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Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

Juan E. Romero, Carlos Pinto, Eduvio Ferrer, nos presentan en la sección Estudio:
“Venezuela: de la coyuntura de quiebre constitucional a la consolidación del Gobierno
de Chávez (2002–2004)”, otro avance más de sus investigaciones sobre el análisis so-
cio–histórico del escenario político donde se ha desenvuelto la crisis de gobernabilidad en
Venezuela. El momento crítico lo marca el intento de golpe de Estado por parte de la disi-
dencia política el 11 de abril de 2002.

El propósito del estudio es establecer una periodización (2001–2004) que sitúe y ex-
plique ese complejo movimiento de fuerzas sociales subyacentes de violencia y conflicto,
desobediencia cívica y control estatal, que se suscita al interior de un modelo de democra-
cia policlasista completamente agotado y la agresiva resistencia de los sectores empresa-
riales, sindicales y financieros del país, que en un principio apostaron por una salida de
fuerza y después por la del referéndum consultivo.

Esto pudiera ofrecerle al Prof. Romero y su equipo, una visión sistémica sobre el pasa-
do inmediato y hermenéutica del futuro presentido; además, sugerir algunas respuestas ins-
titucionales que deben insertarse en el sistema político venezolano a fin de construir esa so-
beranía ciudadana que demanda las transformaciones de un Estado que por parte del go-
bierno, rechaza el neoliberalismo y apunta a la economía social y a los derechos humanos.
Este es un análisis que despierta interés no solamente desde el punto de vista de la teoría po-
lítica del Estado en América Latina, sino también para saber si es posible la gobernabilidad
a través de instituciones que deben estar cada vez más abiertas a los consensos y disensos.
La democracia es una dialéctica de equilibrios entre estas dos esferas de la acción humana.

Desde el vanguardismos revolucionario, pasando por el formalismo constituyente
de todo sistema de derecho legitimado públicamente, el proyecto bolivariano insiste fuer-
temente en repensar y dirigir las prácticas ciudadanas hacia nuevas relaciones de confor-
mación del poder político, donde el acceso al espacio público y la participación directa
sean los garantes de la “democracia radical”. Desde sus inicios en 1988 hasta nuestros
días, el llamado “chavismo” despliega y consolida ideológicamente en cada período, una
hegemonía política que apela en todo momento a la conciencia democrática de los que
participan en la sociedad. No obstante, este proyecto político presenta significativas fisu-
ras en la organización y planificación de la contingencia del quehacer democrático, que
deben ser resueltas desde una visión de conjunto entre el orden público y privado de la so-
ciedad moderna.

Michael Löwy, explora un perfil poco conocido acerca del sentir religioso, no con-
fesional ni dogmático, que puede estar asociado a las ideas marxistas que profesó Mariá-
tegui, en su artículo “Mística revolucionaria: José Carlos Mariátegui y la religión”.

Al distanciarse de la crítica marxista a la religión como fenómeno de enajenación de
la conciencia, el Amauta considera que la actitud religiosa porta en sí una serie de valora-
ciones y emociones que nos abre subjetivamente a la realidad como ideal, que no siempre es



comprensible bajo la severidad de la razón científica. El romanticismo revolucionario de
Mariátegui es receptor de este sentido trágico, agónico, heroico, místico de la vida (Unamu-
no), que le permite situase en una comprensión “religiosa” de los actos revolucionarios.

En su trabajo “El renacer de las ideas republicanas”, con excelente rigor reflexivo,
Fernando Aínsa, analiza, crítica e interpreta desde una misma voz colectiva, qué y cómo es,
política y socialmente, la teoría liberal y la republicana del Estado. Entre ambas, es obvio
del debate que intenta aclarar el valor ético y cívico, los condicionamientos económicos y los
ordenes legales que le sirven de desarrollo y justificación. El autor evalúa la crisis del libe-
ralismo en la medida que éste no ha respondido a las auténticas demandas de una sociedad
de ciudadanos, ya que supone que el principio de la individuación de la modernidad es lo
que valida el ámbito de lo privado sobre lo público. Por el contrario, considera que la prácti-
ca de las ideas republicanas son las que hacen posible la realización de una sociedad demo-
crática donde se respete políticamente la libertad de participación del colectivo. Para salvar
la democracia y las representaciones sociales que le dan sentido, es preciso que entre Estado
y sociedad; más que coacción y controles, se practiquen virtudes públicas y éstas pasan ne-
cesariamente por la deliberación, la igualdad, el universalismo y la ciudadanía.

Roberto Follari aprovecha la oportunidad en su artículo “Lo poscolonial no es lo
posmoderno: la estetización llevada al paroxismo”, para puntualizar y caracterizar uno y
otro campo del conocimiento histórico y de la crítica cultural. A juicio de Follari lo “pos-
colonial” no puede asociarse y mucho menos quedar reconocido en lo “postmoderno”. El
primero es un proceso de inculturación que intenta quizás sin mayor éxito, excluirse del
campo binario: dominador/dominado, opresor/oprimido, con la expresa intención de ini-
ciar una relectura y una deconstrucción de sus referentes de colonización cultural. Sin em-
bargo, parece que este dualismo no es superado pues no se logra romper con la imagen del
sometido. En cualquier caso el pensar postcolonial, se erige desde los centros hegemóni-
cos y esto entra en contradicción con sus propios supuestos liberadores. La crítica de Fo-
llari cubre todas las interrogaciones a nivel epistémico (deconstrucción y psicoanálisis) y
político (contextos de la crítica social). El segundo, –lo postmoderno– es un momento de
tránsito de la modernidad rebasada, donde se liberan “formas de poder” que indagan y se
nutren de campos simbólicos y estéticos que implican la reorganización del mundo desde
otras condiciones históricas de la facticidad social. Mientras que lo postcolonial se rege-
nera a través de una modalidad de “crítica deconstruccionista” que atiende lo real apenas
en el plano de la significación textual; lo postmoderno se vale de la des–representación y
la resignificación, la pluralidad escéptica de los valores, para clausurar el telos del logo-
centrismo que no puede dejar de ser reconocido en su fase neoliberal y globalizante.

María del Carmen Vásquez logra construir en esta primera fase de su investigación “El
ethos del aprendizaje institucional en Canadá: de la modernidad a la postmodernidad”, una
valiosa propuesta sobre el aprendizaje de los nuevos roles de la ciudadanía a través de los ac-
tores, procesos democratizadores de las instituciones y organizaciones públicas.

Se fundamenta en un complejo y sugestivo constructo teórico a partir de Bruguè y
Goma, Luhmann, Habermas, Paquet y Rorty que le vale con todo rigor, para interpelar
los contextos de acción de las practicas discursivas entre la institucionalidad de los pode-
res, los controles sociales y las conductas ciudadanas. El particular espacio de las redes
de interacción políticas, culturales, económicas, etc., que se han desarrollado en Montreal
y Ottawa (Canadá), visto desde el pragmatismo rortiano, los sistemas de correlacionali-
dad de la gobernanza municipal con respecto a las políticas públicas del Estado, la inter-
vención comunicativa (Habermas) en el fortalecimiento del diálogo democrático, permi-
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ten evaluar y diagnosticar la vida pública de la sociedad según la diversidad de intereses y
fines comunitarios.

La gobernabilidad del Estado es comprendida y practicada a través de los medios de
discusión y decisión –en especial las redes telemáticas– de los que debe disponer la ciuda-
danía para hacer sus solicitudes y esperar su reconocimiento. Es amplia la red de intersec-
ciones que atraviesa el poder del Estado y los poderes locales, que multiplica y diversifica
el desarrollo nacional, no exento de ciertas limitaciones y dificultades propias de las ca-
racterísticas interculturales del Canadá. Sin embargo, una visión postmaterialista de los
valores culturales permite concebir el espacio de la actuación cívica cada vez más com-
prometido con las fortalezas del estado de bienestar social. Ahora se trata de ir de lo local
y particular hacia lo general y universal, donde los condicionamientos materiales de la de-
mocracia están mucho más asociados a las voluntades genuinas de una ciudadanía atenta
a los procesos de aprendizaje colectivo, lo que valida una democracia mucho más identifi-
cada con mecanismos innovadores de gestión pública: escenario de encuentro entre la po-
lítica y el gobierno.

El filósofo peruano Alberto Wagner de Reyna nos entrega un original ensayo donde
se destaca su reflexión vivencial, testimonial y argumentativa, sobre uno de los principales
temas de la cristiandad: “PITH: una meditación raigal sobre la fe”. Allí expone con la
maestría de su palabra, cuál es la etimología, la historia, las críticas, y la práctica de la fe.

Nos recuerda su verbo y su escritura a otro gran maestro: García Bacca, que acos-
tumbraba a manejar la lengua desde la gramática y el orden de los conceptos. Así, de igual
modo, Don Wagner de Reyna, nos pasea brevemente por esa magnífica erudición que sabe
manejar el filósofo cuando se trata de hablar con la verdad del corazón y del espíritu. Sin
ánimos ni presunciones catequistas nos presenta su reflexión de lo que es la fe, su búsque-
da y sus fines; declara el valor terrenal de ésta por la inmanencia de la fe para ser creen-
cia, virtud, fidelidad, confianza, secreto, misterio, confidencia, en cada ser humano a su
juicio y libre elección. También, el valor de trascendencia sobre el que la fe construye la
revelación del creer “sin haber visto” –al Mesías, el Cristo–. A quién debemos creer por
fe?: a Dios, sea en base a un razonamiento lógico, ideológico o divino, pero sobre todo, se
cree por “Gracia”.

Beatriz Sánchez Pirela cierra esta edición, con una reflexión que compromete
nuestra existencia en la tierra. Con el título “Imataca en la mira de la Modernidad: El cri-
men Perfecto” relaciona su lectura del libro de Baudrillard “El crimen perfecto”, con la
posible desaparición de la reserva forestal de la sierra venezolana Imataca, que viene
siendo objeto de políticas depredadoras en nombre de un equívoco desarrollo económico
que en nada favorece la sustentabilidad de la vida animal, vegetal y humana en el planeta.

Al decir de H. Jonas y Leonardo Boff, es necesario escuchar el “grito de la tierra” y
de sus pobladores, en especial de las “etnias indígenas”, que están siendo expropiados de
extensiones de tierras que le han servido de habita por siglos. Convertir un “patrimonio
común de todos los habitantes de la tierra”, señala la autora, en zonas desérticas es un
ecocidio que no puede ser permitido por ningún ser humano.

Se requiere de una política y de una ética universal, como lo señala L. Boff, que nos
permita salvar los principio vitales de la vida humana, y vencer de esta manera las ambi-
ciones desarrollistas de los países industrializados. El progreso de la razón moderna nie-
ga el horizonte existencial del ser; cuando le niega a los seres humanos sus condiciones
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naturales de vida, se está convirtiendo el mundo en una nada, en una irrealidad que tiende
al exterminio del otro.

En el Librarius se recogen algunas de las novedades de varios sellos editoriales de
circulación internacional (Homo Sapiens, CENDES, Palgrave, Libros en Red, Universi-
dad Popular Plaza de Mayo), donde la actualidad del pensamiento latinoamericano está
en primer plano.
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AB STRACT

The pres ent ar ti cle forms part of an ad -
vance of the pro ject of in ves ti ga tion Space Pub -
lic, par tic i pa tion and mil i ta rism in Ven e zuela
(1999-2004) fi nanced by the COUNTS. It is
sought to ap proach the study of the po lit i cal joint
ex pe ri enced by the Ven e zue lan so ci ety among
the years 2002 at the 2004, char ac ter ized by a
dis cus sion about the de moc racy pat tern im ple -
mented through the call I pro ject bolivariano,
sketched by the pres i dent Hugo Chávez from
their ar rival to the power in De cem ber of 1999.
The main el e ments pur poses of the pro ject
bolivariano are pointed out that have gen er ated
resistances, sup ports or ob ser va tions on the part
of wide sec tors of the civil so ci ety, ev ery thing it
start ing from the events that de rived sud denly in
the in tent of state of April of 2002. He/she in -
tends a periodización to un der stand the na ture of
the po lit i cal con flict ex pe ri enced by the Ven e -
zue lans and whose last ex pres sion was the re al -
iza tion of the abrogative referendo in Au gust of

RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo for ma par te de un ade -
lan to del pro yec to de in ves ti ga ción Espa cio Pú -
bli co, par ti ci pa ción y mi li ta ris mo en Ve ne zue la
(1999-2004) fi nan cia do por el CONDES. Se pre -
ten de abor dar el es tu dio de la co yun tu ra po lí ti ca
ex pe ri men ta da por la so cie dad ve ne zo la na en tre
los años 2002 al 2004, ca rac te ri za da por una dis -
cu sión acer ca del mo de lo de de mo cra cia im ple -
men ta da a tra vés del lla ma do pro yec to bo li va ria -
no, es bo za do por el pre si den te Hugo Chá vez des -
de su arri bo al po der en di ciem bre de 1999. Se se -
ña lan los prin ci pa les ele men tos pro po si ti vos del
pro yec to bo li va ria no, que han ge ne ra do re sis ten -
cias, apo yos u ob ser va cio nes por par te de am -
plios sec to res de la so cie dad ci vil, todo ello a par -
tir de los su ce sos que de ri va ron en el in ten to de
gol pe de es ta do de abril de 2002. Se pro po ne una
pe rio di za ción para com pren der la na tu ra le za del
con flic to po lí ti co ex pe ri men ta do por los ve ne zo -
la nos y cuya úl ti ma ex pre sión fue la rea li za ción
del re fe ren do re vo ca to rio en agos to de 2004, cu -

* Este ar tícu lo es un ade lan to del Pro gra ma de Inves ti ga ción Aná li sis del Espa cio Pú bli co, fi nan cia do por el
Con se jo de De sa rro llo Hu ma nís ti cos (CONDES) de la Universidad del Zulia



INTRODUCCIÓN

El sis te ma de mo crá ti co en Ve ne zue la, ha ex pe ri men ta do des de los años fi na les de la
dé ca da de los 90 del pa sa do si glo XX, una se rie de cam bios en su fun cio na mien to ins ti tu -
cio nal, en tre los cua les cabe des ta car la fi na li za ción del cli ma con sen sua do1, el au men to de
la abs ten ción elec to ral y el con se cuen te de sen can to de mo crá ti co ha cia los par ti dos his tó ri -
cos2; y fi nal men te la eclo sión de la al ter nan cia bi par ti dis ta en el ejer ci cio del po der, por par -
te de Acción De mo crá ti ca (AD) y el Co mi té Po lí ti co Elec to ral Inde pen dien te (COPEI)3.

Di chos cam bios, si bien fue ron per ci bi dos por sus efec tos di rec tos so bre el sis te ma po -
lí ti co ve ne zo la no, ex pre sa do por una cre cien te con flic ti vi dad so cial no han sido abor da dos
des de el pun to de vis ta so cio- po lí ti co, so bre todo con si de ran do las im pli ca cio nes que han te -
ni do so bre los va lo res y la re pre sen ta ción que acer ca de la de mo cra cia tie ne el ciu da da no4.
Este as pec to re sul ta, se gún nues tro pa re cer im pres cin di ble para apro xi mar nos a la com pren -
sión de lo que al gu nos au to res han lla ma do el fe nó me no Chá vez5 y los pro ce sos po lí ti cos, las
mo vi li za cio nes y con flic tos ex pe ri men ta dos en Ve ne zue la en tre los años 2002 y 20046.
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2004, whose re sults are an a lyzed. You con cludes 
set tling down that the dis cus sion on the de moc -
racy pat tern, it has gen er ated in Ven e zuela a non
ar tic u late mo bi li za tion of sec tors amassed
around their sup port or re jec tion, mak ing ev i dent 
a def i cit of dem o cratic value that af fects the
gobernabilidad of the coun try.
Key words: De moc racy, Chávez, par tic i pa tion,
Ven e zuela.

yos re sul ta dos se ana li zan. Se con clu ye es ta ble -
cien do que la dis cu sión so bre el mo de lo de de -
mo cra cia, ha ge ne ra do en Ve ne zue la una mo vi li -
za ción no ar ti cu la da de sec to res aglo me ra dos en
tor no a su apo yo o re cha zo, ha cien do evi den te un
dé fi cit de va lo res de mo crá ti cos que afec ta la go -
ber na bi li dad del país.
Pa la bras cla ve: De mo cra cia, Chá vez, par ti ci pa -
ción, Ve ne zue la.

1 Al res pec to pue de con sul tar se la obra de Ángel Álva rez (Coord.) (1996): Cri sis y trans for ma cio nes del sis te -
ma po lí ti co ve ne zo la no. Edi cio nes de la, UCV en don de se abor da en un tra ba jo co lec ti vo los pro ble mas de
go ber na bi li dad y la fi na li za ción del cli ma de con sen so en Ve ne zue la.

2 Acer ca del fe nó me no de la abs ten ción elec to ral, la po la ri za ción po lí ti ca, y el de sen can to de mo crá ti co pue den 
con sul tar se los tra ba jos de Rey (1994), Ba rrios- Fe rrer (1995), Mo li na y Pé rez (1996), Gar cía (2002) y Ri vas
Leo ne (2002).

3 El tra ba jo de Hi dal go (1998: 63-106) arro ja una se rie de ex pli ca cio nes muy in te re san tes para la com pren sión
de la cri sis del sis te ma bi par ti dis ta en Ve ne zue la y como se ex pre só en la pro fun di za ción del ago ta mien to del
mo de lo po lí ti co elec to ral ve ne zo la no.

4 Hay un es tu dio que pre ten dió apro xi mar se a este as pec to to man do como re fe ren cia los va lo res y re pre sen ta -
cio nes que los ve ne zo la nos te nían acer ca de la de mo cra cia en los días in me dia tos al in ten to de gol pe de es ta -
do de fe bre ro de 1992. El mis mo te nía por tí tu lo Opi nión Po lí ti ca y de mo cra cia en Ve ne zue la, y fue coor di -
na dor por Hum ber to Njaim, Ri car do Com be llas y Ángel Álva rez (1998).

5 To ma mos la ex pre sión del li bro coor di na do por el Pro fe sor Alfre do Ra mos Ji mé nez (2003), que re úne una
se rie de tra ba jos que es tu dian la cons truc ción, lle ga da y con so li da ción de la fi gu ra po lí ti ca de Hugo Chá vez
en el po der den tro del sis te ma po lí ti co ve ne zo la no.

