
duración, a veces opacados por las coyunturas 
más inmediatas y locales. En este caso, las dos 
más patentes, que forman dos ejes permanentemen-
te entreverados en este relato, son la estructura 
(neo)colonial de estas sociedades andinas y la per-
manente pugna por el poder político y económico, 
que nos refiere a la estructura de clases. Como 
descubrieron los kataristas, son efectivamente los 
dos ojos y los pies que nos ayudan a ver y caminar 
mejor. Ferdinand Claudel sabría sacar el jugo me-
jor que nosotros a estos procesos y estructuras de 
larga duración. Dentro de ello deberíamos añadir 
otros factores, aquí poco analizados, como el de 
las regiones ecológico-sociales de la costa, sierra 
y Amazonía, el cambiante contraste e intercambio 
entre campo y ciudad y decir tal vez algo de otros 
actores étnicos, como los negros y asiáticos, aquí 
también presentes pero que pesan mucho más en 
Brasil y el Caribe.

1.



Naciones originarias y Estado en los Andes Centrales 4�9

La lectura varía también si la hacemos desde la 
perspectiva de los que llegaron de Europa y que 
establecieron este sistema colonial o desde los 
que ahora gustan llamarse “originarios” porque 
ya estaban establecidos aquí desde antes de la 
Colonia (aunque hubieren llegado también de 
otras partes) y que con ella quedaron subordina-
dos. Desde los primeros los segundos son vistos 
como el “indio” primero vencido, después nega-
do o asimilado, más recientemente “permitido” 
y ahora “alzado” más allá de lo que ellos pueden 
tolerar. Los segundos se ven a sí mismos como 
pueblos que fueron efectivamente conquistados y 
oprimidos pero no del todo vencidos, después han 
logrado resistir, a veces camuflándose, por más 
de quinientos años y ahora se van reconstruyendo 
como naciones dentro de Estados en los que pue-
den desarrollarse tanto ellos como los llegados 
posteriormente, pero a pie de igualdad.
Con relación a esas primeras experiencias de estos 
últimos como parte activa y a veces quizás inclu-
so hegemónica dentro del Estado, cabe aplicar el 
dicho boliviano de que “no es lo mismo con guita-
rra”. No era lo mismo pelear contra o demandar de 
un Estado ajeno, que llegar a ser gestores o coges-
tores del bien común. Además del aprendizaje que 
este nuevo rol requiere, es indispensable ampliar 
el rasgo pluralista de toda sociedad democrática 

2.

3.
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también a esta capacidad de una visión plural y a 
un creciente diálogo constructivo que, en este caso, 
debe ser también intercultural y en condiciones de 
igualdad. El ojo étnico enfatiza esas identidades 
diferenciadas sin diluirlas; el ojo clasista, los ca-
minos para que este diálogo sea cada vez más entre 
iguales en términos sociales y económicos.
El análisis de este largo proceso, junto con la 
involucración directa en él siquiera en sus fases 
actuales, plantea también un cuestionamiento 
a las prematuras generalizaciones teóricas, por 
ejemplo en el concepto político de nación, clase y 
de Estado. Al ampliar nuestro horizonte espacial 
y temporal, también estos pueblos originarios y 
su lucha nos plantean nuevas pistas conceptuales. 
Es lo que nos comentó hace poco Boaventura de 
Sousa Santos en una reciente visita a Bolivia: la 
teoria sociológica se ha hecho muchas veces a 
partir del análisis y práctica en unos pocos países 
del Primer Mundo. Estos nuevos procesos que 
ocurren en el Tercer Mundo nos ayudarán a revi-
sar aquellas síntesis quizás prematuras y mejorar 
nuestro enfoque teórico.
¿En qué quedan entonces aquellas identificaciones 
de nuestro continente como Hispano-, Ibero-, Lati-
no- e incluso Indo-América? Para decir lo menos, 
hay que reconocer que han existido históricamente 
y para la mayoría siguen siendo formas actuales 

4.

5.
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de referirnos a este subcontinente. Pero reflexio-
nando más a fondo, ¿dan realmente en el clavo de 
nuestra realidad?, ¿son un mensaje enriquecedor 
para el futuro? Así como, con la Independencia, la 
Audiencia de Quito se tranformó en Ecuador y la 
de Charcas en Bolivia, ¿cabría pensar en un nom-
bre más preñado de sentido y futuro? Los pueblos 
originarios de todo el continente ya han encontra-
do consenso en uno, utilizado desde antes por el 
pueblo y nación Kuna, en el itsmo que abraza todo 
nuestro continente, para referirse a todo lo que va 
más allá de su propia Kuna Yala. Este nombre su-
gerente es Abya Yala “la tierra virgen madura para 
ser fecunda”. Algo de esto tiene tal vez o debería 
tener también esta nuestra patria grande.

notaS

Queda pendiente el tema parecido pero distinto de los negros.
La i/e son un mismo fonema que se pronuncia como [e] en el 
contorno de sonidos guturales que existen sólo en Perú y Boli-
via; por eso ahí se dice ‘quechua’ y en Ecuador ‘quichua’.
Esta es la escritura normalizada en quechua. Otros escriben 
también Tupac, Tupaj o Tupak.
Son más bien los historiadores y políticos adscritos al Perú 
o a Bolivia, los que, influenciados por las fronteras posterio-
res, tienden a analizar sólo un lado de lo que en realidad en 
su tiempo fueron fases y facetas de un único movimiento. En 
el levantamiento mismo la pertenencia a uno u otro virreinato 
aparece sobre todo en el hecho de que es sofocado en Charcas 
por un ejército enviado desde el sur y, en el Cusco, por otros 
enviados desde el norte.

1.
2.

3.

4.
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Los autores y obras pioneras son: en Perú, Clorinda Mattos de 
Turner, Aves sin nido, 1889; en Bolivia, Alcides Arguedas, Raza 
de Bronce, 1919; y en Ecuador, Jorge Icaza, Huasipungo, 1934. 
Pero el autor más significativo es por mucho el peruano José 
María Arguedas (1911-1969).
La U indica la unificación con otras confederaciones que habían 
surgido durante el proceso de recuperación de la democracia. Se 
discutió si debía añadirse una K [por Katarista] pero al final, en 
pos de la unidad, ésta se dejó sólo en la Federación de La Paz.
Por ejemplo, los indígenas de Norteamérica siempre se han au-
todenominado first nations. La propia Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada 
en setiembre 2007, ha dado un espaldarazo al término nación 
indígena al incluirla en su art. 9.
Nombre de uno de los principales inkas. Literalmente significa 
“el vuelco del pacha (= tiempo y espacio)” y actualmente se usa 
mucho para significar “revolución”.

5.

6.

7.

8.
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Enseñanza de integración  
en los países andinos

Enrique Ayala Mora

1. introducción

Aunque tienen antecedentes y raíces históricas anti-
guas, los procesos de integración entre países y bloques 
de países son ahora un rasgo básico del panorama mun-
dial. Pero los esfuerzos integracionistas tienen fuertes 
y persistentes adversarios. La creciente mundialización 
de la economía, el robustecimiento del poder del capital 
trasnacional, las desarticulaciones internas, son elemen-
tos que frenan y a veces hacen fracasar los proyectos 
de integración. El propio Libertador Simón Bolívar, al 
promover la unidad de la América Española, advertía 
sobre el poder de los enemigos de ese gran propósito.1
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La integración debe entenderse como un objetivo de 
las sociedades y no solo de las autoridades políticas. No 
son meros procedimientos administrativos o acuerdos de 
cúpulas. Son procesos que requieren de una base social 
que los sustente. Y por ello la educación es un elemento 
clave en el camino de los pueblos a su integración dura-
dera. Esta necesidad ha sido objeto de la preocupación 
de los jefes de Estado andinos y sudamericanos, que en 
varias oportunidades han acordado impulsar una inicia-
tiva de enseñanza de la integración en los sistemas edu-
cativos de nuestros países. En ese marco se lleva delante 
una iniciativa comunitaria para incorporar la integración 
en los programas y contenidos educativos escolares, en-
tendida como el

desarrollo de valores y capacidades ciudadanas que promuevan 
una cultura de paz y de cooperación entre los Países Miembros; 
la promoción de una visión común de la historia, la geografía 
y los recursos naturales de los países andinos; la entrega de 
conocimientos y la generación de interés entre los estudiantes 
sobre los procesos de integración andina y latinoamericana; la 
valoración de la diversidad cultural y el ejercicio de la intercul-
turalidad; (…).2

El programa está destinado a desarrollar en la po-
blación escolar de los países miembros un mejor co-
nocimiento e interés sobre el proceso de integración, 
y a impartir una visión de la historia que coadyuve al 
desarrollo y consolidación de una cultura de paz y de 
cooperación. En análisis realizados con anterioridad, 
entre los que cabe destacar los de la Universidad Andina 
Simón Bolívar y el Convenio Andrés Bello, se ha esta-
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blecido que una propuesta de esta naturaleza debía partir 
del estudio de los contenidos de historia y extenderse a 
otros ámbitos afines como geografía, educación en valo-
res, educación ciudadana y otros. Al mismo tiempo, se 
había identificado también la importancia de enfatizar la 
promoción de una cultura de paz, la diversidad, la unidad 
nacional y la interculturalidad.

Siguiendo también directivas comunitarias, la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, edita la 
Historia de América Andina, un esfuerzo colectivo en 
el que participan historiadores de los cinco países andi-
nos, con una visión de la historia de la subregión desde 
la época aborigen hasta el presente.3 La UASB lleva 
también adelante un programa destinado a incorporar 
en los planes de estudio la “Educación para la demo-
cracia” y ha formulado el proyecto “Cátedra Simón Bo-
lívar de integración” para la formación de profesores. 
Siguiendo los mandatos presidenciales, la Secretaría 
General de la CAN, en conjunto con la Universidad 
Andina, sede Ecuador y el Convenio Andrés Bello, 
impulsan el proyecto: “Enseñanza de integración en los 
países andinos”, que propone directivas generales para 
incorporar el tema de integración en el currículum de 
los sistemas educativos.4

El presente trabajo, preparado especialmente para la 
Academia de la Latinidad, recoge los antecedentes enun-
ciados y ofrece una perspectiva general de las bases de la 
propuesta subregional de enseñanza de integración. Dis-
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cute las relaciones entre integración y educación en los 
sistemas educativos andinos y las líneas fundamentales 
sobre las que descansa la iniciativa, como un elemento 
para el debate sobre Estados nacionales y procesos de 
integración en los espacios andino y sudamericano.

2. integración, educación y SiStemaS educativoS

En el tema que estamos tratando confluyen varias 
dimensiones. Un proceso de integración sin un fuerte 
y sistemático esfuerzo educativo que lo acompañe y re-
fuerce no es sostenible. Los compromisos de los países 
en el campo de la integración económica y política solo 
se cristalizan en el largo plazo cuando van junto con el 
desarrollo de una cultura integracionista en el seno de 
las sociedades. No se integran solo los Estados, sino los 
pueblos. Y esto sucede cuando la gente común considera 
como propio el proceso y se siente parte de él.

La cultura integracionista no surge de la nada, ni 
se establece de la noche a la mañana. Se asienta en un 
imaginario sobre un pasado compartido, que también se 
ve como una opción de futuro. La Historia, al decir de 
Fontana, no es solo explicación del pasado, sino también 
un “proyecto social”.5 Una cultura de la integración se 
fundamenta en una identidad común de los pueblos; en 
un sentido anterior de pertenencia, que solo se consolida 
en un ambiente favorable. Es decir que, al imaginario 
popular, a los elementos históricos, se debe añadir una 
acción expresa y organizada. Dicho de otra manera: para 
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que exista una vigorosa cultura de integración se requiere 
que, por una parte, exista un “piso” común, pero también 
una voluntad expresa de desarrollar esa cultura por parte 
de los actores políticos.

Pero desarrollar en las sociedades una cultura inte-
gracionista tiene dificultades. Los nacionalismos exa-
cerbados generan reacciones patrioteras en los pueblos, 
provocan odios contra otros pueblos, que se transmiten 
de generación en generación. Las disputas limítrofes y 
fronterizas, muy comunes en el pasado de Latinoaméri-
ca, son obstáculos, a veces grandes, para la integración. 
No ha sido infrecuente que se llegara a pensar que el 
más patriota es el que más odia a su vecino. Visiones 
etnocéntricas y excluyentes, que en numerosas ocasiones 
han sido doctrinas oficiales de los Estados y sus sistemas 
educativos, mantienen discriminados a grandes sectores 
de la población, especialmente a los indígenas y negros, 
que están entre los más pobres de nuestros países. A estas 
dificultades se suma la idea de que la integración regio-
nal o subregional está siendo sustituida por una suerte de 
“integración mundial” o “globalización”.6 Según unos, 
este fenómeno planetario ha superado la necesidad de 
integración, ya que la humanidad se está integrando de 
facto con el mercado único y la comunicación ampliada. 
Esto vuelve innecesaria la integración. Pero esto es fal-
so. Justamente para enfrentar la globalización, los países 
necesitan comprometerse en procesos integrativos.
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La vigencia de una cultura de la integración de-
manda no solo una base histórica en nuestro pasado 
andino, sino también la enseñanza de integración en 
los sistemas educativos. Esta enseñanza se viene dando 
ya, de una manera u otra, en los países andinos, pero 
es necesaria una iniciativa de coordinación de sus ob-
jetivos y contenidos, y un esfuerzo de generalización y 
ampliación de su cobertura.

Los sistemas educativos de los países andinos son 
bastante diversos entre sí.7 Todos han partido de la di-
visión tradicional entre la primaria y la secundaria (la 
escuela y el colegio) para llegar a una secuencia de dos, 
tres y hasta cuatro niveles que van desde la educación 
preescolar, hasta el final de la secundaria, media o ba-
chillerato. Luego de sucesivas reformas, ese esquema ha 
ido cambiando, pero en todos los sistemas se inicia la 
educación escolarizada a los cinco años y se la concluye, 
por lo general, entre los dieciséis a dieciocho años. Todos 
cuentan con un nivel de formación básica obligatoria de 
duración variable aunque ha ido ganando espacio la ten-
dencia de que dure alrededor de diez años. Los informes 
nacionales sobre la enseñanza de Historia e integración 
en los países miembros de la CAN (2006) establecen 
los niveles de esos sistemas y las características de sus 
planes generales de estudio.8 A partir de esos informes 
y otros materiales, se esbozan a continuación cuatro ca-
racterísticas comunes.
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En primer lugar, se debe destacar que todos los sis-
temas educativos tienen un predominio urbano sobre lo 
rural. En las urbes está la mayoría de la población estu-
diantil, pero también allí se concentra la mayoría de los 
recursos de infraestructura, especialmente los maestros. 
La casi totalidad de las escuelas unidocentes, por ejem-
plo, están en el sector rural. Los planes y programas, 
como los materiales, especialmente los textos, en su gran 
mayoría están destinados a los alumnos urbanos.

En segundo lugar, en nuestros sistemas educativos 
la inversión de recursos es inversamente proporcional 
al nivel de la educación, en términos ascendentes. Es 
decir, que lo que se dedica a un estudiante de primer 
año del sistema es menor que lo que se dedica a los de 
grados superiores. Se ha destacado que hay una notoria 
desproporción entre lo que cuesta un niño escolar con 
lo que cuesta un estudiante universitario. La educación 
superior recibe mucho más subsidio que la básica.

En tercer lugar, los sistemas en todos los países son 
mixtos. Coexisten establecimientos oficiales o estatales 
con establecimientos particulares o privados. Los unos 
son sostenidos por los Estados, en tanto que los otros 
demandan un pago total o parcial por los servicios edu-
cativos. Por lo general, los segundos disponen de más 
recursos que los estatales. En todos los países andinos 
la educación pública cubre la mayoría de los alumnos y 
establecimientos. La proporción de los públicos frente a 
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los privados, salvo en el nivel preescolar, es mayor en los 
primeros años y menor en los últimos.

En cuarto lugar, todos los países emprendieron re-
formas educativas en las pasadas dos décadas que se 
vienen aplicando hasta el presente. Estas reformas han 
efectuado significativos cambios en los níveles y los 
contenidos y han introducido varias innovaciones como 
los “ejes transversales” en el currículo y reajustes de los 
objetivos. Se ha generalizado la “educación por compe-
tencias”. Estas transformaciones han provocado cambios 
significativos en los estudios sociales o en los contenidos 
“formativos”, en especial, en la educación en valores o 
educación ciudadana.

Desde la Independencia se mantuvo en toda América 
Latina un sentido de identidad común, que se expresó en 
la escuela, a veces en forma contradictoria, puesto que, 
por un lado, se afirmaba lo propio, pero, por otro, se bus-
caba identidad con lo “hispano” o con lo “latino”. Desde 
fines del siglo XIX, con el surgimiento del panamerica-
nismo, se incorporó la consigna de la unidad continental, 
que justificó, por ejemplo, el apoyo a los aliados en la 
Segunda Guerra Mundial. Luego, bajo la hegemonía de 
Estados Unidos, esa unidad continental se expresó en las 
tesis de la “seguridad continental” y sus consecuencias 
en las políticas contrainsurreccionales de la Guerra Fría 
y la lucha contra el socialismo emergente.

En los países andinos, que se independizaron con una 
acción conjunta liderada por Simón Bolívar, el conteni-
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do de la educación tuvo desde hace tiempo un énfasis 
bolivariano, que casi siempre fue solo retórico, pero 
se mantuvo como base de una identidad común y un 
principio de unidad. Durante los años sesenta se planteó 
la integración subregional con el Pacto Andino.9 En el 
marco de ese acuerdo se suscribió el Convenio Andrés 
Bello, una de cuyas actividades ha sido trabajar sobre 
los contenidos de integración en los sistemas educativos, 
en especial en historia, en colaboración con la UNES-
CO.10 Otro estudio de la enseñanza de Historia desde la 
perspectiva de la integración la asumió la Organización 
de los Estados Iberoamericanos (OEI).11 Por su parte, la 
Comunidad Andina ha mantenido la preocupación de 
promover los estudios sobre integración, especialmente 
de la historia, en los sistemas educativos.12

3. enSeñanza de integración  
en loS paíSeS de la can

Desde hace años, en algunos países andinos, los 
sistemas educativos mencionaban un pasado común de 
integración en Latinoamérica, que se concretó funda-
mentalmente en la Independencia, vista como una gran 
gesta heroica y el “acto fundacional” de las patrias. Este 
énfasis se expresó en la exaltación de los próceres y los 
héroes, en especial en el culto al Libertador Simón Bolí-
var. En Ecuador, el bolivarianismo fue muy temprano.13 
En Bolivia arrancó desde el inicio de la república. En 
Venezuela, el culto a Bolívar se inició más tarde, pero 
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llegó a ser un elemento central de la ideología oficial.14 El 
que nuestros países se identificaran como “bolivarianos” 
y tuvieran varios rasgos comunes, llevaba a que la ense-
ñanza de Historia difundiera la necesidad de unión entre 
pueblos y gobiernos.

A fines de los sesenta, al inició del Pacto Andino y, 
sobre todo desde los setenta, se gestó en los países que lo 
formaban un ambiente favorable a la integración, tanto 
en la opinión pública como en los sectores oficiales. Se 
había generalizado un genuino optimismo integracio-
nista, que lo compartían funcionarios estatales, empre-
sarios, dirigentes laborales, periodistas y otros líderes 
de opinión. En este ambiente, los sistemas educativos 
incluyeron contenidos sobre integración en el currículo, 
planes de estudio y textos de enseñanza. En los últimos 
años, sin embargo, en los países andinos la integración 
tiene una presencia marginal en la opinión pública y en 
el contenido de la educación. En Colombia, por ejemplo, 
“con claridad se constató que el tema de la integración 
andina está débilmente representado en la enseñanza 
básica y media. Cuando el problema aparece, adolece de 
notoria fragmentación en su presentación”.15 En Vene-
zuela se estableció que de 140 programas de Historia y 
de Ciencias Sociales de las universidades, solo 34 (24%) 
tratan sobre integración, diversidad cultural y cultura de 
la paz. En el tema de integración, el porcentaje se redu-
ce a la mitad.16 En el presente, los sistemas educativos 
dan menos importancia al conocimiento e impulso de la 
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integración andina o latinoamericana, que a la “globali-
zación”, aunque se tiene de ella una idea muy ambigua y 
a veces contradictoria.

En todos los países de la CAN las reformas curri-
culares recientes contemplan dentro de las “Ciencias 
Sociales” o “Estudios Sociales” a historia, geografía y 
socialización o ciudadanía, la “Cívica”. Es en estos ám-
bitos donde se ubica la enseñanza de integración, de una 
cultura de paz y solidaridad; la constatación de la natu-
raleza diversa de nuestras sociedades y la promoción de 
la interculturalidad.

Los contenidos de la Historia se centran en cada uno 
de los países, sin estudiar América Latina o América 
Andina. Se estudia “Historia Universal” con un fuerte 
carácter eurocéntrico. No obstante los esfuerzos de 
renovación, se mantiene una visión descriptiva y no 
estructural, basada en la acción de los individuos y no 
de los actores colectivos. No hay una perspectiva ge-
neral integracionista. Solo al estudiar la Independencia 
se vuelven relevantes la integración y la acción de los 
libertadores. Allí se menciona el impulso unificador del 
bolivarianismo, aunque muchas veces en tono retórico. 
En la Independencia, la guerra tuvo un peso dominante. 
Y nuestros programas no han dejado de exaltar la guerra 
como la base de nuestras repúblicas.17 Adicionalmente, 
las guerras y las disputas territoriales entre los Estados 
andinos y latinoamericanos también se exaltan, esta-
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bleciendo como valores los enfrentamientos. Todo esto 
conspira contra la integración y la cultura de la paz.

También la geografía es, por lo general, descriptiva. 
Hay más elementos críticos en la geografía económica. 
Allí se han formulado los estudios sobre integración. En la 
mayoría de los casos se hace mención expresa a la integra-
ción latinoamericana, a la ALALC y la ALADI, y al Pacto 
Andino. Se enfatiza en el incremento del comercio entre 
los países vecinos, y los avances en la unión aduanera y el 
mercado común. Temas iguales o parecidos se formulan 
en ciertos casos para los estudios de economía.

Las reformas curriculares han puesto énfasis en la 
vinculación de los educandos con su medio, a la socia-
lización, a la educación en valores y a la formación ciuda-
dana. Los planes y programas contienen diversas fórmu-
las, unas con temas transversales, otras con módulos o 
asignaturas que enfrentan esos temas. En varios de ellos 
se menciona la integración como un fenómeno de nues-
tro tiempo y una necesidad de nuestros países. En los 
casos en que se estudia la cívica desde una perspectiva 
de la institucionalidad de los Estados, también se estudia 
la estructura de los sistemas de integración.

Los estudios sobre integración son escasos en los 
países de la CAN. En los planes y programas vigen-
tes son marginales. Su énfasis básico, sobre todo en 
Historia y Cívica, es la consolidación de los Estados-
nación individuales sin perspectiva comunitaria. Por 
otro lado, aunque los planes y programas han llegado 
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a reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de 
nuestras sociedades, el fomento de la interculturalidad 
es solo un enunciado. El principal problema de planes 
y programas es su aplicabilidad efectiva. Más allá de 
sus fórmulas, en el aula prevalecen viejas prácticas y 
concepciones atrasadas.

Con las reformas educativas vino una renovación de 
los manuales y textos de enseñanza. Una característica 
de la casi totalidad es que en su estructura y desarrollo 
siguen rigurosamente los planes y programas emitidos 
por los Ministerios de Educación. Eso tiene ventajas. 
Permite que los contenidos de todo el sistema sean co-
munes en sus bases generales; pero tiene desventajas, 
como que eso limita la posibilidad de ofrecer un conte-
nido educativo específico a cada tipo de establecimiento, 
y conspira contra la originalidad en la acción educativa.18 
La nueva generación de textos y manuales trajo consigo 
cambios editoriales, como nuevos formatos, full color, 
amplia graficación y utilización de recuadros para ejer-
cicios y lecturas complementarias.19 Así se logró mejorar 
algunas condiciones de la docencia, pero muchos rasgos 
tradicionales quedaron intactos, como la tendencia al 
memorismo y la formalidad. En muchos textos, su es-
tructura revela una suerte de dictadura de los esquemas 
didácticos sobre el contenido intelectual, como si los ele-
mentos instrumentales prevalecieran en la educación.

En los países de la CAN existe libertad de edición 
de textos educativos, pero las condiciones cambian en-
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tre ellos. En algunos, las editoriales venden sus libros a 
través del sistema privado. En otros, el Estado entrega 
gratuitamente los textos a los alumnos de la educación 
oficial básica, con situaciones cercanas al “texto único”. 
Pero el sector oficial ha encargado a empresas privadas 
su redacción y edición, para luego comprarlos con recur-
sos públicos. Por otra parte, debe observarse que buena 
parte de los manuales y textos es editada y distribuida 
por empresas trasnacionales.20 Los manuales y textos de 
ciencias sociales, formulados de acuerdo con los planes 
y programas ya mencionados, en general tienen un con-
tenido bajo sobre integración. Cuando la mencionan lo 
hacen en forma marginal.

Uno de los puntos débiles de los sistemas educativos 
en los países de la CAN es la formación de los docentes, 
su capacitación y actualización. Los informes nacionales 
coinciden en que los centros de formación y actualiza-
ción de profesores (facultades universitarias o normales) 
están a la zaga en los procesos de reforma educativa. En 
no pocos casos mantienen viejos esquemas y prácticas, 
resistiéndose a cambiar su currículo y sus propuestas 
didácticas. En algunos casos se mantienen contenidos 
que provienen de los años cincuenta. Desde luego que 
hay instituciones donde se ha hecho un esfuerzo de 
renovación, pero inclusive allí, los resultados finales 
en la enseñanza son limitados.21 En muchos centros de 
formación o entrenamiento no se han formulado conte-
nidos curriculares destinados a preparar a los docentes 
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para una acción educativa orientada a la promoción de 
la integración, la interculturalidad y la cultura de la paz. 
En la mayoría de ellos, la integración se incluye tan-
gencialmente en los programas de Historia o Geografía 
Económica. Hay algunas instituciones donde sí se toma 
en cuenta a la integración latinoamericana en uno o va-
rios puntos del programa, pero no tienen una propuesta 
integral al respecto.

Las iniciativas de actualización para profesores en 
nuestros países van desde cursos de pocos días, hasta 
programas de posgrado. Los planes de estudio de muchos 
de ellos incluyen realidad mundial y continental pero, 
por lo general, no integración. Más suerte ha tenido la 
interculturalidad. En todos los países el reconocimiento 
de la diversidad y la presencia de los pueblos indígenas 
y afroandinos ha avanzado. Similar situación se ha dado 
en los estudios para la paz y los derechos humanos.

4. baSeS generaleS para la propueSta 

Una vez vistos los antecedentes, realidades y proble-
mas de la enseñanza de integración en nuestros países, 
es importante establecer las bases generales sobre las 
que se debe levantar una propuesta de contenidos de la 
enseñanza que promueva la integración, la intercultura-
lidad y la cultura de la paz. En los párrafos siguientes las 
enunciaremos, con un breve comentario sobre cada una.

Lo andino como elemento de identidad

Cuando los países de la actual CAN formaron el 
Pacto Andino asumieron la denominación “andina”, 
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reconociendo con ello un elemento de identidad común. 
América Andina

es el escenario de nuestro pasado y de nuestro presente. Sabemos 
que está allí, que nos envuelve, pero resulta difícil definirla. A 
veces, su realidad y sus límites nos parecen evidentes; otras, se 
nos escapan. Hay quien dice que es una abstracción de retóricos, 
políticos o antropólogos. No han faltado los que la identifican 
exclusivamente con lo indígena y altoandino. Pero también hay 
un creciente número de los que ven en ella el antecedente y el 
futuro de nuestra identidad e integración.22

Al cabo de más de treinta años de proceso de inte-
gración nos identificamos como andinos, pero al mismo 
tiempo surge la pregunta: ¿qué es lo andino? Una res-
puesta podría venir desde el escenario geográfico, pero 
lo andino no se agota en una suerte de determinación 
geográfica. Su realidad compleja tiene un carácter po-
lisémico, de unidad y pluralidad. Esto es, porque de un 
lado recupera la historicidad de un proceso milenario 
que por diversos factores da una unidad a la evolución 
de un conjunto de pueblos frente a una realidad regional, 
continental y planetaria y, de otro lado, paradójicamente 
expresa no un tronco homogenizador, sino una unidad 
que da sentido a una pluralidad, a una diversidad que 
no se disgrega, sino que integra los términos naturales 
y geográficos, los culturales y simbólicos. Así, a partir 
de esa diversidad ecológica que abarca desde la zona 
costanera hasta los páramos y punas, sin olvidar el pie 
de monte amazónico, lo andino conjuga en sus diferen-
cias una complementariedad. Una circunstancia similar 
se expresa en el ámbito humano y social, pues no se 
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puede entender lo criollo, lo mestizo, lo cholo, lo negro, 
lo pardo, o lo indio, por sí mismo, sino en su relación 
con “el otro”.23

Lo andino es de radical complejidad. Para Flores Ga-
lindo, la noción de lo andino nos ayuda a desprendernos 
de una connotación racista que subyace, por ejemplo, a 
la palabra “indio”. Evoca “civilización” en los términos 
que la historia universal etnocéntrica ha designado solo 
a determinados pueblos, y tiene un sentido incluyente 
y pluralista porque “no se limita a los campesinos sino 
que incluye a pobladores urbanos y mestizos, toma como 
escenario la Costa y la Sierra, trasciende los actuales 
límites nacionales y ayuda a encontrar los límites entre 
la historia peruana y los de Bolivia o Ecuador”, o de 
Colombia, Venezuela y Chile. Lo andino hace referencia 
a una constelación de culturas, “debería ser pensada” en 
términos similares a los griegos, chinos, etc. En síntesis, 
encaminados entre ese juego dialéctico entre unidad y 
diversidad, “debemos hablar de los hombres andinos. 
El plural permite abandonar las abstracciones y aproxi-
marnos efectivamente a la realidad histórica”.24 Vistas 
las cosas así es claro que, más allá de ciertas visiones 
geográficas o culturales restringidas, lo andino no se 
circunscribe a lo altoandino, sino que integra toda la 
pluralidad, desde el altiplano hasta la costa y la Amazo-
nía; desde los límites de las pampas hasta las playas del 
Caribe. América Andina es un espacio que tiene a los 
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Andes como espinazo, pero abarca la diversidad de una 
amplia porción de Sudamérica.