6 Se ha res trin gi do este es tu dio, no por que con si de re mos que an tes no ha exis ti do una ex pre sión de los ele men -
tos de mo vi li dad po pu lar, con flic to y de mo cra cia di rec ta en el go bier no de Hugo Chá vez, sino que en es tos
úl ti mos años se ha in cre men ta do la dis cu sión pú bli ca so bre es tos as pec tos por par te de las fuer zas po lí ti cas
y/o ac to res de ci sio nes aglo me ra dos en apo yo o re sis ten cia al go bier no de Hugo Chá vez. Pue den con sul tar se
nues tros tra ba jos pre vios so bre la con flic ti vi dad y la cons truc ción de la he ge mo nía po lí ti ca del cha vis mo en



La cri sis del sis te ma bi par ti dis ta, im pli có una dis cu sión de los va lo res de mo crá ti cos
so bre los cua les ha bía cons trui do las nor mas de so cia bi li dad po lí ti ca7 el ve ne zo la no, des de
la ins tau ra ción del sis te ma po lí ti co con ci lia dor en 1958, ba sa do como es tu vo en el man te -
nien do de tres con di cio nes cla ves: a) in sis tir en el con sen so; b) evi tar el con flic to y c) de sa -
rro llo de un Pro gra ma De mo crá ti co Mí ni mo (PDM). (Bra cho, 1988). Los ac to res po lí ti cos, 
que ha bían sido pro ta go nis tas esen cia les de la for ma pro ce di men tal de de mo cra cia es ta ble -
ci da en la 2da mi tad del si glo XX, ha bían cons ti tui do un sis te ma de re la cio nes es ta bles con
una con flic ti vi dad mí ni ma, que per mi tió una no to ria du ra ción de este mo de lo de de mo cra -
cia; a ello con tri bu yó una di ná mi ca de dis tri bu ción de la ri que za a tra vés de la ren ta pe tro le -
ra, que se con cre tó en una po lí ti ca so cial de con ten ción so bre las enor mes con tra dic cio nes
de una so cie dad ca pi ta lis ta como la ve ne zo la na. Este as pec to es cla ve, para com pren der la
con flic ti vi dad ex pe ri men ta da en Ve ne zue la y al gu nos se ña la mien tos en re la ción con el he -
cho de que es el cha vis mo el cau san te de un es ta do de agi ta ción so cial nun ca an tes vis to en
la his to ria del país8.

Lo que se tra ta de in di car, es que el fe nó me no de la con flic ti vi dad po lí ti ca en Ve ne -
zue la, si bien tie ne como uno de sus mo ti va cio nes y fac to res ex pli ca ti vos el dis cur so y la
prác ti ca po lí ti ca ins ti tu cio na li za da por el cha vis mo, no es el cau san te pri mor dial del es ta do
de agi ta ción so cial cons tan te que ex pe ri men ta la so cie dad ve ne zo la na, y que pue de te ner
una ex pli ca ción en la de ses truc tu ra ción de las for mas de so cia bi li dad ca rac te rís ti cas de la
vida po lí ti ca en Ve ne zue la, du ran te la se gun da mi tad del si glo XX y su sus ti tu ción por nue -
vas, cuyo al can ce y ca rac te rís ti cas aun se en cuen tran en de fi ni ción, pero que tie nen una ca -
rac te rís ti ca bá si ca: su con for ma ción so bre la base de discusión de dos ideas de democracia
radicalmente diferentes y que no se reconocen mutuamente en el espacio público.

Par ti mos de la hi pó te sis, que el ago ta mien to de una ma ne ra tra di cio nal de en ten der
“la po lí ti ca” en Ve ne zue la, con du jo a la re de fi ni ción de los ac to res en el es pa cio pú bli co,
de sa tán do se con ello ex pre sio nes de “lo po lí ti co” que nun ca an tes se ha bían ma ni fes ta do en 
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Ve ne zue la (Ro me ro: 1999ª, 1999b, 2000a, 2000b, 2001ª, 2001b,2001c, 2001d, 2002ª, 2002b, 2002c, 2003ª,
2003b,2003c,2004ª,2004b)

7 Cuan do ha bla mos de nor mas de so cia bi li dad po lí ti ca, lo ha ce mos en ten dién do las como un con jun to de re -
glas y pro ce di mien tos cons trui dos y re de fi ni dos en la prác ti ca del ejer ci cio de las vir tu des cí vi cas pro pias de
la ciu da da nía en el es pa cio pú bli co. Estas nor mas, en el caso de los ve ne zo la nos per mi tie ron la crea ción de
una “base cul tu ral” de en ten di mien to so cio- po lí ti co, que fa ci li ta ba la acep ta ción de las di fe ren cias de opi -
nión a par tir de la con di ción del ejer ci cio com par ti do del po der y de los be ne fi cios y pri vi le gios de ri va dos del 
mis mo. 

8 Se ha he cho re cu rren te por par te de al gu nos sec to res li ga dos a la opo si ción a Chá vez se ña lar que des de su lle -
ga da al po der en di ciem bre de 1998 se han de sa ta dos los odios y el re ce lo so cial. Esta afir ma ción, no to ria -
men te fal sa, in ten ta ocul tar lo que he mos dado en de no mi nar pro ble mas no re suel tos de la his to ria de Ve ne -
zue la (Ro me ro, 2004b), que cons ti tu yen fac to res ex pli ca ti vos de la con flic ti vi dad ex pe ri men ta da en el país a 
par tir del cam bio en las re la cio nes de po der po lí ti co. Se gún nues tro en ten der es tos pro ble mas son: a) el ac ce -
so a la pro pie dad de los me dios de pro duc ción por par te de am plios sec to res de la po bla ción, b) la par ti ci pa -
ción equi ta ti va y di rec ta en la toma de de ci sio nes en el es pa cio pú bli co, más allá de un mero ejer ci cio del de -
re cho al voto y c) la igual dad so cial y ét ni ca. Estos pro ble mas no re suel tos, han ge ne ra do una ex pre sión de
de si gual dad y ex clu sión, a tra vés de tres agen tes de ci sio nes cla ves: 1) El Esta do Na cio nal, que se ha en car ga -
do de man te ner ale ja do de la par ti ci pa ción di rec ta a sec to res sig ni fi ca ti vos de la vida pú bli ca, tal es el caso de
las mu je res cu yos de re chos ciu da da nos no fue ron re co no ci dos sino has ta bien en tra da la 1era mi tad del si glo
XX, 2) los ac to res po lí ti cos, bá si ca men te a tra vés de los par ti dos po lí ti cos quie nes se en car ga ron de se cues -
trar las di ná mi cas de par ti ci pa ción po lí ti ca a tra vés de su con trol he ge mó ni co y 3) los gru pos eco nó mi cos,
quie nes a tra vés de una se rie de re la cio nes de po der con otros de ci so res cla ves, se en car ga ron de usu fruc tuar
las ri que zas del país. Un es tu dio in te re san te por sus apor tes lo cons ti tu ye el tra ba jo de Car va llo (1995), que
ahon da so bre las ca rac te rís ti cas del pro yec to de los gru pos he ge mó ni cos



la his to ria del país9 – por lo me nos con la in ten si dad de es tos úl ti mos años- a tra vés de la ar -
ti cu la ción de for mas so cia les no es truc tu ra das, que se han apro pia do de los es pa cios “va -
cíos” de ja dos por los ac to res po lí ti cos tra di cio na les y que di ri men sus di fe ren cias de una
ma ne ra ace le ra da y ra di cal en la es fe ra pú bli ca10.

Esta di ná mi ca, que se ha des cri to, sir ve de mar co ex pli ca ti vo del as cen so al po der de
Hugo Chá vez en las elec cio nes de di ciem bre de 199811, cuan do ante la pér di da de le gi ti mi -
dad de las for mas ins ti tu cio na les y los ac to res tra di cio na les del sis te ma po lí ti co ve ne zo la -
no, se die ron las con di cio nes para el sur gi mien to des de la “an ti po lí ti ca”12 de un out sai ders
ca paz de en car nar los cam bios va lo ra ti vos de los ve ne zo la nos en lo que res pec ta a la per -
cep ción de la de mo cra cia, pero so bre todo de asu mir el dé fi cit en la ge ne ra ción de res pues -
tas so cia les a los re que ri mien tos y ex pec ta ti vas de los ciu da da nos por par te de los ac to res
po lí ti cos tra di cio na les13.

Estos cam bios en las va lo ra cio nes en tor no a la de mo cra cia ra di cal14 pro pues ta por
el cha vis mo, han ge ne ra do una am plía mo vi li za ción so cial a par tir del apo yo o re cha zo a las 
pro pues tas con te ni das en el de no mi na do Pro yec to Bo li va ria no, es bo za do por Hugo Chá -
vez Frías a par tir de su re le gi ti ma ción en el po der en las elec cio nes de 2000. En este sen ti do, 
el Pro yec to Bo li va ria no, tie ne dos mo men tos cla ves en su de fi ni ción: 1) en una eta pa ini -
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9 En el caso de Ve ne zue la, sólo pue de ha cer se un pa ran gón con esta ex pan sión de la par ti ci pa ción so cial ciu da -
da na en la po lí ti ca, con dos mo men tos en nues tra his to ria. Nos re fe ri mos a los pro ce sos de pro tes ta so cial de -
ri va dos de la muer te del dic ta dor Juan Vi cen te Gó mez, en 1935-1936 y las mo vi li za cio nes po pu la res que de -
ri va ron en la caí da de la dic ta du ra de Mar cos Pé rez Ji mé nez, en ene ro de 1958. Sin em bar go, en am bos mo -
men tos las ex pre sio nes en tor no a la po lí ti ca, no tu vie ron el al can ce y sig ni fi ca do que ad quie ren en la ac tua li -
dad. Un es tu dio de ta lla do de es tas co yun tu ras pue de en con trar se en los tra ba jos de Ca ba lle ro (1989, 1997).

10 Esta hi pó te sis es bo za da, es com par ti da de al gu na for ma por Ri vas Leo ne (2003a: 51-52), quién afir ma: “…
la des po li ti za ción ob ser va da en al gu nos paí ses… en tre ellos Ve ne zue la, obe de ce na tu ral men te a una mu ta -
ción o rup tu ra en tre la po lí ti ca y los ciu da da nos, a una al te ra ción en los pro ce sos de so cia li za ción po lí ti ca, y
fun da men tal men te a un re cha zo de los ac to res tra di cio na les…”. Se se ña lan dos as pec tos que son cla ves para
en ten der no sólo el pro ce so de cri sis de la de mo cra cia en Ve ne zue la, sino en otras par tes de Amé ri ca La ti na,
en don de se han pre sen ta do ex pre sio nes de esta cri sis re cien te men te – es pe cí fi ca men te el caso de las mo vi li -
za cio nes po pu la res de pro tes tas so cia les en Bo li via y Argen ti na- y que po nen en en tre di cho la ca pa ci dad de
los sis te mas de mo crá ti cos para man te ner la go ber na bi li dad. Estos dos as pec tos son: 1) el des man te la mien to
ins ti tu cio nal del sis te ma de par ti dos his tó ri cos en La ti no amé ri ca y 2) la am plia ción de los es pa cios de par ti ci -
pa ción po lí ti ca a par tir de una rea per tu ra de la es fe ra pú bli ca.

11 Estu dios de ta lla dos acer ca de las ca rac te rís ti cas, cam bios y va lo ra cio nes del pro ce so elec to ral en Ve ne zue la
para 1998 pue de en con trar se en Mo li na y Pé rez (1999), Pé rez (2000), Mo li na (2000) y Ló pez Maya Y Lan -
der (1999) Un es tu dio más am plío de di ca do a los pro ce sos elec to ra les en Ve ne zue la en tre 1998 y el 2000 es
el de Ca rras que ro, Main gon y Welsch (2001).

12 Ri vas Leo ne (1999: 22) la de fi ne como “… aque lla ac ti vi dad y po lí ti ca en ca mi na da y sus ten ta da en el cues -
tio na mien to de la po lí ti ca ins ti tu cio nal tra di cio nal,… que pre ten de no sólo pres cin dir de los par ti dos po lí ti -
cos, sino tam bién po ner en cues tión las pau tas pre do mi nan tes del queha cer po lí ti co de los par ti dos po lí ti cos y 
go bier nos de mo crá ti cos”.

13 Pe rei ra (2001, 52-68) se ña la que para el año 2000, al gu nos es tu dios de opi nión po lí ti ca en Ve ne zue la re ve la -
ban el an he lo de cam bios ra di ca les en el fun cio na mien to de la de mo cra cia por par te de los ciu da da nos en -
cues ta dos. Este an he lo de cam bios ra di ca les vino acom pa ña do de la cre cien te pér di da de efec ti vi dad y cer te -
za en los par ti dos po lí ti cos, pro ce so in cre men ta do en Ve ne zue la des de fi na les de la dé ca da de los años 80 del
pa sa do si glo XX. Al res pec to de la evo lu ción de la opi nión po lí ti ca de los ve ne zo la nos a fi na les del si glo XX,
pue de con sul tar se el tex to de Njaim, Com be llas y Alva rez (1998)

14 Los tra ba jos de Ellner (2001,2002) ex plo ran el im pac to de la pro pues ta ra di cal con te ni da en la idea de de mo -
cra cia de Chá vez, tan to en el pla no del sis te ma po lí ti co como en lo que com pe te al fe nó me no de la glo ba li za -
ción.



cial, cuya tem po ra li dad hay que ubi car en los pri me ros in ten tos de con for ma ción de lo que
será el de no mi na do MBR-200, en tre 1982 has ta el in ten to de gol pe de es ta do de 199215 y 2)
la for mu la ción de fi ni ti va y no siem pre li neal de lo que he mos dado en de no mi nar el Pro -
yec to Bo li va ria no Re lan za do (PBR) (1996-2004) (Romero 2004b).

Una y otra eta pa tie ne ca rac te rís ti cas y va lo ra cio nes en tor no a la de mo cra cia y los
pro ce sos po lí ti cos to tal men te di fe ren tes. En la eta pa ini cial, pre va le ce un dis cur so car ga do
de una vi sión me siá ni ca de los mi li ta res com pro me ti dos en la con for ma ción del MBR-200
para re sol ver la cri sis so cio- po lí ti ca; en cuan to a la re pre sen ta ción en tor no a la idea de de -
mo cra cia sub ya ce un plan tea mien to que nie ga de pla no cual quier in ten to de par ti ci pa ción
ciu da da na a tra vés de los ca na les ins ti tu cio na les crea dos por los par ti dos del sta tus quo –
AD y COPEI- para tal fin. De he cho, el in ten to de gol pe de es ta do se ña la una per cep ción de
im po si bi li dad de una sa li da di fe ren te a la vio len ta para so lu cio nar los pro ble mas de la de -
mo cra cia ve ne zo la na16.

En la se gun da eta pa, por el con tra rio, se ob ser va una mo di fi ca ción de esta pos tu ra
más ra di cal del cha vis mo, dan do paso a una vi sión más po lí ti ca en la bús que da de una sa li -
da a la cri sis ins ti tu cio nal. Es en esta 2da eta pa, cuan do se es bo za el plan tea mien to en tor no
a la idea de una de mo cra cia ra di cal17, ba sa da en una re la ción po lí ti ca cons trui da so bre la
base de la acep ta ción del di sen so como con di ción esen cial de la vida de mo crá ti ca, en con -
tra po si ción del plan tea mien to que pri vi le gia ba el con sen so ínter elites como base de
sustentación del sistema político venezolano.

Este as pec to in tro du ci do con la for mu la ción del PBR, ha ge ne ra do un im pac to sig ni -
fi ca ti vo so bre la cul tu ra de mo crá ti ca del ve ne zo la no, ma ni fes ta do en las di ver sas ac ti tu des
asu mi das por el ciu da da no para ex pre sar su pa re cer ante las nue vas con di cio nes que ad -
quie re la vida de mo crá ti ca en este con tex to. En este sen ti do, los cam bios in tro du ci dos en
las prác ti cas po lí ti cas de ri va das de esta con cep ción ra di cal de la de mo cra cia se ca rac te ri zan 
por: 1) una alta mo vi li dad so cial, 2) un dis cur so fo ca li za do ha cia los sec to res tra di cio nal -
men te des mo vi li za dos o su je tos sin de re chos, 3) la aper tu ra y/o re de fi ni ción del uso del es -
pa cio pú bli co para ex pre sar las exi gen cias so cia les y las pro tes tas po pu la res y 4) la rees -
truc tu ra ción del sistema democrático mediante instituciones formales e informales que
rigen la incorporación del ciudadano al campo político.

El de sa rro llo de es tas prác ti cas po lí ti cas y su im po si ción a tra vés de la cons truc ción
de una he ge mo nía po lí ti ca del cha vis mo, debe ser abor da do me dian te el es tu dio de las di ná -
mi cas ins ti tui das des de su as cen so al po der y la for mu la ción del PBR.
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15 Pe rei ra (2002) rea li zó un es tu dio muy de ta lla do acer ca del de sa rro llo y las ten den cias ideo ló gi cas del prin ci -
pal par ti do po lí ti co que apo ya al pre si den te Chá vez, el MVR, que en los ini cios se de no mi nó Mo vi mien to
Bo li va ria no Re vo lu cio na rio 200.

16 Esta per cep ción pue de re co ger se en los do cu men tos, de cre tos y pro cla mas pre pa ra dos para eje cu tar en caso
de ha ber triun fa do el in ten to de gol pe de es ta do de fe bre ro de 1992, que han sido re co pi la dos en dos obras
esen cia les: Ra mí rez (1998) y Ca ta lá (Edi tor) (1998).

17 Para una con cep tua li za ción pue de con sul tar se a Mouf fe (1999).



1. LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO BOLIVARIANO DE HUGO CHÁVEZ:

DEMOCRACIA POPULAR, CONSULTA CIUDADANA Y CONFLICTO

POLÍTICO (1999-2002)

Cuan do Hugo Chá vez gana las elec cio nes en di ciem bre de 1998, lo hace en un con -
tex to ca rac te ri za do por un cli ma de pro tes tas po pu la res18 que han afec ta do la go ber na bi li -
dad del sis te ma de mo crá ti co ve ne zo la no, des de fi na les de la dé ca da de los años 80 del pa sa -
do si glo XX. De tal for ma, que an tes de su lle ga da al po der, se ha ex pe ri men ta do en Ve ne -
zue la una no ta ble con fron ta ción so cial, ca rac te ri za da por el de sen can to con los va lo res de -
mo crá ti cos ca rac te rís ti cos del sis te ma po pu lis ta ins tau ra do des de 1958 y por una cre cien te
in to le ran cia so cial, pro duc to del es tan ca mien to de los pro ce sos eco nó mi cos y su con se -
cuen te car ga de con flic ti vi dad. Las re des de so cia bi li dad, cons ti tui das por prác ti cas cul tu -
ra les de con vi ven cia, de sa rro lla das me dian te el hilo con duc tor de los li de raz gos sur gi dos
de los par ti dos tra di cio na les ha bían per di do su ca pa ci dad de me dia ción; de sa tán do se las
con tra dic cio nes in cu ba das du ran te años so bre la base de las de man das insatisfechas y la
reducción de la capacidad de los actores institucionales para generar una interacción entre
los actores políticos decisores y las redes de ciudadanía.

Este cli ma de agi ta ción so cial, debe ser en ten di do como una de ri va ción de los cam -
bios in du ci dos en la es truc tu ra de los Esta dos Na cio na les por las po lí ti cas de ajus te neo li be -
ral. En el caso de Ve ne zue la, este pro ce so se en cuen tra mar ca do por el as cen so al po der –
por 2da vez– de Car los Andrés Pé rez en 1988 y la im ple men ta ción de mo di fi ca cio nes en la
es truc tu ra ins ti tu cio nal del Esta do ve ne zo la no (Va le ci llos, 1992), que con lle va ron un de -
sen ca je de las for mas de re la cio na mien to establecidas y que eran las bases de la
gobernabilidad democrática.

Bajo este es ce na rio de des mon ta je ins ti tu cio nal, más es pe cí fi ca men te de de ses truc -
tu ra ción de las ins ti tu cio nes po lí ti cas19, que se tra du ce en un pro gre si vo de te rio ro de los or -
ga nis mos en car ga dos de la adop ción de de ci sio nes co lec ti vas y el es ta ble ci mien to de nor -
mas (po der le gis la ti vo y eje cu ti vo), de la im ple men ta ción y eje cu ción de di chas nor mas (el
go bier no), de la vi gi lan cia en tor no al cum pli mien to de los acuer dos y la re so lu ción de los
con flic tos (po der ju di cial) y de la aten ción en tor no a la vul ne ra ción de los pro ce di mien tos
(es truc tu ras so cia les or ga ni za ti vas, re des de par ti ci pa ción); se van per dien do los va lo res
enun cia ti vos del quehacer democrático y se desarticulan las prácticas asociativas de
resolución y minimización del conflicto social.

Este pro ce so, que tem po ral men te debe ser ubi ca do en tre 1988 has ta 1998, ad quie re
una ex pre sión con cre ta en el cam po del ejer ci cio de la prác ti ca for mal de la de mo cra cia
pro ce di men tal: la abs ten ción elec to ral20, que ex pe ri men ta un in cre men to sig ni fi ca ti vo,
cons ti tu yén do se en un in di ca dor del agotamiento del modelo político venezolano.
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18 Ló pez Maya (1999) ha rea li za do un in te re san te es tu dio acer ca de la pro tes ta po pu lar en La ti no amé ri ca, en
don de se abor da este fe nó me no en un con tex to más ge ne ral.

19 Las en ten de mos a par tir de la de fi ni ción dada por Prats (2002): “… son, en un sen ti do más bá si co, las re glas
que ri gen el jue go po lí ti co y sus in te rac cio nes con otros sis te mas, como el so cial y el eco nó mi co”.

20 Se gún ci fras to ma das del Con se jo Na cio nal Elec to ral (http://www.cne.gov.ve) la abs ten ción pasa de un
18,1% en las elec cio nes de 1988 a un 36,5 % para el pro ce so co mi cial de di ciem bre de 1998. En ese lap so el
pro me dio de abs ten ción en Ve ne zue la es de 42,71 %, bas tan te alto sí se toma en con si de ra ción que en el pe -



El au men to de la abs ten ción, ex pre sa por una par te un pro fun do de sen can to con los
me ca nis mos de mo crá ti cos ins ti tu cio na li za dos por la so cie dad ve ne zo la na, pero al mis mo
tiem po es un enun cia do de los cam bios en la con cep ción y va lo res po lí ti cos, no sólo del ciu -
da da no sino de los ac to res po lí ti cos tra di cio na les, quie nes ven re du ci da su ca pa ci dad de
con vo ca to ria a tra vés de un pro ce so que se tra du ce en una de sar ti cu la ción de las prác ti cas
de so cia bi li dad po lí ti ca.

En el pe río do 1999-2002, se es truc tu ran los ras gos ini cia les del PBR, a tra vés del de -
sa rro llo del de no mi na do Pro ce so Cons ti tu yen te21, con lo que se con cre tó la tran si ción po lí -
ti ca en tre un mo de lo de de mo cra cia for mal a otro que el cha vis mo de no mi no de mo cra cia
par ti ci pa ti va22, ca rac te ri za do por una cons tan te mo vi li dad so cial en apo yo al pro ce so de
re for mas ins ti tu cio na les ini cia do y que con du jo al es ta ble ci mien to de una se rie de triun fos
elec to ra les en tre 1999 y el 2000, en don de se con so li dó la he ge mo nía del cha vis mo al mis -
mo tiem po que se desplazaba de los espacios de poder a las viejas elites políticas (Molina:
2000, Pérez 2000).

Las di ná mi cas po lí ti cas de ri va das de la rea li za ción de un pro ce so cons ti tu yen te, die ron 
como re sul ta do la es truc tu ra ción de un pro yec to po lí ti co de cor te po pu lar23, que re de fi ne las
re la cio nes en tre el lí der y el ciu da da no, me dian te la crea ción de una “iden ti dad co lec ti va” que 
hace uso de ele men tos de cor te his tó ri co – el bo li va ria nis mo, el me sia nis mo his tó ri co- al mis -
mo tiem po que cen tra li za sus ac cio nes po lí ti cas en los su je tos ex clui dos (Ló pez Maya y Lan -
der: 2000; He llin ger: 2003, Ro me ro: 2004b). Asi mis mo el pro yec to de país con cre ta do en la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la (CRBV) apro ba da en di ciem bre de
1999, in tro du ce cam bios sig ni fi ca ti vos en las prác ti cas ins ti tu cio na les del sis te ma po lí ti co
ve ne zo la no (Leal, Mo ra les y Cu ña rro, 2000), me dian te la con so li da ción del des pla za mien to
de las di ver sas ór bi tas del po der na cio nal, re gio nal y mu ni ci pal; de los ac to res po lí ti cos li ga -
dos a los par ti dos AD y COPEI, pi la res fun da men ta les del mo de lo de de mo cra cia for mal su -
plan ta do por el cha vis mo por la par ti ci pa ción y el apo yo po pu lar lo gra do.

La CRBV, se ña la un avan ce en el re co no ci mien to de de re chos so cia les, eco nó mi cos
y cul tu ra les de sec to res tra di cio nal men te ex clui dos de las di ná mi cas de ac ción de la de mo -
cra cia ve ne zo la na, de he cho hay un pro ce so de afir ma ción de los es tra tos me nos fa vo re ci -
dos eco nó mi ca men te como su je tos de de re cho, fe nó me no éste que le atrae al cha vis mo una
base de apo yo po pu lar muy sig ni fi ca ti va, otor gán do le – por lo me nos en el pe río do
1999-2001- una le gi ti mi dad y popularidad pocas veces vista en el pasado reciente en
Venezuela.
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río do an te rior (1958-1983) el pro me dio de abs ten ción fue de 10,46%. (Cálcu los efec tua dos a par tir de las ci -
fras apor ta das por el CNE).

21 Pue den con sul tar se los tra ba jos de Main gon/Pé rez/Sonn tag (2000, 2001) en don de se ana li zan los por me no -
res del pro ce so cons ti tu yen te. Tam bién en Vi cia no y Mar tí nez (2001) así como en Ro me ro (1999b, 2001d).

22 Para un aná li sis más de ta lla do de los cam bios en el fun cio na mien to del mo de lo de de mo cra cia en Ve ne zue la,
a par tir de 1999 pue de con sul tar se la obra de Sa la man ca y Vi cia no (2004) que abor da en de ta lle des de una
pers pec ti va mul ti dis ci pli na ria el fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co.

23 Para un acer ca mien to al pro yec to bo li va ria no, pue den con sul tar se las obras de Alber to Ga rri do (2002) y
Agus tín Blan co Mu ñoz (1998). Para un es tu dio de ta lla do del con cep to de de mo cra cia par ti ci pa ti va, en el
con tex to nor tea me ri ca no con frón te se a Zim mer man (1992), que brin da una ex traor di na ria apro xi ma ción
con cep tual a este as pec to de la teo ría po lí ti ca.



La base de esa po pu la ri dad se en cuen tra sig na da por la pre pon de ran cia en tor no a
cier tos sec to res so cia les, es pe cí fi ca men te los de no mi na dos es tra tos D y E, como su je tos re -
cep to res de la eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas del go bier no de Hugo Chá vez; de ri ván do -
se de esta ac ción una cre cien te re sis ten cia de los es tra tos A, B y C24 -que es tán aso cia dos a
de ter mi na dos in di ca do res so cio-eco nó mi cos (ac ce so a la pro pie dad pri va da, ni vel de in -
gre so, gra do de ins truc ción, en tre otros) – al PBR, al pro du cir se en ellos una cri sis de ex -
pec ta ti vas25.

Debe in ter pre tar se este pro ce so, en un mar co de de sa rro llo de una cul tu ra po lí ti ca26,
que in cor po ra como su je tos pro ta gó ni cos en su prác ti ca dis cur si va y en su ac ción a sec to res 
cuya ex clu sión so cial era la pau ta, des de la pa ra li za ción de las po lí ti cas so cia les de ajus te,
en los años fi na les del si glo XX. En este sen ti do, el cha vis mo como fe nó me no cul tu ral sus -
ti tu ye las pe ri cias po lí ti cas de in ser ción, in cor po ra ción y asi mi la ción so cio- po lí ti ca que ha -
bía ins tau ra do Acción De mo crá ti ca como par ti do en la his to ria con tem po rá nea de Ve ne -
zue la, por otras en don de a tra vés de un len gua je per so na li za do, cen tra do en los su je tos so -
cia les ex clui dos - con gra ves pro ble mas sociales de insatisfacción- se plantea su
transformación en “centro de atención” de las prácticas gubernamentales.

Si de algo es cul pa ble el cha vis mo, es de con so li dar una sub cul tu ra po lí ti ca que per -
ma ne ció es con di da, mi me ti za da, re du ci da ante la pre pon de ran cia que ad qui rió otra sub cul -
tu ra do mi nan te, sus ten ta da so bre el com por ta mien to pri vi le gia do a sec to res de las cla ses
me dias, un com por ta mien to que in sis tió en la dis tri bu ción de los be ne fi cios a tra vés de
acuer dos de con vi ven cia po lí ti ca27. Esta sus ti tu ción de sub cul tu ras, plas ma da me dian te el
PBR, que asu mió como eje ar ti cu la dor los es tra tos so cia les ex clui dos, ha ge ne ra do ha cia lo
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24 Un tra ba jo que abor da la in ci den cia del sta tus eco nó mi co so bre la in ten ción de voto a fa vor o en con tra de
Chá vez pue de en con trar se en el tra ba jo de Wey land (2003), en don de se ana li zan el im pac to de las pro me sas
de aten ción eco nó mi ca y pros pe ri dad so cial so bre el elec to ra do en el pro ce so co mi cial de 1998.

25 Lo ren zo Ca dar zo (2001: 36-37) se ña la que “la frus tra ción de ex pec ta ti vas pue de dar se, evi den te men te, en
cual quier co lec ti vo so cial, pero, so bre todo cuan do és tas son de po der y sta tus, se per ci ben con ma yor ro tun -
di dad en los es tra tos in ter me dios de la so cie dad, en tre los gru pos que se en cuen tran cer ca nos a la éli te so cial y 
con la que as pi ran equi pa rar se. No en vano, bue na par te de los con flic tos y muy es pe cial men te de las gran des
re vo lu cio nes han sido li de ra dos por lo que lla ma mos cla ses me dias, pa tri cia do ur ba no y pro fe sio na les li be ra -
les…”.

26 Ma due ño (1999:91) la de fi ne como “… el con jun to de orien ta cio nes sig ni fi ca ti vas que de fi nen las prác ti cas
es tan da ri za das de ac ción so cio po lí ti ca de los miem bros (in di vi duos, gru pos, or ga ni za cio nes) en un mo men -
to his tó ri co de ter mi na do, que tie ne su ori gen en le ga dos so cia les y po lí ti cos de es ti los de vida par ti cu la res,
pro duc to de creen cias e ideas, len gua jes que se tra du cen y man tie nen me dian te ri tos, há bi tos que cam bian
igual men te por in no va ción o adap ta ción”.

27 Este as pec to es bá si co, en la com pren sión de la rea li dad so cial y po lí ti ca en Ve ne zue la. De lo que se tra ta es
de acep tar el he cho cier to de una va rie dad cul tu ral, ba sa da ella mis ma en la con cre ción de una so cie dad mul -
tiét ni ca en don de per vi vie ron du ran te mu cho tiem po di ver sas sub cul tu ras – la ru ral/ur ba na, la so cial, la po lí -
ti ca, la eli tes ca/po pu lar- que no obs tan te exis tir una he ge mó ni ca – la ur ba na-eli tes ca – nun ca se lle gó a ma ni -
fes tar un con flic to en la coe xis ten cia de las mis mas, no en una ex pre sión de alta in ten si dad, por lo me nos has -
ta 1989. El Ca ra ca zo, de fe bre ro de 1989, sig ni fi có la con cre ción so cial de la con flic ti vi dad en tre las sub cul -
tu ras cons ti tu ti vas de la “ve ne zo la ni dad”. A par tir de ese mo men to, los me ca nis mos ins ti tu cio na les, las for -
mas de so cia bi li za ción, no pu die ron ca na li zar las re la cio nes no- con flic ti vas en tre las sub cul tu ras y pro gre si -
va men te “sub ie ron” a la su per fi cie las enor mes di fe ren cias que sub ya cen en las prác ti cas so cio- an tro po ló gi -
cas de los ve ne zo la nos. Las di fe ren cias en tre las sub cul tu ras, no son sólo de per cep ción del es pa cio pú bli co,
a nues tro en ten der se in te rre la cio nan. Así la sub cul tu ra po pu lar, con ima gi na rios y re pre sen ta cio nes má gi co-
re li gio sas, se amal ga ma con las sub cul tu ras po lí ti cas – de re cha, iz quier da, cen tro- y con las eli tes cas, que pri -
vi le gian unos pa tro nes com por ta men ta les y so cia les, un tipo de ex pre sión ar tís ti ca, en tre otras co sas.



in ter no de la so cie dad ve ne zo la na una gran mo vi li za ción28, que se ex pli ca a par tir de una
ne ga ción de la rea li dad so cio- his tó ri ca, en cuan to las mo di fi ca cio nes en la es truc tu ra so cial 
y pro duc ti va ve ne zo la na, ex pe ri men ta da en las úl ti mas dé ca das del siglo XX no lograron
ser entendidas o asimiladas culturalmente, tanto por las clases sociales altas y medias,
como por las clases populares.

Esa si tua ción, per mi tió que emer gie ra en toda su sig ni fi ca ción y al can ce la sub cul tu -
ra po lí ti ca y so cial, que se ha bía man te ni do mi me ti za da, sub yu ga da por la do mi nan te y en
ello con tri bu yó la cons truc ción dis cur si va del cha vis mo, que in cor po ró ele men tos de la
cul tu ra po pu lar al dis cur so elec to ral29.

El pro ce so de sur gi mien to de la sub cul tu ra so juz ga da y so me ti da, no fue vio len to, ni
cons tan te, por el con tra rio se ha ca rac te ri za do por sus múl ti ples tro pie zos. Un in ten to de
pe rio di za ción en la for mu la ción del PBR im pli ca con si de rar las si guien tes etapas en el
período 1999-2002:

• Auge del apo yo po pu lar (di ciem bre 1998- di ciem bre 1999)30.

• Tran si ción so cio-po lí ti ca ha cia el mo de lo de de mo cra cia ra di cal-par ti ci pa ti va (di -
ciem bre 1999- fe bre ro 2000)31.

• Rup tu ra ini cial de la uni dad po lí ti ca de la eli te cha vis ta (fe bre ro- ju lio 2000)32.

• Con cre ción de la he ge mo nía po lí ti ca del cha vis mo (agos to 2000- no viem bre 2001)

• Ini cio de la re sis ten cia po lí ti ca y de so be dien cia ci vil a tra vés de ac to res emer gen tes
(Fe de ca ma ras- CTV- ONGS) (di ciem bre 2001- mar zo 2002)33.
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28 Ló pez Maya (2003b) in ten ta ca rac te ri zar el pro ce so cons ti tu ti vo de es tas mo vi li za cio nes so cia les en la his to -
ria de Ve ne zue la.

29 En tor no al sim bo lis mo y len gua je apor ta do por el dis cur so po lí ti co cha vis ta, pue den con sul tar se – por ser es -
cla re ce do res- los tra ba jos de Bo lí var (2001), Mon te ro (1999), Sil va (1999), Ma driz (2002) y Ro me ro
(2002ª).

30 En este pe río do, el cha vis mo, a tra vés del de no mi na do Polo Pa trió ti co (PP) – unión de los par ti dos po lí ti cos
que apo yan a Chá vez: Pa tria para To dos (PPT), Mo vi mien to al So cia lis mo (MAS), Par ti do Co mu nis ta de
Ve ne zue la (PCV) y Mo vi mien to Quin ta Re pú bli ca (MVR)- lo gra una alta mo vi li za ción po lí ti ca, que se con -
cre tó en no to rios triun fos elec to ra les, en los pro ce sos co mi cia les de abril, ju lio y di ciem bre de 1999; que per -
mi tie ron la ins ta la ción de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te y la re dac ción y apro ba ción de la CRBV.

31 En esta eta pa, el cha vis mo ra ti fi ca su he ge mo nía a tra vés de las di ver sas con sul tas elec to ra les rea li za das en el
año 1999, se en fren tó al di fí cil pro ce so de con cre tar el cam bio ins ti tu cio nal al mis mo tiem po que se vio en la
ne ce si dad de afron tar las di fi cul ta des de la he te ro ge nei dad del PP. Se ca rac te ri zo por el de sa rro llo de una se -
rie de ac cio nes po lí ti cas cuyo ob je ti vo prin ci pal fue ins tau rar un mo de lo de de mo cra cia no ba sa do en re la cio -
nes de con sen so y/o acuer do con los de ci so res so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos. Se avan zó en el di se ño de
una in ge nie ría ins ti tu cio nal que agre go nue vos po de res: el Mo ral, el Elec to ral y el Ciu da da no, en un in ten to
de con cre tar esa do mi na ción po lí ti ca.