América Andina está comprometida en un proceso 
de integración que ha caminado un largo trecho plagado 
de dificultades y contradicciones. En la noción de “lo 
andino” encontramos, pues, un proyecto de identidad 
que no está circunscrito exclusivamente a lo académico, 
sino que es de uso corriente por el público de nuestros 
países, y al cual nos adscribimos como una forma de 
identificarnos. Sin embargo, América Andina no es un 
sujeto ya hecho, sino una realidad cambiante en proceso 
de construcción.

De la integración andina a la sudamericana

Este documento tiene por objeto establecer contenidos 
comunes sobre integración en los sistemas educativos de 
los países de la CAN. No es, por tanto, del caso definir 
ni justificar aquí el proceso de integración andina que 
está en marcha. Tampoco tiene sentido aquí discutir las 
dificultades viejas y nuevas que ha afrontado y afronta 
ese proceso.25 Lo que interesa establecer para los propó-
sitos de este trabajo es la tendencia actual del proceso de 
integración y sus perspectivas futuras. Eso será, al fin y 
al cabo, lo que debemos promover en los alumnos dentro 
del proceso educativo.

Aunque sus alcances actuales sean limitados, se debe 
recordar que la causa de la integración andina es antigua. 
Desde los años sesenta, en América Latina se iniciaron 
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acciones internacionales para promover la integración re-
gional. Surgió la ALALC, Asociación Latino Americana 
de Libre Comercio, que, luego de un inicio muy optimis-
ta, demostró ser un intento excesivamente ambicioso y 
terminó por no funcionar.26 Se dieron también iniciativas 
de integración subregional como el Mercado Común 
Centroamericano y el Pacto Andino, que se inició en 1969 
con el Acuerdo de Cartagena.27 En más de tres décadas 
de funcionamiento, el Pacto Andino experimentó avan-
ces y retrocesos. Luego de situaciones de estancamiento 
fue “relanzado” en múltiples oportunidades. En 1996 se 
realizaron varias reformas y se lo rebautizó con el nombre 
de “Comunidad Andina”.28

A lo largo de su trayectoria, la CAN ha encontrado 
que su principal dificultad ha sido la consolidación de 
una zona de libre comercio y una unión aduanera. Su 
mayor fortaleza ha sido, en cambio, haber desarrollado 
una institucionalidad y una práctica de negociación 
común. A finales del siglo XX se pensó que su ámbito 
debía ser reformulado. Por un lado, era evidente que un 
proyecto de integración de todo el espacio latinoamerica-
no no parecía viable. México se había comprometido con 
NAFTA; los países de Centroamérica y el Caribe avan-
zaban también acuerdos con Estados Unidos. Por otra 
parte, el espacio andino se veía reducido y varios de los 
países de la CAN buscaban asociarse con sus vecinos del 
Mercosur. Fue así como se dieron propuestas en torno a 
la integración de Sudamérica con la CAN, articulada en 
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un solo proceso con el Mercosur. De este modo, según lo 
visualizó Germánico Salgado, la integración subregional 
sería un eslabón de la integración sudamericana.29

La corriente ganó fuerza en ámbitos sudamerica-
nos, sobre todo por un cambio de tendencias de varios 
gobiernos. Se robustecieron diversas iniciativas de in-
tegración subcontinental, que se expresaron con gran 
impulso y expectativas desde varios ámbitos de los 
Estados y las sociedades. En la Cumbre Presidencial 
de Cuzco, el 8 de diciembre de 2004, los presidentes de 
América del Sur declararon:

en ocasión de la celebración de las gestas libertarias de Junín 
y Ayacucho y de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de 
Panamá, siguiendo el ejemplo del Libertador Simón Bolívar, 
del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del 
Libertador José de San Martín, de nuestros pueblos y héroes 
independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran Patria 
Americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de sus 
pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción 
de un futuro común, hemos decidido conformar la Comunidad 
Sudamericana de Naciones.30

Más allá de todas las dificultades y desencuentros, 
parece que la Unión Sudamericana es el gran objetivo 
integrador de nuestro tiempo.31 Y allá deben ir orienta-
dos los esfuerzos que hagamos en la enseñanza. Esto im-
plica, como lo veremos luego, un diseño de contenidos 
educativos, pero también debemos hacer de la historia 
específica de los procesos de integración un sujeto de 
nuestro estudio. Al abrir una mesa de discusión sobre 
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“los factores históricos, políticos y sociales comunes a la 
fundación de una cultura de entendimiento y paz regio-
nal”, Augusto �amírez Ocampo decía:

En la preparación de nuestra juventud, aún no le hemos dado 
a la integración una categoría importante; es algo inexplicable 
porque constituye, desde hace cerca de 30 años, un hecho po-
lítico y económico en nuestra América, para no remontarnos al 
sueño de Bolívar, ni remitirnos a lo que fue la organización de 
América durante la época virreinal y colonial, y, además, para 
no mencionar que la capitanía de Centroamérica conformó un 
solo país; que Venezuela, Ecuador y Colombia también fueron 
un solo país, así como Perú y Bolivia.32

Integración nacional, diversidad, interculturalidad

Una integración exitosa se da entre países sólidos 
y no en disolución. No se consolidan grandes bloques 
internacionales si sus Estados componentes no están a 
su vez integrados. El ejemplo exitoso de la Unión Eu-
ropea y el destino de la confederación sucesora de la 
U�SS ilustran esta afirmación.33 Al contrario de lo que 
pudiera pensarse, el éxito de la integración entre países 
depende del nivel de integración interna que cada uno 
de ellos logre. Pero los Estados-nación que surgieron 
en el siglo XIX sufren ahora una aguda crisis, han lle-
gado al inicio del siglo XXI con un cuestionamiento de 
fondo a sus principios de territorialidad, soberanía y 
pretendida unidad étnica. El cuestionamiento proviene 
de fuentes externas e internas.

El cuestionamiento externo viene de un proceso de 
mundialización del capital y mercado, en el que la co-
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municación y la cultura también cumplen un rol globa-
lizador. En nuestros días los Estados han ido cediendo 
protagonismo como actores del escenario internacional 
a las grandes corporaciones multinacionales. La concen-
tración del capital va paralela con la concentración de 
la ciencia, la tecnología y la información. En el mundo 
globalizado el papel de la Organización Mundial de 
Comercio o del Fondo Monetario Internacional es de-
terminante. Y la influencia de las cadenas informativas 
y el Internet es inédita. Por otra parte, los organismos 
de la comunidad internacional han rebasado las viejas 
concepciones del derecho internacional y han creado 
mecanismos de presión militar sobre los Estados, y una 
trama jurisdiccional que se sobrepone a sus instituciones 
internas. Varios procesos de integración han pasado de 
alianzas de comercio y mercados comunes a proyectos 
de unidad política ante los cuales los Estados ceden par-
te de su soberanía. La Unión Europea es el proceso más 
conocido y exitoso.34 Por otra parte, el cuestionamiento 
interno a los Estados-nación viene de dos vertientes. 
Primera: las fuerzas locales y regionales que demandan 
redefiniciones en la distribución del poder y cambios de 
las formas de Estado; segunda: los grupos étnicos que 
reclaman sus derechos e identidades.

Entre los grandes objetivos que se plantearon las élites 
dirigentes de los Estados-nación desde el siglo XIX estu-
vieron la consolidación territorial y la penetración de la 
administración pública hasta la base de las sociedades. La 
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centralización se entendió como elemento fundamental 
de la modernización. Aún en los países en que triunfaron 
tendencias federalistas, al final el Estado central logró 
un alto nivel de concentración del poder.35 En las últimas 
décadas, empero, se han venido dando diversos procesos 
de reivindicación de las autonomías regionales. Ahora 
ya no es novedad afirmar que las regiones y localidades 
serán protagonistas de primera importancia en el futuro. 
Por ello debemos revalorizar las raíces y la presencia de 
estos actores al formular los planes de enseñanza.36

La colonización ibérica de América se dio con el so-
juzgamiento de los pueblos indígenas y la implantación 
de la esclavitud de grandes grupos de origen africano. 
Los Estados nacionales latinoamericanos surgieron 
de la ruptura del orden colonial, pero mantuvieron la 
dominación económica y social de indígenas y negros, 
excluyéndolos de la ciudadanía y de la participación. 
Al cabo de una larga lucha por sus reivindicaciones, en 
las últimas décadas los pueblos indios y afrolatinoame-
ricanos han venido demandando el reconocimiento de 
sus derechos colectivos como conglomerados étnicos y 
políticos dentro de los estados.37 En varios de ellos han 
logrado significativos avances, al menos en las decla-
raciones constitucionales y legales. Por ello, nuestros 
planes de estudio, en el futuro, deben hacer un esfuerzo 
por entender la presencia histórica de los excluidos y la 
riqueza de la diversidad que caracteriza a la realidad 
andina y latinoamericana.
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El problema real es lograr que los avances obtenidos 
vayan más allá del discurso, para constituirse en ele-
mentos centrales de una verdadera integración surgida 
del equilibrio entre la diversidad y la unidad. Tenemos 
que ir más allá de la aceptación de la realidad multiét-
nica y multicultural de nuestros países para construir la 
interculturalidad. No es suficiente constatar su hetero-
geneidad, sino realizar los cambios que permitan una 
relación distinta entre los elementos humanos que los 
componen.38 La interculturalidad no es característica 
“natural” de todas las sociedades complejas, sino objeti-
vo al que deben llegar para articularse internamente.39 Se 
construye mediante un esfuerzo expreso y permanente. 
Va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de 
culturas; es una relación sostenida entre ellas; es un 
esfuerzo expreso de superación de los prejuicios: el ra-
cismo, las desigualdades, las asimetrías que caracterizan 
a nuestros países, bajo condiciones de respeto, igualdad 
y desarrollo de espacios comunes.

Una sociedad intercultural es aquella en donde se 
da un proceso dinámico, sostenido y permanente de 
relación, comunicación y aprendizaje mutuos, con un 
esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las po-
tencialidades de personas y grupos que tienen diferen-
cias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, 
más allá de actitudes individuales y colectivas que 
mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación 
económica y la desigualdad social. La interculturalidad 
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no es tolerarse mutuamente, sino construir una relación 
e instituciones que garanticen la diversidad, pero tam-
bién la interrelación creativa. No es solo reconocer al 
“otro”, sino también entender que la relación enriquece 
a todo el conglomerado social, creando un espacio úni-
camente de contacto sino de generación de una nueva 
realidad común.

Nuestros países tienen mucho camino que recorrer 
para consolidarse como interculturales. Para ello deben 
no solo renovar leyes, sino instituciones y el tejido social; 
deben impulsar una reforma educativa en dos frentes. Por 
un lado, desarrollar la educación específica de indígenas 
y afroandinos; por otro, es preciso volver interculturales 
los sistemas educativos, de modo que promuevan el cono-
cimiento de las culturas indígenas y negras, el respeto a 
sus saberes, a la legitimidad de las diferencias, al mismo 
tiempo que, reconociendo las diversidades, promueva la 
igualdad y la justicia.

Debemos hacer un gran esfuerzo intercultural que 
vaya más allá de la constatación de las diversidades y se 
transforme en motor de la consolidación de una verdadera 
comunidad nacional. Ésta, sin embargo, no se consolidará 
si no se asienta sobre la justicia social. Las reivindica-
ciones étnicas y culturales no pueden ir al margen de la 
lucha contra la exclusión y la vigencia de la equidad. Las 
comunidades nacionales sólidas y bien asentadas son la 
base de una integración exitosa.
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Integración y globalización

En este estudio hemos mencionado en varias oca-
siones a la “globalización”. Aquí no la vamos a definir. 
Pero sí debemos constatar que a lo largo de las últimas 
décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad. En 
todos los ámbitos de la tecnología y, especialmente, en el 
campo de las comunicaciones, la transformación ha sido 
rápida y profunda. La economía mundial y la de los paí-
ses en particular han sufrido cambios bajo la influencia 
de tendencias neoliberales. La internacionalización del 
capital se ha acelerado y las barreras puestas al inter-
cambio comercial han ido cayendo.40 Pero el acelerado 
crecimiento económico y la intensificación del intercam-
bio internacional se han dado con una polarización entre 
minorías que acumulan grandes riquezas y una creciente 
mayoría que se empobrece.41 Dentro de los países crece 
la distancia entre los que han acumulado la riqueza y 
los que viven bajo los niveles de pobreza e incluso de 
miseria. En el ámbito internacional, el empobrecimiento 
creciente de grandes bloques de la humanidad, viene 
junto a la profundización de la brecha entre pobres y 
ricos y al irracional abuso de los recursos planetarios, en 
especial de las fuentes de energía.

Esta situación ha generado fuertes reacciones de re-
sistencia dentro de los países y también a nivel interna-
cional. Viejos y nuevos movimientos sociales reclaman 
un modelo alternativo, la vigencia de un nuevo orden 
económico internacional, el no-pago de la deuda externa 
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del Tercer Mundo, la protección del medio ambiente, 
entre otras consignas.42 Pero todo ello no ha detenido la 
globalización en marcha. En realidad, lo más grave que 
puede sucedernos es no aceptar que vivimos un cambio 
radical del mundo, que demanda una nueva visión de la 
realidad y una actitud francamente distinta hacia el futu-
ro. Cualquiera que sea nuestra postura, podemos consta-
tar que hay algunas realidades que seguirán dándose.

Las evidencias sugieren que la tendencia globalizante 
continuará en la economía mundial. Las barreras al co-
mercio seguirán siendo levantadas y la oferta de bienes y 
servicios se ampliará.43 Habrá ventajas para amplios gru-
pos de consumidores en este mercado en expansión, pero, 
si no se cambia el modelo económico, las desigualdades 
e injusticias aumentarán. La liberalización del tránsito 
de bienes no está acompañada con el de personas. Hay 
cada vez más restricciones para la migración desde los 
países pobres a los ricos, pero el flujo continúa a pesar 
de los riesgos. Las remesas de dinero que vienen de los 
trabajadores en el extranjero ayudan, pero la migración 
sigue siendo un gran problema.

No cabe duda de que el ritmo mundial de desarrollo 
científico y tecnológico va a continuar. Las comunica-
ciones van a intensificarse. El Internet será cada vez más 
usado. Y la educación a distancia va a crecer. Muchos de 
los adelantos del conocimiento y de la tecnología van a 
beneficiar a grandes sectores de la población en campos 
como la medicina. Pero, aparte de que los costos de la 



�00 Enrique Ayala Mora

tecnología están ahora, y parece que lo estarán en el 
futuro, sobre las posibilidades económicas de muchos, 
el peligro que todo ello trae a nuestras sociedades, a la 
cultura, no debe despreciarse.

Aunque se ha repetido insistentemente, debemos 
reiterar que ante esta situación, nuestros pueblos deben 
tomar una postura positiva. Al aceptar la globalización 
como una realidad, deben aprovechar sus ventajas y 
evitar o disminuir sus efectos negativos con la búsque-
da de modelos alternativos y con la integración. Pero 
la integración no es una consecuencia mecánica de la 
globalización. Definitivamente, globalización no es inte-
gración. La globalización homogeniza, no integra; más 
bien consolida la desigualdad. Integración es un esfuerzo 
sistemático de los países por juntar sus potencialidades 
y enfrentar unificadamente sus peligros en el marco de 
un proceso en que aceptan formar parte de una unidad 
supranacional que tiene ventajas y compromisos. Se ha 
afirmado que este mundo globalizado se está integrando 
por el mercado. El mero incremento del intercambio no 
integra. Consolidar la integración entre nuestros países 
pobres es una forma de enfrentar la globalización en 
términos favorables, ya que desarrolla mecanismos de 
negociación común, permite ampliar la base productiva 
y los mercados y buscar modelos alternativos a las for-
mas económicas prevalecientes en el mundo.

Nuestros sistemas educativos andinos deben, en con-
secuencia, afrontar con gran seriedad la globalización y 
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la redefinición del papel de los Estados nacionales dentro 
de un marco mundial distinto, en el que debemos bus-
car un espacio quizá mayor al que le hemos dado hasta 
aquí, sobre todo luego de varias reformas educativas, 
al estudio de la realidad internacional. Eso no significa 
reinstalar, por ejemplo, la “Historia Universal” de corte 
eurocéntrico, que ha sido criticada en el ámbito latino-
americano y del Tercer Mundo.44 Pero sí debemos, en 
este caso, ampliar el ámbito de los programas de Histo-
ria, si no podemos ir más atrás, al menos al surgimiento 
y desarrollo del sistema mundial que hoy conocemos.45 
Y allí establecer la relación de Latinoamérica o América 
Andina con el ámbito planetario.

5. líneaS para loS contenidoS educativoS

Objetivo y ejes del proceso educativo

Una vez que se han discutido algunos presupuestos, 
este trabajo ofrece una orientación general para que los 
sistemas educativos andinos puedan incorporar, en forma 
sistemática y coordinada, la enseñanza de la integración 
y sus valores. Para ello recoge las experiencias que ya 
existen y las propuestas que se han formulado en reunio-
nes y documentos de años anteriores. Al mismo tiempo, 
realiza un gran esfuerzo de sistematización y de creación, 
de modo que constituye una propuesta original.

El objetivo de la enseñanza de integración en los paí-
ses de la CAN es incorporar en el currículo de todos los 
niveles de los sistemas educativos, el conocimiento de 
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los procesos de integración, su necesidad y sus valores, 
de modo que los educandos ejerzan sus derechos y de-
beres ciudadanos con adhesión a sus propias sociedades 
nacionales y, al mismo tiempo, con un sentido de unidad 
de nuestros países y la necesidad de su integración, como 
una forma de presencia en un mundo en rápido cambio. 
Se trata no solo de informar a los alumnos, de ofrecerles 
conocimientos, sino de desarrollar actitudes y valores 
hacia la cooperación internacional, la integración, la in-
terculturalidad y la paz. Todo esto, desde luego, no solo 
implica un gran esfuerzo de los sistemas educativos en 
su conjunto, sino de la sociedad toda, especialmente de 
los Estados, las organizaciones sociales y los medios de 
comunicación.

La enseñanza de integración en todos los niveles debe 
orientarse a desarrollar varias ideas o principios funda-
mentales, alrededor de los que se debe procurar que gire 
la acción educativa. Estos son, entre otros:

 Sentido de unidad entre nuestros pueblos, con raí-
ces en su pasado histórico, en realidades presentes 
y con perspectivas hacia el futuro.
 Aceptación de los valores del otro, no solo como 
una condición de respeto mutuo, sino como una 
forma de enriquecimiento propio.
 Recuperación de los valores comunes de nuestros 
pueblos, que se expresan tanto en el ejercicio de la 
acción pública, como en la vida cotidiana.

a)

b)

c)
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 Respeto de las diversidades que existen entre no-
sotros, que son nuestra riqueza y que se expresan 
fundamentalmente en nuestras culturas.
 Valorización del trabajo común, de modo que los 
educandos perciban la importancia de la integra-
ción económica y el trabajo práctico.
 Sentido de justicia social y equidad, que promue-
va la lucha contra la injusticia y organización ciu-
dadana.
 Apertura al mundo y sus nuevas realidades, con 
una perspectiva que valore el papel de los procesos 
de integración en el marco planetario.
 Impulso de la integración sudamericana, a partir 
de los antecedentes latinoamericanos, especial-
mente desde la experiencia y las bases institucio-
nales de la Comunidad Andina.

Incidir en los sistemas educativos, como ya se ha des-
tacado, es una tarea compleja. No significa solamente, 
como muchos parecen creer, que se realicen reuniones 
de expertos para producir documentos que luego se 
remiten a los ministerios de cada país. Implica un gran 
esfuerzo coordinado que supone cambios curricula-
res, reformulación de planes de estudio, de manuales 
y textos, producción de materiales auxiliares para la 
enseñanza; propuesta de actividades extracurriculares, 
reajuste de la formación y actualización de los docentes. 
Esta labor debe traer consigo, además, el establecimien-
to de incentivos para profesores y alumnos, pero, sobre 

d)

e)

f)

g)

h)
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todo, una reformulación de los proyectos educativos de 
cada uno de los establecimientos, incluyendo en ellos el 
objetivo central de promover la integración. Esta tarea 
compleja demanda persistencia en el tiempo, incidencia 
en todos los ámbitos de la acción educativa y participa-
ción de los actores sociales. Por ello debe concebirse 
en todos nuestros países como una política de Estado, 
que vaya más allá de la acción de los gobiernos para 
comprometer al sector público, por una parte, y a la 
sociedad toda, por otra.

Líneas curriculares comunes

La existencia de contenidos curriculares comunes 
sobre integración para los sistemas educativos andinos 
demanda el establecimiento de unos cuantos criterios 
básicos que deben observarse en la planificación educa-
tiva de todos los países, y que tienen que aplicarse coor-
dinadamente y con flexibilidad. Sin ánimo de agotar el 
tema, aquí enunciamos algunos de ellos:

 Definir la integración como un objetivo de la ac-
ción educativa. Esto implica que no se la entiende 
como elemento marginal, sino fundamental. Supo-
ne que se han de formular no solo contenidos des-
criptivos, sino también acciones que desarrollen 
procedimientos y posturas de corte valorativo, que 
llevan a la acción.
 Formular contenidos comunes básicos claros y 
precisos, pero al mismo tiempo flexibles, de modo 

a)

b)
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que puedan concretarse para cada caso, en diver-
sos países, regiones, grupos étnicos, circunstancias 
y situaciones específicas.
 Construir propuestas concretas con participación 
de los diversos protagonistas de la acción educa-
tiva, autoridades, maestros, alumnos, padres de 
familia, representantes de la comunidad, de modo 
que se apropien de ellas en su aplicación en el pro-
ceso de enseñanza.
 Definir el contenido y el ámbito de la integra-
ción, de modo que se transmita una idea clara del 
contenido del término “integración” y sus distin-
tas aproximaciones. Los educandos deben saber 
distinguir entre los diversos usos y acepciones 
del término.
 Recuperar lo hecho en el pasado, pero plantear 
un proyecto futuro, de manera que los alumnos se 
sientan comprometidos con la construcción de los 
proyectos unitarios de nuestros países.
 Establecer con claridad los sujetos de la integra-
ción, esto es, la unidad latinoamericana, la cons-
trucción de la Comunidad Andina y la confluencia 
de los procesos en la Unión Sudamericana.
 Buscar las ventajas de la integración para los 
educandos y para el pueblo en general. Los pro-
cesos integrativos no prosperarán si no se asimilan 
por parte de la ciudadanía como una necesidad y 
no solo como un compromiso de los funcionarios 
y los gobiernos.

c)

d)

e)

f)

g)
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Actuar sobre el proceso educativo concreto, no 
solo sobre sus enunciados o lineamientos genera-
les. Hay que llegar al aula.
 Incluir a la integración como un eje transversal, 
de modo que esté presente en los diversos ámbitos 
y niveles de la educación, pero ubicar al mismo 
tiempo espacios curriculares para la exposición 
sistemática de contenidos específicos.
Planificar la enseñanza de integración con criterios 
pedagógicos y desarrollar una didáctica específica, 
adaptando sus contenidos a las edades y capacidad 
de comprensión de los educandos.
 Articular la docencia con la investigación, de modo 
que tanto docentes como alumnos lleven adelante 
tareas científicas y creativas con nuevos espacios 
para el conocimiento de la integración.

Las corrientes pedagógicas actuales enfatizan la nece-
sidad de que la acción educativa de cada establecimiento 
se concrete en un proyecto específico desarrollado con la 
participación de docentes, directivos, alumnos, padres 
de familia y representantes de la comunidad. Para el 
caso que nos ocupa, el proyecto educativo institucional 
debe insertar, como uno de sus objetivos, el compromi-
so con la integración. Con ello se podrá garantizar no 
solo la inclusión del tema en los planes y programas, sino 
también la posibilidad de que los maestros se entrenen 
solventemente, usen los textos y materiales adecuados y 
promuevan actividades extracurriculares entre los alum-

h)

i)

j)

k)
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nos, como encuentros, seminarios y concursos, de modo 
que se comprometan con la integración y la cooperación 
internacional.

No debemos olvidar, empero, que no se trata sola-
mente de introducir nuevos contenidos en los sistemas 
educativos. Los proyectos institucionales, además de 
promover reformas del currículo, deben fundamentarse 
en valores. Pero la educación en valores no puede es-
tar separada de un proyecto de sociedad. En medio del 
pluralismo y el respeto a la diversidad de ideas, es pre-
ciso que los contenidos de integración en el currículo 
estén coordinados con elementos comunes sobre los que 
se debe levantar un consenso mínimo: lucha contra la 
pobreza y la exclusión, consolidación de la democracia 
y fomento de la interculturalidad. Debemos lograr no 
solo que los alumnos “aprendan” integración, sino que 
también la consideren parte de su cotidianidad. Esto 
implica la generación de un entorno institucional en el 
sistema educativo, y una serie de prácticas que permi-
tan informar sobre la naturaleza de la integración y, al 
mismo tiempo, promover actitudes favorables hacia la 
integración efectiva de nuestros países.

Contenidos curriculares generales

El énfasis de este esfuerzo educativo incentiva a los 
estudiantes a que entiendan la integración y participen 
en ella. Esto significa, entre otras cosas, desterrar el me-
morismo; reemplazar la comprensión por la repetición 
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ha sido, por desgracia, la forma de enseñar. Por tanto, 
el aprendizaje debe considerarse como un “proceso de 
reorganización cognoscitiva”, en el sentido que plantea 
Ausubel.46 El aprendizaje significativo se produce en tér-
minos conceptuales. Esta perspectiva, sin embargo, debe 
completarse con una dimensión valorativa, como hemos 
destacado.47 Al respecto pueden sugerirse algunos crite-
rios pedagógicos que deberán orientar la enseñanza de 
integración en nuestros sistemas educativos:

En una sociedad del conocimiento, la educación 
no debe centrarse en transmitir información, sino 
en dotar al estudiante de instrumentos que le per-
mitan aprender por sí mismo. Se debe “aprender a 
aprender”, mediante el razonamiento y la autono-
mía intelectual.
Se debe considerar siempre que los estudiantes ya 
poseen conocimientos que deben ser enriquecidos, 
mediante el aprendizaje significativo.
Una propuesta muy influyente es la adopción de 
una secuencia psicopedagógica acorde con el de-
sarrollo del pensamiento de los educandos, que 
parta de la comprensión conceptual, continúe con 
el desarrollo del pensamiento formal (hipotético-
deductivo) y culmine con el pensamiento catego-
rial (argumentativo).
No debe dejar de destacarse el valor de la presen-
cia del maestro, que no es un simple “facilitador” 
u “orientador”, sino un mediador entre el conoci-
miento socialmente contraído y la acción de aula.

a)

b)

c)

d)
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Con los criterios enunciados se debe organizar el 
programa educativo, a partir de la formulación de un 
contenido general y de tres órdenes de contenidos espe-
cíficos: conceptuales (proponen los conceptos básicos 
y fundamentales que deben aprehender los alumnos), 
procedimentales (establecen las actividades y destre-
zas que deben desarrollarse), actitudinales (formulan 
las actitudes valorativas que deben promoverse en los 
educandos).

La propuesta que hemos adoptado, que aquí no se 
desarrolla dados los límites de este trabajo, cubre todos 
los niveles de los sistemas educativos. Formula conteni-
dos para todos ellos.48 Pero establece una diferencia en 
la organización curricular. Para los años de la educación 
básica, o como se llamara en cada país, se propone la 
integración como “eje transversal”, que debe atravesar 
el contenido de las unidades o módulos año por año. En 
consecuencia, el tema debe formar parte de los conceptos 
que se enseñan, de las destrezas que se desarrollan y de 
las actitudes que se promueven. De manera especial, se 
proponen contenidos de integración específicos para la 
enseñanza de Historia, Geografía y Educación en Valores. 
Para los últimos años de la secundaria o el bachillerato 
se propone, en cambio, la introducción de contenidos ex-
presos sobre integración dentro de una asignatura como 
Cívica o Educación Ciudadana.

Como puede observarse, la propuesta no plantea la 
“Integración” como asignatura específica. Aunque ésta 
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suele ser la primera idea que surge cuando se trata de 
destacar un tema importante en la educación, no resulta 
conveniente. Fundamentados en una visión técnica de la 
acción educativa, se propone que la enseñanza de inte-
gración sea una parte de una asignatura o materia, que 
abarque varios temas vinculados con el ejercicio de la 
ciudadanía. Para ello se pueden mencionar al menos dos 
buenas razones. Primera, la tendencia actual es limitar 
el número de asignaturas en la enseñanza y concentrar 
los contenidos en pocas unidades de docencia y evalua-
ción.49 Segunda, no se puede entender la integración sin 
un estrecho vínculo con la comprensión de la realidad de 
los países, del ejercicio de la democracia y los derechos. 
Es preciso insertar la enseñanza de integración en el 
marco de la educación ciudadana.

6. concluSión

En este trabajo se han revisado las condiciones ac-
tuales de enseñanza de la integración en los países de 
la Comunidad Andina, y se han formulado las bases 
generales de una propuesta. Pero esta tarea no puede 
entenderse sino en el marco de la reforma general de los 
sistemas educativos. Por ello, es también un aporte a ese 
gran reto. Podemos esperar que contribuya a los proce-
sos reformistas que están en marcha, al mismo tiempo 
que potencie el desarrollo de la integración subregional 
andina —y de la subcontinental— en la que estamos 
comprometidos.
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Al disponer que se desarrolle una propuesta de ense-
ñanza de la integración, los presidentes andinos dieron un 
paso importante en la promoción del proceso en nuestras 
sociedades. Una vez que esta propuesta está formulada, 
su aplicación demanda un gran compromiso para llevarla 
adelante en los próximos años. Los gobiernos y la Secre-
taría General de la CAN deben priorizar la enseñanza de 
integración como una política de Estado, que vaya más 
allá de los planes gubernamentales de corte coyuntural, 
para convertirse en una actividad permanente de todos 
nuestros sistemas educativos, que deben comprometer 
en ello todos sus recursos y capacidades. Por otro lado, 
los órganos decisorios de la CAN deben tomar las medi-
das necesarias y aprobar las decisiones pertinentes para 
que las metas educativas planteadas puedan cumplirse. 
Finalmente, los demás organismos de integración, espe-
cialmente la Universidad Andina Simón Bolívar, deben 
emplearse a fondo en una acción coordinada para cumplir 
los grandes objetivos y las actividades que se plantean.

Crear una cultura de la integración, ahora francamen-
te inexistente en nuestros países, es una tarea básica para 
los gobiernos y los sistemas educativos. Sin embargo, es 
una labor que no puede quedar circunscrita a los sectores 
oficiales. Es un compromiso de la sociedad toda. Este 
gran cometido demanda también el concurso de los más 
amplios sectores sociales, especialmente de los medios 
de comunicación, cuya influencia, no solo informativa 
sino también educativa, es fundamental. Todos los sec-
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tores están convocados y se requiere de su participación 
para avanzar en el proceso de integración, que es una de 
las grandes metas de nuestro tiempo.

notaS

Para el tema que aquí se propone, es importante la lectura del 
pensamiento del Libertador, siempre actual en la vida de nues-
tros países. (Consultar, por ejemplo, Simón Bolívar, Escritos 
políticos, selección e introducción de Graciela Soriano, Madrid, 
Alianza, 1971.)
Comunidad Andina, Decisión 594. Incorporación de la temática 
de integración en los programas y contenidos educativos esco-
lares de los Países Miembros de la Comunidad Andina, Quito, 
10 de julio de 2004.
Universidad Andina Simón Bolívar, Historia de América Andi-
na (8 vols.), Quito, Libresa, 1999-2008.
Cfr. Enrique Ayala Mora, Enseñanza de Integración en los paí-
ses andinos, Lima, Secretaría General de la Comunidad Andina, 
2006, y Quito, Universidad Andina Simón Bolívar-Corporación 
Editora Nacional, 2007 (segunda edición).
Josep Fontana, Historia: análisis del pasado y proyecto social, 
Barcelona, Crítica, 1982, p. 9.
No vamos a intentar definir aquí este complejo y elusivo tér-
mino, pero podemos convenir en dos de sus características. 
Primera, vivimos en un mundo globalizado y no es posible a 
las sociedades, a los países, optar por aceptarlo o no participar 
de él. Las condiciones de globalización afectan a todos los 
pueblos como un hecho dado. Segunda, los pueblos pueden 
asumir la globalización de diversas maneras, de modo que 
puedan aprovechar sus elementos positivos y reducir el im-
pacto de sus consecuencias negativas.
Se debe tomar en cuenta que el objetivo de este texto no es el 
estudio de esos sistemas. Aquí se hace referencia a ello solo en 
lo que es pertinente para el propósito central del trabajo.
Los estudios referidos a cada país individualmente cubren tres 
aspectos básicos en lo relativo a la enseñanza de integración: el 
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currículo, los manuales y textos, la formación y actualización 
de los docentes (edición en preparación por el Convenio Andrés 
Bello).
El Pacto Andino se puso en marcha con el Acuerdo de Carta-
gena (1969). Agrupó inicialmente a Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Chile. Este último país se separó posteriormente. En 
cambio, se incorporó Venezuela, que recientemente anunció su 
separación.
Bajo el patrocinio de UNESCO, el Convenio Andrés Bello 
realizó una consulta sobre contenidos de integración en la ense-
ñanza de Historia en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Perú. Posteriormente, llevó adelante un proyecto de estudio de 
los contenidos de integración en los textos escolares. Luego em-
prendió un proyecto de promoción de la enseñanza de Historia 
para la integración y la cultura de la paz. Se realizaron estudios 
por cada país miembro, entre ellos los andinos. Sus resultados 
fueron presentados en el Congreso Ecuatoriano de Historia ’98, 
en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, y en 
la Segunda Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la 
Historia de Santiago de Chile. En 1999 se publicó los estudios 
por país. Más adelante se los recopiló en un volumen. Esta fase 
culminó con la publicación de Así se enseña la Historia para 
la Integración y la Cultura de Paz, Bogotá, Convenio Andrés 
Bello, 1999.
La OEI realizó varias reuniones internacionales y publicacio-
nes, con énfasis fue en los planes y programas, que culminó 
con la formulación de un currículo-tipo y una guía para los 
docentes. Luego se enfocó en el estudio del contenido de los 
manuales de Historia, para lo cual se enfatizó el análisis de 
los procesos de Independencia (Rafael Valls, director, Los pro-
cesos independentistas iberoamericanos en los manuales de 
Historia, vol. I: Países andinos y España, colección Historia, 
enseñanza y dimensión iberoamericana, Fundación Mapfre 
Tavera, OEI, 2005).
El V Consejo Presidencial Andino (Caracas, 1991) acordó 
“armonizar los textos de enseñanza de la historia, haciéndo-
los compatibles con los propósitos de la integración Andina y 
Latinoamericana”. El IX Consejo Presidencial Andino (Sucre, 
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1997) estableció: “encomiendan al Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores para que, en el marco de los objetivos 
del Convenio Andrés Bello y en coordinación con los ministros 
del área, elabore y prepare un proyecto de políticas educativas 
y culturales que dé inicio a un programa de valores ciudadanos 
para la integración de nuestros pueblos”. El XI Consejo Presi-
dencial Andino (Cartagena de Indias, 1999) instruyó que “las 
políticas educativas refuercen tanto la identidad andina como el 
ejercicio de la interculturalidad en nuestros pueblos y fomenten 
los valores de la integración”. El mismo año, la I �eunión de 
Ministros de Educación y Responsables de Políticas Culturales 
de la Comunidad Andina, definió una estrategia que contempla 
un Programa de Educación para una Cultura de la Integración, 
con acciones “dirigidas a la población infantil y a los adultos res-
ponsables de su atención integral, con el fin de cimentar desde 
la más temprana edad los valores que fomentan la integración 
y desarrollan conciencia de la diversidad como riqueza de los 
pueblos”. El XIII Consejo Presidencial Andino (Caracas, 2001) 
encomendó a los ministros de Educación “un diseño curricular 
armonizado, a fin de incorporar los valores de la integración y 
de la cultura andina en los programas de educación primaria y 
secundaria, que incluya el acceso a herramientas de tecnología 
informática”. También instruyó a la Secretaría General de la 
CAN y a la Universidad Andina Simón Bolívar para “la prepa-
ración y ejecución del Proyecto Cátedra Bolívar de Integración, 
con la finalidad de introducir en los colegios secundarios de los 
Países Miembros la enseñanza de la integración”. En Quirama, 
Colombia, 2003, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores expidió la Decisión 558, orientada a “incorporar la 
materia de Integración Andina en el diseño curricular de la Edu-
cación Media, con el objeto de difundir, de manera coordinada, 
una visión común de la historia, los valores de la integración y 
de la cultura de los Países Miembros de la Comunidad Andina” 
y, en tal sentido, encomendó a los Ministros de Educación la 
adopción de los lineamientos de un proyecto para cumplir con 
ese propósito. En julio de 2004, el Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores expidió la Decisión 594, orientada a 
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incorporar la temática de integración en los programas y conte-
nidos educativos escolares de los países miembros.
Enrique Ayala Mora, El bolivarianismo en el Ecuador, Quito, 
Corporación Editora Nacional, 1991, p. 44.
Cfr. Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, Caracas, Ins-
tituto de Antropología e Historia de la Universidad Central, 
1969.
Medófilo Medina, investigador, et al., “La enseñanza de la 
Historia en los países miembros de la Comunidad Andina, Co-
lombia”, Bogotá, marzo 2006, p. 75.
Eduardo Morales Gil, consultor, “Informe sobre enseñanza 
de Historia para la integración. El caso venezolano”, Caracas, 
2006, p. 117.
Esto no significa que se debe eliminar las guerras de la narra-
ción histórica. Eso sería faltar a la verdad. Lo que se propone es 
que no se historice la guerra como un valor. Tampoco se plantea 
que se suprima el papel de los héroes, que son necesarios en 
todo imaginario nacional. Nuestros países deben revalorizar a 
sus héroes, especialmente como defensores de la identidad y de 
la libertad de nuestros países.
Se debe observar que los textos actuales, al contrario de los 
mejores manuales tradicionales, son “fungibles”, es decir, que 
están destinados a tener un solo uso por motivos comercia-
les. La inclusión de ejercicios y cuestionarios en sus páginas 
para que el alumno los llene están destinados a provocar que 
el libro sea desechado año tras año, sin que pueda ser usado 
nuevamente, obligando al padre de familia a que compre uno 
nuevo cada vez.
En algunos casos los textos están acompañados de mapas, 
cassetes o discos magnéticos que se venden como materiales 
complementarios.
Los textos producidos por estas trasnacionales son producto 
de trabajos realizados por expertos locales. Pero en la mayoría 
de los casos, las empresas mantienen esquemas didácticos 
comunes que se reproducen como “enlatados” en todos los 
países. En general, el criterio que rige la producción de estos 
materiales es el mercado.
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Para el caso de Bolivia, que se repite en otros países, se hace 
esta observación: “Respecto a la formación docente, la propues-
ta de la Reforma Educativa no ha logrado aún los resultados 
esperados. Mientras los postulados iniciales plasmados en la 
elaboración del currículo básico se acercan a la consecución 
de sus objetivos, los programas se han convertido en listas in-
terminables de temas como se los presentaba tradicionalmente. 
Así, puede ponerse en duda la real capacidad que adquieren los 
maestros a lo largo de su formación para enfrentar el reto que 
propone la nueva educación. De esa manera, existe el riesgo 
de que, a pesar de contar con planteamientos adecuados en las 
mallas curriculares y en los módulos y textos, el proceso educa-
tivo no cumpla sus objetivos debido a una deficiente formación 
docente” (María Luisa Soux, investigadora principal, “Diversi-
dad cultural, interculturalidad e integración en los programas y 
textos escolares de Ciencias Sociales“, La Paz, 2006).
Universidad Andina Simón Bolívar, Historia de América An-
dina, vol. 1, Las sociedades aborígenes, Quito, Libresa, 1999, 
p. 11.
 Ibíd., p. 15.
Alberto Flores Galindo, Buscando un inca, Lima, Horizonte, 
1988, p 12-3.
Lo cual no significa, desde luego, que la situación surgida a 
partir de la suscripción de los tratados de libre comercio con Es-
tados Unidos por Colombia y Perú, la negociación del TLC por 
parte de Ecuador, así como la actitud asumida por Venezuela, no 
tengan consecuencias sobre un proyecto común de enseñanza y 
promoción de la integración en nuestros países. Pero esta difi-
cultad debe enfrentarse y resolverse en el campo político, como 
lo han venido proclamando varios voceros de los países y los 
organismos de integración.
La ALALC fue sustituida por la ALADI, organismo de integra-
ción latinoamericana con sede en Montevideo.
Cfr. El Pacto Andino. Texto y comentarios de los instrumentos 
constitutivos de las instituciones de la integración y de las deci-
siones y resoluciones de sus organismos, edición especial para 
el Ecuador, preparada por Raúl Falconí R., Quito, Ediciones 
Andinas, 1973, p. 57.
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Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregio-
nal Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, 11 
de marzo de 1996 (copia del original suscrito por los Jefes de 
Estado).
Germánico Salgado Peñaherrera, El Grupo Andino de hoy: es-
labón para la integración de Sudamérica, Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador-Corporación Editora 
Nacional, 1998.
III Cumbre Presidencial Sudamericana, Declaración sobre la 
Comunidad Sudamericana de Naciones, Cuzco, 8 diciembre, 
2004.
Como ya se ha mencionado, la mayor dificultad ha sido, sin 
duda, la suscripción de tratados de libre comercio con Estados 
Unidos por parte de Colombia y Perú, y la negociación inte-
rrumpida de igual tratado con Ecuador, con los consiguientes 
problemas de aplicación de los compromisos comunitarios por 
parte de todos los países. A esto hay que añadir la separación 
de Venezuela que, al parecer, podría revisarse. En todo caso, la 
declaración sobre la “Unión Sudamericana” sigue vigente como 
gran objetivo de largo plazo.
 Temas, ponencias y debates, tomo II, Conferencia Internacional: 
La Enseñanza de la Historia para la Integración y la Cultura de 
la Paz, Cartagena de Indias, del 23 al 26 de noviembre de 1996, 
UNESCO-CAB.
El caso de la desintegración de la U�SS no solo significó la 
caída de un sistema, sino un proceso de inestabilidad y descom-
posición de los países que la componían. En esas condiciones 
una integración real entre ellos no parece viable más allá de las 
declaraciones.
En la integración europea, países grandes y pequeños han con-
fluido a lo largo de las pasadas cinco décadas en un esfuerzo de 
unidad que los ha vuelto actores mundiales de primer orden.
Se suelen citar los casos de Argentina y Venezuela para ilustrar 
esta realidad. En este último, la producción y exportación de 
petróleo robusteció enormemente al Estado central frente a los 
Estados de la federación.
El resurgimiento y reconstitución de lo regional es un hecho de 
nuestro presente y de nuestro futuro que debe ser asumido por 
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el proceso educativo, lo cual no solo implica cambios de planes 
y programas, sino una formación docente específica.
Cfr. Virginia Alta, Diego Iturralde, M. A. López Bassola, 
comps., Pueblos indígenas y Estado en América Latina, Quito, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador-Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Abya-Yala, 1998.
Enrique Ayala Mora, Ecuador, patria de todos, Quito, Univer-
sidad Andina Simón Bolívar-Corporación Editora Nacional, 
2004, p. 52.
Cfr. Catherine Walsh, “(Interculturalidad) Políticas y significa-
dos conflictivos”, en revista Nueva Sociedad, n. 165, Caracas, 
enero-febrero 2000, p. 133-41.
Byron Cardoso, “Cambios económicos mundiales”, en Reor-
denamiento mundial, América Latina e integración, Quito, 
Fundación José Peralta, 1994, p. 5.
Oscar Ugarteche, “Globalización y crisis en debate”, en Alberto 
Acosta, comp., El desarrollo en la globalización, el reto de 
América Latina, Caracas, Nueva Sociedad, 2000, p. 29.
En los últimos tiempos se han desarrollado formas de resisten-
cia y de protesta popular y ciudadana originales, que usan los 
recursos comunicacionales de punta (cfr. Oswaldo León, Sally 
Bursch y Eduardo Tamayo, Movimientos sociales en la red, 
Quito, ALAI, 2001).
Cfr. Wilma Salgado Tamayo, edit., El sistema mundial de comer-
cio: el Ecuador frente al GATT y la OMC, Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar-Corporación Editora Nacional, 1996.
Carlos M. Rama, Historia de América Latina, Barcelona, Bru-
guera / Libro Blanco, 1982, p. 9.
Imannuel Wallerstein, The Modern World-System, Capitalist 
Agriculture and the Origins of the European World-Economy in 
the Sixteenth Century, Londres, Academic Press, 1974.
Cfr. Importantes referencias sobre el “aprendizaje significativo” 
de David Ausubel, en Joseph Novak, Teoría y práctica de la 
educación, Madrid, Alianza Universidad, 1995.
En este punto seguimos el documento del Programa de Refor-
ma Curricular del Bachillerato, Propuesta General, Rosemarie 
Terán Najas, Coordinadora Pedagógica del Programa, Quito, 
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Ministerio de Educación y Cultura / Universidad Andina Simón 
Bolívar, 1997-2003.
Estos están desarrollados en el informe citado: Enseñanza de 
integración en los países andinos (Ayala Mora, 2006, 2007).
Igual que para integración, se plantea la creación de asignaturas 
para temas importantes como Derechos Humanos, Democracia, 
Interculturalidad, etc. Si así se procediera, terminaríamos con 
quince asignaturas simultáneas, lo cual es abiertamente antipe-
dagógico. Por ello se propone mantener una sola asignatura que 
contenga todos esos temas.
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Tiempo histórico y movimientos  
sociales del presente

Javier Sanjinés C.

“Ya es otro tiempo el presente” es la proclama que va-
rios movimientos insurreccionales del pasado emplearon 
para expresar el sentir de la conciencia indígena en mo-
mentos históricos de insurgencia.1 Cabe preguntar, sin 
embargo, ¿a qué “otro tiempo” se refiere este presente 
invocado por dicha conciencia? ¿Se apartará sustancial-
mente del modo cómo los movimientos revolucionarios 
gestados por las clases medias perciben el tiempo históri-
co? En otras palabras, ¿observará el indígena el presente 
insurreccional de manera diferente a como lo hace un 
revolucionario de la clase media urbana? Pero incluso 
dentro de la cultura dominante, ¿tendrá este revolucio-
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nario una visión del pasado y del futuro que se distinga 
radicalmente de la visión conservadora del tiempo?

Al depender del lugar en que se ubica la conciencia, 
se ve que el tema del tiempo histórico crea escollos que 
son difíciles de resolver. No dudo de que el presente in-
surreccional indígena es sui generis, pero delimitar sus 
características subversivas y, sobre todo, su ubicación 
respecto de la crisis del tiempo histórico de la moder-
nidad dominante, son temas que ameritan un examen 
detallado. Éste es precisamente el propósito que guía mi 
intervención. A tal efecto, comienzo estudiando primero 
la oposición entre tradición y revolución. Esta oposi-
ción, que parece no haber sido tenida en cuenta por la 
politología, me permite oponer y relacionar, siguiendo 
los trabajos de Reinhart Koselleck (2002; 2004), dos 
categorías metahistóricas complementarias: la “expe-
riencia del pasado” y “el horizonte de las expectativas” 
(2004, p. 255-75). Si la primera domina la mentalidad 
conservadora, la segunda se apega más a la mentalidad 
revolucionaria, habiendo tenido, desde la Revolución 
Francesa, un rol importante en la construcción histórica 
de la modernidad. Vistos los elementos constitutivos 
del tiempo histórico, me ocuparé de polemizar con las 
categorías planteadas por Koselleck, afincándome en el 
presente insurreccional indígena, en su peculiar relación 
con el pasado y con el futuro, desde el aquí y el ahora de 
la crisis de la modernidad. Ello da lugar a un “presente 
absoluto” que, definido como “quiliaísmo” (Mannheim, 
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1973), se relaciona con la nueva representación —la 
llamo “catacrésica”— de la realidad, es decir, una repre-
sentación que requiere que los oprimidos, los sectores 
sociales que han sido tradicionalmente sojuzgados, co-
miencen a nombrar nuevamente la realidad, apartándose 
de las consabidas construcciones metafórico-simbólicas 
de la nacionalidad. Pero, como dije, el acercamiento a los 
movimientos insurreccionales del presente desde nuevos 
puntos de vista, requiere que se distingan previamente 
varios conceptos, siendo, a mi juicio, importante comen-
zar por los de tradición y revolución.

1. tradición y revolución

Pocas nociones han sufrido tantas deformidades inte-
resadas o inconscientes como la de tradición. Si algunas 
veces se la concibe como un concepto inerte, anquilosado, 
propio de un pasado muerto, otras veces se la toma como 
un modo dinámico de entender la Historia. Lo segundo 
se da en las recientes incursiones en el tema, cuando la 
politología boliviana se empeña en actualizar los resulta-
dos de la Revolución Nacional de 1952, rescatando para el 
presente reformas modernizantes, como la incorporación 
de los indígenas a la vida ciudadana por medio del voto 
univeral. Pero, en el intento de aproximar ambos concep-
tos, resulta extraño pretender que se asimile como algo 
natural la tradición a la revolución. En efecto, encuentro 
incómoda la añoranza que hoy en día los politólogos sien-
ten por la “tradición de 1952”.
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Extraña, casi indigesta, esta mezcla se asienta en un 
auténtico oximorón: tradición y revolución son, en la 
cultura de Occidente, antinomias que implican, como 
veré a continuación, dos maneras opuestas, aunque 
también complementarias, de concebir el proceso de la 
Historia, el desarrollo del tiempo histórico. Habría que 
incluso decir que hoy en día el propio concepto de tiem-
po histórico parece estar en aprietos, como resultado del 
desgaste sufrido por la modernidad. Son los movimien-
tos sociales que hoy ponen en jaque la utopía del futuro 
avizorada por la modernidad, contrarrestándola con el 
presente absoluto del ahora que, como veré más tarde, se 
aleja tanto de la visión conservadora del pasado, como 
del ideal liberal del Estado moderno que la politología 
protege a ultranza. Sin embargo, antes de analizar esta 
crisis, me ocuparé de la tradición y de la revolución, 
conceptos que, a pesar de ser antitéticos, se acomodan al 
flujo del tiempo histórico.

Casi cuatro décadas han pasado desde que el ensa-
yista e historiador Jorge Siles Salinas escribiera, en Ante 
la Historia (1969), sus agudas observaciones en torno a 
la tradición. Al relacionar la tradición con la ética, Siles 
Salinas, quien sufriera, en la década de 1950, el exilio en 
Chile, señalaba que tres categorías diferencian la tradi-
ción de la revolución, permitiendo que aquélla sea vivida 
como promesa de continuidad: son ellas la fidelidad, la 
admiración y la gratitud (1969, p. 37).

Esta triple dimensión ética en que la tradición se fun-
damenta se opone a la noción de revolución que, en el 
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caso de Hispanoamérica, proviene de los movimientos 
revolucionarios independentista del siglo XIX. En efec-
to, está claro que, desde la mentalidad conservadora, 
la moral individualista, pregonada a partir del revolu-
cionarismo liberal novecentista, es ajena a la ética de 
la fidelidad. Ésta, virtud fundamentante de todas las 
demás, es un imperativo categórico que, incompatible 
con los móviles individualistas promovidos por la mo-
dernidad revolucionaria, tiene el sentido cuasi religioso 
de la “dedicación” o “consagración” a una causa divina, 
única vía por donde los individuos cumplirían su desti-
no de personas, superando la dispersión producida por 
esa multiplicidad confusa de tendencias y aspiraciones 
que supone el libre albedrío individualista. Se trata, 
pues, de la fidelidad a una causa superior que supera las 
mudanzas del tiempo.

Si la destrucción del pasado con miras a empezar una 
nueva vida es el programa implícito de todo movimien-
to revolucionario, podría decirse que, desde el punto de 
vista conservador, el odio al pasado y la consiguiente 
estimación optimista del porvenir están en la base psi-
cológica revolucionaria, más allá del corte que ella pre-
sente, es decir, más allá de que sea liberal, nacionalista 
o socialista. Por ello, los reformadores políticos, ajenos 
a la tradición, han partido siempre de la creencia de que 
el pasado puede ser destruido completamente. Como 
nadie ignora, los mismos revolucionarios liberales del 
siglo XIX —la mayoría pensadores y letrados imbuidos 
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de ideas provenientes del Iluminismo europeo— cons-
truyeron las “culturas nacionales” hispanoamericanas 
bajo procesos de racionalización política que tenían 
como punto de partida la convicción de que la Historia 
podía ser controlada y dirigida con arreglo a ciertos 
planes de progreso y desarrollo previamente trazados. 
Desde entonces, la revolución no significa otra cosa 
que el propósito de superar el pasado y de realizar la 
Historia conforme a un esquema utópico, ideal, teleoló-
gicamente organizado.

Si la revolución implica la destrucción del pasado, 
ella también sorprende, desde la mirada conservadora, 
por la ingratitud. De ahí que, ingratos nuevos adanes, 
los usufructuarios de la Revolución de la Independencia, 
forjadores de los Estados nacionales, considerasen que 
las respectivas historias nacionales empezaban repen-
tinamente hacia 1810, año inicial de los levantamientos 
contra España. Y, además de adánicos, de considerarse 
“hombres nuevos”, los revolucionarios de ese momento 
histórico no reparaban en medios para lograr lo que cons-
tituyó su objetivo central: la superación y demonización 
del pasado hispánico.

Pretendo a continuación conflictuar aún más las opo-
siciones entre tradición y revolución, ocupándome de 
dos nuevas categorías: se trata de los conceptos metahis-
tóricos de “espacio de la experiencia” y de “horizonte de 
expectativas” (Koselleck, 2004, p. 255-75).
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2. experiencia y expectativaS

¿Qué conexiones se dan entre el presente y la experien-
cia del pasado? ¿Será el presente igualmente transitorio 
como lo plantean las expectativas de futuro? Asentada 
en la tradición, tiene la Historia otra forma privativa de 
ser y es la de ser “desde” el pasado. Como observara Jor-
ge Siles, “ese pasado que somos se nos presenta bajo la 
forma peculiarísima de haberlo sido” (1969, p. 9). Como 
puede verse, en la mentalidad conservadora el presente 
es mucho más pasivo. Intangible porque no tiene forma 
alguna de “existencia real”, el pasado posibilita el presen-
te, es decir, es un “haberlo sido” que tiene una presencia 
irrecusable en la formación tanto del presente como del 
futuro. Obsérvese, entonces, que la experiencia reafir-
ma nuestra condición de “herederos”, de legatarios del 
pasado, no de febriles “ciudadanos” que construimos el 
futuro de la nada, visión que se ajusta a las expectativas 
revolucionarias del desarrollo y del progreso. Contrario 
a esta visión progresiva de los acontecimientos, y en 
franca oposición a la visión histórica de Nacionalismo 
y coloniaje [1943 (1994)], ensayo escrito por Carlos 
Montenegro unas buenas dos décadas antes del estudio 
de Filosofía de la Historia de Siles Salinas, el heredero 
del pasado no estrena la vida, ni la transforma con su 
trabajo: simplemente la prolonga. Por ello, es desde su 
vivir pretérito que el ser humano emprende el peculiar 
destino de su persona.

Y porque el presente no es el del trabajo febril que 
construye el futuro, se puede decir que, siguiendo la 
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experiencia del pasado, aquél entiende el tiempo his-
tórico de manera diferente. En efecto, el presente está 
ligado a una experiencia que anticipa siempre el fin de 
la Historia. Apegada a la evolución del cristianismo, el 
presente conservador, fruto de la experiencia del pasado, 
es también legatario de una manera de ver las cosas que 
hasta bien entrado el siglo XVI tenía sus expectativas 
afincadas en el doble juego de anticipar constantemente 
el Fin del Mundo, y de luego diferirlo nuevamente. En 
otras palabras, el espacio de la experiencia tuvo siempre 
la presencia anticipada del final de la Historia; de esta 
manera, el futuro estuvo siempre teológicamente empla-
zado en el camino de las historias empíricas. Para este 
pensamiento, que desconoce la prognosis que se proyecta 
a lo desconocido, resulta imposible desligar la experien-
cia del pasado del ordo temporum judeo-cristiano y de 
la Doctrina de la Salvación. Así, historiadores y teólogos 
preferían hablar de profectus, la profecía que nos revela 
el más allá, antes que de progressus, cuando se referían 
a la salvación del alma y al movimiento ascendente que 
llevaba al ser humano de lo visible a lo invisible. Ajeno al 
progreso y a la perfectio, la profectus se refería al reino 
de Dios, no debiéndose confundirla con las limitaciones 
del reino temporal, del reino de este mundo. No es, pues, 
simplemente circunstancial que la profectus conectase la 
miseria de este mundo con la próxima salvación de los 
elegidos. En otras palabras, el futuro no era el horizonte 
de expectativas mundanas conectadas al progreso, sino 
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todo lo contrario: la revelación anticipada que iluminaba 
el presente desde el pasado.

A continuación, veré que esta experiencia del pasado 
no se adecua al horizonte de expectativas propuesto por 
los proyectos revolucionarios de la construcción del Es-
tado nacional. Al respecto, no conozco, en la ensayística 
boliviana, lectura más apropiada al tema que la de Nacio-
nalismo y coloniaje, ensayo en el que Carlos Montenegro 
plasmó la ideología del “nacionalismo revolucionario”.

Nacionalismo y coloniaje hace uso de los diferentes 
géneros literarios (epopeya, drama, comedia, tragedia y 
novela) con el propósito de organizar y de dar sentido a 
las diferentes etapas de la historia boliviana republica-
na. En el ensayo de Montenegro se nota de inmediato 
el deseo del ideólogo por abrir un nuevo horizonte de 
expectativas al pueblo boliviano, horizonte que se ape-
ga a las coordenadas espacio-temporales europeas que, 
al privilegiar la novela, género burgués revolucionario 
por excelencia, busca apartarse de las experiencias del 
pasado pre-revolucionario, signadas por el pensamiento 
colonialista de la “antinación”.

A principios de la década de 1940, Montenegro bus-
caba “la verdad del devenir boliviano” (1994, p. 13), ale-
jándose del criterio “antibolivianista” de la historiografía 
oficial que, al interpretar la realidad desde el punto de 
vista “retrógrada” de la oligarquía, había olvidado que el 
pueblo es la fuente nutricia de la nacionalidad. De este 
modo, si el criollaje oligárquico —la antinación— no 
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pudo superar el colonialismo, sino que lo reprodujo, era 
hora de forjar una nueva construcción social, teleológica y 
prospectiva, que fuese capaz de representar los intereses 
de los sectores populares: me refiero a la nación. En este 
proceso, resulta instructivo observar que Montenegro 
anticipó, en 1943, el análisis de la nación desde el punto 
de vista de la Teoría de la Dependencia. Pensando en un 
momento populista en que la teorización geopolítica del 
Tercer Mundo no estaba todavía desarrollada, me parece 
que uno de los aspectos más atractivos del ensayo de 
Montenegro es precisamente su interés en forjar un hori-
zonte de expectativas que, al romper con la experiencia 
del pasado, se abre al futuro de la construcción nacional, 
anticipando así la Revolución Nacional de 1952.