32 Ca rac te ri za do este mo men to por el aflo ra mien to de las di fe ren cias po lí ti cas e ideo ló gi cas de los ac to res es -
truc tu ra dos en tor no al PP. Su má xi ma ex pre sión fue la sa li da de uno de los Co man dan tes del 4 de fe bre ro de
1992, Fran cis co Arías Cár de nas, como can di da to opo si tor a Chá vez en el pro ce so de re le gi ti ma ción de los
po de res efec tua do en ju lio de 2000. Un es tu dio que ana li za en de ta lle este pro ce so pue de en con trar se en Ro -
me ro (2003d).

33 Ló pez Maya (2003ª: 218) co rro bo ra nues tra apre cia ción del pro ce so po lí ti co, cuan do se ña la en un es tu dio re -
cien te: “Des de fi nes de 2001 se vie nen ob ser van do cam bios en la mo vi li za ción ca lle je ra, mo ti va dos por la in -
cor po ra ción ac ti va a la po lí ti ca de ca lle de sec to res so cia les pro ce den tes de los es tra tos me dios y al tos, que se
opo nen a las po lí ti cas del go bier no na cio nal…En la me di da en que se acen tuó en los pri me ros me ses de 2002
el cli ma de con fron ta ción go bier no- opo si ción, han ad qui ri do ma yor pro ta go nis mo vie jos y nue vos par ti -



• Cons pi ra ción so cio-po lí ti ca y eco nó mi ca (abril - di ciem bre 2002).

No hay duda de las di fi cul ta des sus ci ta das en la tran si ción po lí ti ca34 en tre 1999 y el
2002, so bre todo por que en este pe río do se de fi nie ron las ca rac te rís ti cas ad qui ri das por el
PBR, esen cial men te en lo re fe ri do al tipo de li de raz go per so na lis ta es truc tu ra do en su eje -
cu ción, cier tos ras gos de ex clu sión de las iden ti da des po lí ti cas con tra rias a las for mas so -
cia les de apo yo al cha vis mo y una po lí ti ca so cial cen tra da en la aten ción de los es tra tos so -
cia les D y E. que se su man a una cre cien te be li ge ran cia en la po lí ti ca in ter na cio nal, a tra vés
del pa pel es tra té gi co re pre sen ta do por el Go bier no de Chá vez por in ter me dio de su po si -
ción en la OPEP35, que le gran jeó la re sis ten cia de cier tos vo ce ros del De par ta men to de
Esta do Nor tea me ri ca no, por su dis cur so na cio na lis ta y an ti li be ral36.

El año 2001, es cla ve para en ten der la di ná mi ca con flic tual en Ve ne zue la, pues se
for mu lan los li nea mien tos so cio- po lí ti co y ju rí di co del PBR, a tra vés de las de no mi na das
Le yes37 Ha bi li tan tes38, que re pre sen ta ron la con cre ción del des mem bra mien to de las re la -
cio nes con sen sua les en tre los ac to res po lí ti cos emer gen tes y los tra di cio na les. De he cho, el
fun cio na mien to ins ti tu cio nal de sa rro lla do por la Asam blea Na cio nal, para la apro ba ción
de este con jun to de ins tru men tos ju rí di cos de mues tra el do mi nio y la he ge mo nía al can za da
por las fuer zas con gre ga das en tor no al cha vis mo, y la pa ra li za ción so cial de los ac to res
históricos – AD, COPEI, entre otros- para oponerse al proceso de desplazamiento al cual
fueron sometidos.

Las le yes apro ba das, cons ti tu yen una mues tra con cre ta de un pro ce so que ad qui rió
nue vas for mas de ins ti tu cio na li zar las prác ti cas po lí ti cas de ac ción co lec ti va, a tra vés de un
mo vi mien to es truc tu ra do en dos ór de nes: 1) el tra za do de una es tra te gia de mo vi li za ción so -
cial po pu lar, in sis tien do en el al can ce y sig ni fi ca do que para el pro ce so bo li va ria no te nían los
ins tru men tos ju rí di cos apro ba dos; y 2) un pro ce so de con gre ga ción de las ex pre sio nes so cia -
les de la opo si ción a Chá vez, te nien do como base or ga ni za cio nes sur gi das en el mar co de la
de fen sa de li ber ta des y de re chos eco nó mi cos y so cia les al can za dos por sec to res de las cla ses
me dias y pro pie ta rios de me dios de pro duc ción (ga na de ros y te rra te nien tes)39.
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dos… y, so bre todo, las fe de ra cio nes que re pre sen tan los in te re ses cor po ra ti vos de los sec to res em pre sa ria les 
y la bo ra les, Fe de cá ma ras y la CTV”.

34 Lo em plea mos en el sen ti do y los tér mi nos ex pre sa dos por Ma nuel Alcán ta ra Sáez (1995) 

35 El tra ba jo de Shar ma, Tracy y Ku mar (2004) abor da des de una mi ra da múl ti ple los pro ble mas de ri va dos del
ajus te es truc tu ral plan tea do por el cha vis mo des de su lle ga da al po der en 1999.

36 Par ker (2003: 83-110) es ta ble ce un de ba te en tor no a la na tu ra le za del dis cur so po lí ti co de Chá vez en ma te ria 
eco nó mi ca y el ac cio nar de la prác ti ca de go bier no de sa rro lla da a par tir de la eje cu ción de la Agen da Alter na -
ti va Bo li va ria na (AAB), des de el año 2000.

37 Para ob te ner in for ma ción en de ta lle so bre las Le yes Ha bi li tan tes, pue de con sul tar se la pá gi na web del Ca nal
de No ti cias ve ne zo la no Glo bo vi sión, en don de en con tra rá un tra ba jo so bre el tema. http://www.glo bo vi -
sion.com/el te ma/2001.11/ley.ha bi li tan te/in dex.shtml 

38 Se de no mi nan así un con jun to de Le yes plan tea das di rec ta men te por el Eje cu ti vo Na cio nal, du ran te el año
2001, que sus ci ta ron re sis ten cia. Entre las más se ña la das por la opo si ción a Chá vez es ta ba la Ley de Tie rras,
la Ley de Hi dro car bu ros, la Ley de Pes ca y Acua cul tu ra, en tre otras.

39 Nos re fe ri mos es pe cí fi ca men te a los de no mi na dos Mo vi mien tos de la So cie dad Ci vil, ta les como Nu li dad
De cre to 1011, Asam blea de Edu ca do res, que fue ron or ga ni za cio nes que se es truc tu ra ron al re de dor de una
re sis ten cia al Pro yec to Edu ca ti vo Na cio nal (PEN) for mu la do en el trans cur so del año 2001, que in ten tó re -
for mar el sis te ma de su per vi sión edu ca ti va y es truc tu ra de los sec to res di rec ti vos de la Edu ca ción Bá si ca en
sus dis tin tas eta pas. Pue de con sul tar se el tra ba jo apa re ci do en Glo bo vi sión so bre las mo vi li za cio nes a fa vor



Estas for mas de ins ti tu cio na li za ción, o de de sins ti tu cio na li za ción para otros40, fue el pró -
lo go del in cre men to de la con flic ti vi dad so cio- po lí ti ca que aun ex pe ri men ta mos los ve ne zo la -
nos41, y es así por que las prác ti cas po lí ti cas sur gi das de los pro ce sos bi va len tes se ña la dos, su -
mer gen a los ac to res po lí ti cos en una es ca la da de vio len cia so cial ba sa da en el des co no ci mien to 
de las iden ti da des co lec ti vas, se des vir túan las in ten cio nes del “otro” que se per ci be en su con -
di ción de no-ciu da da no, no-de mo crá ta42, que dan do abier to de esa for ma el cam po para una re -
so lu ción no pa cí fi ca de las di fe ren cias so cia les y po lí ti cas de los ciu da da nos.

2. RESISTENCIA SOCIAL Y POLÍTICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

BOLIVARIANO RELANZADO (2002-2003): MOVILIDAD Y PRÁCTICAS

DISCURSIVAS DE LAS ELITES DESPLAZADAS Y LOS NUEVOS ACTORES

POLÍTICOS EMERGENTES

Los ve ne zo la nos, se en cuen tran su mer gi dos en una dis cu sión que ad quie re pro fun -
das im pli ca cio nes para la vida po lí ti ca como ciu da da nos, que se es truc tu ra so bre las con si -
de ra cio nes bajo las cua les se de sa rro lla un pro yec to de país y las for mas de ar ti cu la ción de
las di fe ren tes ex pre sio nes so cia les – de acep ta ción o re cha zo- en el es pa cio pú bli co. Par ti -
cu lar men te, esta dis cu sión ad quie re una va lo ra ción ex tre ma a par tir de la for mu la ción del
Plan de De sa rro llo Eco nó mi co y So cial de la Na ción 2001-2007 –PDESN- (MPC, 2001)

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 28 (2005), pp. 9 - 48 19

y en con tra del De cre to 1011, http://www.glo bo vi sion.com/el te ma/2001.02/pa roe du ca ti vo/mar -
chas/in dex.shtml 

40 Al res pec to, en Ve ne zue la, se ade lan ta tan to en los me dios de co mu ni ca ción so cial, como en los círcu los aca -
dé mi cos un in te re san te de ba te so bre el tema. Para al gu nos sec to res, li ga dos a la opo si ción, el go bier no de
Chá vez ha des mon ta do todo el apa ra ta je for mal de la de mo cra cia en el país, su mién do nos en un de sor den es -
truc tu ral. Para otros, cer ca nos al cha vis mo, la pro mul ga ción de la CRBV, la in clu sión de otros po de res apar te 
del Eje cu ti vo, le gis la ti vo y Ju di cial, han con du ci do a una pro fun di za ción de la de mo cra cia. En todo caso,
cree mos que am bas in ter pre ta cio nes es tán ajus ta das a la rea li dad, pues por una par te hay que re co no cer que
el cha vis mo des mon to bue na par te de los ins tru men tos ins ti tu cio na les que hi cie ron po si ble las re la cio nes
con sen sua les de fun cio na mien to en tre los ac to res so cia les y po lí ti cos, pero por la otra agre gó nue vas es tra te -
gias que pro pen den al es ta ble ci mien to de una he ge mo nía de las fuer zas so cia les agre ga das en tor no al li de -
raz go del pre si den te Chá vez. Un ejem plo de la pri me ra apro xi ma ción pue de en con trar se en ex pre sio nes
como la si guien te: “El pre si den te Chá vez des pre cia el or den ju rí di co vi gen te, des pre cia los po de res cons ti -
tui dos de acuer do con la Car ta Mag na, des pre cia las de ci sio nes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia”, emi ti das
por un ar ti cu lis ta de un dia rio re gio nal, pro fe sor uni ver si ta rio y abo ga do, Ra fael Díaz Blan co (2002).

41 Está si tua ción era ad ver ti da en la Re vis ta SIC, del Cen tro Gu mi lla, a tra vés de un aná li sis del ar ti cu lis ta Mi -
guel Igna cio Pu rroy (2002) don de se se ña la ba en tre otras co sas que: “…des de la apro ba ción de las 49 le yes
de la Ley Ha bi li tan te, a prin ci pios de no viem bre, la re tó ri ca re vo lu cio na ria ha pa sa do a los he chos. Ante el
re cha zo de es tas le yes por par te del em pre sa ria do, acom pa ña do del apo yo de la so cie dad ci vil, el alto go bier -
no ha ra di ca li za do su po si ción y pa re ce en ca mi nar se de fi ni ti va men te ha cia un mo de lo de cor te au to ri ta rio en
lo po lí ti co y po pu lis ta-es ta tis ta en lo eco nó mi co. No hay ya am bien te para el en ten di mien to: en ade lan te ve -
re mos sólo con fron ta ción”

42 Ló pez Maya (2004a) sub ra ya este pro ce so cuan do in di ca ba en un dis cur so emi ti do en agos to de este año:
“So mos una so cie dad frag men ta da en dos pe da zos, cu yos lí mi tes eco nó mi cos, so cia les, es pa cia les, cul tu -
ra-les y po lí ti cos se tra zan des de una ló gi ca de cla se. Quien es po bre es cha vis ta, pues allí tie ne la es pe ran za
de un cam bio para él o para sus hi jos; el dis cur so y el pro yec to bo li va ria no lo in clu yen, le dan una iden ti dad y
una per te nen cia des de la cual pue de mo ver se en esta sel va en que se ha con ver ti do el pla ne ta glo ba li za do por
el ca pi tal fi nan cie ro trans na cio nal. Si es de la cla se alta, es an ti cha vis ta, pues allí le pro me ten un ima gi na rio
oc ci den tal y mo der no que es fun da men tal men te blan co an glo sa jón y con el cual se iden ti fi ca ple na men te.
Los di ri gen tes de la opo si ción son sus pa res, con fía en que ellos res guar da rán sus pro pie da des y li ber ta-des
ante las ame na zas de las “tur bas”. Ellos le ha cen sen tir cos mo po li ta, ciu da da no del mun do”



en don de se es ta ble cie ron los li nea mien tos di rec ti vos de este pro gra ma de país43, que re co -
ge va rios as pec tos ya for mu la dos a tra vés de lo que se co no ció como Agen da Alter na ti va
Bo li va ria na (AAB)44, anunciada en 1996.

Una com pa ra ción en tre la AAB y el PDESN, nos per mi te ob ser var las mo di fi ca cio -
nes y coin ci den cias en tre uno y otro (Cua dro 1).

Entre am bos, no sólo hay una dis tan cia en años – 1996 Vs 2001- sino en el im pac -
to de las ac cio nes for mu la das, el di se ño del pro gra ma y los ac to res con vo ca dos. La
AAB, fue es truc tu ra da en un mo men to de pro fun da cri sis ins ti tu cio nal y des cré di to del
Go bier no de Ra fael Cal de ra, al mis mo tiem po que co rres pon dió a una eta pa de de bi li -
dad po lí ti ca de los sec to res aglo me ra dos en tor no a la fi gu ra de Chá vez, que se vie ron
frag men ta dos ante la acep ta ción de al gu nos de los co man dan tes mi li ta res del 4 de fe -
bre ro de 1992, de pues tos en la es truc tu ra de go bier no al mo men to de su li be ra ción45. La 
pro pues ta de la AAB no pasó de ser más que una idea de los sec to res ra di ca les en tor no a 
los cua les se re fu gió Chá vez.

Por su parte, el PDESN se co rres pon de a un mo men to de he ge mo nía del cha vis -
mo, que ha sa li do triun fan te de las elec cio nes de ju lio de 2000, con un con trol ma yo ri ta -
rio de la Asam blea Na cio nal, con unos de trac to res po lí ti cos muy de bi li ta dos y con la
po si bi li dad de con cre tar una pro pues ta de po der, que pro pen dió ha cia la ob ten ción del
con trol de las ins tan cias de po der po lí ti co y de los es pa cios de ac ción pú bli ca de la de -
mo cra cia ve ne zo la na.

En el caso de Ve ne zue la, en tre los años 2001-2003, las ac ti vi da des plan tea das des de
el ejer ci cio he ge mó ni co del po der por par te del cha vis mo se vie ron obs trui das con las ac ti -
vi da des es ta ble ci das por los sec to res que le ad ver sa ron. La in ter pre ta ción de este pro ce so
debe ser es ta ble ci da a par tir de las es tra te gias ins ti tu cio na les ade lan ta das por los sec to res
po lí ti cos en pug na. A nues tro en ten der, se pre sen ta en tre los ac to res po lí ti cos un con flic to
de va lo res, que es aquel que se pro du ce cuan do las par tes se di fe ren cian en re la ción con la
va lo ra ción de al gún be ne fi cio o car ga, que esta re pre sen ta da al re de dor del mo de lo de de -
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43 El Plan, en su Pre sen ta ción, ela bo ra da por el pro pio Pre si den te Hugo Chá vez, de ja ba en cla ro cual era la in -
ten cio na li dad, des de el pun to de vis ta del de sa rro llo de una prác ti ca po lí ti ca: la cons truc ción de una nue va
Re pú bli ca. Esa cons truc ción, con lle va una re de fi ni ción de los ejes de ar ti cu la ción eco nó mi ca, de los sis te -
mas de par ti ci pa ción ciu da da na, de los ór ga nos de ejer ci cio for mal del po der, en tre otros as pec tos. En pa la -
bras de Chá vez (2001): “Este es el pri mer Plan de la nue va era cons ti tu cio nal bo li va ria na. En él se con so li dan 
las ba ses prin ci pis tas y po lí ti cas para la in te rac ción del cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do, las efec ti vas opor -
tu ni da des y equi da des so cia les, las di ná mi cas te rri to ria les y am bien ta les sus ten ta bles, la am plia ción de las
opor tu ni da des ciu da da nas…”

44 Para Chá vez (1996),“La Agen da Alter na ti va Bo li va ria na rom pe con el fun da men ta lis mo neo li be ral, se re be -
la con tra él, de rri ba los es tre chos y ne gros mu ros de vi sión uni la te ral frag men ta ria y re duc cio nis ta… Así, la
es tra te gia bo li va ria na se plan tea no so la men te la rees truc tu ra ción del Esta do, sino de todo el sis te ma po lí ti co, 
des de sus fun da men tos fi lo só fi cos mis mos, has ta sus com po nen tes y las re la cio nes que los re gu lan”

45 Dos de los Co man dan tes, Fran cis co Arias Cár de nas y Je sús Urda ne ta Her nán dez, se in cor po ra ron en fun cio -
nes de go bier no en 1994-1996, as pec to que fue in ter pre ta do por Hugo Chá vez como una trai ción a los idea les 
ini cia les del Pro yec to Bo li va ria no. Esta ac ción pro du jo un dis tan cia mien to y frac tu ra de la uni dad po lí ti ca de 
los mi li ta res mo vi li za dos el 4 de fe bre ro. 
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Cua dro 1
COMPARACIÓN ENTRE LA AAB Y EL PDESN

AAB PDESN

• Identifica dos ejes problemáticos
nacionales: a) Pobreza y b)
Desnacionalización.

• Establece la necesidad de concretar un
nuevo modelo de desarrollo, basado en el 
cumplimiento de una serie de acciones:
a) quehacer productivo diversificado y
sustentable, b) inclusión de la atención de 
necesidades de la población, c)
participación corresponsable de los
ciudadanos y d) desconcentración de las
decisiones.

• Define ocho (8) Lineamientos
Estratégicos:

• Define sus acciones a través del
desarrollo de cinco (5) equilibrios o
procesos:

° Papel del Estado
° Política petrolera
° Propiedad y gestión del aparato

productivo.
° Educación, cultura, ciencia y

tecnología.
° Deuda Externa.
° Equilibrios macroeconómicos
° Equilibrios macrosociales
° Dinamización de la producción.