Paso ahora a revisar los aspectos más importantes del 
tiempo histórico propuesto bajo el horizonte de expecta-
tivas creado por la Revolución Nacional, acontecimiento 
político y social que Montenegro anticipó, en 1943, con 
su Nacionalismo y coloniaje.

Salta a la vista la antinomia entre “nación” y “anti-
nación”. Ella se originó en la necesidad que Montenegro 
tuvo de contrarrestar el caótico presente oligárquico 
liberal con el promisorio futuro democrático popular. 
Esta expectativa futura respondió, entonces, al puente 
que Montenegro, el ideólogo, tendió entre el ideal utópi-
co y la degradada realidad. Dicho puente es la noción de 
progreso, cuyo trayecto conceptual paso a analizar.

Progreso sigue siendo una noción tan poderosa que no 
sólo impregna de utopía el futuro, haciendo del presente 
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una realidad mudable y perfectible, sino que también 
altera la forma del espacio de la experiencia. Valga 
la ocasión para enfatizar el hecho de que la adopción 
del progreso fue decisiva, desde el siglo XIX, en la 
transformación activa del mundo, calificando de insu-
ficiente la contemplación meditativa del más allá. En 
otras palabras, el progreso cambió las expectativas 
del ordo cristiano, logrando que el dinámico futuro de 
lo intramundano reemplazase la pasividad con que la 
experiencia del pasado mantenía el orden natural de 
las cosas. Así, la noción de progreso abrió el paso a la 
temporalización de la Historia.

Recordará el lector que, en Nacionalismo y coloniaje, 
esta temporalización se plasma en la relación que Mon-
tenegro hizo entre la Historia y los géneros literarios. 
Así, la épica nacional de principios del siglo XIX cedió 
ante el drama y la comedia de aquellos gobiernos que 
tergiversaron, con sus grotescas políticas cuadillistas, la 
posibilidad de construir lo nacional. De este modo, la 
única posibilidad de recuperar el actuar racional consis-
tiría en relacionar la épica primigenia con “el impulso 
vitalista que no es otro que el de la novela” (p. 241).

Más allá del texto de Montenegro, habría que decir 
que, al depender la temporalización de la Historia del 
advenimiento de la modernidad, quedó reemplazada la 
teoría religiosa que afirmaba que el tiempo histórico era 
un acontecimiento del pasado que los humanos here-
daban. Ésta fue una de las novedades aportadas por el 
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progreso: la Historia dejó de ser retrospectiva y se puso 
a construir el puente entre el presente y el futuro. Y esta 
proyección del presente, que se distingue nítidamente de 
la experiencia del pasado, será también muy diferente del 
presente absoluto en el que se afirman los movimientos 
insurreccionales. De este modo, se puede decir que el 
progreso fue la primera noción del tiempo genuinamente 
histórica porque no derivó su sentido de otras áreas del 
conocimiento, particularmente de la teología o del pen-
samiento mítico. Con la noción de progreso, el futuro se 
volvió un horizonte que debía ser planificado no sólo en 
días, semanas, o inclusive en años, sino en cambios que 
debían introducirse a corto y a largo plazo.

Junto con el progreso, el horizonte de expectativas de 
la modernidad también contó con otras dos caracterís-
ticas: la aceleración y el desarrollo. La creciente velo-
cidad con la que el futuro se fue acercando tuvo mucho 
que ver con la drasticidad con que se fue acortando el 
espacio de la experiencia, al cual el tiempo le robó su 
constancia, conflictuándolo con nuevos y desconocidos 
obstáculos. Tanto o más interesante aún fue el hecho de 
que esta autoaceleración del tiempo le robase al presente 
la posibilidad de que fuera experimentado como presen-
te, tendiendo éste a escaparse frecuentemente al futuro, 
y haciendo que este inaprehensible presente solamente 
pudiese ser captado y explicado por las mentes privile-
giadas de quienes se dedican a escribir los ensayos de 
Filosofía de la Historia.



�32 Javier Sanjinés C.

Finalmente, y como lo observáramos en el ensayo de 
Montenegro, el tiempo histórico de la modernidad estuvo 
intrínsecamente relacionado con la construcción de los 
Estados nacionales. En este sentido, la temporalización 
de la Historia no solamente transformó los viejos con-
ceptos constitucionales: también ayudó a construir los 
nuevos conceptos que revolucionarían todo el lenguaje 
político y social.

En todo este trayecto, es claro que, a partir del Repu-
blicanismo del siglo XIX, la construcción nacional en 
Hispanoamérica fue una estructura en movimiento que 
se distinguió nítidamente de la vieja topología política 
que, desde el punto de vista teológico, limitaba enorme-
mente la posibilidad de organizar la vida humana. Con la 
“flecha del tiempo” las cosas cambiaron radicalmente y 
los conceptos en movimiento abrieron el horizonte a nue-
vas temáticas constitucionales. De este modo, se puede 
también afirmar que, en la medida en que se fue cerrando 
el espacio de la experiencia, creció y se fue ampliando 
progresivamente el horizonte de las expectativas.

Hoy se observa, sin embargo, que la misma revolución, 
concepto en movimiento tan caro a la temporalización 
de la Historia, ha perdido su horizonte de expectativas y, 
por así decirlo, se ha vuelto demasiado estrecho. Quizás 
ésta sea la razón por la cual, en Bolivia, los politólogos 
del presente observen con añoranza los viejos tiempos 
de la revolución democrático liberal, arropándola de esta 
“tradición”, que, como vimos, no le corresponde. Como 
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digo, este estrechamiento del horizonte de las expec-
tativas, que también experimentaron recientemente el 
liberalismo y el comunismo, afecta hoy a la democracia 
representativa. Lo comprobamos con el curso que vienen 
siguiendo los experimentos de Asambleas Constituyen-
tes a las que les resulta muy difícil instaurar el diálogo 
democrático y razonado a que dio lugar la apertura de 
“esferas públicas”, que, en otros momentos de la vida 
institucional de nuestros pueblos, facilitaban la construc-
ción nacional sobre la base de horizontes de expectativas 
relativamente homogéneos. Por ello, podría decirse que 
los intentos más recientes de modificar la organización 
política y social de nuestros conflictivos países, revelan 
que vivimos momentos de una honda crisis de la tempo-
ralización de la Historia.

3. el preSente abSoluto

Es hora de retornar a la proclama “otro tiempo es ya 
el presente”, con la cual inicié el análisis del conflictivo 
tiempo histórico. En realidad, dicha proclama revela la 
crisis del proyecto propuesto por la modernidad y por 
su temporalización de la Historia. Es también la crisis 
del modelo que presenta Reinhart Koselleck, particular-
mente la crisis de sus dos categorías de espacio de la 
experiencia y de horizonte de expectativas, que deben 
ser reinterpretadas desde la mirada del “Otro”.

Koselleck estudia ambas categorías desde el punto de 
vista eurocéntrico, que tiene pretensiones de universa-
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lidad, es decir, que se supone que puede ser igualmente 
aplicable a la experiencia histórica francesa y alemana, 
como a la de regiones “no-contemporáneas”, como son 
las de los así llamados países “tercermundistas”. En 
este sentido, dudamos de que el modelo de Koselleck 
pueda ser reproducido sin sufrir alteraciones cuando 
se trata de explicar el actuar histórico de los actuales 
movimientos insurreccionales que tienen lugar en zo-
nas geográficas como las de la región andina. Como se 
verá luego, ampliar esta duda al examen interpretativo 
de la nacionalidad boliviana me devolverá al ensayo 
nacionalista de Montenegro.

Se ha podido notar que, en su explicación temporal de 
la modernidad, Koselleck da mayor importancia al hori-
zonte de expectativas, fundamentalmente a la noción de 
progreso. Al afirmar la creciente diferencia que el acelera-
do progreso va introduciendo entre ambas categorías me-
tahistóricas, Koselleck observa que el horizonte de expec-
tativas se distancia cada día más y más de las experiencias 
del pasado. Me pregunto, sin embargo, si este apartarse 
del pasado tendría igual vigencia para los movimientos 
insurreccionales del presente; si ellos siguen a pie juntillas 
la manera occidental de ver las cosas; si la modernidad 
propuesta por Occidente es genuinamente universal y 
homogénea para todos. De no ser así, estaríamos presen-
ciando la crisis del proyecto de la modernidad.

Durante los últimos dos siglos y medio, las reiteradas 
insurgencias indígenas en la region andina han estado 
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marcadas por una conciencia histórica particular; por 
una apreciación del cambio según la cual se acaba un 
tiempo histórico para dar paso a otro. Este nuevo sentido 
temporal lleva la percepción de un nuevo presente, de 
una nueva manera de conectar el pasado con el futuro. 
Se trata de un presente absoluto que no queda atado al 
pasado inmediato con la gratitud con que lo concibe el 
pensamiento conservador de la cultura dominante; tam-
poco se trataría de un presente transitorio, que, como la 
flecha del tiempo, sólo ve el futuro en el cumplimiento 
del desarrollo y del progreso. Por el contrario, se trata 
de un nuevo presente, que, como veremos, trae “ruinas” 
del pasado que hipotéticamente servirían para conectar 
armónicamente dicho pasado con el futuro. Con este 
cambio en el tiempo, se vislumbra una transformación 
en las relaciones sociales y, fundamentalmente, en las 
relaciones de poder.

La crisis que aquí comento resalta la distinción entre 
el tiempo histórico de la cultura dominante y el de la 
cultura dominada, tanto en lo que concierne al espacio 
de la experiencia, como al horizonte de expectativas. En 
otras palabras, si en la rutina cotidiana de la dominación 
ambas culturas parecen confundirse bajo los rituales 
y las representaciones de la “comunidad imaginada” 
por la hegemonía dominante, en la práctica la cultura 
dominada muestra una manera diferente de abordar el 
tiempo histórico, donde no existe una Historia regida 
por el tiempo vacío y homogéneo de la modernidad, 
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sino historias entrelazadas que chocan y viven en con-
flicto, no siendo, por tanto, paralelas (Gilly, 2003, p. 28). 
Así, los movimientos subalternos del presente insisten, 
en contra de los esfuerzos homogeneizadores de la po-
litología, en plantear la presencia de dos historias diver-
sas que se entrelazan, a pesar de la ilusión nacionalista 
que la dudosa “tradición de 1952” dice haber absorbido, 
bajo la conducción de su proyecto mestizo, la repre-
sentación y la organización de las aspiraciones de las 
clases subalternas.

La crisis de la que hablo tiene una doble particulari-
dad: en primer lugar, marca el momento de transición, de 
“umbral de época”, que introduce la “otredad”, la mirada 
del “Otro”, en el incierto futuro; en segundo lugar, y en 
estrecha relación con este umbral de época, también in-
troduce el presente absoluto como el tiempo del “Otro”. 
En realidad, estas dos características acrecientan la 
función que la “no-contemporaneidad de lo contemporá-
neo” cumple en la construcción de una nueva política de 
la cultura, llámese ella “plurinacional” o “pluricultural”. 
En efecto, de la crisis nace una mirada diversa, descen-
trada del logos de la modernidad, que evalúa de diferente 
manera el conocimiento histórico; de ella también surge 
el conocimiento de que vivimos un período de transición 
en el que es ya difícil reconciliar las tradiciones estable-
cidas por la cultura dominante con las innovaciones del 
presente, y, finalmente, porque esta no-contemporanei-
dad tampoco puede controlar ni adaptarse plenamente al 
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ritmo acelerado de los procesos económicos y de cambio 
político que están teniendo lugar hoy en día.

Además de las ya señaladas particularidades, la crisis 
también responde al hecho de que no se pueden resol-
ver una gama de conflictos; de una dispersa demanda 
—Laclau las llamaría “demandas equivalentes”— que, 
en el caso boliviano, ha hecho estallar el sistema ins-
titucional inaugurado por la “democracia pactada” de 
partidos políticos, durante las décadas pasadas. Y dada 
la severa crisis institucional por la que atraviesa esta 
nación andina, verdadero laboratorio de los nuevos mo-
vimientos sociales, deja de ser posible la interpretación 
única, universal y homogénea del tiempo histórico, 
siendo ahora necesario partir de “constantes aisladas” 
que se ubican en sus “particulares articulaciones his-
tóricas”, que no participan exclusivamente del tiempo 
homogéneo de la modernidad.

Estas observaciones en torno a la crisis del tiempo 
histórico de la modernidad, me llevan a cuestionar el 
modelo nacionalista revolucionario propuesto por el 
ensayo de Montenegro. Hago acá un paréntesis que me 
permite dedicarme a ello.

La reconciliación de la epopeya con la novela es, al 
final de Nacionalismo y coloniaje, una presencia ar-
moniosa, una síntesis hegeliana que torna la historia de 
Bolivia en un intervalo trágico-cómico ubicado entre la 
pérdida de los valores épicos y la recuperación de éstos 
en la novela. Tengo, pues, la impresión de que Monte-
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negro se aferró a la categoría hegeliana de la totalidad. 
A partir de ella, quiso resolver utópicamente las fisuras 
históricas producidas por el drama trágico-cómico de 
una clase oligárquica —la antinación— que fue incapaz 
de observar la realidad concreta. Pero, en el intento de 
superar este obstáculo, Nacionalismo y coloniaje cae 
en la trampa de su propia prognosis utópica. En otras 
palabras, Montenegro se anticipó a celebrar el final de la 
historia boliviana con la nueva épica del nacionalismo. 
En efecto, los movimientos sociales del presente nos en-
señan que la Historia no puede ser el ideal abstracto de 
una trama narrativa preestablecida. Su naturaleza plural, 
conflictiva e imprevisible, ajena a toda temporalidad to-
talizadora, obliga a verla con otros ojos, desde el exterior 
de la ortodoxia del nacionalismo.

Concluyo estas reflexiones en torno al ensayo de Mon-
tenegro con una última observación relacionada con la 
mimesis. El ensayo está lejos de representar la multiple y 
disonante realidad boliviana. Dado que en Montenegro el 
“devenir histórico”, el horizonte de expectativas, adoptó 
la linealidad temporal del modelo europeo que le sirvió 
de instrumento de análisis, Nacionalismo y coloniaje 
tornó la mimesis en mímica.2 Mímica es mirar lo propio 
abstrayéndose de ver los vericuetos de su conflictiva 
multiplicidad, a través de un “pre-texto” —en este caso 
el modelo letrado occidental de observación de los acon-
tecimientos— que allana las diferencias porque impone 
un “antes” que anticipa el significado, y que simplifica 
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peligrosamente la lectura de la realidad. Así, Naciona-
lismo y coloniaje le sobreimpone a la realidad la lectura 
de un modelo que hoy está siendo seriamente cuestiona-
do por posiciones emergentes que reclaman su derecho 
a existir desde nuevos debates epistémicos, políticos y 
éticos. Estos debates, que no pueden ser enmarcados en 
universales abstractos, como la categoría hegeliana de la 
totalidad, adoptan hoy la perspectiva de los movimientos 
sociales que se resisten a ser explicados bajo los princi-
pios uniformes de la Filosofía de la Historia.

Creo que con estas observaciones en torno a la cri-
sis del tiempo histórico se va resolviendo la pregunta 
planteada al inicio: si la mirada de un revolucionario 
de clase media urbana podrá ser la misma que la de un 
insurgente originario del campo ¿Verán ambos de igual 
manera la modernidad?

Moldeado por la lectura del mismo pensamiento euro-
peo que fue determinante en la construcción del ideario 
de la revolución, el activista local de clase media obser-
vará el proceso desde el “interior” de la modernidad, 
desde el horizonte de expectativas que no cuestiona ni la 
retórica del progreso, ni el triunfal derrotero lineal de la 
revolución. En otras palabras, el revolucionario seguirá 
enmarcando su pensamiento en universales que determi-
nan apriorísticamente la manera cómo debe ser observa-
da la realidad. Al final de cuentas, para él la revolución 
seguirá siendo un hecho mundial, un hecho universal 
marcado por el derrotero histórico de Occidente.
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En claro contraste, la del subalterno venido del campo 
cuestionará esta mirada oponiéndole otra que, surgida 
del “exterior” de la modernidad, fuera del marco desde 
el cual ella interpreta el mundo, es completamente sen-
sible al hecho de que la modernidad oscurece ese otro 
lado de las cosas que se llama “la diferencia colonial”, 
es decir, la producción de situaciones de sometimiento 
fundadas en odiosas diferencias de género y de raza 
que, reproducidas constantemente en el trato cotidiano, 
el subalterno debe soportar la mayor parte del tiempo. 
En otras palabras, el pensamiento europeo, por muy re-
volucionario que sea, no ve ni siente la colonialidad, la 
mirada local del “Otro”, del oprimido, mirada ésta que, 
con la presencia de los actuales movimientos insurgen-
tes, está ahí para corregir y modificar las injusticias que 
la mismísima revolución pasa por alto. 

Pues bien, pensar y sentir desde esta diferencia co-
lonial significa que también tendrán que modificarse 
las coordenadas espacio-temporales desde las cuales 
se organiza el pensamiento de la modernidad; es decir, 
las nociones de espacio de la experiencia y horizonte de 
expectativas tendrán que sufrir cambios fundamentales 
para que puedan seguir sirviendo en un mundo en el que 
el tiempo histórico de la modernidad está en crisis.

¿Cómo se da ese giro en el espacio de la experiencia? 
Le recuerdo al lector que la cultura dominante introdu-
jo una clara diferencia entre la tradición conservadora 
y el progresismo aportado por la revolución. Si, desde 
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Occidente, la cultura dominante mantuvo apartada la 
tradición de la revolución, la cultura subalterna se ocupa 
hoy en día de asimilar a ambas. Hablamos, pues, de la 
tradición insurreccional de la multitud, novedoso fenó-
meno histórico que articula a los distintos sectores popu-
lares en movilizaciones masivas que traen las “ruinas” 
del pasado lejano al presente; un pasado que, oscurecido 
por la cultura dominante, era hasta hace poco sólo espo-
rádicamente visible (Hylton, 2003, p. 16).

Hablo, pues, de una tradición insurreccional que, al 
recordar su propia historia —la de sus sucesivas insurrec-
ciones durante largos siglos de sometimiento— no puede 
tener gratitud alguna con el pasado, que venera la men-
talidad conservadora, a la que el pensamiento insurgente 
denuncia como colonialista. Así, la experiencia del pasa-
do, ligada a la colonización española, será de indignación 
moral por el oprobio sufrido durante siglos de dominación. 
Postulada como el “ahora, carajo”, esta experiencia tiene 
un presente que abordaré tan pronto como haya acabado 
con el giro que el pensamiento descolonizador introduce 
en el horizonte de las expectativas.

El horizonte de expectativas de la cultura dominante 
es el del progreso y del desarrollo. Si lo vemos desde la 
mirada de los movimientos insurgentes, desde la mirada 
de los pueblos originarios, ese tiempo homogéneo y va-
cío queda conflictuado por la no-contemporaneidad de 
lo contemporáneo que participa de la modernidad y que 
entrelaza los mundos en conflicto. En realidad, se podría 
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decir que el horizonte de expectativas del pensamiento 
occidental queda cuestionado, conflictuado por una plu-
rinacionalidad que no por ser diferente deja por ello de 
formar parte del proyecto universal de la construcción 
de la nación: el Estado plurinacional. Ello quiere tam-
bien decir que el proyecto nacional no puede quedar en 
manos de un sector dominante, sino que debe abrirse al 
diálogo interétnico y pluricultural. En otras palabras, no 
se trata de recuperar el viejo proyecto nacional, ahora 
visto “desde abajo”, sino de forjar un nuevo proyecto 
que, visto desde sus nuevas coordenadas espacio-tem-
porales, abarque el tiempo lineal de la modernidad y el 
otro tiempo, “diferente en sus densidades humanas, sus 
momentos de condensación y sus claves de significado” 
(Gilly, 2003, p. 27). Así, la Historia es objeto de una 
construcción que, superando el tiempo homogéneo y 
vacío, se llene del “tiempo del ahora”, que, como en sus 
Tesis, quería Walter Benjamin. Es este presente absoluto 
que, finalmente, paso a describir.

El presente absoluto es el recorte y achicamiento del 
futuro: el “ahora” que responde al deseo de ese gran sec-
tor subalterno, al que le ha sido negado en el pasado su 
ingreso al festín de la modernidad, y que hoy tiene la im-
paciencia por cambiar su miseria en paraíso terrenal. Es 
desde este presente que se pretende repensar el pasado; 
desde donde se vuelve posible la percepción de aquellos 
fenómenos que siempre estuvieron disponibles, pero que 
no eran suficientemente apreciados. Con la crisis del 
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poder dominante, con el fortalecimiento paulatino de los 
movimientos sociales, con las insurgencias subalternas, 
dichos fenómenos del pasado reaparecen como auténti-
cas “ruinas” acumuladas en el subsuelo de la memoria. 
Una de tales es el “quiliaísmo”.

Como modelo semántico de la crisis, el presente, 
que expresa la premura temporal que se tiene por cam-
biar la realidad, expresa también las exigencias activas 
de las capas oprimidas de la sociedad. Se trata de una 
mentalidad utópica que conflictúa las expectativas fu-
turas de la modernidad. De esta manera, el presente 
entrelaza historias contrastantes en busca de un nuevo 
orden que no es regido verticalmente, “desde arriba”, 
sino ceñido a la consecución, mucho más armoniosa, 
de un propósito espiritual mundano de transformación 
política y social.

De manera parecida a como Karl Mannheim se 
aproximó a la mentalidad utópica originada en las ca-
pas oprimidad de la sociedad europea posmedieval,3 o a 
como José Carlos Mariátegui buscó en los valores de la 
comunidad indígena la posibilidad de darle un sentido 
religioso a la conflictiva modernidad andina, veo, en los 
movimientos originarios del presente, estallidos del pa-
sado que entrelazan con el mundo actual la restitución de 
sus derechos perdidos. Es la fermentación espiritual de 
aquellos sectores sociales que piden que se les restituya 
la tierra y que se les permita gobernar autónomanente su 
propio territorio. Se trata, entonces, de movimientos que 
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son robustamente materiales, conscientes de sus reivin-
dicaciones históricas, pero también sujetos a un fuerte 
contenido utópico que pretende unir, desde el presente, 
pasado y futuro.

El presente quiliástico está alejado del ideal liberal 
del Estado moderno. Nada sería más erróneo, desde el 
punto de vista del quiliaísmo, que intentar comprender 
el presente desde el pasado o desde el futuro. El qui-
liástico es un presente absoluto, místico, redentor, que 
ha sido explorado por Euclides da Cunha en su soberbio 
Os Sertões, donde da Cunha detalla cómo la masa de 
famélicos nordestinos estuvo marcada, en el momento 
de la contrucción de la República liberal brasileña, por 
energías procedentes del éxtasis místico. Estas energías 
comenzaron a actuar en un marco terrenal, y las tensio-
nes que canalizó el misticismo de Antonio Conselheiro 
se convirtieron en agentes explosivos dentro de la vida 
cotidiana de este grupo social. Lo imposible daba lugar 
a la revuelta nordestina, que se disociaba de los símbolos 
hegemónicos de la construcción nacional.

Por ello, el caso que estudia da Cunha es emblemático 
para otros casos en los que la mentalidad quiliástica ope-
ra desde el aquí y el ahora, preñada de significación. En 
efecto, la experiencia quiliástica absoluta del ahora, que 
imposibilita cualquier experiencia lineal de progreso y de 
desarrollo, sirve, sin embargo, para proporcionarnos la di-
ferenciación cualitativa de la utopía de la redención. Ella 
también sirve para replantear el movimiento de los tropos 
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literarios bajo el cual se organizó la cultura eurocéntrica, 
anclada en la construcción metafórica de lo nacional.

A manera de conclusión, y a fin de conflictuar la cons-
trucción metafórico-simbólica de la nación, me permito 
ubicar el origen rústico, campechano, de la metáfora, por 
sobre su embellecida estabilidad ornamental. Este origen 
rudo, primitivo, llamado “catacresis”, coincidiría con 
el presente quiliástico de los movimientos sociales. En 
efecto, si el tiempo histórico de la modernidad está hoy 
cuestionado por el actuar de los movimientos sociales, 
también lo está el modelo retórico en el que se asienta 
y a partir del cual se organiza el Estado-nación. Si éste 
se funda en el movimiento tropológico que da primacía 
a la metáfora totalizadora, hoy en día su influencia cede 
ante la fuerza de la sinécdoque, cuya representación de 
la parte por el todo pone en marcha la decadencia y la 
disolución del orden constituido,4 indicando, además, las 
insuficiencias de las que adolecen los conceptos totaliza-
dores en los que se funda el Estado-nación.

Apartándose del pensamiento dominante, la cata-
cresis —figura retórica primitiva que necesita emplear 
palabras en sentido distinto del propio, por carecer de 
vocablo que traduzca literalmente la idea— desanda la 
cultura dominante y sus formas de conocimiento, in-
cluyendo las metáforas que embellecen y ornamentan 
el discurso. Socavando los cimientos de la metáfora 
patriarcal —el Nombre del Padre—, la catacresis es la 
estrategia que la subalternidad emplea para desarmar el 
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nivel metafórico-simbólico en el que se asienta la cultura 
dominante, particularmente el tiempo histórico, la gran 
metáfora constitutiva de la modernidad. A propósito de 
este tema difícil y complejo, me toca aquí decir, muy 
sucintamente, que, en relación con el quiliaísmo, que 
se ocupa de traer al presente las “ruinas” del pasado, 
la catacresis invoca hoy en día categorías tales como 
la de “naciones originarias”, a partir de las cuales los 
nuevos movimientos sociales conflictúan la categoría 
homogeneizadora de “Estado-nación”. La posibilidad de 
que el propio lenguaje subvierta el modelo de la moder-
nización, responde al hecho de que el lado oscuro de la 
razón escapa el dominio de la metáfora con el abusio 
de la catacresis, especie de retorno lingüístico de lo re-
primido que, como el quiliaísmo, es ese pasado que no 
estaba muerto, sino acallado, acorralado por la retórica 
montada por el estamento dominante. Debido a ello, 
quiliaísmo y catacresis serían, en mi entender, formas 
que, viniendo del pasado remoto, opondrían la mirada 
del “Otro” a la construcción liberal de la nación, la cual 
vive bajo la óptica excluyente de la modernidad.

notaS

La proclama sirve también de título al estudio de cuatro 
momentos de insurgencias indígenas en Bolivia, que Forrest 
Hylton, Félix Patzi, Sergio Serulnikov y Sinclair Thomson 
publicaron en La Paz, en 2003, bajo el sello editorial de Muela 
del Diablo. Este libro ilumina la experiencia y la conciencia de 
las fuerzas indígenas en momentos históricos de insurgencia, 
desde los movimientos precursores de la gran insurgencia de 

1.
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Tomás Katari y Túpaj Katari en 1780-1781, hasta la insubordi-
nación indígena, campesina, minera y urbana de los primeros 
años del siglo XXI.
Ver el tema de la mímica en el ensayo de Homi Bhabha “Of 
Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse” 
(2002).
Para Mannheim, el quiliaísmo es la experiencia absoluta del 
“ahora”. Según este conocido sociólogo del conocimiento, “la 
experiencia quiliástica, que imposibilita cualquier experien-
cia del desarrollo, suele, sin embargo, servir para la función 
única de proporcionarnos una diferenciacón cualitativa del 
tiempo” (1973, p. 229) 
Ver Hayden White, 1978.

bibliografía

BHaBHa, Homi (2002). “Of Mimicry and Man: The Ambivalence 
of Colonial Discourse”. En essed, Philomena y goLdBeRg, 
David Theo (eds.). Race Critical Theories. Oxford, Blackwe-
ll Publishers Ltd.

giLLy, Adolfo (2003). “Historias desde adentro: La tenaz persisten-
cia de los tiempos”. En HyLTon, Forrest; paTzi, Félix; seRuL-
nikov, Sergio y THoMson, Sinclair (eds.). Ya es otro tiempo el 
presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena. La Paz, 
Muela del Diablo editores.

HyLTon, Forrest y sincLaiR Thomson (2003). “Introducción”. En 
HyLTon, Forrest; paTzi, Félix; seRuLnikov, Sergio y THoMson, 
Sinclair (eds.). Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos 
de insurgencia indígena. La Paz, Muela del Diablo editores.

koseLLeck, Reinhart (2002). The Practice of Conceptual History. 
Timing History, Spacing Concepts. Stanford, California, Stan-
ford University Press.

___________. (2004). Futures Past. (Traducción al inglés e in-
troducción de Keith Tribe). New York, Columbia University 
Press.

2.

3.

4.



�4� Javier Sanjinés C.

MannHeiM, Karl (1973). Ideología y utopía. Introducción a la socio-
logía del conocimiento. Traducción del inglés de Eloy Terrón. 
Madrid, Aguilar.

MonTenegRo, Carlos [(1943) 1994]. Nacionalismo y coloniaje. La 
Paz, Editorial “Juventud”, 1994.

siLes, Salinas, Jorge (1969). Ante la Historia. Madrid, Editora Na-
cional.

wHiTe, Hayden (1978). Tropics of Discourse. Essays in Cultural Cri-
ticism. Baltimore, Md, The Johns Hopkins University Press.



�Marginalidad  
y Nuevas Subjetividades





��1

Humano, no híbrido:  
universalidad en la frontera�

Susan Buck-Morss

Hace unos cuantos años publiqué un artículo que 
proveía pruebas documentales a la conexión entre la ar-
ticulación de Hegel de la famosa dialéctica del amo y del 
esclavo (la cual, a su vez, inspiró la concepción de lucha 
de clases de Marx) con la revolución de la población es-
clava en Saint-Domingue y la fundación de la República 
Negra de Haití en 1805.1 El argumento fue un desafío 
al establecimiento académico hegeliano, el cual siempre 
ha sostenido que la teoría de la sociedad civil de Hegel 
provenía de su lectura de La riqueza de las naciones, de 
Adam Smith, que su teoría política provenía de los even-

� Tradución por Juan Manuel Espinosa Restrepo.
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tos contemporáneos de la Revolución Francesa, pero que 
su teoría de la relación dinámica entre amo y esclavo 
no tenía ejemplificación histórica alguna, pues era un 
ejemplo “abstracto”: Hegel, arguye el establecimiento, se 
refería a Aristóteles. Lo que me impulsó —y también me 
enfadó— a lo largo de esta investigación fue la creciente 
certidumbre de los límites que la disciplina académica 
impone sobre nuestra imaginación. Es debido a ello 
que el fenómeno conocido como Hegel y el fenómeno 
conocido como Haití, interconectados porosamente en 
sus orígenes (tal y como los diarios y revistas sin lugar 
a dudas nos revelan), han ido separándose a causa de la 
historia de su misma transmisión.