° Equilibrio Económico, que incluye :
Alcanzar un desarrollo económico

sostenido
- Eliminar la volatilidad económica.
- Internaciolización de los

hidrocarburos.
- Desarrollar la economía social.
- Alcanzar la sostenibilidad fiscal.
- Incrementar el ahorro y la

inversión.

° Equilibrio Social, que tiene como
objetivo alcanzar la justicia social,
que incluye:

- Garantizar el disfrute de los
derechos sociales de forma
universal y equitativa.

- Mejorar la distribución del ingreso
y la riqueza.

- Fortalecer la participación social y
generar poder ciudadano, en
espacios públicos de decisión.

° Equilibrio Político, tiene por objetivo
la construcción de lo que se denomina
Democracia Bolivariana, mediante: 
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AAB PDESN

- Consolidación de la estabilidad
política y social.

- Desarrollar el nuevo marco jurídico 
institucional.

- Contribuir al establecimiento de la
democracia  participativa y
protagónica.

° Equilibrio Territorial, a través del cual
se pretende ocupar y consolidar el
territorio, e incluye:

- Aumentar las actividades
productivas y la población en áreas
de desconcentración.

- Incrementar la superficie ocupada.
- Mejorar la infraestructura física y

social para todo el país.

° Equilibrio Internacional: que pretende
fortalecer la soberanía nacional y
promover un mundo multipolar:

- Impulsar la multipolaridad en la
comunidad internacional.

- Promover la integración
latinoamericana y caribeña.

- Consolidar y diversificar las
relaciones internacionales.

- Fortalecer el posicionamiento de
Venezuela en la economía
internacional.

- Promover un nuevo régimen de
seguridad hemisférica.

Fuen te: Juan Eduar do Ro me ro a par tir de do cu men tos ba ses.

Cua dro 1
(Con ti nua ción)



mo cra cia es bo za do en el PDESN, en com pa ra ción con el tipo de com por ta mien tos sos te ni -mo cra cia es bo za do en el PDESN, en com pa ra ción con el tipo de com por ta mien tos sos te ni -
dos en la de mo cra cia for mal o de mo cra cia de li be ra ti va46.

Estos dos mo de los de de mo cra cia, la for ma como se en tien den, ge ne ran pro ce sos de
de sen cuen tro en tre los ac to res, que es ta ble cen enor mes dis tan cias con cep tua les que di fi -
cul tan la bús que da de me ca nis mos di fe ren tes al di sen so con flic ti vo bajo el cual se de sen -
vuel ven. De he cho, las exp For ta le cer el po si cio na mien to de Ve ne zue la en la eco no mía in -
ter na cio nal.

Pro mo ver un nue vo ré gi men de se gu ri dad he mis fé ri ca.re sio nes ver ba les que los ac -
to res en con fron ta ción em plean para re fe rir se al “otro”, se es truc tu ran ge ne ral men te so bre
un pro ce so de per so na li za ción de esas pre fe ren cias po lí ti cas, co mún men te eti que ta das
como cha vis tas y an ti cha vis ta u opo si to res, al mis mo tiem po que se cons tru ye una va lo ra -
ción acer ca de la per cep ción de las ac ti tu des cí vi cas y ciu da da nas (Cuadro 2).

Tal como se ob ser va en la Cua dro 2, cada uno de los ac to res y/o pro ta go nis tas del
con flic to, asu men para sí mis mos ca rac te rís ti cas po si ti vas, mien tras que la cons truc ción
sim bó li ca del “otro” se en cuen tra pla ga da de re fe ren cias ne ga ti vas, vio len tas. Los lin güis -
tas, para re fe rir se a la ac ción sim bó li ca acá re se ña da, la iden ti fi can como mar ca do res del
dis cur so, que son uni da des in va ria bles que po seen un co me ti do coin ci den te en el dis cur so:
el de guiar, las inferencias que se realizan en la comunicación (Portólez, 2001: 25-26).

A tra vés de es tos mar ca do res del dis cur so, se con cre ta un ma ne jo de con flic tos va lo -
ra ti vos so bre la de mo cra cia, los ciu da da nos, el es pa cio pú bli co, la eco no mía, que ha cen
irre co no ci ble a un actor por parte del “otro”.

Con ese des co no ci mien to, que en el caso de la si tua ción so cio- po lí ti ca en Ve ne zue la
en tre 2001 y 2003, es tu vo ma ti za do por el tra za do de una es tra te gia que por par te del cha -
vis mo tuvo como ejes fo ca les el tema de la Re for ma Edu ca ti va, la mo di fi ca ción del re la cio -
na mien to en tre la in dus tria pe tro le ra y el Esta do, las for mas de ar ti cu la ción de las ex pre sio -
nes e in ter pre ta cio nes po lí ti cas de los ciu da da nos; se es ta ble ce una base de de sa rro llo del
con flic to, que tuvo a nues tro en ten der tres fa ses, si guien do el mo de lo es bo za do por Fau vet
(1975): a) una fase pre pa ra to ria de ma du ra ción, que se de sa rro llo en tre di ciem bre 2001- fe -
bre ro 2002; b) una fase de en cen di do acom pa ña do o no de con ta gio, que se lle vo ade lan te
en tre mar zo- no viem bre 2002 y c) una fase de vo lun tad ge ne ra do ra de con flFor ta le cer el
po si cio na mien to de Ve ne zue la en la eco no mía internacional.

Pro mo ver un nue vo ré gi men de se gu ri dad he mis fé ri ca.icto ba sa da en el em pleo de
me dios de pre sión, en tre di ciem bre 2002- marzo 2003.

La 1era eta pa, o fase pre pa ra to ria de ma du ra ción, se ca rac te ri za por la elec ción del
mo men to ade cua do por par te del gru po o gru pos que per si guen el con flic to, para es ta ble cer 
un cam po de ten sio nes, que per mi ta am pliar el an ta go nis mo exis ten te y el dis tan cia mien to
en tre las partes (Munduate y Martínez, 1998:47-48).
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46 Po de mos en ten der la como un fe nó me no po lí ti co que in clu ye la toma de de ci sio nes con la par ti ci pa ción de
los ac to res que han de ser afec ta dos por una de ci sión de sus re pre sen tan tes, al mis mo tiem po que esta toma de 
de ci sio nes se rea li za me dian te la dis cu sión de ar gu men tos ofre ci dos por y para los par ti ci pan tes, que con lle -
va asu mir una de ci sión co lec ti va pro duc to del al can ce de un pun to de en ten di mien to. Para una ma yor pre ci -
sión con sul ta se Elster (2001), que re úne una se rie de tra ba jos que abor dan la cues tión.



Esta fase, para Ve ne zue la, tuvo como an te ce den tes la con fi gu ra ción de una he ge mo -
nía po lí ti ca en las elec cio nes de ju lio de 2000, con jun ta men te con el es ta ble ci mien to de re -
sis ten cias so cia les a la eje cu ción del PBR des de no viem bre de 2001, que se con cre tó en la
pro fun di za ción del cam po de ten sio nes exis ten tes en tre los ac to res eco nó mi cos, agru pa dos
en Fe de cá ma ras y el go bier no, y que cul mi nó con la or ga ni za ción y eje cu ción de una pa ra li -
za ción general en diciembre de 2001 por parte de la central patronal.

Esa pa ra li za ción, se tra du ce en la con cre ción de un dis tan cia mien to de fi ni ti vo en tre
los sec to res pro duc ti vos y los ac to res po lí ti cos he ge mó ni cos, es truc tu ra dos al re de dor de la
fi gu ra de Hugo Chá vez, que fa ci li tó la de fi ni ción de un ac cio nar que con tri bu yó al acre cen -
ta mien to de la crisis, en su expresión social y económica.
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Cua dro 2
CONS TRUC CIO NES VER BA LES DE SÍ MIS MOS Y DE LOS OTROS POR PAR TE

DE LOS SEC TO RES CHA VIS TAS Y AN TI CHA VIS TAS

Construcciones verbales de actores ligados
al chavismo

Construcciones de sectores antichavistas

Visión del “otro”:
• “Los golpistas de Fedecámaras”. Hugo

Chávez. El Nacional 21/02/2003. A/3
• “… lamento la actitud intolerante, el odio

que emanan (la oposición)”. Cilia Flores.
Diputada MVR. El Nacional 26/12/2002.
A/4.

• “La gente del petróleo han apostado a la
ruina y a la quiebra del país, para así de
manera sediciosa… alcanzar el poder”.
Ismael García. Diputado El Nacional
26/12/2002. A/4

• “Esas personas (la oposición) conspiraron
contra el Estado venezolano”. José Vicente
Rancel. Vicepresidente de la República. El
Nacional 29/01/2003 B/2.

Visión del “otro”:
• “…Gobierno fascista de Hugo

Chávez…” Carlos Ortega. El Nacional 
14/12/2002. Cuerpo A/2.

• “Se debe actuar con mucha prudencia
para no caer en el terreno violento
planteado por el régimen de Hugo
Chávez”. Carlos Ortega. El Nacional
06/11/2002.

• “La institucionalidad democrática está
amenazada por el régimen chavista”.
Carlos Fernández. Fedecámaras. El
Nacional 14/12/2002. B/3

• “El oficialismo depende de la fuerza,
de la violencia para doblegar a la
población que se manifiesta
pacíficamente”. Julio Borges.
Dirigente y Diputado del Partido
Primero Justicia. El Nacional
05/01/2002. A/3

Visión del “nosotros”
• “Los trabajadores, están con la democracia

y con el gobierno”. Hugo Chávez. EL
Nacional. 16/01/2003 B/8

Visión del “nosotros”
• “Somos un pueblo cívico, unido y

disciplinado” Carlos Ortega.
Presidente de la CTV. El Nacional
21/12/2001. Cuerpo A/3.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.



Sin lu gar a du das, el lla ma do a pa ra li za ción de Fe de cá ma ras, es la con se cuen cia de
un acto de pro vo ca ción47, pro duc to del ac cio nar del Go bier no de Hugo Chá vez en la apro -
ba ción de las Le yes Ha bi li tan tes y de la re ti cen cia a es ta ble cer una ne go cia ción, con los ac -
to res eco nó mi cos y po lí ti cos opues tos al PDESN. La reac ción del gre mio de co mer cian tes
y pro duc to res, sig ni fi có el ini cio de una es ca la da de ac cio nes coac ti vas por par te de los sec -
to res en pug na que im pac tó ne ga ti va men te la es truc tu ra pro duc ti va y con ello, acre cen tó el
cli ma de ten sio nes so cia les que ex pe ri men ta ba el país, a tra vés del au men to del de sem pleo
y de la caída de PIB, como pue de apre ciar se en la Fig. 1 y Fig. 2.

Estas ci fras, apor ta das por el Mi nis te rio de Pro duc ción y Co mer cio, per mi ten agre -
gar al cli ma de ten sio nes po lí ti cas el ele men to de la pre sión eco nó mi ca que cau san, cu yos
efec tos se ace le ran al con si de rar que los dos fac to res cla ves para el de sa rro llo de un pro ce so 
de neoins ti tu cio na lis mo eco nó mi co48 – el Esta do y los agen tes eco nó mi cos- son in ca pa ces
de en ten der que sólo es po si ble sí se hace én fa sis en los pro ce sos de ne go cia ción y tran sac -
ción ges ta dos en tre ellos, que ma xi mi cen las ga nan cias y mi ni mi cen las pér di das sur gi das
del en fren ta mien to. En esta 1era fase, los ac to res de ci so res en fren ta dos fue ron in ca pa ces
de en ten der el cos to so cial y eco nó mi co que con lle vó el en fren ta mien to plan tea do por
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Fi gu ra 1
TASA DE CRE CI MIEN TO DEL PIB

Fuen te: Mi nis te rio de Pro duc ción y Co mer cio.

47 Lo en ten de mos como un pro duc to de la co mu ni ca ción dis tor sio na da en tre dos o más ac to res so cia les, que
im pli ca que los ac tos de cada uno de ellos sean in ter pre ta dos como una pro vo ca ción in to le ra ble e in jus ti fi ca -
da por su opo nen te, de tal ma ne ra que este úl ti mo res pon de con otros que son per ci bi dos a su vez por el ac tor
ini cial como otra pro vo ca ción ile gí ti ma y des pro por cio na da. Esta di ná mi ca pro vo ca ción- res pues ta im pli ca
una es ca la da en la agre si vi dad de las tác ti cas em plea das por los gru pos en pug na.

48 El neoins ti tu cio na lis mo, en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes – po li to ló gi co, eco nó mi co, so cio ló gi co- cons ti tu -
ye una di ná mi ca sus tan cial para el de sa rro llo de los pro ce sos de coha bi ta ción en cual quier sis te ma po lí ti co,
ello es así por que per mi te la con so li da ción de las ins ti tu cio nes como es truc tu ras me dia do ras de los con flic tos 
in ter sub je ti vos sur gi dos en tre los hom bres. Un es tu dio de ta lla do al res pec to pue de ser con sul ta do en Ri vas
Leo ne (2003b).



ellos, en el mar co de las ten sio nes ge ne ra das por la ne ga ción a di ri mir sus di fe ren cias so bre
una base ra cio nal y ló gi ca49.

La 2da fase, se ca rac te ri za por la elec ción de un even to o pro pi ciar el mis mo para que
sir va de de to na dor del con flic to. En esta eta pa, el gru po o los gru pos que de seen evi tar la
con cre ción del con flic to de ben de sa rro llar una si ner gia que eva da la con cre ción de una im -
pru den cia, pues la otra par te an ta gó ni ca es ta rá pen dien te de dra ma ti zar el fa llo para pro cu -
rar la detonación (Munduate y Martínez, 1998: 48-49).

En lo que co rres pon de al con tex to ve ne zo la no, la crea ción de las ten sio nes pre ce den -
tes (Ley Ha bi li tan te, pa ra li za ción con vo ca da por Fe de cá ma ras en Di ciem bre 2001) se vio
com ple men ta da por una se rie de even tos con ca de nan tes, con cre ta dos en las mo vi li za cio -
nes a prin ci pio del año 2002 a fa vor de la ce le bra ción del 23 de ene ro de 195850 y los actos
conmemorativos del 4 de febrero de 1992.

El pri me ro con vo ca do por la opo si ción en un in ten to de se ña lar o mar car sim bó li ca -
men te el va lor de la fe cha para quie nes sos te nían o im pul sa ban el mo de lo de democracia
deliberativa.
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Fi gu ra 2
TASA DE DESOCUPACIÓN

Fuen te: Mi nis te rio de Pro duc ción y Co mer cio.

49 Que re mos in sis tir, en el he cho que el sur gi mien to ace le ra do de las ex pre sio nes de las sub cul tu ras so juz ga das
du ran te bue na par te de la his to ria de mo crá ti ca re cien te, a par tir del as cen so al po der de Chá vez, in ci dió para
que los ca na les so bre los cua les se ba sa ron los en ten di mien tos, la to le ran cia den tro de la di fe ren cia, fue ran
pro gre si va men te cam bia dos por un cli ma de am plia ción de la ac ción so cial ciu da da na en el es pa cio pú bli co,
que mi ni mi zo – has ta casi ha cer lo de sa pa re cer- el pa pel de me dia do res de con flic tos que ha bían te ni do las
ins ti tu cio nes par ti dis tas y otras es truc tu ras que fun cio na ron den tro del sis te ma po lí ti co ve ne zo la no
(1958-1996). De tal for ma, que en un sis te ma de va lo res po lí ti cos en cri sis, no sur tie ron efec tos los ele men tos 
cul tu ra les de con ten ción de las múl ti ples di fe ren cias ét ni cas, so cia les y an tro po ló gi cas que per vi ven en la so -
cie dad ve ne zo la na, aflo ran do en toda su in ten si dad lue go de años de re pre sión “ins ti tu cio na li za da”.

50 Co rres pon de con el mo men to de de rro ca mien to de la úl ti ma dic ta du ra mi li tar en Ve ne zue la, la de Mar cos Pé -
rez Ji mé nez. Se cons ti tu yó du ran te el pe río do 1958-1998 en una re fe ren cia so cio-cul tu ral que reu nió una se -
rie de per cep cio nes y va lo res in ter pre ta ti vos so bre la de mo cra cia, so bre los cua les se es truc tu ró todo el sis te -
ma de re la cio nes so cio-po lí ti cas de los ac to res ve ne zo la nos. Para un es tu dio de ta lla do de ese mo men to pue -
den con sul tar se los tra ba jos de Pla za (1999) y Aven da ño (1988).



La se gun da con me mo ra ción, te nía la mis ma im por tan cia sim bó li ca, sólo que se tra ta -
ba de las fuer zas so cia les que apo ya ban la ges tión del pre si den te Chá vez, en ella se en con -
tra ba la exal ta ción del 4 de fe bre ro de 1992, como un hito re fe ren cial en la his to ria de
Venezuela (Romero 2004b).

El he cho es que am bas mo vi li za cio nes ele va ron el cli ma de ten sión exis ten te, cons ti -
tu yén do se en el pre lu dio ade cua do para la con for ma ción del de to nan te del con flic to, que
es tu vo de ter mi na do por la con jun ción de va rias ac cio nes: a) los pro nun cia mien tos de al gu -
nos sec to res pro ve nien tes de las Fuer zas Arma das Na cio na les en con tra del pre si den te
Hugo Chá vez51, b) el de sa rro llo del con flic to je rár qui co en el seno de la fi lial es ta tal de
hidrocarburos (PDVSA) por el nombramiento de una nueva Junta Directiva.

Ambos co rres pon die ron a cam pos ade cua dos para el sur gi mien to del con flic to (el
tema de las re la cio nes ci vi les – mi li ta res52 y el de sa rro llo de una po lí ti ca ener gé ti ca53), a
par tir de la im ple men ta ción de las ac cio nes es bo za das en el PBR a tra vés del PDESN. Lo
su ce di do des pués, no es más que el de sa rro llo de las pro pias con di cio nes ca rac te rís ti cas del
di sen so, en don de las par tes in cre men tan su recelo mutuo y cortan los canales de
comunicación política.

Lo que de sen ca de nó los su ce sos de abril de 200254, fue la yux ta po si ción de las ten -
sio nes po lí ti cas sur gi das de las di fe ren cias en cuan to a la ar ti cu la ción y re la cio nes en tre el
go bier no de Chá vez y otros ac to res de ci so res cla ve (Fe de cá ma ras, CTV, Me dios de Co mu -
ni ca ción, par ti dos his tó ri cos) y el im pac to de la cri sis de ex pec ta ti vas de los es tra tos me dios 
es truc tu ra dos alrededor de los cuadros gerenciales medios de PDVSA.

En este caso, el go bier no no fue ca paz de crear una si ner gia que evi ta ra co me ter una
im pru den cia, al in sis tir en el man te ni mien to de los di rec ti vos su ge ri dos pro pi cian do de esa
ma ne ra la ma xi mi za ción del acto de pa ra li za ción ade lan ta do por los ge ren tes me dios, que
se sumo al lla ma do de de so be dien cia ci vil rea li za do por vo ce ros de la Coor di na do ra De mo -
crá ti ca (CD) - que coa li ga la va rio pin ta opo si ción a Chá vez- y al acto de in su bor di na ción
mi li tar que permitió la salida momentánea del ejercicio del poder del presidente.

La 3era fase, o de em pleo de me di das de pre sión, debe ser en ten di da como un pro ce -
so com ple jo que de sen ca de na de fi ni ti va men te el con flic to cuan do ante un cli ma de ten sión
so cial, con gran des an ta go nis mos, una de las par tes em plea me di das de pre sión, pro vo can -
do ver da de ros per jui cios a la otra par te, y ésta em plea con se cuen te men te su po der, cau san -
do gra ves pérdidas a aquélla (Munduate y Martínez, 1998: 49-50).

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 28 (2005), pp. 9 - 48 27

51 A fi na les de ene ro y prin ci pio de fe bre ro de 2002, un co ro nel de la avia ción Pe dro Soto y un ca pi tal de la
Guar dia Na cio nal Pe dro Luis Flo res hi cie ron un pro nun cia mien to pú bli co de crí ti ca al ma ne jo del tema mi li -
tar y las re la cio nes po lí ti cas en el mo de lo de mo crá ti co cha vis ta. Estas de cla ra cio nes in cre men ta ron el cli ma
de ten sión y se co men zó a re fle jar una si tua ción de pre cri sis, que fue in di ca da por el His to ria dor y ex cons ti tu -
yen te Jor ge Ola va ria en el dia rio El Na cio nal 11/02/2002, cuan do in tui ti va men te se ña lo: “… esas pa la bras
(las del Co ro nel Soto), qui zás sean de to nan tes de otras ac cio nes que sean ca li fi ca das de re be lión mi li tar o que 
lle ven a la sa li da de Chá vez”.

52 Pue den con sul tar se los tra ba jos de Irwin (2001), De Cor so (2001), Koe ne ke (2002), Ro me ro (2002).

53 La po lí ti ca pe tro le ra del Esta do ve ne zo la no, a tra vés de PDVSA, su frió una re for mu la ción como par te del
de sa rro llo del pro gra ma po lí ti co es bo za do por Chá vez. Pue den con sul tar se los tra ba jos de Bom mer (2003),
Ro drí guez (2003), Lan der (2003), Vier gutz (2003), Boué (2003).

54 No es la in ten ción de este tra ba jo abor dar las ca rac te rís ti cas del gol pe de Esta do de abril de 2002, por lo tan to
su ge ri mos la lec tu ra de Ló pez Maya (2002, 2004b), Lan der (2002), Lan der y Maya (2002), Fran cia (2002).



Esta fase, se con cre tó en una se rie de ac cio nes de sa rro lla das lue go de la vuel ta al po -
der de Chá vez, pos te rior a los su ce sos del 13 de abril de 2002. Entre ese ins tan te y fi na les
del mis mo año, se fue ron te jien do una se rie de ini cia ti vas sur gi das de la de no mi na da CD
que pro pen dían a acre cen tar el cli ma de ten sio nes exis ten tes, me dian te ac cio nes de in sur -
gen cia ci vil, que se tra du je ron en mar chas, to mas y cie rres de ave ni das, ac cio nes de de so -
be dien cia ci vil, lla ma dos a de so be dien cia mi li tar, ta les como la toma de la Pla za Alta mi ra
por par te de al gu nos de los mi li ta res com plo ta dos en abril de 2002. Como res pues ta a es tas
ac cio nes, el go bier no y sus par ti da rios, co men za ron a or ga ni zar a tra vés de los lla ma dos
Círcu los Bo li va ria nos55 (CB), una serie de redes de acción- reacción en contra de las
movilizaciones convocadas por la CD.

De lo que se tra ta, es de una cre cien te te rri to ria li za ción56 de la po lí ti ca, en don de el
es pa cio pú bli co, pasa a cons ti tuir se no en un cam po para la pro fun di za ción de los va lo res
de mo crá ti cos, si no en un área de dis cu sión por el con trol he ge mó ni co que pue da es ta ble -
cer se (Gar cía Gua di lla, 2003). Los ca sos de la Pla za Alta mi ra y la Pla za Bo lí var en Ca ra -
cas57, son sólo un em ble ma de un fe nó me no que cada vez se repite con mayor fuerza en
Venezuela.

La ra di ca li za ción de las pos tu ras po lí ti cas, la per cep ción de en con trar se sin sa li das ins -
ti tu cio na les vá li das para los sec to res en pug na, la to zu dez re cí pro ca de la CD y el go bier no,
con du je ron a la pa ra li za ción ge ne ral de fi na les de 2002, en don de la agru pa ción em pre sa rial y 
sin di cal – Fe de cá ma ras y la CTV- se ña la ron una re la ción puro con flic to con el go bier no de
Chá vez, con la con jun ción de la Gen te del pe tró leo, que pro du jo la pa ra li za ción del flu jo de
pro duc ción de pe tró leo, oca sio nan do gra ves con se cuen cias eco nó mi cas para la na ción58.
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55 La de bi li dad es truc tu ral del par ti do ofi cia lis ta el Mo vi mien to Quin ta re pú bli ca (MVR), ha obli ga do al go -
bier no de Chá vez a su ge rir nue vas for mas de or ga ni za ción de los apo yos so cia les que ha lo gra do ad he rir.
Una de esas for mas ha sido los lla ma dos Círcu los Bo li va ria nos (CB), que se es truc tu ran como una or ga ni za -
ción de base po pu lar des ti na da a pre pa rar, ca pa ci tar y or ga ni zar al ciu da da no en la de fen sa del PBR. 

56 Este fe nó me no, vie ne acom pa ña do por lo que al gu nos au to res han dado en lla mar la des ciu da da ni za ción (Sa -
la zar,2003), que con sis te en un pro ce so don de los ciu da da nos, en es pe cial los ex clui dos pier den la con fian za
en las ins ti tu cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas del sis te ma de mo crá ti co, co men zan do a “te jer” ac cio nes 
que com pen sen la si tua ción de in de fen sión en la que han sido mar gi na dos. La pro yec ción de este fe nó me no
en la te rri to ria li za ción se hace evi den te cuan do se ana li zan los dia rios en Ve ne zue la – El Na cio nal. El Uni -
ver sal, en tre otros- y se ob ser van que las zo nas de ex clu sión so cial de Ca ra cas y otras ciu da des, se han con -
ver ti do en bas tio nes de los Círcu los Bo li va ria nos, que han ge ne ra do una red de apo yos po pu la res, ba sa dos en 
el de sa rro llo de pro gra mas so cia les de aten ción. En la mis ma pro por ción, se ob ser va como las zo nas cla se
me dia de Ca ra cas y otras ciu da des, han ge ne ra do una or ga ni za ción pa ra le la des ti na da a la “de fen sa” ante la
agre sión del “otro”, que se asu me ame na zan te.

57 La Pla za Alta mi ra, ubi ca da ha cia el este de la ciu dad, en uno de los Mu ni ci pios más prós pe ros de Ca ra cas – el
Mu ni ci pio Cha cao, con tro la do por un par ti do de la opo si ción a Chá vez: Pri me ro Jus ti cia- se ha cons ti tui do
en un pun to de en cuen tro para el fe nó me no de la te rri to ria li za ción en con tra del go bier no. De he cho, en oc tu -
bre de 2002, cuan do un gru po de más de 130 ofi cia les y tro pas de las FAN se de cla ra ron en “de so be dien cia
le gí ti ma” (SIC) es co gie ron ese lu gar para acuar te lar se y la re bau ti za ron Pla za de la Dig ni dad y Te rri to rio Li -
bre. Por su par te la Pla za Bo lí var, ubi ca da en el Mu ni ci pio Li ber ta dor, con tro la da por un Alcal de pro- ofi cia -
lis ta, ha ex pe ri men ta do el mis mo fe nó me no de la te rri to ria li za ción. Cuan do al gún po lí ti co aso cia do a la CD
ha pre ten di do acer car se a ren dir tri bu to a la es ta tua de Si món Bo lí var, ha sido agre di do sin con tem pla cio nes.

58 Se gún Gior da ni (2004:9-33) el pro duc to in ter no bru to (PIB) cayó du ran te el pri mer tri mes tre de 2003 a una
ci fra ré cord de – 27,9%, en don de el sec tor no pe tro le ro pri va do con tri bu yó con un -13,87%, mien tras que la
caí da en el sec tor pe tro le ro pú bli co fue de -8,76. Sí se su man am bos, se ob ser va que el 81% de la caí da del
PIB fue pro duc to de la pa ra li za ción ge ne ral de la in dus tria con vo ca da por FEde cá ma ras, la CTV y la Coor di -
na do ra De mo crá ti ca. Las Re ser vas Inter na cio na les (RIN) lle ga ron en ene ro de 2003 al mí ni mo des de la lle -
ga da al po der de Chá vez, ubi cán do se en 13.908 mi llo nes de dó la res. 



Los sec to res po la ri za dos en tor no a la per ma nen cia o no en el po der de Chá vez, so -
por ta ron una se rie de da ños so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos59 muy fuer tes, que con du je ron 
el en fren ta mien to a un te rre no de no re tor no, ca rac te ri za do por la ne ga ción re cí pro ca de una 
sa li da ne go cia da, ante la im po si bi li dad que am bos te nían de ob te ner una vic to ria tan gi ble
so bre el otro. Este he cho fue tan evi den te, que la OEA, el Cen tro Car ter y el PNUD, tu vie -
ron que apli car to dos los pro ce di mien tos de me dia ción para in ten tar re du cir el im pac to del
con flic to exis ten te en nues tro país, pro ce so que con du jo a la ins ta la ción de una Mesa de
Ne go cia ción y Acuer dos60 (MNA), a partir de noviembre de 2002.

2.1. EFECTOS DE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN Y
ACUERDOS (MNA), SOBRE EL CONFLICTO POLÍTICO VENEZOLANO. LAS
DIFICULTADES PARA CONCRETAR LA POSIBILIDAD DE UNA SALIDA
ELECTORAL (2003-2004)

La me dia ción por par te de la OEA, el Cen tro Car ter y el PNUD, a par tir de fi na les del
año 2002, se ña la un dé fi cit en los va lo res de mo crá ti cos en la Ve ne zue la ac tual, que se con -
cre ta en una se rie de com por ta mien tos que es ta ble cen obs tácu los para el ejer ci cio de la to -
le ran cia, el res pe to y la coe xis ten cia pa cí fi ca den tro de la di fe ren cia. Por una par te, el rea -
jus te ins ti tu cio nal es ta ble ci do – tal como ha sido se ña la do en par tes an te rio res- pre ten dió
avan zar ha cia la cons ti tu ción de una re la ción en tre los ciu da da nos que te nía como base la
am plia ción de la par ti ci pa ción so cial a par tir del di sen so61. Este ele men to pue de agre gar di -
na mis mo y am pli tud a la de mo cra cia, siem pre y cuan do esté ba sa da en el ejer ci cio de la de -
li be ra ción y la am plia ción del es pa cio po lí ti co. No obs tan te, lo que ocu rrió ha sido exac ta -
men te lo con tra rio, pues el debate político se re-direccionó del ágora le gis la ti va a las calles
y plazas de las principales ciudades del país.

Este des pla za mien to se tra du jo en com por ta mien tos so cia les no ma ti za dos ins ti tu -
cio nal men te, que ame na za ban con la di so lu ción de los te ji dos so cia les con for ma dos a lo
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59 Para el go bier no, el cos to eco nó mi co fue enor me, al mis mo tiem po que se acre cen tó la di vi sión so cial exis -
ten te en tre quie nes lo apo yan y quie nes lo ad ver san. Por su par te, el fra ca so de la opo si ción al no lo grar la tan
an sia da sa li da de Chá vez – pro fu sa men te co men ta da por los vo ce ros de la CD du ran te la pa ra li za ción de di -
ciem bre 2002- fe bre ro 2003- se tra du jo en una pér di da de cre di bi li dad que aun hoy la afec ta.

60 Esta Mesa es ta ble ció unos me ca nis mos de re gu la ción de su fun cio na mien to, en tre los que des ta can: a) la fa -
ci li ta ción se ría eje cu ta da por el Se cre ta rio de la OEA, Cé sar Ga vi ria, b) es ta ría apo ya do el fa ci li ta dor por un
equi po téc ni co tri par ti to (OEA, Cen tro Car ter y PNUD), c) dia ria men te el fa ci li ta dor ha ría el re por te de avan -
ce “ofi cial” y las apar tes se re ser va ban co men tar lo su ce di do. Estos me ca nis mos fue ron es truc tu ra dos en una
do ble ver tien te, en un pri mer mo men to bus ca crear un diá lo go de acer ca mien to, que es ta ble ce una agen da
fle xi ble de dis cu sión, que no otor ga prio ri dad a la toma de de ci sio nes, que bus can acer car las par tes lo gran do
con ello en trar en con tac to con los in te re ses psi co ló gi cos y pro ce sa les de las par tes. En un se gun do mo men to, 
se in ten ta crear un diá lo go para la con cer ta ción, en don de las par tes se en cuen tran ya en fran ca ac ti vi dad de
ge ne ra ción de op cio nes y so lu ción de pro ble mas, se lle gan a acuer dos y se se llan com pro mi sos. Pue de con -
sul tar se los tér mi nos de la sín te sis ope ra ti va en http://www.glo bo vi sion.com/el te ma/2002.11/mesa/ope ra ti -
va/in dex.shtml.

61 El pro ble ma de la par ti ci pa ción ciu da da na, es cla ve en la di ná mi ca so cio- po lí ti ca en Ve ne zue la, y en la ins -
tru men ta ción de un pro ce so de aná li sis des ti na do a com pren der el im pac to de ri va do so bre una es truc tu ra de
po der que fun cio nó bajo es que mas res tric ti vos de ar ti cu la ción pú bli ca. La Cons ti tu ción de 1999, di se ña una
par ti ci pa ción ciu da da na en los asun tos pú bli cos en tres ni ve les: a) en or ga ni za cio nes con fi nes po lí ti cos, b)
or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas de in te re ses con fi nes dis tin tos a los po lí ti cos y c) la par ti ci pa ción di rec ta sin
la me dia ción de or ga ni za cio nes. De tal for ma, que se com ple ji za y am plían los pro ce sos de par ti ci pa ción. Un
es tu dio im por tan te para es cla re cer el pro ble ma de la par ti ci pa ción, la so cie dad ci vil y la de mo cra cia en Ve ne -
zue la pue de en con trar se en el ar tícu lo de Mar cos Cria do de Die go (2004).



lar go del ejer ci cio del mo de lo de de mo cra cia for mal des pués de la 2da mi tad del si glo XX.
Por ello la MNA, bus có la crea ción de un diá lo go abier to, don de las par tes se reen con tra -
rán, re co no cién do se mu tua men te, su pe ran do con ello la re sis ten cia re cí pro ca crea da por el
tras la do del conflicto y las diferencias al espacio público de las calles y avenidas.

Este pro ce so de la MNA, plan teó una ne go cia ción en base a in te re ses, en don de las
par tes re co no cen la im por tan cia de la re la ción to le ran te en tre am bas, evi tan do ha blar de so -
lu cio nes des de un prin ci pio y con cen trán do se más en las preo cu pa cio nes de cada uno, ha -
cien do que el “otro” las en tien da y co mien ce a pro ce sar las como algo na tu ral. En esta pri -
me ra eta pa -que he mos dado en iden ti fi car como de crea ción de un diá lo go de acer ca mien -
to- la ne go cia ción por in te re ses de la MNA bus co re plan tear los pro ble mas ex pues tos por
cada par te de for ma tal que con tem pla rá los in te re ses de to dos y no de uno sólo. Esta fase
del MNA se ce rró a tra vés de la re dac ción con jun ta de una De cla ra ción con tra la vio len cia, 
por la paz y la de mo cra cia62, hecha pública el 18 de febrero de 2003.

La De cla ra ción, bus ca ba po ner le un lí mi te a una co mu ni ca ción po lí ti ca sig na da por
el re ce lo, la des con fian za, el te mor y el odio re cí pro co, al mis mo tiem po ha cia hin ca pié en
la ne ce si dad de res ca tar los ca na les de en ten di mien to to le ran te a tra vés de los me ca nis mos
ins ti tu cio na les pre vis tos en las le yes de la Re pú bli ca. En ella, las par tes re co no cían los pro -
ble mas que les aque ja ban: vio len cia, in to le ran cia, la in tem pe ran cia ver bal, como fac to res
cla ves para la su pe ra ción de la crisis valorativa experimentada durante todo el transcurso
del año 2002.

Escla re ci da esta fase, la si guien te –que de no mi na mos diá lo go para la con cer ta ción
de acuer dos- se cen tró par ti cu lar men te en la cons truc ción de las al ter na ti vas pa cí fi cas al
con flic to so cio-po lí ti co sur gi do. A nues tro en ten der, se su pe ro un pro ble ma de per cep cio -
nes erra das y opi nio nes pre con ce bi das que ha bían en ca si lla do el con flic to, ge ne ran do un
pro ce so de co mu ni ca ción de cre cien te63, que se in ten si fi có du ran te las eta pas fi na les del año 
2002. La 2da Fase aten dió ese pro ble ma de co mu ni ca ción ge ne ran do una reu bi ca ción de
los in te re ses o ne ce si da des sub ya cen tes en cada uno de los sec to res en con flic to, tra du cién -
do los a un len gua je de en cuen tro, des po ja do de con te ni do emo cio nal, ha cien do fac ti ble la
cons truc ción de una vía pa cí fi ca de re so lu ción, que fi nal men te fue acor da da a tra vés de la
fir ma del Acuer do en tre el Go bier no y la CD, el 23 de mayo de 200364.