La hegemonía neo-liberal actual es el trasfondo de la 
charla de hoy. Inspirada por los mismos principios de 
Hegel y Haití, el objetivo es desenterrar ciertas represio-
nes que rodean los orígenes históricos de la modernidad. 
Las realidades del presente nos obligan a levantar nuevos 
mapas históricos como alternativa a las fantasías de ci-
vilizaciones en conflicto y redenciones exclusivistas. La 
tarea consiste entonces en reconfigurar el proyecto ilus-
trado de la historia universal en el contexto de nuestra 
esfera pública actual, una esfera pública que llegó dema-
siado pronto y que aún no es verdademente global. Este 
proyecto podría describirse como un “nuevo humanis-
mo”; pero, si lo es, el proyecto debe entonces ser absuelto 
de todas las implicaciones que conlleva el sufijo “-ismo”. 
En pocas palabras, el argumento consiste en que, al tener 
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cambios y desafíos globales a todo nivel, desde el más 
material hasta el más moral, la humanidad universal es 
lo que importa. Lo humano, y no lo híbrido.

En última instancia, Hegel y Haití habla acerca de la 
conexión que enlaza en silencio estos dos fenómenos his-
tóricos. Ahora bien: es muy fácil invocar aquí el espectro 
del europeocentrismo. Sin embargo, esto nos lleva a una 
petición de principio: cómo se construyó históricamente 
el europeocentrismo, y qué papel desempeñó Haití en 
este proceso. ¿Qué ocurre cuando, llevados por el espíri-
tu dialéctico, volteamos las cosas y consideramos a Haití 
no como la víctima de Europa, sino como un agente de 
su propia construcción?

¿la eSclavitud en europa?

¿Podría la esclavitud establecerse en las metrópolis 
colonizadoras europeas? En su momento, la respuesta 
a esta pregunta fue más refutada que verdaderamente 
contestada. La modernidad de la esclavitud colonial 
consistía en su forma capitalista: extraía el máximo valor 
posible por medio del agotamiento de recursos naturales 
y de mano de obra, para poder garantizar así una deman-
da de consumo insaciable de productos que en sí mismos 
eran adictivos (tabaco, azúcar, café, ron). Forjado a partir 
de las corrientes económicas más actuales del momento, 
¿por qué el sistema de plantaciones no habría de conver-
tirse en la forma dominante de labor industrial tanto en 
Europa como en las colonias? El hecho de que hoy en día 
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sea difícil imaginar una revolución textil en Manchester 
impulsada por la labor de esclavos africanos, irlandeses 
e ingleses; o una forma de capitalismo que no sea sinó-
nimo de trabajo “libre”; o una modernización económica 
distinta a la invención de las naciones (blancas) de Oc-
cidente, todo esto da fe de los muy efectivos límites im-
puestos en nuestra imaginación histórica por conceptos 
como “raza”, “nación”, y “progreso moderno”, los cuales 
fueron en gran medida construidos para bloquear estas 
posibles alternativas.

“No hay razón inherente para que la esclavitud no sea 
compatible con el ideal de un estado funcional o utilita-
rio”, afirma David Brion Davis (The Problem of Slavery 
in the Age of Revolution, 1770-1823, Ithaca, 1975, p. 263). 
El esclavizar europeos no era una idea en absoluto escan-
dalosa en el siglo diecisiete y a principios del dieciocho, 
cuando lo más importante a la hora de evaluar la esclavi-
tud, en tanto fuerza de trabajo, era más el mantenimiento 
del orden y no tanto la maximización de beneficios. La 
esclavitud doméstica fue respaldada por Thomas Hob-
bes, John Locke y Samuel Pufendorf como una solución 
conveniente al problema de cómo proporcionar disciplina 
social al creciente número de los así llamados “hombres 
sin dueño”: los vagos, los criminales, los vagabundos y 
los indigentes. El trabajo forzado por razones penales era 
cosa común. La servidumbre por contrato era un medio 
establecido para suplir trabajadores para las colonias; 
sus cuerpos eran vendidos y su mano de obra explotada 
con la misma crueldad que la de los esclavos.
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Pero, con la concienciación de la realidad de la es-
clavitud en el Nuevo Mundo, se vio un cambio bastante 
repentino. Puesto que la crueldad del sistema era no sólo 
espantosa, sino también claramente eficiente en cuanto 
a técnica de disciplina laboral, sus implicaciones no 
podían ser ignoradas. El sistema de mano de obra es-
clava en las plantaciones del Nuevo Mundo compartía 
“una semejanza superficial, por no decir otra cosa, con 
los experimentos de los industriales británicos y con las 
innovaciones de producción descritas por Adam Smith”. 
Si bien historiadores posteriores argumentarían que la 
modernización capitalista era incompatible con las in-
eficiencias de la mano de obra esclava, la cuestión en 
aquel entonces, y de hecho, la cuestión siempre, no sólo 
es cómo explotar la mano de obra de la manera más efi-
ciente, sino cómo obligar a los trabajadores a obedecer.

“La esclavitud —escribió Eric Williams en 1944— 
no surgió del racismo; fue el racismo el que surgió de 
la esclavitud.” Para poder separar la Europa libre de 
sus prácticas coloniales, los europeos construyeron 
barreras conceptuales en forma de distinciones espa-
ciales entre nación y colonias, una distinción racial de 
esclavitud negra, y distinciones legales en cuanto a la 
protección de la categoría de raza de las personas. Los 
casos judiciales son especialmente reveladores. Puesto 
que esclavos africanos en suelo europeo hacían uso de 
principios de Antigua Libertad para recusar la legalidad 
misma de su esclavitud, ponían así en tela de juicio la 
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creencia —tanto francesa como británica— de que la 
libertad estaba garantizada para todo aquel que pusiera 
pie en tierra nacional. Las particularidades de cada caso 
son distintas, pero la conclusión era siempre la misma: 
el amor a la libertad requería obligatoriamente una dis-
criminación basada en conceptos de raza. “Esclavo” y 
“Negro” comenzaron a ser sinónimos en el discurso de 
la época. El famoso caso Somerset definió la esclavitud 
como un fenómeno completamente no-británico, como 
una intrusión, que a lo máximo podía ser tolerada como 
una consecuencia desafortunada de aquel Otro Mundo 
comercial y colonial.

El mismo éxito de la �evolución Haitiana intensificó 
el racismo como una estrategia para segregar a Europa 
del impacto de los eventos globales. Pero esta historia no 
es unilateral.

la revolución incompleta

Sin lugar a dudas, la Constitución de Toussaint Lou-
verture de 1801 llevó la historia universal al punto más 
alto del progreso, pues extendió el principio de Libertad 
a todos los residentes de la isla sin excepción alguna, 
incluyendo a los refugiados políticos que buscaban asi-
lo de la esclavitud en otros lugares, y obligando así a 
los jacobinos franceses, por lo menos por un momento, 
a seguir el plan trazado. Este fin de la condición de la 
esclavitud no puede ser sobrestimado. El permiso para 
torturar y para la brutalidad física de cualquier tipo había 



���Humano, no híbrido: universalidad en la frontera

sido revocado. El estado legal del individuo en verdad 
importaba. Pero, la experiencia de Haití le enseñó a los 
europeos otra lección muy diferente: ésta es, la mano de 
obra libre no sería necesariamente una mano de obra in-
disciplinada. Ni Louverture ni Dessalines deseaban algo 
distinto a la continuación del sistema de plantaciones, 
pero ahora ésta emplearía hombres libres como mano de 
obra asalariada, y seguiría aspirando a la máxima pro-
ducción con miras a la exportación.

Es decir, la Historia no es simplemente una cuestión de 
la virtud de Haití o de los pecados de Europa. En ambas 
experiencias de modernidad hay un “lado oscuro”. En 
la Era de la Revolución, Libertad e Igualdad no estaban 
exentas de condiciones. Los activistas británicos a favor 
de la abolición seguían con cuidado los desarrollos labora-
les en el régimen de Toussaint, puesto que la disciplina del 
trabajador era la cuestión primordial. Davis hace notar que 
hubo abolicionistas británicos que “no intentaban ocultar 
su admiración por la disciplina de los ingenios”.

Esclavistas e industriales compartían un creciente in-
terés no sólo por cuestiones de vigilancia y control, sino 
también por cuestiones de cómo modificar el carácter y 
los hábitos de sus trabajadores, produciendo entonces 
una muy selectiva respuesta a la explotación del trabajo. 
El éxito de los abolicionistas al erradicar la trata de es-
clavos en 1807, coincidió con el nacimiento de la idea del 
“trabajo libre”. En última instancia, la noción de libertad 
se convirtió en el término global para las reclamaciones 
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británicas de su propia superioridad, en tanto que, según 
ella, estaba destinada a “liderar las fuerzas del progreso 
económico y moral”. Al sumar los conceptos de propie-
dad libre, mano de obra libre y comercio libre, se llegaba 
entonces al nuevo y moderno criterio de Libertad. El 
sistema de trabajo que emergía en Gran Bretaña, “si bien 
dependía de millones de trabajadores involuntarios, en 
última instancia era, por definición, un mundo libre”.

la factoría invade europa

Me parece sorprendente que los historiadores hayan 
puesto tan poco cuidado en el hecho de que la misma 
palabra inglesa “Factory”, la cual hoy en día es sinónimo 
de progreso industrial, fuera una invención del proyecto 
colonizador europeo. Siglos antes del despegue industrial 
de Manchester, la primera “factoría” era la feitoria por-
tuguesa: un lugar de intercambio que proveía un asidero 
en los puertos costeros de África, lo cual era un empresa 
comercial completamente distinta a los establecimientos 
de manufacturación doméstica ( fabricação). Los britá-
nicos adoptaron el término con su sentido original. Las 
factorías eran sociedades comerciales en colonias o en 
países extranjeros, con un monopolio concedido por una 
cédula real. A su vez, la Corona enviaba agentes —feito-
res/factores— a estos puestos extranjeros. Estas factorías 
funcionaban como sede de la compañía, como almacén y 
como centro de venta al por mayor. Los británicos tenían 
factorías importantes en la Bahía de Hudson, San Peter-
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sburgo, Lisboa, Ouidah y hacia el Este hasta India. Ellos 
concibieron la figura moderna de la corporación, amasan-
do capital por medio del sistema de sociedades anónimas 
(las cuales eran prohibidas para la manufactura domés-
tica por ser demasiado especulativas), y financiando así 
el arriesgado negocio del “comercio” a larga distancia, 
un eufemismo para indicar la extracción de valores en el 
extranjero. Las factorías fueron agentes de los proyectos 
imperiales, compartían propiedades con las fortalezas y 
estaban directamente implicadas en las guerras de colo-
nización. Además, eran asombrosamente lucrativas, sin 
comprensión alguna de lo que era una ganancia “justa”, 
a diferencia de lo que ocurría con la producción domés-
tica. No es engañoso entonces comprender las primeras 
factorías de Manchester como extensiones del sistema 
colonial que empezaban a invadir la metrópoli.

Lo que aquí estamos sugiriendo es que, cuando con-
sideramos la mano de obra moderna sin las divisiones de 
nación, raza, o incluso sin el estatus político de esclavo 
versus individuo libre, encontramos entonces una cohe-
rencia y continuidad extraordinaria en su desarrollo.

La coherencia no dejó de tener sus observadores en 
aquel momento, pero sólo hoy, en nuestra era globali-
zada, los historiadores se han atrevido a contar la 
historia desde esta perspectiva. En un tour de force de 
ejercicio académico sobre el Atlántico, Peter Linebaugh 
y Marcus Rediker han logrado recomponer la experien-
cia vivida y las percepciones políticas compartidas por 
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un grupo variopinto de trabajadores en los siglos dieci-
siete y dieciocho. Estas múltiples figuras de las clases 
trabajadoras, quienes nunca tuvieron propiedad alguna, 
formaron el “proletariado del Atlántico”: marineros, es-
clavos, siervos por contrato, soldados de a pie, aquellos 
que cortaban árboles y cargaban agua para construir 
los puertos, quienes piloteaban los barcos, quienes ta-
laban bosques, peleaban en las guerras y trabajaban en 
los campos, y todos quienes planteaban una amenaza 
de escape o insurrección con el fin de reivindicar sus 
derechos (The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, 
Commoners, and the Hidden History of the Revolutio-
nary Atlantic, Boston, 2000). Si el nuevo régimen en 
Haití no expuso las conexiones y cosas en común entre 
esclavitud y mano de obra libre, esta banda variopinta 
de individuos sí que lo hizo.

HiStoria, filoSofia y política

Linebaugh y Rediker descubrieron una serie de pen-
sadores radicales que hicieron el enlace implacable entre 
la esclavitud colonial y las condiciones de trabajo que 
casi rayaban en la esclavitud de los trabajadores ingleses 
domésticos, y que pugnaban por la abolición de ambos 
sistemas. La historia trazada por ellos pareciera com-
plementar el trabajo de Davis, quien persigue muchos 
de los mismos temas desde la perspectiva de la teoría 
legal británica y de los escritos abolicionistas. Es una 
sorpresa, por lo tanto, que estos autores hayan choca-
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do tan fuertemente en la esfera pública. Cuando Davis 
— nuestra autoridad para comprender el sistema legal 
de los esclavos en Europa— desaprueba el trabajo de 
Linebaugh y Rediker como lleno de errores fácticos e 
interpretaciones tendenciosas, atribuye esto al mensaje 
“marxista” de sus autores. En respuesta, Linebaugh y 
Rediker acusan a Davis de hacer una simple caza de 
brujas macartista.

Ambas descripciones yerran en el blanco. Linebaugh 
y Rediker son de hecho un gran desafío para la ortodo-
xia marxista en toda su concepción del proletariado: su 
aspecto pre-industrial, su alcance en todo el Atlántico, 
la importancia de las mujeres como líderes, el papel de 
radicales cristianos, y la importancia de la raza en el mo-
vimiento global son unos de los puntos que desbalancean 
la concepción ortodoxa. En cuanto a Davis, su preocupa-
ción es que la Historia se vea politizada con narraciones 
moralistas de bueno versus malo en una lucha romántica 
entre héroes y villanos. Su preocupación no es del todo 
carente de fundamento, dado que no son desconocidos 
los abusos políticos producidos por este tipo de recuentos 
históricos, provenientes tanto de la derecha como de la 
izquierda. Pero Linebaugh y Rediker están en lo cierto en 
insistir que al hacer una distinción tan clara entre hecho 
e ideología, verdad y distorsión, Davis está esquivando el 
punto central de lo que significa la indagación histórica. 
Esto nos lleva, sin remedio, a la Filosofía de la Historia, 
cuando hacemos la pregunta principal: ¿Cómo hemos 
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de comprender el despliegue temporal de toda la vida 
humana? La necesidad de pensar de nuevo esta pregunta 
en un contexto global, esto es, en una Historia universal, 
no se ha sentido tan acuciante en siglos, tal vez desde 
Hegel, desde Haití, desde la era de las revoluciones.

¿Por qué escribimos Historia? ¿Qué verdad deseamos 
que nos sea revelada? Aquí los hechos, que pueden o no 
ser relatados con cuidado y pericia, son incapaces por 
ellos mismos de proveer una respuesta satisfactoria. Más 
aún: debido a que la pregunta central por el sentido de 
la Historia no puede ser hecha afuera del tiempo, sino 
en medio del meollo de las acciones humanas, la ma-
nera en que esta pregunta sea hecha, los métodos que 
utilicemos para la investigación, y los criterios con los 
que juzguemos una respuesta como legítima, todo esto 
tiene implicaciones políticas. Hechos sin conceptos care-
cen de sentido. Inglaterra es un concepto, no un hecho, 
como los son “Europa”, “la Ilustración”, “la economía”, 
“el progreso” o “la civilización”. Que estos conceptos 
sean o no míticos, es un juicio colectivo y evaluativo que 
cambia históricamente. Esta es, precisamente, la cues-
tión política fundamental.

¿Quién o qué es el sujeto colectivo de la Historia? 
¿Es acaso la nación? ¿la civilización? ¿O tal vez la 
clase? Cada una de estas categorías que hacen posible 
nuestra comprensión, si bien determinan fenómenos 
actuales como relevantes e importantes, llegan hasta 
nosotros cargadas de residuos del pasado, contienen la 
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historia sedimentada de sueños de utopía y de puntos 
ciegos culturales, de luchas políticas y de efectos de 
poder. Conceptos heredados históricamente conforman 
la conciencia colectiva de los actores quienes, a su vez, 
crean la Historia. Paradójicamente, incluso cuando es-
tos actores colectivos se proclaman a sí mismos como 
los portaestandartes de la historia universal —es más, 
especialmente cuando hacen esta reclamación vanguar-
dista— establecen su identidad en contraste con otros, 
con los extranjeros. Y esto trae a nuestra indagación al 
punto central: ¿Es acaso posible imaginar de nuevo la 
historia universal sin los marcos conceptuales exclu-
yentes? ¿Puede la subjetividad colectiva ser imaginada 
como inclusiva de la humanidad misma? ¿Es posible 
hoy en día una historia universal?

poroSidad

El primer paso consistiría en reconocer no sólo la 
contingencia de los eventos históricos, sino también el 
carácter indeterminado de las categorías históricas que 
utilizamos para comprenderlos. En una aproximación a 
la diáspora de africanos a lo largo y ancho del Atlántico, 
no hay concepto identificatorio adecuado para Nación 
o para Raza, pues las experiencias colectivas de seres 
humanos particulares y concretos desbordan las catego-
rías de nación, raza o civilización. Esto ocurre debido a 
que estas últimas capturan sólo un aspecto parcial de las 
existencias variadas, ya que al viajar a través de binarios 
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culturales estos sujetos entran y salen de marcos concep-
tuales y, en el proceso, crean unos nuevos. La Porosidad 
caracteriza este ordenamiento de límites de su mundo 
—tal y como caracteriza hoy en día el nuestro.

Encontramos aquí una dialéctica en juego. Al aten-
der a la porosidad de los conceptos otorgamos poder 
semántico al concepto de porosidad, pues marcamos 
ciertos hechos como significativos. De inmediato resulta 
relevante que sean mercaderes holandeses quienes faci-
liten el comercio español y que se asienten en colonias 
portuguesas. “El Portugal del siglo quince (…) es una 
metáfora.” Parece ser que más de la mitad de la marina 
británica no era británica. El ejército napoleónico “fran-
cés”, enviado a restaurar la esclavitud en Haití, incluía a 
alemanes y polacos. Las sociedades comerciales conec-
taban ciudades más que regiones; las fronteras territoria-
les eran rutinariamente ignoradas, y el contrabando era 
un negocio usual.

El concepto de porosidad es relevante para cuestio-
nes feministas. La palabra “comercio” (en múltiples 
lenguas) tiene también una connotación sexual. La trata 
de blancas fue el prototipo de la esclavitud comercial. 
El comercio sexual era lo que precisamente amenazaba 
con disolver los límites conceptuales de raza, lo que 
produjo no sólo la invención de elaboradas sub-cate-
gorías de grados de “mezcla racial”, sino también la 
invención del concepto de grupos “inasimilables” a 
cualquier tipo de colectividad.
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La experiencia vivida del Atlántico como un campo 
social expandido, compartido por millones de personas 
heterogéneas y nunca antes relacionadas entre sí, amena-
zaba todo orden existente de significación colectiva. No 
había herencia cultural capaz de ser transportada a través 
del Atlántico que no sufriera transformaciones radicales. 
La porosidad caracterizó las fronteras existenciales de 
lo que para todos los partícipes era, de hecho, un Nuevo 
Mundo. Las constelaciones de personas que nunca antes 
se habían reconocido mutuamente intentaron pensar este 
Nuevo Mundo como cargado de sentido y coherente, 
desencadenando así un “borbotón de especulación cos-
mológica”. Cuando la filosofía de la historia emerge de 
esta manera y en estas condiciones, la humanidad uni-
versal será su temática.

coSmologíaS atlánticaS

No hubo lengua común en el Nuevo Mundo, no hubo 
un sistema fonético de significados compartidos. Éste era 
el caso no sólo para los esclavos africanos, sino también 
para la banda variopinta de trabajadores trans-atlánticos 
—y para los colonos norteamericanos, bien sea dicho. La 
masonería prosperó en este ambiente. ¿Pero qué quiere 
decir que la masonería floreciera en el Nuevo Mundo? 
Hay múltiples realidades masónicas, variadas en el tiem-
po, y sus roles sociales se han diferenciado profunda-
mente. Ser un masón es una categoría ontológica vacía 
de cualidades definitorias por medio de las cuales pueda 
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ser considerado causalmente responsable (de la misma 
manera que ser cristiano no hace a alguien piadoso, ser 
marxista no lo hace revolucionario, y ser musulmán no 
lo hace terrorista). Ser masón es el “significante vacío” 
del paranoico.

La masonería se diseminó con la colonización, pero 
la colonización la cambió. Tal vez el aspecto más im-
portante en este contexto fue la necesidad de confiar en 
extraños en una tierra extraña. Las logias empezaron 
en los puertos y en las comunidades de comercio como 
referencias empresariales y clubes comerciales. Eran los 
modelos ejemplares de las sociedades secretas en toda la 
Historia, que se han esparcido a lo largo de rutas de co-
mercio, donde las transacciones empresariales cruzaban 
las líneas de la comunidad, y las afinidades familiares 
tradicionales eran insuficientes para construir redes hu-
manas dignas de confianza.

“¿Ha contribuido la masonería en la ceremonia vudú? 
Así parece”, afirma el antropólogo Alfred Métraux en 
su estudio del culto religioso haitiano (Voodoo in Haiti, 
New York, 1959, p. 157). Pero, los coetáneos de la era 
de la Revolución percibieron el vudú como “una especie 
de masonería religiosa y bailable” con toda razón, dada 
su capacidad de aceptación de extraños y su epistemo-
logía sincrética.

Los millones de esclavos traídos al Nuevo Mundo, 
por lo general vistos como una masa indiferenciada, 
eran más variados en términos de lenguaje, religión, 
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costumbres e instituciones políticas que los pueblos eu-
ropeos en las colonias. Si bien es cierto que el influjo 
masivo de esclavos a Saint-Domingue en las décadas in-
mediatamente anteriores a la Revolución venía de hecho 
desde las costas de Congo y Benín, es también cierto que 
eran llevados allá desde múltiples lugares en el interior; 
eran prisioneros de guerras internas —de las grandes 
guerras civiles del Congo, y de las múltiples guerras 
que Dahomey (hoy Benín) llevó a cabo contra los Oyo 
y otros vecinos con resultados cambiantes y con inten-
sidad creciente. Quienes alguna vez fueron enemigos, 
al ser esclavizados en batalla y vendidos a los europeos 
por comerciantes locales como mercancía humana, su-
frieron juntos el trauma compartido de la derrota, la es-
clavitud, el destierro, y el horror del cruce del Atlántico 
y del trabajo en las plantaciones. Este compartimiento 
de experiencias inhumanas hizo que el vudú, en una 
irrupción de creación cultural, se transformase en una 
comunidad productora de confianza.

Al igual que en la masonería, debido a la necesidad de 
comunicación visual en momentos donde no había una 
lengua común, los emblemas, señas secretas, perfor-
mances miméticos y rituales eran fundamentales. Y al 
igual que en la masonería, el conocimiento compartido 
era imaginado como una amalgama de elementos extraí-
dos de toda la variedad de culturas humanas, abierta y 
aditiva, y no jerárquicamente cerrada. La especulación 
cosmológica entonces se desarrolla de manera diferente 
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al razonamiento abstracto. El principio filosófico es el 
sincretismo, y no tanto la síntesis, correspondencias 
a través de distintos campos culturales. Los bordes 
de este sistema de significación eran porosos. No hay 
bordes claros en la emblemática masónica o vudú, y en 
este sentido pudieron diluirse —y lo hicieron— uno en 
el otro. La cruz cristiana, el compás del constructor, el 
arco iris y la serpiente, la calavera y los huesos cruzados, 
todos éstos fueron emblemas compartidos por el vudú y 
la masonería. Y sin embargo estas prácticas del Nuevo 
Mundo están muy lejos de ser idénticas, no porque hu-
biese una “otredad” esencial en la humanidad africana, 
sino debido a la experiencia esencialmente inhumana 
de la esclavitud moderna. Métraux insiste: “Los marcos 
políticos y sociales particulares a las tribus africanas de 
las cuales descienden los haitianos de hoy fueron pulve-
rizados por la esclavitud.” No hay nada comparable a 
esto en la masonería europea.

el modo alegórico

Los emblemas son signos silenciosos, significativos 
sólo al ser interpretados, y aquí el modo de interpre-
tación es decisivo. El vudú fue construido a partir de 
un modo alegórico de observación que experimenta la 
Historia como catástrofe. Para aquellos que han sido 
derrotados por la Historia, para quienes las relaciones 
sociales han sido cortadas, para quienes viven en exilio, 
el sentido de los objetos de un mundo empobrecido se 
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consume debido a la distancia física y la pérdida. En el 
vudú, la vida colectiva no sólo de una sino de múltiples 
culturas ha sido destruida, sobreviviendo sólo como es-
combros y en constante decadencia. Los emblemas son 
ahuecados, sus sentidos se vuelven arbitrarios. Deben 
entonces ser convocados de nuevo; igual que las ela-
boradas composiciones de los vévés, los cosmogramas 
vudú dibujados con agua regada en la arena y borrada 
por los pies de los bailadores, estos emblemas deben ser 
creados una y otra vez.

Ésta es la experiencia alegórica; en ella, la cultura 
existe como ruinas. Ha habido estudios etnográficos im-
presionantes que identifican el resurgimiento de elemen-
tos sociales y religiosos africanos en las formas cultura-
les de Haití. No estoy sugiriendo que en el Nuevo Mundo 
no haya permanecido nada de la intención original. Pero 
es inconcebible, desde un punto de vista humano, que 
estas personas brutalmente esclavizadas y expatriadas 
hayan llevado sus dioses y rituales en el barco esclavo 
como equipaje facturado, como si partieran a una mi-
sión diplomática de intercambio cultural. Las deidades 
dahomeyanas (Fon) y Yoruba (Nâgo), en efecto, reapa-
recieron en el panteón haitiano junto a las divinidades 
Kongo, intercalándose ambas con santos católicos, pero, 
la pérdida de su aura única, su equivalencia fungible, im-
plica una profunda transmutación de sus poderes. Hers-
kovits ha logrado rastrear al zombi haitiano, el fantasma 
de los muertos vivientes, a leyendas dahomeyanas. No 
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obstante, Joan Dayan está en lo cierto al afirmar que esta 
figura, “un cascarón sin alma privado de libertad” y “el 
último símbolo de pérdida y desposeimiento”, adquiere 
significados sin precedentes en respuesta a la “peculiar 
forma de dominación sensorial” de la esclavitud colonial 
y a las condiciones de mano de obra libre y forzada que 
acompañaron la independencia haitiana (Haiti, History, 
and the Gods, Berkeley, 1995, p. 36-7).

¿Qué significa nombrar las sociedades secretas de 
Lemba en el Congo del Norte como la “fuente legítima” 
de las prácticas vudú de Haití que tienen el mismo nom-
bre, cuando aquélla era una organización de comercian-
tes de esclavos, y las ceremonias vudú eran llevadas a 
cabo por los mismos individuos que ellos vendieron? La 
palabra bantú Lemba quiere decir reconciliación, man-
tenimiento de la paz en ambos casos, pero en contextos 
completamente distintos El Lemba africano produjo las 
miserias que sufrieron los esclavos del Nuevo Mundo. 
La labor de reconciliación en medio de los esclavos 
enviados a Saint-Domingue, escasamente una cuestión 
de redistribución de riqueza, consistía en una construc-
ción de alianzas fraternales de confianza entre antiguos 
enemigos de guerra, y entre personas concentradas en 
cuadrillas de trabajo que tenían poco trasfondo común 
y poca comprensión mutua; personas que, en efecto, tal 
vez no tenían idea alguna de la existencia de los otros 
antes del cruce del océano.

En resumen, si los mundos y la estructura del lenguaje 
cultural permaneció, aquello que se decía en aquel len-
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guaje, en respuesta a eventos históricos sin precedentes, 
era algo totalmente nuevo. Ninguno de los precedentes 
vudú en África podría haber imaginado alguna vez bus-
car la completa eliminación del pacto institucional entre 
amo y esclavo. El radicalismo anti-esclavista articulado 
en Saint-Domingue fue un evento político sin preceden-
tes, y debe ser comprendido como una contribución a la 
historia de la humanidad.