Una es que ma ti za ción del con flic to (Cua dro 5), nos per mi te es ta ble cer una tran si ción
de un es ce na rio de pura con fron ta ción o con flic to, que ad qui rió ma yor sig ni fi ca do en tre fe -
bre ro de 2002 has ta la fi na li za ción del paro ge ne ral en fe bre ro de 2003; a otro es ce na rio
mix to (con flic to-ne go cia ción) sur gi do con la De cla ra ción con tra la vio len cia, por la paz y
la de mo cra cia, que se ex tien de has ta la rea li za ción del re fe ren do de agos to de 2004, cuan -
do se abre un nue vo es ce na rio. Esa tran si ción, fue po si ble por el mu tuo re co no ci mien to sur -
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62 http://www.glo bo vi sion.com/do cu men tos/do cu men tos.de cre tos/2003.02/vio len cia/in dex.shtml 

63 Se en tien de como una di ná mi ca co mu ni ca cio nal ca rac te ri za da por el he cho que los in di vi duos so cia les de jan
de co mu ni car se con aque llos que es tán en de sa cuer do y a co mu ni car se más con aque llos que lo apo yan. Este
pro ce so con tri bu ye a per der de vis ta los as pec tos cen tra les de la dispu ta y co mien zan las ge ne ra li za cio nes,
que no con tri bu yen a per ci bir al ter na ti vas de so lu ción al con flic to.

64 La ver sión com ple ta del Acuer do pue de con sul tar se en http://www.glo bo vi sion.com/do cu men tos/do cu -
men tos.de cre tos/2003.05/23/acuer dos/in dex.shtml 



gi do de los pro ce sos de diá lo go es ta ble ci dos en tre las par tes en conflicto, propiciando la
construcción de una vía de resolución pacífica de las diferencias.

Entre una y otra eta pas de los es ce na rios de re la cio na mien to en tre los ac to res mo vi li -
za dos, es ne ce sa rio pre ci sar la na tu ra le za y sen ti do de las es tra te gias em plea das por cada
uno de ellos, para afron tar las ac cio nes y reac cio nes de sa rro lla das por el “otro”. En lo que
res pec ta a nues tra rea li dad, las es tra te gias em plea das fue ron des de la si tua ción de cri sis,
pa san do por pro ce sos de paz ines ta ble que tran si tan el ca mi no ha cia una paz es ta ble. La si -
tua ción de cri sis, la en ten de mos como una con fron ta ción ten sa en tre fuer zas que cuen tan
con re cur sos, con ca pa ci dad de mo vi li za ción y pre pa ra dos para ac tuar, man te ni das bajo
cir cuns tan cias mar ca das por la ame na za re cí pro ca y por con flic tos de me dia y/o alta in ten -
si dad, que no sig ni fi can – o lle gan a al can zar- un uso des pro por cio na do de la vio len cia so -
cial (Mén dez, 2004). En esta si tua ción ha bría que en mar car las pro tes tas so cia les ex pe ri -
men ta das y/o coor di na das por la opo si ción a Chá vez en todo el año 2002- 2003, que
incluye la movilización de abril de 2002, así como todo el proceso de recolección de firmas
para la convocatoria al referendo revocatorio.

Los pro ce sos de paz ines ta ble, se co rres pon den a cir cuns tan cias de ten sión y sus pi ca -
cia en tre las par tes, con bro tes al ter nos de ex pre sio nes vio len tas, en don de hay una re cí pro -
ca per cep ción de ene mis tad, que se plas ma en ac cio nes ra di ca les de los sec to res en pug na
(ídem). Por otra par te, la paz es ta ble se con cre ta en es ce na rios ca rac te ri za do por co mu ni ca -
cio nes ten sas y de coo pe ra ción li mi ta da, so bre la base de di fe ren cias de va lo res u ob je ti vos,
que se re suel ven de ma ne ra regular a través de una competición hostil pero con respeto del
orden legal.

Lo im por tan te de es tas es tra te gias, es que se ña lan una per cep ción de las re la cio nes
que pue den sur gir en tre ac to res so cia les y po lí ti cos que cons tru yen apro xi ma cio nes di fe -
ren tes, no ne ce sa ria men te coin ci den tes, acer ca de la rea li dad his tó ri ca que les toca afron tar. 
Par ti cu lar men te, en Ve ne zue la, los ac to res con glo me ra dos al re de dor y/o en con tra del cha -
vis mo, ela bo ra ron sus pro pias cons truc cio nes sim bó li cas so bre el pro ce so po lí ti co ex pe ri -
men ta do des de 1999, a par tir de esas per cep cio nes or ga ni za ron sus pro pues tas de ar ti cu la -
ción y cons truc ción de sig ni fi ca dos, que sir vie ron de base para la mo vi li za ción y la par ti ci -
pa ción so cial ciu da da na en co rres pon den cia con esa representación o idea so cial, como
puede apreciase en la Fig 3.

Cuan do a tra vés de la MNA, se tran si to de la pura con fron ta ción a una si tua ción mix -
ta, se avan zó en la cons truc ción de una sa li da elec to ral a las di fe ren cias en tor no a la eje cu -
ción y ar ti cu la ción del pro yec to na cio nal plan tea do en tor no al PBR. No sig ni fi có este
avan ce una fi na li za ción del cli ma de con fron ta ción exis ten te en Ve ne zue la, más bien se tra -
du ce en una pro gre si va ins ti tu cio na li za ción del con flic to den tro de los canales formales
establecidos en el sistema político.

De lo que se tra ta es de apre ciar en toda su sig ni fi ca ción el im pac to que tuvo la MNA
so bre la cons truc ción de una lí nea de reen cuen tro de las ex pre sio nes ins ti tu cio na les del di -
sen so en la so cie dad ve ne zo la na, a tra vés de un pro ce so –muy di fí cil- me dian te el cual las
par tes en con flic to, con pro fun das di fe ren cias con cep tua les y doc tri na les en tor no al mo de -
lo de de mo cra cia pro pues to, lo gra ron es ta ble cer ne go cia cio nes que for ma li za ron pro ce di -
mien tos de mo crá ti cos pen sa dos para so lu cio nar sus de sa cuer dos. Esta si tua ción es par ti cu -
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lar men te re ve la do ra cuan do se es tu dian las lla ma das Nor mas so bre el ejer ci cio del de re cho 
de re pa ro en los pro ce di mien tos re vo ca to rios de man da tos de car gos de elec ción po pu lar,
emi ti da por el CNE a tra vés de Re so lu ción N° 040420- 563, de fe cha 20 de abril de 200465,
en don de se ob ser van dos di ná mi cas: 1) la aper tu ra, por par te del CNE de una op ción para
los opo si to res al pre si den te Chá vez de com ple tar el pro ce so de con vo ca to ria del re fe ren do,
evi tan do de esa for ma la ge ne ra ción de una frus tra ción ge ne ral que pu die ra abrir ca mi nos a
una nue va olea da de mo vi li za cio nes de de so be dien cia ci vil y 2) la ins ti tu cio na li za ción de
pro ce di mien tos de validación de firmas, que atendían las observaciones, opiniones y
preocupaciones de los sectores aglutinados en torno al apoyo del gobierno de Hugo Chávez 
acerca de la legalidad del procedimiento.

La de ci sión del CNE, re for zó una ins ti tu cio na li dad afec ta da por los acon te ci mien tos
ge ne ra dos du ran te el trans cur so de los años 2002-2003, de jan do cla ro que era po si ble in -
cor po rar den tro del sis te ma po lí ti co ve ne zo la no un me ca nis mo como el re fe ren do, que im -
pli ca la asi mi la ción del prin ci pio de la “uti li dad so cial”, es de cir que la ob ten ción del óp ti -
mo so cial – que es la dis tan cia en tre las pre fe ren cias de los vo tan tes y la elec ción so cial- es
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65 La ver sión com ple ta pue de ser con sul ta da en http://www.cne.gov.ve/do cu men tos/re sol_040420_563.php 



el re sul ta do de la ma yor sa tis fac ción del ma yor nú me ro de in di vi duos66, de tal for ma que
esa sa tis fac ción se ex pre se en el cam po de la opi nión pú bli ca de li be ra ti va, que es el re sul -
tan te de la ope ra cio na li za ción de los pro ce di mien tos y con di cio nes de co mu ni ca ción de los
ciu da da nos, más allá de la sim ple ex pre sión del voto. Está pro pues ta, en ca ja en el cam po de
la fi lo so fía po lí ti ca en los plan tea mien tos teó ri cos for mu la da esen cial men te por Jür gen Ha -
ber mas (1997), a tra vés de un mo de lo dis cur si vo de de mo cra cia que no se con cen tra úni ca -
men te en el sis te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo for mal, sino que las de ci sio nes y los pro ce sos
po lí ti cos de la so cie dad se de ben fun da men tar so bre una es fe ra pú bli ca, que se cons ti tu ye
como una red que a tra vés de flu jos co mu ni ca cio na les con los cuer pos par la men ta rios toca
el sis te ma po lí ti co en las de ci sio nes que toma, de ma ne ra tal que las de ci sio nes que se adop -
ten, para que go cen de le gi ti mi dad, de ben re fle jar la vo lun tad co lec ti va or ga ni za da67.

La for ma como en el caso ve ne zo la no, se cons tru ye el mo de lo de de mo cra cia, per mi -
te am pliar el de ba te fi lo só fi co des de el pun to de vis ta de la teo ría po lí ti ca, pues im pli ca con -
si de rar como se re la cio nan los pro ble mas de re pre sen ta ción, man da to po pu lar, ciu da da nía,
par ti ci pa ción y le gi ti mi dad. Re pre sen ta ción, por que la elec ción de Chá vez tra du ce lo que
Prze wors ki (1999) ha de no mi na do re pre sen ta ción por man da to68, significa que los go bier -
nos son re pre sen ta ti vos por que se eli gen y esta elec ción sir ve para traer “bue nos po lí ti cos”,
de tal for ma que la elec ción – o un tipo de elec ción, como es el caso de la in tro duc ción del
me ca nis mo del re fe ren do en Ve ne zue la- sir ve en la prác ti ca como una asam blea de ciu da -
da nos que se ex pre san so bre una pla ta for ma po lí ti ca que debe ser se gui da – es la idea de es -
fe ra pú bli ca es bo za da por Ha ber mas- y de no ser lo se co rre el ries go de ser so me ti do a una
con sul ta previa – antes de la finalización del período para el cual fue electo- que puede
costarle la permanencia o no en el ejercicio del poder.

Se en cuen tra re la cio na do con el man da to po pu lar, en tan to está el he cho que sí Chá -
vez fue ele gi do en un con tex to de cri sis de va lo res de las iden ti da des po lí ti cas tra di cio na les, 
el de sa rro llo de su base pro gra má ti ca o pro yec to de país se plan tea so bre las per cep cio nes,
los an he los y las ex pec ta ti vas de cam bio ex pre sa das por am plios sec to res de la ciu da da nía,
ex clui dos de los be ne fi cios de la dis tri bu ción de la ren ta pe tro le ra. Esta mis ma cir cuns tan -
cia, tam bién lo re la cio na con los pro ble mas de ciu da da nía y par ti ci pa ción, en tan to la pro -
pia di ná mi ca for mu la da en tor no al PBR im pli ca una ra ti fi ca ción de la con di ción de ciu da -
da nía, en el ám bi to so cial, y no me ra men te en lo po lí ti co- elec to ral. Es de cir, la idea de ciu -
da da nía que se quie re ex pre sar, no se res trin ge a un ejer ci cio de la li ber tad de vo tar, par ti ci -
par en una elec ción o mi li tar en un cuer po de ex pre sión po lí ti ca for mal – par ti dos, sin di ca -
to- sino a las for mas que establece un individuo como ser social que pretende mantener su
presencia en un espacio público abierto a los disensos y las contradicciones.

El plan tea mien to de Prze worsky, tie ne es pe cial al can ce en las cir cuns tan cias de ajus -
te so cial im ple men ta das por Chá vez a par tir de 2001. Su po lí ti ca eco nó mi ca, sos tie ne rei te -
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66 Una ex pli ca ción más de ta lla da, y con ma yo res ejem plos prác ti cos pue de ser con sul ta da en la obra de Co lo -
mer (2001) es pe cí fi ca men te el ca pí tu lo re fe ri do a Po lí ti ca y elec ción so cial.

67 El tra ba jo de Fa res (2000) es es cla re ce dor acer ca de las im pli ca cio nes de la con cep ción ha ber ma sia na de de -
mo cra cia de li be ra ti va, y el im pac to que tie ne so bre la am plia ción de la es fe ra pú bli ca.

68 “… es la que ocu rre sí los par ti dos – o sus re pre sen tan tes- in for man ve raz men te al elec to ra do acer ca de sus
in ten cio nes y la eje cu ción de esas in ten cio nes es lo que le con vie ne al elec to ra do en esas cir cuns tan cias”
(Prze worsky, 1999).



ra ti va men te la ne ce si dad de bus car la “equi dad”, eso es en las pro pias pa la bras de Chá vez,
la cons truc ción de una so cie dad más equi li bra da, que le die ra prio ri dad a los sec to res me -
nos fa vo re ci dos, de tal for ma que es ta ba im plí ci to en la pro pues ta de go bier no una lec tu ra
de los an he los de los ciu da da nos, que se con cre ta en los di ver sos con te ni dos ver ti dos en la
CRBV y que gra vi tan en tor no a la idea de una eco no mía so cial69.

3. LOS PROCESOS ELECTORALES EN VENEZUELA DURANTE EL 2004:

DEL BORDE DEL ABISMO SOCIAL A LA CONSOLIDACIÓN

DE LA HEGEMONÍA DEL CHAVISMO

Las elec cio nes rea li za das du ran te el año 2004, re fle jan un fe nó me no de múl ti ples
aris tas. Por una par te se ña lan las di fi cul ta des para la ar ti cu la ción de un pro yec to na cio nal
sur gi do en una si tua ción de ago ta mien to de las iden ti da des po lí ti cas tra di cio na les, so bre las 
cua les se cons tru ye ron prác ti cas de mo crá ti cas for ma les du ran te casi me dio si glo
(1958-1998). Por otro lado, re pre sen ta en el cam po de la prác ti ca po lí ti ca una cir cuns tan cia
don de se eje cu ta un man da to ins ti tu cio nal que con lle vó un plan tea mien to que gi ra ba en tor -
no al cli va je ga nar todo/per der todo. En otro sen ti do, se pon de ra ba la ca pa ci dad del sis te ma
po lí ti co para ca na li zar en los mar cos elec to ra les pre vis tos en la CRBV las di fe ren cias de
opiniones sobre las cuales se estructuró el conflicto político desde finales del año 2001
ininterrumpidamente.

Estos tres ele men tos se ña la dos, y que es ta ban im plí ci tos tan to en la elec ción del re fe -
ren do re vo ca to rio del 15 de agos to, como en las elec cio nes de Go ber na do res, Alcal des y
Con se jos Re gio na les del 31 de oc tu bre, re pre sen tan la enor me re la ción exis ten te en tre re -
pre sen ta ción, par ti ci pa ción po lí ti ca y ejer ci cio de las prác ti cas de mo crá ti cas. Con la re pre -
sen ta ción, por que la teo ría po lí ti ca se ña la al res pec to que el acto de vo ta ción es ta ble ce la in -
ten ción de los vo tan tes de ele gir un “buen go bier no y bue nas po lí ti cas”, y la for ma como los 
vo tan tes se sien ten co rres pon di dos. Con la par ti ci pa ción po lí ti ca por que es tos pro ce sos im -
pli ca ron la dis cu sión, mo vi li za ción e in clu sión de as pec tos pun tua les y/o apre cia cio nes de
los ciu da da nos en tor no a la con cre ción de las nor mas cons ti tu cio na les vi gen tes re fe ri das a
la rea li za ción de con sul tas aso cia das a la de mo cra cia di rec ta70, y fi nal men te fue una mues -
tra de ejer ci cio de las prác ti cas democráticas, ya que nadie esperaba que se desarrollará sin
violencia significativa un proceso del alcance y significación que tuvo el referendo
revocatorio.
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69 El PDESN, la con cep tua li za como “ … una vía al ter na ti va y com ple men ta ria a lo que tra di cio nal men te se co -
no ce como eco no mía pri va da y eco no mía pú bli ca… sir ve para de sig nar al sec tor de pro duc ción de bie nes y
ser vi cios que com pa gi na in te re ses eco nó mi cos y so cia les co mu nes, apo ya do en el di na mis mo de las co mu ni -
da des lo ca les y en una par ti ci pa ción im por tan te de los ciu da da nos y tra ba ja do res de las lla ma das em pre sas
al ter na ti vas, como son las em pre sas aso cia ti vas y las mi croem pre sas su ges tio na bles” (PDESN, 2001). Con -
súl te se el tra ba jo de Vila (2003) para en ten der el con te ni do y al can ce de la eco no mía so cial en el pro yec to bo -
li va ria no, así como el tra ba jo de Ba rran tes (2002) re fe ri do a las or ga ni za cio nes ci vi les de de sa rro llo so cial
(OCDS).

70 La con sul ta del 15 de agos to de 2004, fue úni ca en su tipo, no sólo en La ti no amé ri ca sino en el mun do. El he -
cho que se con cre ta rá un pro ce so po lí ti co des ti na do a de fi nir o no la per ma nen cia de un Jefe de Esta do en Ve -
ne zue la no te nía pa ran gón con nin gún pro ce so elec to ral pre vio en la his to ria del país. Por otra par te, este pro -
ce so sig ni fi có avan zar en una dis cu sión acer ca de los tér mi nos del Art.72 de la CRBV re fe ri do al pro ce so de
re fe ren do y las fir mas ne ce sa rias para re vo car o no el man da to.



Las con sul tas elec to ra les efec tua das du ran te el año 2004, in tro du cen una dis cu sión
adi cio nal, que tie ne sig ni fi ca ción en el cam po de la teo ría de par ti dos: es el pa pel de los lla -
ma dos par ti dos de masa elec to ral71 o catch-all -como el Mo vi mien to Quin ta Re pú bli ca
(MVR)- en sis te mas po lí ti cos pre si den cia lis tas72. Al res pec to, es de re sal tar que la con fi gu -
ra ción que ha ad qui ri do el sis te ma po lí ti co ve ne zo la no, a par tir del con jun to de elec cio nes
efec tua das des de fi na les de la dé ca da de los años 90 del pa sa do si glo XX, per mi te se ña lar
una re con fi gu ra ción de fuer zas po lí ti cas en fun ción de los cam bios su ce di dos a par tir de la
cri sis de los par ti dos his tó ri cos (AD- COPEI) y el as cen so de nuevos actores con vocación
popular, pero cuya capacidad organizacional está seriamente en entredicho.