La definición de historia universal que comienza a 
emerger aquí es la siguiente: en lugar de otorgar cuotas 
iguales a culturas múltiples y distintas, por las cuales las 
personas son reconocidas como parte de la humanidad de 
manera indirecta, a través de la mediación de identidades 
culturales y colectivas, la universalidad humana emerge 
en el punto de ruptura de un evento histórico. Es en es-
tas discontinuidades de la Historia cuando las personas, 
abandonadas por su cultura, comprendieron bruscamente 
que su ser existente no es idéntico a las colectividades 
culturales. Y es en nuestra identificación empática con 
este estado vulnerable, libre y precario, donde la con-
ciencia de una humanidad común tiene la oportunidad 
de apelar a un sentimiento moral universal, que pudiera 
llegar a ser la fuente de entusiasmo y esperanza hoy en 
día. La imposibilidad de una persona para identificarse 
con el colectivo permite que solidaridades subterráneas 
hagan un llamamiento al sentimiento moral y universal. 
No es por medio de la cultura, sino por medio de la ame-
naza de que la cultura nos traicione, que la consciencia de 
una humanidad común comienza a existir.
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en la encrucijada

El origen legítimo de las prácticas religiosas hai-
tianas es la experiencia de esclavitud, que llevó a la 
insurrección de 1791. El origen legítimo de la historia 
universal, sin embargo, no es específicamente la arti-
culación haitiana de aquel evento —mucho menos al 
hecho de ser absorbida por narrativas de la Revolución 
Francesa. La universalidad se da en el momento en que 
los esclavos llegan a ser conscientes de lo humanamente 
intolerable de la situación, de que la esclavitud es una 
traición a la civilización y a los límites de la compren-
sión humana, y del carácter irracional —e imposible de 
racionalizar— del curso de la historia humana, que con 
su inhumanidad deja atrás cualquier cosa que un mar-
ginal cultural pudiera imaginar. Al mismo tiempo, nos 
vemos empujados al punto donde la dialéctica del amo 
y el esclavo de Hegel entra en silencio. La autoconcien-
cia debe llevar a la acción, y sin embargo, esta acción 
hace peligrar precisamente aquello que está en juego 
en la idea de la humanidad universal. El dilema del in-
surgente, en aquel entonces y hoy en día, radica en que 
la resistencia violenta, aparentemente justificada por 
un sentimiento moral, pone en juego nuevas brutalida-
des, que son repugnantes para ese sentimiento, porque 
en contra del enemigo de la humanidad, todo acto de 
barbarie está permitido. ¿Hay alguna lucha posible que 
provea una liberación de esta contradicción?
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Cuando se le pide tomar partido, el juicio histórico 
reconstruye este mismo dilema moral, para el cual la ce-
remonia esclava en Boïs Caïman proporciona un ejemplo 
práctico. Fuentes escritas de este evento, ocurrido en el 
norte de Saint-Domingue en agosto de 1791, el cual inició 
la insurrección, son escasas y tan indirectas que no son 
fiables. Lo que ocurrió, o incluso si en verdad ocurrió, se 
ha disputado hasta la saciedad. No obstante, como mo-
vimiento originario de la Revolución Haitiana, ha sido 
citado como prueba histórica para reclamaciones desde 
todo punto de vista. Los fragmentos son los siguientes: 
una conspiración; una reunión nocturna muy numerosa 
en Boïs Caïman; esclavos que se reúnen en el bosque; 
un discurso acalorado por un hombre negro enorme lla-
mado Boukman; un pacto de sangre de hermandad; una 
ceremonia sagrada conducida por una sacerdotisa negra 
llamada Fatiman; el sacrificio de un cerdo negro, cantos 
y danzas rituales. Días más tarde, comienza la violencia. 
¿Fue esta reunión ritual una ceremonia vudú “auténti-
ca”? ¿Fue acaso una mezcla de tradiciones africanas, y, 
si es éste el caso, cuál era su función? ¿Fue la danza 
tan sólo un pretexto usado por los líderes para repartir 
armas a las cuadrillas de trabajadores? ¿Fue un acto de 
revolución desde abajo o en cambio, fue la ceremonia 
acaso iniciada por una elite de líderes quienes usaron de-
liberadamente ciertas referencias africanas para incitar 
el apoyo a sus objetivos?

¿Y qué hacer con la ideología de la insurrección? ¿Fue-
ron acaso las noticias provenientes de París, la Declara-
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ción de Derechos Humanos, los motivos que animaron 
a los insurgentes? ¿O acaso fue la Revolución Francesa 
algo periférico, incluso para los líderes, tal y como fue 
la libertad, y no el republicanismo, lo que en verdad de-
seaban? El “Buen Señor” evocado en la exhortación de 
Boukman ha sido identificado como pagano, específi-
camente con el dios principal de los Dahomey, pero la 
mayoría Congo en el área había sido oficialmente cris-
tiana desde que los misioneros católicos portugueses 
convirtieron en 1491 al rey Congo.

Todas estas interpretaciones han sido enunciadas 
acerca de un evento que incluso pudo no haber ocurri-
do. Es como si fuera necesario que ocurriese para que 
interpretación alguna pudiese existir. Los sucesos de 
Boïs Caïman han asumido un poder significativo para 
opiniones políticas que son radicalmente diversas. Es 
usado para sugerir que Haití entró en la modernidad 
propiamente dicha porque se unió al relato europeo, el 
único relato que es relevante. O bien, puede querer de-
cir que con Haití la Historia ha superado esta narrativa, 
dejando a Europa atrás. O bien, puede querer decir que 
Haití se convirtió en nación —como cualquier otra na-
ción, como Europa, con todos los respectivos honores 
militares, con un linaje de “padres de la patria”, y con 
un nacimiento sangriento a través del sacrificio sobera-
no de vidas humanas. Esta lucha por la propiedad de la 
gloria revolucionaria del pasado haitiano desvía nuestra 
atención de la deplorable realidad del Haití actual. Es 
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un insulto discutir a Haití como un bastión de significa-
do histórico cuando hoy en día es la nación más pobre 
del hemisferio occidental y cuando las expresiones de 
voluntad política de los haitianos continúan, doscientos 
años después, siendo paralizadas por la intervención de 
poderes extranjeros.

En medio de este discurso, ¿dónde puede el intelectual 
crítico encontrar un asidero? ¿Es suficiente con rescatar 
el relato haitiano de su absorción por el eurocentrismo? 
¿Podemos quedar satisfechos al hacer un llamado por el 
reconocimiento de “modernidades múltiples”, con una 
política de “diversalidad” o “multiversidad”, cuando de 
hecho las consecuencias inhumanas de estas multiplici-
dades a menudo son sorprendentemente las mismas? La 
práctica de la teoría crítica está encerrada en la prisión 
de sus propios debates. Estamos confinados a un mundo 
de teoría globalmente extendido, al igual que los artistas 
están globalmente incorporados al mundo del arte. No 
hay ninguna utilidad en divergir nuestra lucha hacia el 
pasado, y representarla en las espaldas de actores históri-
cos que hace ya tiempo han sido silenciados por la muer-
te. Ellos no pueden responder cuando los proclamamos 
agentes de nuestra particular versión de la Historia.

El pensamiento crítico encuentra un sitio seguro en 
los hechos sólo cuando es empujado afuera del borde de 
los mundos discursivos que contienen estos hechos. Vol-
vamos a la reunión nocturna en Boïs Caïman. El enorme 
hombre negro llamado Boukman proclama las siguientes 
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palabras: “Dejen atrás la imagen del dios de los blancos, 
él está sediento de nuestras lágrimas, y escuchen la voz 
de la libertad, la que habla en el corazón de todos noso-
tros” (couté la liberté li palé nan coeur nous tous). La 
fuente de este discurso es de una dudosa segunda mano, 
pero su autenticidad tiene un amplio apoyo por parte de 
los historiadores. Acata las reglas de la narrativa de libe-
ración de los jacobinos negros; muestra una autonomía 
admirable de los sacerdotes católicos a favor de la monar-
quía. Y si Boïs Caïman no puede nunca ser domesticado 
por el espacio burgués, si el llamado a la solidaridad de 
Boukman nunca ha de tener el equivalente estético de un 
juramento hecho en un campo de tennis cubierto en Pa-
rís, puede, sin embargo, continuar siendo legible dentro 
de la narrativa de la liberación universal tal y como esta 
Historia ha sido tradicionalmente contada.

Sin embargo, ahora veo la obligación de que nos ex-
traviemos en los terrenos más allá de las fronteras de 
nuestra comodidad: ¿Qué ocurriría si nos enteramos de 
que Boukman, nacido en la Jamaica anglo-parlante, se 
llamaba Boukman —Bookman (“el hombre del libro” 
en inglés)— porque había sido alfabetizado, y que sabía 
leer el Libro, pero que este Libro no era la Biblia? ¿Qué 
ocurre si los hechos indican que Boukman, el enorme 
hombre negro que dijo estas palabras de celebración en 
Boïs Caïman, “escuchen la voz de la libertad que habla 
en los corazones de todos nosotros”, y quien inspiró la 
insurrección armada de los esclavos contra sus amos, 
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había nacido y había sido criado como musulmán —tal 
y como le ocurrió a entre el cuatro y el catorce por cien-
to de todos los africanos que cruzaron el Atlántico? Y 
lo mismo con la princesa Fatiman —Fátima— quien 
presidió sobre la susodicha ceremonia “vudú” en Boïs 
Caïman; al igual que el cimarrón Makandal, su prede-
cesor en la rebeldía, acusado en las cortes coloniales de 
conspiración en Saint-Domingue a mediados del siglo 
dieciocho, y luego lanzado a la hoguera —el típico cas-
tigo para los herejes.

El hecho de que los musulmanes fueran líderes de la 
rebelión de esclavos del Nuevo Mundo (más claramente 
en Bahia en 1835), es cosa ya sabida, aunque descono-
cida. El hecho de subrayar su presencia es plantar una 
pequeña bomba intelectual en medio de las políticas de 
interpretación. Podemos aceptar a Boukman como un 
predicador de Jihad. Pero si tomamos este camino, la 
siempre bien ponderada narrativa crítica de la libertad 
radical es expuesta a una extensión precaria. Cuando los 
defensores de Haití, con su sentimiento moral ardiendo 
de entusiasmo, citan la justificación de matanza racial 
enunciada por Dessalines, “He vengado a América”, y 
cuando los intelectuales exoneran a los esclavos al de-
fender a Dessalines, que se propone “devolver lo que 
recibió”, entonces no hay razón honesta para excluir de 
la historia de la libertad la lógica política del “ojo por 
ojo, diente por diente” propia del Jihad; sólo hay una 
razón deshonesta al rechazar, no los medios de la Jihad 
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—es decir, la política de retribución violenta contra el 
enemigo—, sino el fin religioso, como si se dijiese que 
en la panoplia ampliamente inclusiva, en la multiversi-
dad de culturas globales, hay una cultura (con la cual un 
billón de seres humanos se identifican), que es, simple e 
irremediablemente, errónea.

La pregunta política que emerge de este encuentro 
histórico, que necesita urgentemente ser tratada, es la 
siguiente: ¿Cómo es que el slogan tan venerado por los 
occidentales, “Libertad o muerte”, llegó a ser acordonado 
dentro del pensamiento y las prácticas occidentales, de-
jando atrás aquella infame tradición del Jihad islámico?

En el nombre de la humanidad universal, la vanguar-
dia política defiende su propia violencia como divina-
mente justificada. En esta encrucijada, Osama bin Laden 
se encuentra con Jean-Jacques Dessalines y Vladimir 
Lenin se encuentra con George W. Bush. Si no deseamos 
continuar por este camino —yo no deseo hacerlo— en-
tonces nuestras herramientas de levantamiento de mapas 
históricos necesitan ser radicalmente reformadas.

loS ángeleS vengadoreS

La Revolución Haitiana es un triunfo para la historia 
universal sólo en nuestra imaginación. Esto no es in-
significante. La imaginación empática bien puede ser el 
mejor camino para la humanidad. El problema es que, 
al parecer, nunca logramos imaginar esta humanidad 
lo suficientemente inclusiva, sino siempre a costa de la 
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exclusión de un “otro” antitético, un enemigo colectivo 
más allá de los criterios de aceptabilidad de la humani-
dad. Como consecuencia, cualquier movimiento político 
que intente transformar la cabeza del muerto (los restos 
esqueléticos de las víctimas de la Historia) en el rostro de 
los ángeles (el redentor de la Historia), es más que proba-
ble que termine desencadenando un infierno humano. La 
imaginación, al tratar de arreglar el mundo, hace de la 
violencia contra quien lo violenta una virtud. La crítica 
ilustrada se atrinchera detrás de esta barrera voluntaria 
y contraproducente, la cual debe ser desmantelada si la 
humanidad ha de progresar más allá del círculo constan-
te de víctimas y victimarios.

Si comprendemos la experiencia de ruptura histórica 
como un momento de claridad, temporal por definición, 
no correremos el peligro de perder de vista la contribución 
histórica-mundial de los esclavos de Saint-Domingue, la 
idea de un fin de las relaciones de esclavitud que fue 
mucho más allá que el pensamiento ilustrado europeo 
del momento y, de hecho, lejos también de ser alcanzada 
hoy en día por las condiciones de la economía global, 
donde existe una esclavitud sexual galopante y la mano 
de obra de inmigrantes y nacionales en las maquiladoras 
es utilizada a diestra y siniestra por todas las así llamadas 
civilizaciones, y donde el mito de la “mano de obra libre” 
es una realidad para millones de miembros de la clase 
trabajadora. La anti-esclavitud radical es una invención 
humana que no le pertenece a nadie, porque le pertenece 
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a todos. Estas ideas son los residuos de eventos y no tan-
to la propiedad de un colectivo particular. E incluso, si 
fracasan, estas ideas nunca pueden ser olvidadas.

in-concluSión

La Historia universal nos exige una doble libera-
ción, no sólo de los fenómenos históricos, sino también 
liberarnos de nuestra propia imaginación. Al liberar 
el pasado nos liberamos nosotros mismos. Los límites 
de nuestra imaginación deben ser derribados pieza por 
pieza, minando las incrustaciones culturales que pre-
determinan el sentido del pasado de maneras que nos 
mantienen cautivos en el presente. Existimos más allá 
de fronteras culturales y la defensa de estas fronteras 
ayuda mucho a los políticos. La lucha para liberar los 
hechos de las historias colectivas en las cuales éstos 
están incrustados es la misma lucha de exponer y 
expandir la porosidad del campo global social, donde 
la experiencia individual es más humana que híbrida. 
Liberarnos de las lealtades exclusivistas de identidades 
colectivas es, y este es mi punto, precisamente lo que 
hace posible el progreso en la Historia —lo que no es lo 
mismo que decir que el mercado global hace posible la 
comprensión, la paz o la universalidad (pues esto está 
conectado directamente con la venta de armas, el inicio 
de guerras y la degradación y el desplazamiento de los 
trabajadores). Al contrario, lo que sostengo es que uno 
de los riesgos tan temidos del comercio de larga dis-
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tancia (explotado éste tanto por imperialistas culturales 
como por anti-imperialistas) es el miedo a exceder las 
fronteras culturales del propio mundo y de su propia 
forma de auto-comprensión. Este miedo, algún día, pa-
recerá tan infantil y primitivo como lo es hoy mantener 
la creencia de que el mundo es plano.

Sólo el poder mantiene a la Historia como unívoca. 
Nunca tendremos una respuesta definitiva a la hora de 
comprender las intenciones de los actores de la Historia, 
e incluso si la tuviéramos, ésta no sería la verdad de la 
Historia. No estoy diciendo que la Historia sea múltiple 
o que la verdad sea un conjunto cerrado de identidades 
múltiples con perspectivas parciales. La verdad es sin-
gular, pero está en un constante proceso de interroga-
ción porque se construye sobre un presente que es un 
suelo movedizo. La Historia siempre está escapando de 
nuestro alcance, yendo a lugares donde nosotros, sim-
ples humanos, no podemos predecir. La política de la 
disciplina académica que estoy argumentando es la de 
la neutralidad, pero no la neutralidad del no-partidista, 
aquella que dice: “la verdad está en el medio”; mejor, 
es una neutralidad radical que insiste en la porosidad 
del espacio entre ambos bandos enemigos, un espacio 
precario y siempre impugnado, —es cierto— pero lo 
suficientemente libre como para que la idea de la huma-
nidad permanezca a la vista.

En medio de la uniformidad y de la indeterminación 
del sentido histórico, hay un encuentro dialéctico con el 
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pasado. Al extender los límites de nuestra imaginación 
moral, debemos ser capaces de ver un espacio histórico 
antes de que podamos explorarlo. El reconocimiento 
mutuo entre pasado y presente que puede liberarnos del 
constante ciclo de víctimas y agresores puede ocurrir 
sólo si el pasado a ser reconocido está en el mapa his-
tórico. Debe ser visible, si bien no está en su sitio. Su 
liberación es una tarea de excavación que ocurre a lo 
largo y ancho de fronteras nacionales, pero sin tomar-
las en cuenta. Sus hallazgos más preciosos están en los 
límites de la cultura. La humanidad universal es visible 
en los bordes.

No hay fin para este proyecto, sólo una infinitud de 
enlaces interconectados. Y si éstos han de ser conecta-
dos sin dominación alguna, entonces los enlaces deben 
ser laterales, aditivos y sincréticos, en vez de sintéticos. 
El proyecto de la historia universal nunca llega a un fin. 
Siempre comienza de nuevo, en algún otro sitio.

notaS

El ensayo Hegel and Haiti fue publicado en Critical Inquirí, 
 n. 26, Verano, 2000, p. 821-65; será publicado el año próximo 
en forma de libro junto a un segundo ensayo llamado Una his-
toria universal, del cual esta charla es un extracto (Pittsburg, 
Pittsburgh University Press, 2008). Existe una traducción al 
español: Hegel y Haití (Buenos Aires, Norma, 2005).

1.



��3

Pour l’évidence des subjectivités:  
“Anse à Foleur” au centre du monde

Evelyne Trouillot

“La plus petite larme d’un peuple a valeur d’éternité”,1 
c’est le poète qui le dit. Les blessures qui jalonnent l’his-
toire des peuples ont en effet une curieuse façon de refai-
re surface traînant avec elles des zones bourbeuses, sour-
ces de conflits, de détresses et d’inégalités. Pour moi, le 
mode idéal de vie serait l’organisation du monde de ma-
nière à éliminer les larmes des peuples de la terre. La 
souveraineté des peuples en vue du bonheur collectif.

En ce sens, la Latinité qui se voudrait un renouvelle-
ment constant de l’humanisme dans un monde en mou-
vement, ne peut que s’intéresser à la question de l’ins-
cription de la démocratie dans la société moderne. Une 
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société où les bouleversements apparents cachent trop 
souvent le maintien du statu quo ou son renforcement.

Les tumultes récents dans les démocraties consa-
crées, qu’il s’agisse d’attaques externes résultant de 
l’ingérence dans les affaires des autres nations, ou de 
troubles internes liés aux problèmes de gestion de dé-
placement des populations — du 11 septembre aux cri-
ses des banlieues parisiennes —, ces tumultes mettent 
en évidence le malaise des démocraties occidentales. 
De leur côté, des pays jugés sous-développés ou en 
voie de développement doivent affronter les difficultés 
de gestion des besoins existentiels de leurs populations 
tout en satisfaisant aux exigences de la mise en place 
d’un système démocratique!

L’évolution de la démocratie, profondément liée aux 
questions de civilisation et d’interactions des cultures, 
s’inscrit donc au cœur des réflexions autour de la Latini-
té, suscitant des questionnements autour de termes et de 
concepts qui ont depuis quelque temps envahi notre es-
pace intellectuel et imaginaire. Par exemple, il est deve-
nu banal de parler d’isolement insulaire, d’enfermement, 
de marge, de périphérie et de centre. Ces mots et expres-
sions sont venus subrepticement avec leur part de réali-
tés et de perceptions. Constructions intellectuelles sur-
gies de réalités économiques imposantes, de contraintes 
géopolitiques qui se veulent de plus en plus incontourna-
bles. Ainsi, les termes centre et marge, périphérie, Sud, 
Nord, ont revêtu des nouvelles définitions, presque in-
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contestables, voulant obnubiler les définitions premières 
et occulter les relations de pouvoir et les conditions éco-
nomiques qui leur ont donné naissance.

En ce sens, le traitement auquel sont soumises les lit-
tératures produites dans les zones ou pays en marge de 
l’Occident constitue un exemple significatif du commer-
ce inégal entre le centre et la périphérie. Par exemple, la 
littérature de la Caraïbe ou de toute autre région ou pays 
du monde classé hors ou en dessous des normes écono-
miques et sociales mondiales, se sent parfois obligée de 
se définir et de se situer en fonction de ces perceptions. 
Cette nécessité de se situer qui n’est presque jamais le 
souci de celui ou celle qui écrit dudit centre, opprime 
l’écrivain qui s’y prête, rétrécit son imaginaire et le ren-
voie à une dépendance encore plus accrue. Tel cet écri-
vain qui, pour des fins commerciales ou de facilité, ré-
duit son pays à des scènes exotiques pour correspondre 
à l’image qu’en fait le centre. Ou cet auteur égalant sa 
valeur en fonction de la réception que fait le centre à 
ses publications. Être placé dans la marge peut se reflé-
ter à travers cet éditeur réclamant des textes “différents”, 
témoins d’un éloignement thématique presque imposé, 
exotisme libérateur et dont ledit centre se nourrit. Être 
dans la marge peut se traduire par des textes de criti-
ques voulant à tout prix réunir tous les textes écrits par 
des femmes sous le même label, ou vouloir commencer 
la carrière des écrivains par leurs publications dans un 
pays du centre, ignorant toutes celles du pays d’origine, 
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comme si elles ne revêtaient aucune signification. Lors-
qu’un écrivain issu de cette marge arrive par ses textes 
et/ou par un concours de circonstances à percer les bar-
rières et à s’imposer au centre, il devient souvent un élé-
ment déclencheur, est perçu comme celui ou celle qui 
attire l’attention sur les autres, la marge se retrouvant 
soudain en plein centre. Récupération facile ou pénible. 
Le temps d’un vedettariat, d’un prix littéraire qui sera 
géré de manière différente selon la personnalité, l’idéo-
logie de l’écrivain concerné.

La fameuse question de Spivak “Can the subaltern 
speak?” si elle garde son élan provocateur et subversif, 
doit aussi nous amener à nous en poser d’autres: Les “su-
balternes” acceptent-ils tous de se définir à partir du seul 
critère de domination par rapport à l’Autre? Se regrou-
pent-ils tous ainsi au-delà d’autres paramètres qui pour-
raient les opposer? À partir de quel lieu “les subalternes” 
doivent-ils se faire entendre? Autrement dit, les “subjec-
tivités émergentes” seraient-elles réduites à exister seu-
lement lorsqu’un quelconque centre les découvre ou les 
déclare soudain dignes d’intérêt? Dans tous les cas, la 
question initiale de Spivak a évoqué et évoque encore un 
mouvement instinctif d’assentiment tant il est vrai que 
c’est souvent la voix du plus fort qui domine.

Car parler de Centre renvoie à des zones de pou-
voir: pouvoir économique, politique, social, linguistique, 
sexuel. Pouvoir idéologique. Face à l’hégémonie étasu-
nienne, la Latinité ne devient-elle pas aujourd’hui une 
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“identité impériale subalterne” comme l’a dit Walter D. 
Mignolo lors du colloque de 2004 en Haïti? Au fait, l’his-
torique du terme traduit la complexité teintée d’ironie 
des rapports mondiaux. La Latinité qui a pendant long-
temps réuni les symboles d’un système imposant ses va-
leurs au monde est devenu un barrage face à l’invasion 
brutale d’une vision uniformisante du monde.

De même, si je prends le terme de francophonie, l’évo-
lution de ce concept illustre bien celle des rapports de 
pouvoir mondiaux. Au-delà d’un souci de défense et de 
protection de la langue française et d’un regroupement 
des locuteurs de ladite langue, il faut se rappeler que la 
francophonie ne peut se dissocier de l’histoire de la co-
lonisation et de ses conséquences. Dépendance culturel-
le et linguistique. Ce concept qui jusqu’aux années 60 ne 
se voulait qu’une simple désignation géographique s’est 
transformé en une prise de position politique. Est-ce une 
coïncidence que ce soit au lendemain des indépendances 
africaines, alors que l’émergence de voix nouvelles par-
lant et écrivant en français pouvait constituer un contre-
pied à l’établissement de la puissance des Etats-Unis sur 
le monde? Il n’est pas nécessaire de revenir ici sur toutes 
les déclarations officielles et semi-officielles de chefs de 
gouvernement, de personnalités politiques, d’écrivains et 
artistes autour de la francophonie. Ce qui importe, c’est 
de remarquer que la francophonie est devenue une af-
faire importante ayant droit à sa propre journée interna-
tionale. Des organismes en sont nés, s’occupant de re-
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grouper des gouvernements et des États, de réunir des 
universités et centres d’enseignement, de créer divers 
prix littéraires, de musique, etc. Est-ce un souci de récu-
pération, un besoin de reconnaissance des œuvres pro-
duites hors de l’hexagone, du centre? Les pays tels Haïti, 
les territoires d’outre mer tels la Martinique, la Guade-
loupe ou la Guyane par exemple, les nombreux pays afri-
cains, anciennes colonies françaises ou belges, se retrou-
vent tous englobés sous le label francophone. Tant il est 
vrai que la marge peut aussi servir à rassembler des caté-
gories variées dont le seul dénominateur commun et dé-
terminant est leur non appartenance au centre.

Pays francophone, littérature francophone ou littérai-
re d’expression française en marge mais diversifiée et si 
riche qu’elle prend de plus en plus de place. Qu’importe! 
Certaines librairies françaises persistent à marquer la dif-
férence et les rayons l’affichent: littérature française, litté-
rature francophone. Différence de fait? Différence enta-
chée de rapports inégaux et biaisés? Symptomatique des 
problèmes soulevés par ce concept de francophonie, terme 
de plus en plus controversé. De plus en plus d’écrivains, de 
critiques littéraires, de spécialistes des choses littéraires 
questionnent la tentative hégémonique de la France par 
rapport aux écrivains de langue française, cette tendance 
qui voudrait mettre sur un piédestal la littérature produi-
te à l’intérieur de l’hexagone. Comme une littérature mère 
qui aurait donné naissance à plusieurs embranchements 
et en réclamerait la suprématie. Le fait que plusieurs par-
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mi les écrivains francophones soient originaires d’ancien-
nes colonies ou de territoires appartenant ou ayant appar-
tenu politiquement à la France, confère à cette situation 
des relents colonisateurs. La professeure Christiane Chau-
let Achour demande si l’origine “troublante” de la plupart 
de ces écrivains n’expliquerait pas les réticences des uni-
versités françaises à les inclure dans le cursus littéraire.2 
Récemment un groupe de quarante-quatre écrivains du 
monde francophone dérangeant et tumultueux ont signé 
un manifeste questionnant

cette vision d’une francophonie sur laquelle une France mère des 
arts, des armes et des lois continuait de dispenser ses lumières, 
en bienfaitrice universelle, soucieuse d’apporter la civilisation 
aux peuples vivant dans les ténèbres?”3

Ce qu’il est intéressant pour moi de relever dans ce 
manifeste, au-delà des prises de position pour une re-
naissance du roman et de la fiction, c’est la dénonciation 
nécessaire et opportune d’une attitude condescendante 
qui perdure. Cependant, comme pour la question de Spi-
vak, on peut aussi se demander: Pourquoi ce manifeste 
a-t-il paru en France? Quel impact réel a t-il eu dans les 
pays d’origine des écrivains francophones qui l’ont si-
gné? Autrement dit, lorsque la marge se réveille et pro-
teste, accorde t-elle plus d’importance au centre et à ses 
réactions qu’aux mouvements internes des zones margi-
nalisées? Mouvements qui pourraient nourrir cette révol-
te et la porter plus loin. Bien entendu, des questions éco-
nomiques importantes liées aux conditions du livre, aux 
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réseaux de distribution et de diffusion, aux besoins légi-
times de l’artiste, du producteur d’idées ou de fiction, de 
se faire connaître, poussent les producteurs culturels à se 
tourner vers les centres pour le maximum de reconnais-
sance. Même leur dénonciation reflète ce souci. Pourtant, 
comme le manifeste le dit lui-même, il faudrait reléguer 
“le centre au milieu d’autres centres”.4

Il est intéressant de noter brièvement les dynamiques 
spécifiques aux autres littératures des sociétés issues de 
la colonisation. Le regroupement des pays hispanopho-
nes et la proximité des Etats-Unis expliquent t-ils à eux 
seuls le fait que les écrivains hispanophones des pays du 
Sud paraissent moins attachés à l’ancienne métropole? 
D’ailleurs, des pôles latino-américains semblent partager 
les hautes sphères culturelles avec l’Espagne et d’autres 
pays européens. Quant aux écrivains anglophones issus 
de la colonisation, si l’utilisation de l’anglais leur per-
met de fait d’être immédiatement accessibles au mar-
ché nord-américain, et que la critique anglo-saxonne pa-
rait plus ouverte aux littératures dites périphériques, le 
traitement marginal qui leur est fait se traduit de ma-
nière éloquente dans l’expression “littérature du Com-
monwealth”. Une appellation qui rappelle d’un peu trop 
près les visées de l’empire britannique.

La littérature, comme nous le voyons, n’échappe pas 
aux questions de pouvoir. Les termes centre, périphérie 
prennent des définitions variées selon le lieu où l’on se 
place. Le sexe, les caractéristiques ethniques ou raciales, 
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les catégories sociales et linguistiques peuvent délimiter 
la marge et renvoyer l’écrivain à un univers précis.

La mondialisation se présente souvent comme une 
tentative de rationalisation économique et de standardi-
sation culturelle. Cette globalisation culturelle qui se dif-
fuse à haut débit et impose ses façons de faire et sa vision 
du monde, se voudrait presque synonyme d’universali-
té. Une universalité qui se voudrait abstraite mais renfer-
me des contenus biens précis: des valeurs occidentales, 
une Histoire vue d’un point de vue particulier, un mode 
de vie et des religions établies, un regard sur le monde 
qui vient du lieu des pouvoirs économiques et politiques 
mondiaux. Cette universalité, comme tout autre, est loin 
d’être abstraite. Elle obéit à des règles implicites qui sur-
gissent souvent lorsque d’autres horizons, d’autres uni-
vers sont mis en exergue. L’intellectuel ou l’artiste pris 
dans le piège de cette universalité aspiratrice et dévoran-
te peut parfois être tenté de justifier sa spécificité. Pour-
tant, comme le dit Frantz Fanon, l’universalité consiste à 
prendre en compte le relativisme réciproque de cultures 
différentes, une fois qu’on aurait inéluctablement exclu le 
statut colonial5 et j’ajouterai une fois abolies les inégali-
tés qui teintent les relations entre le centre et la périphé-
rie. Une fois détruite toute velléité de contrôle de l’être et 
du devenir des autres peuples.

 Ainsi, nous constatons que le centre arrive en toute 
impunité à redéfinir un terme aussi fondamental que la 
démocratie en fonction de ses besoins d’hégémonie, de 
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son souci de protection quasi paranoïaque de ses frontiè-
res, de ses appétits excessifs d’accumulation de riches-
se et de pouvoir. Les exemples abondent où des pays du 
haut de leur puissance économique imposent des conte-
nus nouveaux aux termes déjà acquis, créent des minis-
tères aux fonctions répressives, proposent des lois avi-
lissantes pour les immigrants, resserrent les frontières, 
abolissent les balises humaines.

Serait-il venu le temps de redéfinir le centre, pour les 
intellectuels, écrivains ou autres créateurs des pays dits 
du Sud (véritables David des temps modernes); l’heure 
de se constituer en de nouveaux espaces régionaux af-
frontant les lieux de pouvoir internationaux d’où partent 
les normes et critères, les silences et les honneurs? Créer 
un mouvement alter mondialiste de la littérature? Regar-
der autrement le monde, abolir l’idée d’un centre et adop-
ter l’idée de plusieurs lieux, d’autant de lieux que d’écri-
tures, autant de lieux que de paroles et de vécus.

Quelque soit le lieu, partir de soi “comme source uni-
verselle du sens” selon une formule d’Achille Mbembe.6 
Appréhender le monde en embrassant tous ses acquis et 
rassembler les idées qui redonnent à l’humain sa place 
primordiale. Reconquérir les langues, leur part de cons-
truction à l’aventure humaine et les enrichir des combats 
neufs et des conquêtes encore tremblantes. Reconquérir 
l’imaginaire, ce foisonnement d’idées, d’images issu de 
nos pratiques, de nos rencontres et de nos élans; l’imagi-
naire demeurant l’espace le plus vulnérable, mais aussi 
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le plus apte à échapper aux pièges du “marché-monde” 
pour utiliser l’appellation de Chamoiseau et de Glissant. 
Préservation non pas statique et figée, mais porteuse 
de renouveau. Déplacer les centres. Pour moi, écrivain, 
c’est faire de Anse à Foleur, petit village au nom de rêve 
du Nord-ouest de mon pays, un centre. Comme New 
York demeure un centre pour cet enfant pauvre de Har-
lem menacé d’être chassé de son quartier en plein pro-
cessus d’embellissement par les multinationales à des 
fins lucratives. Comme ce jeune de la banlieue parisien-
ne dont le centre, ville de lumières dans tous les sens de 
l’Histoire, est pour lui aussi éloigné que s’il se réveillait 
chaque matin à Anse à Foleur ou dans n’importe quel-
le autre petite agglomération d’un des pays dits du Sud. 
Les décisions motivées par le profit et les lois du mar-
ché et qui utilisent parfois la démocratie comme arti-
fice, peuvent sans état d’âme effacer des individus ou 
des lieux, escamoter ou banaliser idées et créations, re-
léguer des religions en arrière-plan, envenimer des exis-
tences et faire couler les larmes des peuples.

Si les donnes économiques demeurent essentielles 
dans la mesure où elles renforcent les rôles assignés par 
l’Histoire, affectent le devenir de la planète et accentuent 
les inégalités dans la répartition et la gestion des res-
sources mondiales, l’espace imaginaire peut contribuer à 
créer des percées libératrices, à générer d’autres visions 
du monde. “Je me reconnais un seul droit: celui d’exiger 
de l’autre un comportement humain.” dit Frantz Fanon. 
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Exiger de l’autre un comportement humain et avoir soi-
même un comportement humain. Ainsi, faire de Anse à 
Foleur, un centre, exige des tenants des pouvoirs natio-
naux des pratiques justes, oblige les bénéficiaires d’un 
système inégalitaire à manifester des velléités de parta-
ge, impose aux créateurs un regard non sectoriel. Une 
vision du collectif. Faire de Anse à Foleur un centre 
réclame l’abolition des clivages économiques, sociaux, 
linguistiques à l’intérieur de mon pays. Demande, avant 
de s’approprier la Latinité qui nous réunit ici dans le 
souci d’une diversité égalitaire, qu’on questionne la La-
tinité dont nous sommes aussi tributaires, celle qui a 
alimenté au cours des siècles et des appropriations qui 
en ont été faites, les injustices qui dépouillent l’autre de 
son humanité.

Être écrivain c’est porter des parcelles du monde en 
soi. Des parcelles de sens, des centres lumineux qui ne se 
réclament pas des puissances économiques multinationa-
les ou d’une quelconque suprématie culturelle ou linguis-
tique. Ecrivaine et haïtienne, j’adopte comme tant d’autres 
compatriotes deux langues comme langues d’écriture. Le 
créole avec sa charge subversive, son capital langagier à 
s’approprier et à alimenter avec respect et créativité; et le 
français langue conquérante historiquement, puis conqui-
se par moi, par nous. Écrivaine et haïtienne, je revendique 
mes deux langues, mes deux parts d’humanité.

Être écrivain et haïtien c’est assumer toutes ses diffé-
rences, absorber les contradictions et les blessures. Cel-
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les que la Latinité nous a léguées, qui a porté beauté et 
lumière, qui a aussi consolidé les privilèges d’une mino-
rité et contribué à garder la majorité dans l’obscurité la 
plus dégradante. Être écrivain c’est se lancer dans la quê-
te du sens sans avoir peur du risque de retrouver sur son 
chemin des vérités qui font mal. C’est tenir dans sa main 
Anse à Foleur et y retrouver le monde. Le centre ainsi 
devenu, non pas parce qu’il est reconnu comme un lieu 
déterminé par des pouvoirs économiques et politiques, 
mais parce qu’il porte en soi l’humanité. Le centre ain-
si devenu parce que lieu choisi par l’écrivain pour écri-
re. De ce lieu il ira où il voudra, où l’écriture, seule nor-
me à respecter, l’emportera. Alors, peut-être que le poète 
aura réalisé son rêve fou, son grand désir de confondre 
les langues, les terres et les amours.7
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Baudrillard politique

François L’Yvonnet

À la mémoire d’Alain Roussillon,  
qui savait rire des choses sérieuses…

“Baudrillard politique”. Un titre évidemment provo-
cateur. Ne lui a-t-on pas suffisamment reproché ses re-
fus réitérés de prendre publiquement parti pour les uns 
ou pour les autres, pour telles ou telles causes? Refus des 
pétitions et des indignations collectives. Refus de voter 
et de s’en expliquer.

“Baudrillard politique”. Une locution presque aber-
rante. Un cercle carré, une contradictio in adjecto. Pour-
quoi pas, tant que nous y sommes, parler d’un “Bau-
drillard militaire” ou d’un “Baudrillard épicier”?
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D’une certaine manière, pourtant, l’œuvre entière de 
Baudrillard est politique, est traversée par un souci du 
politique. On peut même dire qu’il nous renseigne, plus 
et mieux que d’autres peut-être, sur la nature actuelle 
du politique.

D’ordinaire, dans ce genre de circonstance, on s’em-
presse d’ajouter que la “politique” doit être entendue dans 
son sens noble, celle qui aurait en vue le “bien commun”, 
qu’il faudrait distinguer de la politique supposée vulgai-
re, qui en serait la dégradation ou la dégénérescence. La 
politique politicienne, celle du “microcosme”. Eh bien, 
pas du tout! Baudrillard a été très tôt convaincu que la 
politique est par excellence le lieu du pouvoir, et que tout 
pouvoir en tant que s’exerçant “sur” quelque chose, avant 
d’être réputé “bon” ou “mauvais”, “propre” ou “sale”, 
est “puissance”, “conatus”, dirait Spinoza. À la maniè-
re de Simone Weil, qu’il n’avait guère lue, il rapprochait 
le pouvoir et la force. “Toujours, partout, tout être tend 
à affirmer au maximum sa puissance”, disait Thucydide. 
Simone Weil commentait: “Comme du gaz, l’âme tend à 
occuper la totalité de l’espace qui lui est accordé. Un gaz 
qui se rétracterait et laisserait du vide, ce serait contraire 
à la loi d’entropie.” “C’est toujours vrai, sauf quand il y 
a amour”, dira-t-elle dans Attente de Dieu. L’amour étant 
justement le refus d’exercer sa puissance, l’amour étant 
retrait, l’amour étant distance. Ce ne sont pas les termes 
de Baudrillard, qui n’est pas religieux pour un sou, mais 
il y a malgré tout quelque chose de cette nature.
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Baudrillard politique, donc, mais de manière para-
doxale, puisqu’il s’agit, pour lui, avant tout de se gar-
der d’exercer le moindre pouvoir sur un être, qu’il fut 
vivant ou inerte. Une gageure avant tout esthétique ou 
mieux, “artistique”.

C’est en ces termes qu’il faut rendre compte de la 
grande originalité de ses analyses de l’échange symboli-
que (avec le défi et la réversion des échanges).

C’est en ces termes qu’il faut comprendre ses photo-
graphies et ce qu’il dit de la photographie (“prendre” une 
photo, c’est être pris et même “surpris” par l’objet).

C’est en ces termes qu’il faut comprendre son activité 
de métaphysicien (ou de trans-métaphysicien): le monde 
“réel” a commencé d’exister (avec la modernité technos-
cientifique) au moment même où il disparaissait (évanoui 
dans son concept). L’homme dissout ce qu’il analyse et 
dissèque. Lui échappe ce qu’il cherche à s’approprier. 
Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu?1

C’est en ces termes aussi qu’il nous est précieux, nous 
autres “latins”.

N’y voir qu’une posture “libertaire” est à la fois un 
peu court et à côté de la plaque. La pensée “libertaire” 
résonne encore des promesses d’une liberté “libérée”, 
d’une réconciliation de l’homme avec lui-même…

N’y voir qu’un avatar de nihilisme est ne rien enten-
dre au nihilisme, ou plutôt le confondre avec l’art du dé-
centrement, cher à Montaigne.
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S’il y a un Baudrillard politique, ce que nous croyons, 
reconnaissons qu’il l’est singulièrement, pour ne pas dire 
“négativement”.

Il y a ceux, les donneurs de leçons, qui diront qu’il est 
“politique” malgré lui, par sa situation objective dans le 
champ du savoir (tout intellectuel est “politique”), par ses 
références, ses goûts, ses amis, ses ennemis, ses lieux… 
Il y aurait un Baudrillard politique comme il y aurait un 
Proust politique.

Tout l’inconvénient des analyses “objectivistes” est de 
diluer la question posée dans l’océan des évidences: “Ten-
dez vos rouges tabliers, il pleut des vérités premières!”

Ce que l’on peut dire sans trop se tromper, c’est qu’il 
n’est pas politique au sens où le seront nombre de ses 
contemporains, avec lesquels il marquera parfois des dé-
saccords profonds (Lyotard, Deleuze, Foucault, Bour-
dieu ou Derrida).

Tous ces penseurs de haut vol — plus ou moins amal-
gamés dans la French Theory — n’ont approché la ques-
tion politique qu’en termes relativement “classiques”. 
La politique est affaire de conscience (de classe), d’ac-
tion, voire de réaction, de militantisme, de programme, 
d’alliances (objectives ou subjectives), de luttes, de rap-
ports de forces. Avec des adversaires et des amis plus ou 
moins identifiables.

C’est en particulier le cas de Derrida, l’entrepreneur 
de déconstruction. Un numéro récent de la revue Cités2 
est à cet égard éloquent: Derrida, même s’il prétend dé-
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construire la “souveraineté” (puissance et droit), le fait 
à partir de la tradition philosophique, de ses réquisits et 
de ses enjeux. Son travail, en bonne philosophie, est pu-
rement conceptuel. Il choisit de s’affronter à tel ou tel, à 
Carl Schmitt, par exemple, pour le “renverser”.

Baudrillard est l’un des rares penseurs à avoir pris 
toute la mesure des conséquences de l’avènement d’un 
monde “nouveau”, qui excède les vieilles catégories de 
la pensée et de l’agir. On ne peut plus faire comme si 
la réalité du monde était pérenne. Dans La Condition 
de l’homme moderne d’Hannah Arendt, il avait noté 
l’idée très forte selon laquelle Galilée avait démontré 
que la crainte antique la plus affreuse (nos sens ne nous 
donnent pas le réel) et l’espoir le plus présomptueux 
(le point d’appui archimédien qui permettrait de soule-
ver la terre) ne pouvait se réaliser qu’ensemble. Le vœu 
d’Archimède ne pouvait être exaucé qu’en nous faisant 
perdre le réel.

Allant plus loin, Baudrillard a montré qu’en se repré-
sentant les choses et en les nommant, l’homme les fait 
exister et les précipite vers leur perte (ainsi, la lutte des 
classes ou la mondialisation, qui ne sont plus que des 
persistances rétiniennes). Mais aussi, plus paradoxale-
ment, par un effet inverse, quand tout disparaît par excès 
de réalité, quand l’homme va au bout de ses possibilités 
(l’emprise technique devenue sans limites), il disparaît 
lui-même, comme expulsé.
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Le monde “artificiel” n’a plus besoin de nous, l’homme 
semble précipité vers sa propre disparition. La politique 
doit prendre acte de cette disparition, fut-ce à ses dépens.

Politique, Baudrillard le fut du temps de sa jeunes-
se. Mais déjà, Rimbaud, le Grand jeu et la pataphysique 
aidant, la politique fut prise dans les tourbillons des so-
lutions imaginaires…

S’il fut militant, c’est de façon fragmentaire. Il s’en 
est expliqué. Le “fragment” occupe une place centrale 
dans le dispositif intellectuel de Baudrillard. Dans le dé-
tail, chaque chose est parfaite… Ainsi la photo. Pris dans 
son ensemble, le monde est bien décevant mais chaque 
détail du monde pris dans sa singularité est parfait, il n’y 
a pas à chercher à le parfaire, puisqu’il l’est déjà! S’atta-
cher au détail, c’est aussi contester l’idée que toute chose 
s’accomplirait dans son évolution.

Le fragment témoigne d’un certain rapport au temps. 
Le temps est essentiellement discontinu. Il faudrait rap-
procher les analyses de JB de celle des “artificialistes” 
du XVIème et XVIIème siècles, Machiavel ou Gracian. Il 
faut faire violence au temps (qui n’est qu’effondrement) 
pour produire de la durée (qui n’est que continuité appa-
rente). C’est tout un art, dont la “politique” n’est qu’une 
des facettes. “�éalisme politique”, dira-t-on (à la ma-
nière de Pascal et sa “pensée de derrière”). Mais, que 

�
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faire d’un tel “réalisme” dans l’univers de la simulation 
généralisée? Dans un monde hyperréaliste et obscène? 
Dans des temps de modernité “orgiaque” (l’orgie, c’est 
le moment explosif de la modernité, celui de la libéra-
tion dans tous les domaines3), que reste-t-il de l’action 
politique, quelle marge pour les initiatives privées ou 
publiques? Quelle prise s’offrirait à nous, dans un uni-
vers dont la “réalité” est totalement soluble dans la re-
présentation?

L’autonomie du “virtuel” dissipe l’illusion qu’il y 
aurait un “réel” autre que fantasmé. Que devient la po-
litique sans principe de réalité? Que devient-elle, sans 
principe de plaisir?

[Dans À l’ombre des majorités silencieuses ou la fin 
du social,4 sous le titre “Grandeur et décadence du po-
litique”, Baudrillard consacrait un chapitre au déclin si-
multané du social et du politique. Pur jeu de signes, pure 
stratégie sous la Renaissance (ne prévalait que la virtuo-
sité), la politique ne s’embarrassait d’aucune vérité socia-
le ou historique. Elle ne sera investie d’enjeux sociaux 
qu’à partir du XVIIIème siècle et de la Révolution, la scè-
ne politique devient celle de l’évocation d’un signifié fon-
damental: le peuple, la volonté du peuple… Bientôt, le 
social disparaît comme principe de réalité (en tant que 
lieu de conflits et de contradictions historiques), il s’est 
résorbé dans la simulation et la politique s’est volatilisée 
(elle ne représente plus rien). La sphère politique classi-
que ne vivait que d’une hypothèse de crédibilité, à savoir 
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que les masses sont perméables à l’action et au discours. 
Or, les majorités silencieuses, à l’échelle de la planète, 
témoignent d’une puissance d’inertie incommensurable. 
Ce qui passait hier pour “petit-bourgeois”, l’inertie, la 
banalité de la vie et l’apolitisme, devient en un sens révo-
lutionnaire. Les masses dépolitisées sont au-delà du po-
litique, littéralement trans-politiques.]

La prise en considération du destin funeste de la réa-
lité, de la défaite des faits, engage en profondeur la ré-
flexion dite “politique”.

la mondialiSation cHrono-totalitaire

Avec le développement des nouvelles technologies 
(des technologies de l’information), on parle aujourd’hui 
très communément de réalité virtuelle. Comment qua-
lifier cette réalité paradoxale (un “oxymore” dit Bau-
drillard), et même quasi “perverse” (puisque susceptible 
d’être “détournée”)? La déterminer négativement (elle 
n’est pas “physique”) ne fait que repousser la question: 
qu’est-ce qu’une réalité non physique?

La mise en parallèle des analyses de Paul Virilio et de 
Jean Baudrillard peut nous aider à saisir la singularité re-
marquable de l’approche baudrillardienne.

Paul Virilio, en particulier dans son livre La vitesse 
de libération,5 a montré de façon convaincante qu’il fal-
lait envisager la réalité virtuelle à partir de ce qui la rend 
possible, voire même la tisse, le “temps réel”, qui n’est 
pas le temps historique ou chronologique. Celui-ci est 
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local (toute l’histoire s’est faite dans le temps local, qui 
n’est pas le même ici et là, à Lima ou à Paris), il se dé-
ploie dans la succession de ses modes (avec le passé, le 
présent et l’avenir) — saint Augustin a dit des choses es-
sentielles sur le temps ainsi entendu, sur la distansio ani-
mi (l’impossible coïncidence de l’âme avec elle-même). 
Alors que le temps réputé “réel”, c’est le temps mondial, 
intégral, uniforme, unique qui réalise les trois attributs 
traditionnels du divin: l’ubiquité, l’instantanéité et l’im-
médiateté. Ce temps réel, potentiellement tyrannique, est 
une menace pour la démocratie (il y a un pouvoir abso-
lu de la vitesse absolue). P. Virilio est le penseur de la vi-
tesse, la vitesse qui est le pouvoir même, “tout pouvoir, 
dit-il, est dromocratique” (du grec dromos, la course), 
et toute société est “une société de course” (avec la vo-
lonté de contrôler un territoire avec “des messagers, des 
moyens de transport et de transmission”). Il y a donc tou-
te une économie de la vitesse — la vitesse qui change no-
tre vision du monde, notre “Weltanschauung”. À chaque 
société, à chaque époque sa vitesse, tant qu’elles étaient 
relatives, elles pouvaient être démocratisées, c’est-à-dire 
partagées (de la trière grecque à l’avion, en passant par 
le train et la voiture, il y a chaque fois un temps relatif 
partageable), aujourd’hui avec le triomphe des nouvelles 
technologies, avec, je le cite encore: “la vitesse absolue 
des ondes électromagnétiques, la question de la démo-
cratisation de la vitesse absolue se pose”. Le cyberes-
pace, avec la vitesse des ondes, constitue donc bien une 



�0� François L’Yvonnet

menace réelle pour la démocratie. Les autoroutes de l’in-
formation, avec l’interactivité instantanée, nous font ac-
céder à une société globale en temps réel qui comporte 
des formes d’accélération incontrôlable, non maîtrisable, 
qui risque de dissoudre le pouvoir dans le réseau, le ren-
dant invisible et insaisissable. La démocratie est mena-
cée dans sa temporalité même, la vitesse absolue interdi-
sant toute espèce de délibération.

À l’appui de ces analyses centrées sur la vitesse (il 
dit bien que la vitesse est l’analyseur numéro un de nos 
sociétés), Virilio propose un ensemble de réflexions sur 
les rapports temps-espace, philosophiquement intéres-
sants: au temps cyclique des origines, au temps sagittal 
(le temps linéaire, fléché, de l’histoire chronologique), 
succède le temps sphérique, “dromosphérique”, comme 
il dit, celui de la lumière, un temps global. Le cybermon-
de, c’est la simultanéité électromagnétique, le “temps 
réel qui l’emporte sur l’espace réel”, l’instantanéité qui 
annule le jeu subtil de distance et de proximité qui fait le 
prochain comme le lointain. Or, comme le dit Virilio, “la 
question du lointain et du prochain, c’est la question de la 
Cité”. Autrement dit celle de la démocratie. Songeons à 
la parole de �ené Char: “Supprimer l’éloignement tue”.

La menace, ce sont ses propres termes, est d’avoir dans 
la tête une Terre réduite par rétraction de la “carte men-
tale”, une Terre perdue par disparition de la conscience 
de l’étendue, la perte mentale d’un “monde propre” au 
profit d’un monde virtuel, perte qui va de pair avec une 
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autre perte, celle du “corps propre” au profit du “corps 
spectral”, figure fantomatique et diaphane. Intéressante 
référence à Merleau-Ponty, le penseur du “corps propre” 
incarné dans l’épaisseur du monde, le corps qui n’est pas 
dans l’espace, mais l’habite… Avec cette forme de mon-
dialisation “chrono-totalitaire”, il y a la menace d’un 
grand renfermement. Le monde est perdu comme dis-
tance, d’où un sentiment d’incarcération. Avec la perte 
du temps historique, c’est le triomphe de l’immédiate-
té du présent sur les deux autres modalités temporelles 
que sont le passé et l’avenir, c’est une émancipation du 
présent, une “présentification”, “qui est amputation du 
volume du temps”. Je le cite: “L’apparition d’un temps 
mondial susceptible d’éliminer l’importance concrète du 
temps local de la géographie qui a fait l’histoire.”

“Tout le problème de la réalité virtuelle — dit-il en-
core — c’est essentiellement de nier le hic et nunc, le hic 
au profit du nunc.” C’est le “hors-là” dont parle Michel 
Serres (en référence à la nouvelle fantastique de Mau-
passant, le Horla), le spectre, le spectral en lieu et pla-
ce de l’humain.

réalité intégrale et crime parfait

Mais il y a aussi chez Virilio une idée plus “ambiguë”, 
celle de “perte”, et les pertes chez lui sont nombreuses. 
Le tableau qu’il brosse est quasi catastrophique (on a af-
faire à une sorte d’apocalypse du temps, le temps com-
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me “accident des accidents”). Une notion centrale, cel-
le d’accident (ce qui existe non en soi-même, mais en 
autre chose, ce qui arrive littéralement et non ce qui est, 
la substance) qu’il emprunte à la métaphysique aristoté-
licienne et à la scolastique: l’accident, c’est ce qui arrive 
“inopinément à la substance, au produit ou à l’objet tech-
nique récemment innové”, c’est donc, je le cite, ce que les 
scientifiques et les techniciens doivent éviter à tout prix. 
Avec la réalité virtuelle ubiquiste, instantanée et immé-
diate, avec la réalité globale, ce n’est plus l’accident lo-
cal qui est à craindre, mais l’accident total, voire intégral, 
“qui concernerait tout le monde au même instant”. Il se-
rait instructif, ici, mais ce n’est pas l’objet, d’opposer à 
cette accidentologie catastrophiste les analyses de Bau-
drillard: l’accident qui est inséparable de l’échange sym-
bolique, du don et du contre-don.

Qui pense en termes de perte, pense aussi possible-
ment en termes de reprise dans l’horizon d’une ressai-
sie de soi, d’une unité retrouvée et c’est là que l’analyse, 
nous semble-t-il, devient nettement moins convaincan-
te. Paul Virilio invite par exemple, à “reprendre langue” 
(nous voulons bien admettre que le salut vienne de l’écri-
ture et du langage, nous comprenons bien la volonté de 
faire échec à la “barbarie douce”, comme défaut de lan-
gue commune, mais pourquoi parler de perte?), il nous 
invite à “reprendre l’autre” (le face à face qui doit être 
aussi un côte à côte), à “reprendre monde” (retrouver le 
contact, le tact, le toucher de la marche)… Un program-
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me très généreux, mais qui a encore des allures de résis-
tance au nom d’une possible reconquête. C’est l’un des 
ingrédients de l’humanisme classique: l’idée d’une ré-
conciliation de l’homme avec lui-même. Il faut sauver 
l’homme contre l’homme. Mais l’homme a-t-il vraiment 
besoin d’être sauvé? Peut-on raisonnablement penser 
l’aventure humaine dans les termes d’une sotériologie, 
fût-elle laïcisée?

La catastrophe est-elle dans la confusion du réel et 
du virtuel, dans l’indistinction (la “crise”, krisis, au sens 
hippocratique du terme, c’est ce qui permet de faire le 
diagnostic, nous verserions alors au-delà de la crise)? 
Nous serions les prisonniers d’une Caverne virtuelle, 
prisonniers de l’évidence, de l’illusion (au sens propre et 
latin du terme, illudere, ce qui se joue de nous), l’illusion 
qui est “ignorance au carré”. C’est le problème des théo-
riciens de la perte de réalité qui accompagne, selon l’ex-
pression fameuse de Gilles Lipovetsky, “l’ère du vide”. 
Mais en quoi le virtuel serait-il moins réel que le réel? Si-
non par une vague référence à la plénitude de l’être: l’être 
dont on sait qu’il peut être dit en acte (ou accompli) et 
en puissance (inachevé mais tendant vers l’achèvement). 
Mais qu’est-ce que le réel: sinon l’ensemble des cho-
ses ou des évènements en tant qu’ils sont présents pour 
nous? Le virtuel n’est-il pas réel en ce sens, et même hy-
perréel, au sens où il n’est que dans le présent, au sens, et 
nous retrouvons Jean Baudrillard, ou la réalité virtuelle 
serait comme l’épiphanie de la réalité non-virtuelle? Le 
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virtuel, l’expression de Baudrillard a fait florès, est la so-
lution finale du réel, comme son accomplissement para-
doxal, comme sa disparition programmée.

“Pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose?”, ce 
sont les termes (non leibniziens) de l’étonnement bau-
drillardien. En effet, comment a-t-on pu croire à ce point 
à la réalité réelle (non plus l’oxymore, ici, mais la redon-
dance), qu’on en vienne à regretter sa disparition, com-
me celle d’un être cher: “Un seul réel nous manque et 
tout est dépeuplé”?

La thèse de Baudrillard est que le réel en soi n’exis-
te pas, il y a seulement un effet de réel, il n’est qu’une 
forme de simulation: il faut faire advenir la réalité pour 
qu’elle soit simplement représentable, elle n’est donc 
pas séparable de la rationalité qui l’a conçoit. C’était le 
cas avec le Quattrocento et l’invention de la perspecti-
ve (pensons aux travaux de Panofsky et de Francastel), 
comme c’était déjà le cas avec la métaphysique grecque 
(pensons aux remarques d’Émile Benveniste sur les ca-
tégories de langue et de pensée). En créant une réalité 
objective — régie par le déterminisme — on s’est dé-
barrassé de l’ambiguïté du monde. Le virtuel est l’ac-
complissement de cette évacuation. Si le réel s’est in-
venté un double, dit Baudrillard, c’est une tendance 
qui a commencé il y a bien longtemps. La “réalité inté-
grale” procède d’une véritable extermination. Il y a un 
meurtre de la réalité, comme il y a le crime parfait, — 
un crime et non une perte —, un meurtre qui “interdit 
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toute critique de la représentation au nom d’autre cho-
se”, fut-ce de l’illusion. Un crime contre le monde réel, 
fonction devenue inutile, qui est aussi un crime contre 
l’illusion du monde, c’est-à-dire “contre son incertitu-
de radicale, sa dualité, son antagonisme, tout ce qui fait 
qu’il y a du destin, du conflit, de la mort”. La “réalité 
intégrale” comme monde unifié et homogénéisé, “tota-
lement vérifié, et par là même, exterminé”.

Avec la représentation, l’univers intégral s’est débar-
rassé du sujet, du salut, etc., et même de l’universel — 
autant d’avatars de notre vieille métaphysique —, il n’est 
plus dramatisable, il est au-delà de toute action possi-
ble. Nous sommes dans le vide temporel. Il n’y a rien à 
reprendre, puisque rien n’a été perdu, une reprise sur le 
vide n’est jamais que du vent…

La réalité intégrale a absorbé toute négativité, y résis-
ter — au sens classique du terme —, se révolter est par-
faitement vain.

l’art de la diSparition intégrale

Jean Baudrillard avait distingué quatre modes d’at-
taque et de défense,6 d’offensive et de défensive:

Les loups, les rats, les cafards, les virus. D’abord, l’ennemi 
est frontal: ce sont les loups, — cela vaut aussi pour l’ennemi 
humain — on se barricade, on établit des remparts, on consti-
tue la ville du Moyen Âge, en tout cas on résiste frontalement. 
L’ennemi est visible, on sait à qui on a affaire et, à la limite, 
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jusqu’à la lutte des classes de Marx, on est toujours dans cette 
figure. Viennent ensuite, non plus les loups mais les rats, c’est 
un ennemi souterrain, la défense frontale n’existe plus, il faut 
inventer autre chose, une prophylaxie, une hygiène, essayer 
de juguler cet ennemi moins saisissable (…). Après, vient une 
autre génération d’ennemis, ce sont les cafards, qui se baladent 
non pas dans l’espace réel à trois dimensions, mais dans tous les 
interstices. À la différence des rats, ils circulent un peu partout, 
il devient très difficile de les réduire. Il faut reconvertir tous les 
modes de défense. La quatrième phase, ce sont les virus, on est 
alors dans une quatrième dimension virale, où il n’y a plus de 
résistance possible.

Que faire dans cet univers virtuel de la quatrième di-
mension? Que faire? C’est la fameuse question de Léni-
ne laissée en suspens depuis 1902… Comment se pro-
téger du virus? Comment s’en libérer? Peut-on encore 
résister? Résister, c’est réagir, mais y a-t-il une réaction 
possible à ce qui n’agit pas, à ce qui est sans lieu, insai-
sissable, invisible, etc.? On peut aussi abréagir, dit Bau-
drillard. L’abréaction qui consiste simplement en l’ex-
pulsion de ce qu’on ne veut pas, on ne le combat pas, 
on l’expulse comme inacceptable. L’abréaction a sa for-
me triviale, mais combien puissante aussi dans nos so-
ciétés, qui est celle de la désaffection, à commencer par 
celle du politique comme de toute espèce de représen-
tation (la réalité intégrale ayant englouti la représenta-
tion). Et si les gens ne voulaient plus être représentés? 
se demande Baudrillard (dans À l’ombre des majorités 
silencieuses ou la fin du social, contre les théoriciens 
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de l’aliénation, il interprète l’inertie des masses comme 
un défi au pouvoir). L’abréaction, c’est aussi ce qu’il ap-
pelle la “pensée radicale” qui précipite l’ordre du mon-
de en en accélérant le cours. Nous sommes alors bien 
au-delà de la coupure épistémologique entre le sujet et 
l’objet, chère à Althusser:

Si on prend l’hypothèse qu’on a affaire à une réalité intégrale, 
à une extrême réalité, plus réelle que le réel, à un achèvement 
de la réalité qui se perd dans la virtualité, dans l’immanence des 
opérations, il faut envisager d’autres manières de penser. C’est 
très difficile à concevoir, car il faut que la pensée soit de plus en 
plus radicale, qu’elle remette de plus en plus en cause l’ordre 
même des causes et des effets. En précipitant les choses vers 
leur fin, elle est plutôt du côté des effets (alors que la pensée 
critique est du côté des causes, elle est toujours dans la recher-
che des causes). Cette pensée radicale qui correspond à la réalité 
intégrale est donc du côté des effets, c’est-à-dire d’une forme de 
paroxysme, de phénomène extrême.

Dans Cool-memories I,7 Baudrillard écrivait: “Mou-
rir n’est rien, il faut savoir disparaître”, il faut être capa-
ble d’effacer ses propres traces, c’est passer, nous dit-il 
encore, dans “un état énigmatique qui n’est ni la vie, ni 
la mort”. Cela nous fait penser à ce que disait Benjamin 
Péret: “Le poète n’a pas à intervenir dans les conflits 
humains, autrement que par son action propre.” C’est 
le devenir-artiste, l’artiste comme devenir perpétuel. 
C’est le devenir opposé au changement. Dans le chan-
gement, il y a l’idée que quelque chose subsiste (et qui 
peut être perdu, et qui peut être retrouvé): le moi, l’autre, 
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le temps, le monde, toute chose prétendument identique 
à elle-même à travers le changement, c’est le processus 
historiciste de l’accomplissement du réel. Le devenir est 
d’un autre ordre, tout ce qui n’advient pas continue de 
devenir, à chaque moment du temps le moi est hanté par 
quelque chose d’autre que ce qu’il est: c’est la métamor-
phose universelle à propos de laquelle Baudrillard se ré-
fère à Hölderlin, qui est tout à la fois, les fleuves dont il 
parle, les dieux qui l’habitent, il est le théâtre d’une mé-
tamorphose. Il faut opposer à la réalité virtuelle, non 
l’ordre causal du monde objectif, mais un enchaînement 
et un déchaînement indéfinis de formes. Il faut imagi-
ner Sisyphe précipité plus promptement que son rocher. 
“Soyons Stoïciens, dit encore Baudrillard, si le monde 
est fatal, soyons plus fatals que lui.”

Face au virtuel, face à la quatrième dimension, n’a-t-
on le choix qu’entre le retour vers l’un, l’origine perdue, 
la fusion ou la tentation d’aller au-delà du “deux” vers le 
trois, le “trinitaire” (que ce soit la Trinité chrétienne, le 
Salut ou l’Aufhebung hégélienne — la synthèse dialec-
tique). Ne peut-on pas se tenir dans le “deux”, le flotte-
ment, le balancement entre le wu et le you, comme di-
sent les Taoïstes, entre l’être et le non-être, le positif et le 
négatif.8 Deux dimensions, une image, juste une image. 
Stanislaw Lec, un auteur polonais qu’affectionnait par-
ticulièrement Jean Baudrillard, disait joliment: “On n’a 
jamais demandé à la thèse et l’antithèse si elles étaient 
d’accord pour produire une synthèse.”
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noteS

C’est le titre de son dernier texte, Herne, 2007.
 Cités, n. 30, 2007, PUF.
Voir La Transparence du mal, Galilée, 1990.
Les Cahiers d’Utopie, 1978.
Galilée, 1995.
 D’un Fragment l’autre, Albin Michel, 2001.
Galilée, 1987.
On pourrait peut-être rapprocher cette idée de la dyade de 
Peter Sloterdijk, le “deux” qui représente la molécule des mul-
titudes, avec des “bulles” qui forment écumes et non réseau?

1.
2.
3.
4.
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Para una filosofía de la  
interculturalidad

José Ignacio López Soria

advertenciaS neceSariaS

Las reflexiones siguientes están en proceso y lo es-
tarán siempre, porque entiendo que la base del dialogo 
intercultural es precisamente el no-encerramiento en po-
siciones inamovibles y, consiguientemente, la apertura a 
la intercomunicación.

Se trata, por otra parte, de reflexiones que se hacen 
desde un determinado entorno cultural, el mío propio, y 
que, sin pretensión alguna de validez universal, quieren 
contribuir a crear las condiciones de posibilidad para que 
mi cultura no sólo no aplaste a las demás sino que las 



�1�Para una filosofía de la interculturalidad

reconozca como dignas expresiones de la experiencia 
humana y se enriquezca en diálogo con ellas.

Se hacen desde la conciencia de estar en una época de 
tránsito que, si bien está henchida de amenazas, ofrece 
también oportunidades para la convivencia de diversida-
des y el diálogo intercultural.

Tengo que aclarar, finalmente, que mi elaboración 
sobre el tema se sabe deudora de quienes están parti-
cipando en este debate tanto en el Perú como en otros 
entornos culturales. Me interesan particularmente los 
debates que se desarrollan en Canadá y Estados Uni-
dos sobre liberalismo/comunitarismo, en los círculos 
europeos y latinoamericanos de la “filosofía de la libe-
ración”, en las universidades peruanas (principalmente 
en PUCP, UNMSM, UARM) y en las instituciones y 
programas educativos implicados en la educación bi-
lingüe intercultural.

Para proceder con orden, presentaré primero el pro-
blema, me ocuparé luego de las diversas maneras de 
abordarlo, para centrarme finalmente en el enfoque del 
problema desde la filosofía teórica.

identificación del problema

Como he dicho recientemente en un artículo en la 
revista Hueso húmero, las actuales reflexiones sobre la 
multiculturalidad e interculturalidad hunden sus raíces 
en los problemas que nos plantea a todos la convivia-



�1� José Ignacio López Soria

lidad contemporánea. Vivimos en ambientes cada día 
más interculturales y poliaxiológicos. La diversidad ha 
logrado sobrevivir, a pesar de los esfuerzos de las cul-
turas y las constelaciones axiológicas dominantes por 
construir unidades monolíticas y afirmar identidades, 
comportamientos, percepciones, creencias y sensibilida-
des uniformes.

En el mundo de hoy, anota Kymlicka, hay alrededor 
de 600 grupos de lenguas vivas y más de 5.000 grupos 
étnicos. En el ámbito del mundo de la vida, o vida coti-
diana, la multiculturalidad e incluso la interculturalidad 
son, para la mayoría de las sociedades contemporáneas, 
un dato de su propia realidad. Lo nuevo, sin embargo, 
no está en el hecho mismo de la diversidad, que siempre 
ha existido, sino en que ahora comenzamos a asumirla 
como componente de nuestro marco de referencia per-
ceptivo y representativo, e incluso a entenderla como 
parte de nuestro horizonte normativo y axiológico. Ade-
más de hacerse presente en el mundo de la vida y en 
las esferas de la cultura, la diversidad comienza a ser 
tenida en cuenta en la red de instituciones que constituye 
el complejo tejido de las sociedades contemporáneas.

Es, pues, la vida contemporánea la que nos pone fren-
te al problema de la multiculturalidad o polivaloridad. 
No es raro, por tanto, que la interculturalidad se esté 
convirtiendo en el tema de nuestro tiempo.

Para mayor claridad, entenderé aquí por multicultu-
ralidad la coexistencia, en un mismo horizonte societal 
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(generalmente, el del Estado-nación), de diversas cultu-
ras, fenómeno que se hace más complejo a medida que, 
por un lado, las diversidades culturales que pueblan un 
mismo territorio o territorios contiguos toman por sí 
mismas la palabra y deciden contarnos su propia historia, 
y, por otro, el desborde de las dimensiones instituciona-
les de los Estados-nación ensancha esos horizontes. Por 
interculturalidad entenderé el entrecruzamiento de esas 
diversidades tanto en las esferas de la cultura como en 
los subsistemas sociales y en el mundo de la vida, un 
entrecruzamiento que tiende a constituir constelaciones 
poliaxiológicas en las que conviven, no sin conflicto, 
diversos estilos de vida y nociones de vida buena enrai-
zadas en diferentes discursos.

Entiéndase, por tanto, desde el comienzo, que esta-
mos frente a un problema que nos incumbe cada vez a 
más personas en la actualidad y que, por lo mismo, no 
se trata de una operación nostálgica de salvataje de las 
culturas tradicionalmente calificadas de “primitivas”. 
Porque lo que está aquí en cuestión no es la vuelta a los 
mundos homogéneos y esencialmente prescriptivos de 
las culturas premodernas, sino la búsqueda de formas de 
convivencia que, superando incluso el concepto moder-
no de tolerancia, hagan posible el reconocimiento y el 
disfrute de la diversidad.

Parafraseando el título de un voluminoso estudio 
de Alain Touraine, el problema que se nos plantea hoy 
puede encerrarse en una pregunta: ¿podremos vivir dig-
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namente juntos siendo diferentes? En la búsqueda de una 
respuesta afirmativa a esta pregunta está, a mi entender, 
la apuesta utópica de nuestro tiempo.

entradaS al tema

Es evidente de suyo que un problema tan complejo 
como el planteado necesita ser abordado desde muy di-
versas entradas, y así está ocurriendo.

Quienes lo abordan desde una perspectiva religiosa 
enfatizan la creencia de que todos los pueblos están 
igualmente cerca de Dios y, por tanto, incluidos en las 
historias, en plural, de la salvación. Esta creencia socaba 
los cimientos de la historia tradicional de la salvación: 
una única historia, con un pueblo elegido, un único men-
saje y un conjunto autorizado de mensajeros sobre los que 
pesa la sagrada misión de anunciar a los demás pueblos la 
buena nueva. La entrada religiosa a la interculturalidad 
propicia el diálogo paritario entre los diversos mensajes 
de la trascendencia que pueblan el mundo.

Quienes abordan el problema desde una perspectiva 
ética se comprometen éticamente con el diálogo inter-
cultural como alternativa frente a las consecuencias de 
la globalización. Parten para ello de una caracterización 
de la globalización como nueva barbarie o fuerza des-
tructiva que asfixia las diferencias culturales y supone 
destrucción de culturas, exclusión social, destrucción 
ecológica, racismo, hambre, desnutrición y organización 
total del planeta. Su objetivo es construir una alternativa 
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universalizable de vida digna para toda la humanidad por 
las vías de una ética de la liberación que parte del respeto 
y el reconocimiento de las culturas, entendidas éstas no 
como destino inexorable, sino como “punto de apoyo” 
para la realización plena de la persona como libertad y 
como razón. Toda cultura, afirman, está atravesada por 
dos dialécticas: una de determinación/libertad, y otra 
de opresión/liberación. Le cumple al individuo elegir, 
decidirse por la libertad personal, frente a las tradiciones 
determinantes, y por las tradiciones de liberación, frente 
a las de opresión. La libertad que postulan es reflexiva: 
el individuo discierne los dos polos de esas dialécticas 
y escoge el polo liberador. Se atienen, por tanto, a lo 
que consideran el “principio liberación”, un principio 
que postula la liberación de las víctimas y que implica 
la solidaridad con el otro como modo de ser y de exis-
tencia solidaria. De este principio derivan la necesidad 
del diálogo intercultural, una forma de relación con el 
otro que, oponiéndose a la homogeneización propia de 
los discursos englobantes tradicionales y a la actual glo-
balización, y sobrepasando la tolerancia, se expresa en la 
“acogida” del otro como sujeto y, por tanto, propicia la 
universalización de la co-autonomía de las personas y la 
co-soberanía de las culturas.

Los supuestos filosóficos en los que se basa la pers-
pectiva de la “ética de la liberación” para fundamentar 
sus salidas al diálogo intercultural son los siguientes:
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 El ser humano como universal particular. La sub-
jetividad (singularización —particular— de las 
vigencias culturales propias) plantea la cuestión 
del sentido, fundando así la posibilidad de la uni-
versalización (universal) como movimiento de in-
telección argumentativa (comunicación y unión en 
la diversidad).
 La reflexión subjetiva. Cada ser humano tiene un 
“resto no-culturizado” que le permite trascender su 
propio universo cultural y hace posible el diálogo 
con otros desde una identidad siempre en proceso.
 El cultivo de la libertad. Implica, por un lado, la 
posibilidad de cuestionamiento de las dinámicas 
de estabilización en las culturas, haciendo valer en 
ellas proyectos subjetivamente diferenciados cuya 
realización reclama el reordenamiento constante 
del mundo cultural propio, por otro, el derecho a 
rebelarse y a solidarizarse con los otros que buscan 
también la implantación del reino de la libertad.
 La racionalidad como constitutiva de la libertad. 
La razón es entendida como necesidad de la li-
bertad: por ser libre, el hombre está obligado a 
ser racional, es decir, a dar razón de su modo de 
comprender, vivir, actuar, querer, etc. lo que le 
capacita para el diálogo con otros.

Quienes abordan el problema desde la filosofía polí-
tica se caracterizan por un compromiso político con los 
derechos de las minorías étnicas a partir de un liberalis-

•

•

•

•
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mo renovado. Parten para ello de algunas constataciones: 
la diversidad se ha mantenido, pese a los afanes homoge-
neizadores; la difusión de las lógicas de la modernidad 
ha creado las condiciones para que los pueblos digan su 
palabra e incorporen sus demandas, especialmente la de 
reconocimiento, a la esfera pública; la globalización pro-
picia la formación de medios heterogéneos y hace que 
la interacción entre gentes de diversas culturas sea cada 
vez más parte de la vida cotidiana.

Frente a estos hechos, propios de la actualidad, el 
liberalismo clásico se queda corto. Para fundamentar 
el principio de la igualdad, constituye e interpela a los 
individuos, despojándolos de sus pertenencias culturales 
y reduciéndolos a la condición de miembros de la especie 
humana. En la pertenencia a la especie humana, pone el 
liberalismo clásico la esencia de la identidad y de la dig-
nidad de la persona. Desde estos principios propone la 
neutralidad axiológica de las instituciones públicas con 
respecto a las particularidades de cada persona, conside-
rando esa neutralidad como la condición de posibilidad 
para la práctica de la igualdad y la justicia.

Sin desconocer la importancia histórico-filosófica 
del liberalismo, lo cierto es que el pensamiento liberal 
hunde sus raíces en una cultura que, siendo particular, 
se asume a sí misma como universalmente válida y, por 
tanto, no hace justicia a los miembros de otras culturas 
ni les brinda iguales oportunidades.

Para buscar una salida desde el liberalismo, se propo-
ne profundizar el principio liberal de la igualdad hasta 
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incorporar la participación de las minorías étnicas con 
sus pertenencias culturales. La propuesta se concreta en 
la constitución de Estados multinacionales y poliétnicos 
que incorporen el derecho a la pertenencia cultural, admi-
tan diversas formas de ciudadanía y reconozcan tres tipos 
de derechos colectivos a las minorías: el derecho al auto-
gobierno, a través de la delegación de poderes políticos; 
los derechos poliétnicos, apoyándolas financieramente 
y protegiendo sus prácticas culturales; y los derechos 
especiales de representación, garantizándoles escaños y 
puestos directivos en la administración pública.

Los supuestos filosóficos en los que se basan estas 
propuestas son fundamentalmente tres:

 Cada pueblo, como quería Herder, es la medida 
de sí mismo y, por tanto, nadie está autorizado a 
imponerle desde fuera su norma y su destino. Todo 
pueblo necesita un contexto de “seguridad cultu-
ral” para dar sentido y orientación a sus eleccio-
nes en la vida. Este contexto es un bien primario 
para la realización de la persona y, por tanto, los 
Estados están en la obligación de preservarlo. Las 
culturas, afirma Taylor, son valiosas porque son 
proveedoras de sentido. Pero esto no quiere decir 
que estén encerradas en sí mismas. Hay en ellas 
ventanas abiertas a otras culturas y, por tanto, se 
produce, como apunta Gadamer, una “fusión de 
horizontes” que las dinamiza y enriquece.
 Principio de la dignidad. En oposición al honor, 
asentado sobre privilegios, la dignidad se atribuye 

•

•
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a todos los hombres por pertenecer a la especie hu-
mana. Pero la especie humana no se da en abstracto, 
sino a través e inseparablemente de una diversidad 
de formas culturales. Por tanto, el principio de la 
dignidad conlleva el respecto no sólo de los dere-
chos del individuo qua tale sino de sus pertenen-
cias. Así, la política de la diferencia, como anota 
Taylor, surge de la política de la dignidad universal 
de toda persona.
 Identidad y reconocimiento. La identidad es dia-
lógica. Se constituye, se negocia, en diálogo con 
otros. Aquello con lo que nos identificamos de-
pende, en gran medida, del reconocimiento de los 
otros. El reconocimiento, afirma Taylor, no es una 
cortesía sino una necesidad vital de las personas. 
Así, la relación con los otros es clave para el auto-
descubrimiento y la autoafirmación. El no-recono-
cimiento o el mal reconocimiento infringe daños a 
la persona y se convierte en una forma de opresión. 
Por tanto, es obligación del Estado reconocer las 
pertenencias.

Además de las perspectivas para abordar el proble-
ma que aquí hemos presentado resumidamente, hay 
varias otras como: la jurídica, que pone el acento en la 
culturización de las normas; la estética, que acentúa la 
diversidad de las nociones de belleza y de las prácticas 
artísticas; la lingüística, que habla de la multiplicidad 
de los juegos de lenguaje; la científico-tecnológica, que 

•
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acentúa el enraizamiento cultural de los saberes y de las 
formas de relación hombre/mundo; etc.

deSde la filoSofía teórica

Sin desconocer la importancia de las perspectivas arri-
ba presentadas, tengo para mí que el abordaje del problema 
desde la filosofía teórica, esencialmente desde la ontología 
y la epistemología, añade profundidad y trascendencia al 
análisis del problema de la interculturalidad.

Soy consciente, por lo demás, de que este abordaje no 
es nada fácil porque tiene que vérselas con tradiciones 
de pensamiento filosófico profundamente enraizadas y 
que, de alguna manera, constituyen el sentido común en 
la comunidad de los filósofos. No voy a tratar aquí el 
tema en toda su extensión. Me limitaré a dejar trazados 
algunos caminos para abordarlo.

Mi elaboración a este respecto se sabe tributaria de 
reflexiones recogidas de quienes, desde hace ya algunas 
décadas, están empeñados en revisar las vigencias del 
proyecto de la modernidad desde una perspectiva que no 
pocos han calificado de postmoderna. Entre ellas, me in-
teresan particularmente las aperturas a las que convocan 
las elaboraciones de Gianni Vattimo.

Como hipótesis de trabajo, sostengo que la consi-
deración del ser como débil y del conocimiento como 
interpretación constituye la condición de posibilidad 
para un tratamiento en profundidad del reconocimiento 
cabal de la dignidad de las culturas y el diálogo in-
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tercultural y, por tanto, permite darle mayor enjundia 
teórica y trascendencia práctica a las reflexiones sobre 
la interculturalidad.

Como punto de partida, me sitúo en la actualidad 
y, por tanto, asumo desde el inicio que mi reflexión no 
tiene ninguna pretensión de validez metahistórica por-
que no es otra cosa que un intento de cercioramiento o 
de saber a qué atenerse con respecto a las condiciones 
contemporáneas de existencia en una sociedad como la 
mía, atravesada de problemas irresueltos con respecto a 
la identidad, la vinculación social, la legitimación del sa-
ber y del poder, las normas y prácticas de la convivencia 
entre las culturas que la pueblan, el reconocimiento del 
otro, la estructura institucional, etc.

De la actualidad me interesa subrayar algunos pro-
cesos interrelacionados que entiendo como portadores 
de nuevas perspectivas para la experiencia humana y, 
por tanto, tienen una especial trascendencia histórico-
filosófica.

Me refiero esencialmente a tres: el debilitamiento 
de la confianza en el discurso moderno y sus categorías 
fundantes, e incluso de la idea misma de fundamento, 
acompañado de la presencia de otros discursos provi-
sores de sentido; la descomposición o el desborde, para 
usar el término acuñado por Giddens, de las dimensio-
nes institucionales de la modernidad y su recomposi-
ción en ámbitos globales, regionales e incluso locales; y 
la liberación de las diferencias y toma de la palabra por 
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las diversidades, en pugna con los afanes homogenei-
zadores y fundamentalistas que pretenden, en el primer 
caso, imponer formas de existencia y estilos de vida 
uniformes, y, en el segundo, preservar sus nociones de 
vida buena y formas de existencia de toda contami-
nación externa y exigir a los individuos una relación 
prescriptiva y no electiva con sus propias tradiciones.

Estas tendencias, que se dan en un entorno societal 
caracterizado por la diversificación y extensión de las 
comunicaciones, abren nuevas perspectivas para la expe-
riencia humana y, si bien es cierto que entrañan el peligro 
de ampliar y profundizar la dominación y la exclusión, 
son también fuente para nuevas alternativas de liberación. 
Pueden, por eso, ser consideradas como de trascendencia 
histórico-filosófica en cuanto que parecen apuntar a un 
cambio de época y abrir perspectivas inusitadas para el 
pensamiento y las formas de vida.

El objetivo que persigo no es otro que explorar caminos 
de salida para un pensamiento crítico de y sobre la actua-
lidad que se abra al encuentro de las diversidades.

Para, al hilo de las elaboraciones de Vattimo, abrirse 
al reconocimiento de la dignidad de las culturas, pro-
mover la liberación de las diferencias y hacer filosófica-
mente posible el diálogo intercultural, el pensamiento 
crítico de la actualidad, en una relación reflexiva y no 
prescriptiva con sus propias tradiciones, propone el de-
bilitamiento del ser como ontología de nuestro tiempo, 
entiende la verdad como apertura, asume la herme-
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néutica como sentido común de su práctica teórica, se 
atiene a la insuperabilidad de la pertinencia histórica, 
afirma la intersubjetividad como manera de darse del 
sujeto y considera el reconocimiento como esencial 
para la construcción de identidad.

No es éste el lugar para desarrollar en profundidad 
estos postulados del pensamiento crítico de la actualidad. 
Me limitaré, pues, a presentarlos brevemente aún a sabien-
das de que es preciso seguir elaborándolos para extraer de 
ellos el potencial crítico y propositivo que encierran.

Frente a la atribución al ser de propiedades fuertes 
y estructuras necesarias, y la consideración del ente 
como accidente finito y transitorio, que han practicado 
en Occidente la religión y la metafísica y practica hoy la 
ciencia, la ontología débil considera el ser como evento 
histórico y mutable y, por lo mismo, se despide de la 
idea de fundamento.

Tradicionalmente, el pensamiento ha consistido en 
Occidente en hacerse del fundamento (orden del ser) para 
desde ahí pensar rigurosa y críticamente el ente (orden 
existente). La rigurosidad en el procedimiento aseguraba 
la objetividad o verdad de los enunciados, mientras que 
la criticidad permitía pensar estrategias para aproximar 
el orden existente al supuesto orden del ser.

Desde el abandono de la idea de fundamento y el 
afincamiento en una ontología deliberadamente débil, 
el pensamiento no puede consistir sino en escuchar e 
interpretar los mensajes eventuales que nos vienen de la 
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historia y de la actualidad. No queda lugar neutral para 
la teoría. Toda teoría está trascendida de historicidad, 
es sólo interpretación y, por tanto, no se enuncia como 
verdad consumada sino como apertura al diálogo.

Frente a la verdad como adecuación, la considera-
ción de la verdad como apertura abre posibilidades 
inéditas para el diálogo intercultural. Porque la verdad 
como apertura, por un lado, impide que sacralicemos 
las diferencias y diversidades, que sería como reeditar 
la ontología fuerte a escala menor, y, por otro, permi-
te una intercomunicación libre de violencia teórica 
y práctica y, por tanto, se constituye en condición de 
posibilidad para proyectos personales y colectivos. La 
verdad, desde esta perspectiva, no es algo que uno en-
cuentra con el ejercicio de la razón; es más bien algo 
que se va construyendo dinámicamente en diálogo con 
otros. Esto no significa, sin embargo, que reduzcamos 
la verdad al consenso, si por consenso entendemos el 
punto común de llegada desde diversas posiciones. La 
verdad no es meta, es siempre apertura a otros mundos; 
no remite a una realidad supuestamente objetiva, sino 
a nuevos mundos simbólicos que se abren y enriquecen 
constantemente en el diálogo.

Desde esta posición no hay lugar para fundamenta-
lismos, relativismos y nacionalismos homogeneizantes. 
Porque los fundamentalismos, por remitirse a supuestos 
fundamentos universalmente válidos y creerse que son 
los únicos en estar cerca de Dios, paralizan todo diá-



�31Para una filosofía de la interculturalidad

logo y cierran el camino a la verdad como apertura. 
Los relativismos reeditan la estructura básica de los 
fundamentalismos a menor escala: todos estamos, creen, 
igualmente cerca de Dios y, por tanto, la verdad no es 
una, sino múltiple. Los nacionalismos a ultranza impiden 
el diálogo entre las diversidades internas y obstaculizan 
el encuentro enriquecedor entre las variadas formas de 
la experiencia humana.

Al afirmar la insuperabilidad de la pertenencia, lo que 
se quiere decir es que cada uno de nosotros es hijo de su 
tiempo y de su cultura y que esta condición de existencia 
es insuperable. Por tanto, nadie está autorizado a hablar 
en nombre de la humanidad ni a contar su historia. 
La cultura a la que pertenecemos no es, sin embargo, 
monolítica ni coercitiva. Es siempre posible y deseable 
mantener con ella una relación electiva: escoger unas 
tradiciones y desechar otras, comprometerse con unos 
proyectos y dejar otros. No hay tampoco una lengua 
suprahistórica. Cada uno habla una lengua histórica y es 
hablado por ella. Nos servimos de nuestra lengua como 
trasfondo y vehículo para emitir e interpretar mensajes, 
pero también desde ella somos hablados, es decir, es 
definida nuestra identidad e identificado nuestro puesto 
en la sociedad, en la Historia y en el cosmos. No hay va-
lores supremos. Todos los valores lo son de una cultura. 
Apropiarse de ellos no significa que los asumamos como 
mandatos, destinos inexorables o fuentes indiscutibles 
de legitimación de la praxis social, sino sólo como mo-
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numentos históricos con los que uno dialoga interpre-
tándolos y a los que uno revive rememorándolos. Así, 
las tradiciones y vigencias del entorno son despojadas de 
sus durezas y solideces y convertidas en mensajes que 
nos vienen del pasado y de la actualidad y que nos invi-
tan a escucharlos e interpretarlos. Los componentes de 
la cultura a la que pertenecemos no son datos objetivos 
que haya que registrar ni barreras que limiten nuestro 
horizonte perceptivo, axiológico, representativo y prác-
tico, sino mensajes abiertos con los que dialogamos para 
apropiarnos del pasado, pensar el presente e imaginar 
el futuro. Por otra parte, se da lo que Gadamer llama 
“fusión de horizontes”, espacios culturales atravesados 
por vigencias de más de una cultura.

El sujeto fuerte de la metafísica moderna, pensado 
desde la noción trascendental de naturaleza humana (ra-
zón y autonomía), constituye la piedra angular de la epis-
temología, la ética, el derecho, la política, la estética y las 
formas de acción social. Frente a esta filosofía del sujeto, 
el pensamiento postmoderno propone una filosofía de la 
intersubjetividad que considera al sujeto como hechura 
de relaciones sociales que, sin embargo, no disuelven la 
identidad individual. Pero esa identidad se va formando 
y transformando en diálogo con los otros a través de una 
lengua que hablamos y, como hemos señalado arriba, por 
la que somos hablados. Lo que está en cuestión en este 
diálogo, más que el acuerdo, es la identidad de los propios 
dialogantes. De ahí la importancia del reconocimiento 
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del otro con sus cambiantes pertenencias para que el otro 
se asuma también como un sujeto dialogante.

anotación final

Las reflexiones que preceden, aunque sean prelimi-
nares y requieran de una mayor elaboración, buscan 
aportar al debate sobre la interculturalidad enjundia 
teórica, pero también pretenden orientar la práctica 
hacia un encuentro de diversidades que nos permita a 
todos vivir dignamente juntos siendo diferentes y go-
zando la diversidad.

Se pone en ellas el énfasis en la filosofía teórica por-
que considero que subyacen a las posiciones sostenidas 
en los debates sobre la interculturalidad no sólo juicios 
éticos, jurídicos y representativos, además de intereses 
prácticos e incluso hábitos y costumbres de la vida co-
tidiana, sino un trasfondo ontológico y epistemológico 
que es preciso atreverse a revisar, aunque ello, por un 
lado, nos exija poner en cuestión nuestro tradicional 
sentido común filosófico y mantener una relación elec-
tiva con nuestras tradiciones, incluidas las teóricas, y, 
por otro, nos invite a transitar, en diálogo con otros, por 
caminos sembrados de incertidumbres y oscuridades.
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