De he cho, la re duc ción de la re pre sen ta ción de es tos par ti dos his tó ri cos, tan to en lo
que se re fie re en la vo ta ción ob te ni da en los pro ce sos pre si den cia les de 1993, 1998 y 2000
(Cua dro 3), como en los pro ce sos elec to ra les re gio na les y lo ca les es muy sig ni fi ca ti va
(Cua dro  4). En esto pa re ce ha ber in ci di do las mo di fi ca cio nes en las per cep cio nes de los ac -
to res po lí ti cos re gis tra dos en los úl ti mos años en el país, así como fac to res cul tu ra les aso -
cia dos con la adop ción de nue vos ro les y va lo res de tipo po lí ti co, o aque llas apre cia cio nes
re fe ri das a la cri sis so cial y/o eco nó mi ca más re la cio na da con la pér di da del sta tus o ni vel
de vida (cfr. Njaim/Com be llas/Alva rez, 1998), en cual quie ra de las ex pli ca cio nes el re sul -
ta do fue el mis mo: la pér di da de re pre sen ta ción de los par ti dos his tó ri cos y la re duc ción de
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Cua dro 3
VO TA CIÓN OB TE NI DA POR LOS PAR TI DOS HIS TÓ RI COS EN VE NE ZUE LA

(1988-2000)

Año elección Partidos Votación
Presidencial

conjunta

Porcentaje Porcentaje de pérdida
electoral con la

elección anterior

1988 AD-COPEI 6.791.457 92.83% *hubo una ganancia
de 8.79%

1993 AD-COPEI 2.546.494 45.34% 47.49%

1998 AD-COPEI 732.154 11.20% 34.14

2000 AD-COPEI No apoyaron
candidatos

0 100%

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de es ta dís ti cas del CNE.

71 Mar tí nez (1996: 31-32) los de fi ne como aque llos cuya ideo lo gía está es ca sa men te de fi ni da, con una dis ci pli -
na que ca re ce de ri gi dez fun cio nal, y que pre ten den al can zar una ad he sión po li cla sis ta o in ter cla sis ta pos tu -
lan do para ello pro gra mas de agre ga ción de in te re ses muy va ria dos. Por su par te Pa ne bian co (1990) les asig -
na cua tro (4) ca rac te rís ti cas: 1) pa pel cen tral de los pro fe sio na les, 2) par ti dos elec to ra lis tas, con dé bi les la zos 
or ga ni za ti vos, 3) po si ción de pree mi nen cia de re pre sen tan tes pú bli cos con una di rec ción per so ni fi ca da, 4)
acen to en los pro ble mas con cre tos y el li de raz go.

72 Acer ca del Pre si den cia lis mo en La ti no amé ri ca pue de con sul tar se el tex to de Noh len/Fer nán dez (1998).



Cua dro 4
GO BER NA CIO NES CON TRO LA DAS POR LOS PAR TI DOS HIS TÓ RI COS

(1992-2004)

Año elección Partidos N° de
Gobernaciones

ganadas entre los
partidos históricos

 Total general
elegido

Ganancia (+) o
pérdida (-) en
relación con la

elección anterior

1992 AD-COPEI 18 22 +5%

1995 AD-COPEI 16 22 –9.09%

1998 AD-COPEI 15 23 –7.51%

2000 AD-COPEI-MAS
-otros

6 23 –39.13%

2004 AD-COPEI-otros 2 2373 –17.39%

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir es ta dís ti cas CNE.

la par ti ci pa ción po lí ti ca del ciu da da no en tor no a las pro pues tas de es tos ac to res po lí ti cos y
pro por cio nal men te el au men to de la pre sen cia de “otros” ac to res que pa san a ocu par los
“es pa cios ce di dos” en la tran si ción.

Este fe nó me no de de sins ti tu cio na li za ción de los par ti dos his tó ri cos – que se ex pre sa
cla ra men te en las ci fras de los cua dros 3 y 4–  vie ne acom pa ña do de una emer gen cia de un
tipo de li de raz go per so na lis ta, es truc tu ra do al re de dor de la fi gu ra de Chá vez, quién se ha
con ver ti do en el gran elec tor, en tan to su per so na li dad y ca ris ma per mi te con ver tir a los
can di da tos apo ya dos por él y la es truc tu ra del Polo Pa trió ti co, en casi se gu ros triun fa do res
en los pro ce sos elec to ra les74. Está di ná mi ca abre lí neas de in ter pre ta ción his tó ri ca muy va -
ria bles, por cuan to cabe pre gun tar se cómo un par ti do de masa elec to ral, sin una es truc tu ra
cla ra men te de fi ni da, con gran dis per sión ideo ló gi ca, con se rios problemas de organización 
funcional pudo erigirse como hegemónico después de las elecciones del 31 de octubre.

Una res pues ta pasa, ajus tán do nos a las hi pó te sis plan tea das ini cial men te en este tra -
ba jo, por el he cho de con si de rar el im pac to que so bre las pre fe ren cias po lí ti cas tie ne la ofer -
ta pro gra má ti ca rea li za da por el cha vis mo y es bo za da a tra vés del PBR, del cual se han es ta -
ble ci do sus lí neas de ac ción en lo que res pec ta a los equi li brios  (so cial, eco nó mi co, te rri to -
rial, po lí ti co e in ter na cio nal) que cons ti tu yen las ba ses de de sa rro llo del pro gra ma po lí ti co
con el cual lle gó al po der. Cabe se ña lar, que la par ti cu la ri dad del fe nó me no Chá vez no está
sólo en el he cho de como lle gó a la pre si den cia, en un con tex to de mo vi li za ción de to dos los 
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73 To ma mos en con si de ra ción para este úl ti mo por cen ta je el to tal de Go ber na cio nes, a pe sar que en el pro ce so
de elec ción del 31 de oc tu bre no se pro du jo la elec ción del go ber na dor del es ta do Ama zo nas, que es ejer ci da
por un ac tor po lí ti co li ga do al cha vis mo.

74 Hay ex cep cio nes a esta afir ma ción. Es el caso de al gu nos li de raz gos re gio na les o lo ca les que han sur gi do a la
luz del pro ce so de des cen tra li za ción po lí ti ca ade lan ta do des de 1989, que per mi tió la cons truc ción de re fe -
ren cias po lí ti cas sur gi das de rea li da des so cia les y po lí ti cas es pe cí fi cas, en las cua les el cha vis mo no ha bía lo -
gra do – por lo me nos has ta las elec cio nes re gio na les de oc tu bre de 2004- pe ne trar en esos es pa cios. Nos re fe -
ri mos a los ca sos de las go ber na cio nes de los Esta dos Mi ran da, Ca ra bo bo, Ya ra cuy, que tra di cio nal men te se
ha bían man te ni do en ma nos de sec to res li ga dos a la opo si ción a Chá vez.



ac to res tra di cio na les en pro cu ra de evi tar su triun fo, sino en la di ná mi ca que im ple men tó
para anu lar los cons tan tes in ten tos de in cre men tar la ines ta bi li dad po lí ti ca o las mo ti va cio -
nes que la ge ne ra ban, y que mu chas ve ces es ta ban aso cia das a pro ce sos en los cua les la eli te 
he ge mó ni ca es truc tu ra da al re de dor de su li de raz go daba mues tras de dis per sión, de su nión
o frac cio na mien to75, atentando contra la implementación de las políticas de ajuste o sobre
la efectividad y eficiencia de la misma.

Estas de bi li da des acá re se ña das, co rres pon den al he cho que los par ti dos de elec to res
– e in sis ti mos en que el MVR en ca ja en esta ti po lo gía- res pon den a una nue va re la ción de
fuer zas en el seno de sus es truc tu ras, mo ti va da por las enor mes di fi cul ta des para ejer cer un
con trol cre cien te so bre un elec to ra do que ad quie re uni dad or gá ni ca – que es im pres cin di ble 
para ade lan tar el PBR- sólo en las co yun tu ras elec to ra les. Esa dis per sión en el caso del
MVR, obe de ce a las ca rac te rís ti cas mis mas que ha ad qui ri do la so cie dad po lí ti ca ve ne zo la -
na, y que po de mos re su mir en tres gran des ras gos: a) di ver si dad so cial y cul tu ral, b) re sis -
ten cia a mo de los de organización política tradicional y c) predominio del pragmatismo y
edulcoración ideológica.

Los tres ele men tos ca rac te rís ti cos acá re fe ri dos ha cen que la es truc tu ra fun cio nal del
MVR ten ga que ma ne jar se en un ám bi to de pro fun das con tra dic cio nes. Lo que ocu rre, es
una cons tan te ac ción de em pu je en una di rec ción do ble, por un lado la es truc tu ra for mal del
MVR – El Co man do Tác ti co Na cio nal y los Co man dos Re gio na les y lo ca les- y por el otro
las aso cia cio nes de ciu da da nos iden ti fi ca dos con el PBR y or ga ni za dos esen cial men te a
tra vés de Círcu los Bo li va ria nos (CB) u otras for ma cio nes sur gi das en el con tex to de am pli -
tud a la par ti ci pa ción cí vi ca es ta ble ci da en la CRBV. Esta situación se puede ejemplificar a
través del si guien te Fig. 4.

Como con se cuen cia del prag ma tis mo del par ti do de elec to res, de la mo vi li za ción
com pro me ti da del ciu da da no iden ti fi ca do con el PBR, éste ex pe ri men ta un pro ce so a tra -
vés del cual, la per ma nen cia en la es truc tu ra del sis te ma de po der está en una re la ción di rec -
ta men te pro por cio nal con la ca pa ci dad de dar le res pues ta a los an he los so cia les ge ne ra dos
por la for mu la ción mis ma del PBR. Ello se tra du ce en un cons tan te lla ma do a per fec cio nar
la ac ción del par ti do de elec to res, que bus ca tor nar lo más efec ti vo ante el apre mio de res -
pues tas al cual es so me ti do por los ciu da da nos, pa ra le la men te la es truc tu ra di fu sa del par ti -
do se ve so me ti da a la necesidad apremiante de responder a las condiciones de conflicto
social, derivadas de la ejecución del PBR

Es así cómo el MVR ha te ni do que res pon der a dos pre sio nes cla ves: a) una in ter na
pro ve nien te tan to de su es truc tu ra mis ma, ca ren te de fun cio na li dad y ca pa ci dad de res pues -
ta, así como de los adep tos or ga ni za dos o no en sus ba ses de apo yo, pero que son esen cia les
para la co yun tu ra elec to ral a tra vés de la ar ti cu la ción de su par ti ci pa ción y b) una ex ter na,
de ri va da de las pre sio nes so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas pro ve nien tes tan to del en tor no
in ter na cio nal como de los fac to res de po der que han sido pro gre si va men te des pla za dos de
sus pri vi le gios. Esa co yun tu ra, fue res pon di da por el cha vis mo, más bien por Chá vez mis -
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75 Con súl te se los tra ba jos de Ro me ro (2003b), Ca rras que ro (2004) y Gó mez (2002). Debe re cor dar se el im pac -
to que tuvo días me ses an tes del gol pe de es ta do de abril de 2002, la se pa ra ción de uno de los ac to res po lí ti cos
que ha bía sido cla ve para el as cen so al po der de Chá vez, nos re fe ri mos a Luis Mi qui le na, quién fue pre si den -
te de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, Mi nis tro de Inte rior y Jus ti cia, pero so bre ar tí fi ce de la alian za de
los sec to res de iz quier da his tó ri cos al re de dor de la can di da tu ra de Chá vez en tre 1996-1998.



mo, a tra vés del lan za mien to de una agre si va cam pa ña so cial, cuyo su je to pri mor dial fue -
ron los sec to res más des fa vo re ci dos en la dis tri bu ción de la ren ta pe tro le ra, me dian te las
llamadas misiones, que en sí mismos responden a una relación entre el mandato de
representación y la participación ciudadana.

Como con se cuen cia di rec ta del de sa rro llo de las mi sio nes, se ge ne ró una ma triz de
opi nión que te nien do como foco cen tral a los sec to res me nos fa vo re ci dos, pero más nu me -
ro sos elec to ral men te ha blan do, fue gran jeán do se apo yos que se rían de ci si vos a la hora de
una con sul ta elec to ral. Es en este pun to, don de el plan tea mien to de Prze worsky (1999) tie -
ne más sen ti do, en re la ción a la de no mi na da re pre sen ta ción por man da to, que ocu rre cuan -
do se mez clan tres si tua cio nes con cre tas: a) que los po lí ti cos son ele gi dos o pre ten den ser
ree le gi dos, b) cuan do se pro du ce una coin ci den cia de los in te re ses de los po lí ti cos ele gi dos
con los elec to res y c) cuan do el re pre sen tan te es ele gi do por po lí ti cas que pro po ne y que re -
pre sen tan al elec tor de ci si vo en el pro ce so co mi cial. La elec ción del 15 de agos to, en ca ja en 
las tres de ter mi nan tes que per mi ten, se gún el teó ri co, la concreción de una representación
política por mandato.

El go bier no re pre sen ta do por Hugo Chá vez, as pi ra ba per ma ne cer en el ejer ci cio del
po der has ta di ciem bre de 2006, para el cual ha bía sido ele gi do en el pro ce so de ju lio de
2000, con ello en car na ba la pri me ra con di ción. Por otra par te, la po lí ti ca so cial ade lan ta da a 
tra vés de las mi sio nes, fue asu mi da po si ti va men te por di ver sos sec to res so cia les de la ciu -
da da nía – tal como que dó evi den cia do con los es tu dios re se ña dos- lo que fa ci li tó la coin ci -
den cia en tre los in te re ses del PBR de Chá vez y los de am plios sec to res cla ves para la elec -
ción (los es tra tos C, D y E, que fue ron di rec ta men te fa vo re ci dos), al pro du cir se esta per cep -
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Proyecto Bolivariano relanzado (PBR) 
Desarrollo de los equilibrios social, 

territorial, político, económico, 

internacional) 

Actor Ejecutor: la estructura 
institucional del MVR, a través del 
Comando Táctico Nacional y los  

representantes en los Ministerios 

Dificultades: a) liderazgos 
personalistas 
b) dispersión ideológica 
c) Trabas burocráticas 

internas 

Ciudadanos  comprometidos con el PBR, 
pero no pertenecientes al MVR. Rasgos: 

a) composición social 

T
en

sión

Ante falta de respuestas se 
organizan en los Círculos 

Bolivarianos (CB) 

Los CB generan respuestas sociales a las 
carencias organizacionales del MVR, 

incrementando la tensión entre ellos, pero 
canalizando la concreción del PBR 

Fi gu ra 4
ESQUE MA DE AC CIÓN INS TI TU CIO NAL DEL PRO YEC TO BO LI VA RIA -

NO RE LAN ZA DO (PBR)

Fuen te: Juan E. Ro me ro.



ción se daba cum pli mien to a la con di ción se gun da y tercera, por lo que sólo quedaba la
concreción del triunfo electoral, tal como efectivamente sucedió.

No obs tan te, el triun fo elec to ral de Chá vez no pue de ser vis to so la men te como una re sul -
tan te exi to sa de la re pre sen ta ción por man da to. Co rres pon de tam bién a una se rie de erro res per -
cep ti vos por par te de la CD, que ade lan tó una cam pa ña que sólo ofre ció in cer ti dum bre a la po -
bla ción, al afir mar a tra vés de va rios de sus lí de res, que ade lan ta rían una tran si ción po lí ti ca que
co men za ría por una nue va mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción, por otra par te la cam pa ña a fa vor
del sí fue ex ce si va men te dis per sa, al ha cer un lla ma do múl ti ple, que in ten tó ha cer én fa sis en los
as pec tos que eran asu mi dos como de bi li da des del cha vis mo: la sa lud, la edu ca ción, la via li dad,
el em pleo, los va lo res de mo crá ti cos. El re sul ta do, una cam pa ña por el sí a la sa li da del po der de
Chá vez que te nía muy va ria dos te mas o slo gan de cam pa ña: sí a la edu ca ción en paz, sí a la sa -
lud, sí al em pleo, que ge ne ra ban la dis per sión de la aten ción del elec tor. Por su par te, la cam pa -
ña elec to ral del cha vis mo fue muy con cre ta: no al pa sa do, no vol ve rán. Ha bía en el plan tea -
mien to de la cam pa ña del re fe ren do un gra ve pro ble ma de co mu ni ca ción po lí ti ca76, que tam -
bién tuvo sus efec tos so bre el re sul ta do elec to ral. Tal cómo se ña la Du rán Bar ba (2000) la co -
mu ni ca ción po lí ti ca mien tras más ge ne ral es me nos efi cien te, y ese fue el caso de la cam pa ña
por el sí: muy ge ne ral en com pa ra ción con su con tra par te.

La Coor di na do ra De mo crá ti ca (CD) de mos tró adi cio nal men te una dis per sión no to -
ria en cuan do a la de fi ni ción de su li de raz go. La pre sen cia en su di rec ti va de sec to res pro ve -
nien tes de AD, COPEI, MAS – por nom brar a los par ti dos más co no ci dos- con jun ta men te
con or ga ni za cio nes sur gi das en el con tex to de cri sis ins ti tu cio nal como Pri me ro Jus ti cia,
Cau sa Ra di cal, y or ga ni za cio nes co mu ni ta rias de de sa rro llo so cial (OCDS) como Que re -
mos Ele gir, SUMATE, en tre otras; no ha cia sino agre gar dis trac ción – por la mul ti pli ci dad
de vo ce ros- a una cam pa ña elec to ral muy com pli ca da. En de fi ni ti va, la con jun ción de es tos
fac to res ex pli ca la na tu ra le za del triun fo de Chá vez, que por lo de más fue con tun den te, so -
bre todo sí se ob ser va en fun ción de la can ti dad de vo tos ob te ni dos en las elec cio nes de
1998, 2000 y está del 2004, en la cual se ra ti fi ca la tendencia al aumento de la aceptación
popular del PBR, a pesar de las fallas y debilidades en el diseño de las políticas pú bli cas,
como pue de ob ser var se en el Cua dro 5.
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Cua dro 5
CUA DRO COM PA RA TI VO VO TA CIÓN OB TE NI DA POR CHÁ VEZ (1998-2004)

Año de elección Votos Válidos Votos obtenidos
por Chávez

Porcentaje del total
de votos

1998 6.537.304 3.673.685 56.20 %

2000 6.288.578 3.757.773 59.76 %

2004 9.789.637 5.800.629 59.09%
Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir es ta dís ti cas to ma das del CNE.

76  Es un pro ce so de es tu dio des ti na do a ana li zar los “efec tos” que pro du cen en la so cie dad los men sa jes trans -
mi ti dos por los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, en par ti cu lar ana li za los efec tos que los ac to res po lí ti cos
lo gran o in ten tan lo grar en la opi nión pú bli ca me dian te la uti li za ción sis te má ti ca de la pren sa. (Pan dia ni,
2003).



El triun fo del Cha vis mo, arro ja una se rie de in te rro gan tes en lo re fe ren te a dos as pec -
tos. El pri me ro de ellos, se en cuen tra aso cia do al fu tu ro del sis te ma de par ti dos en Ve ne zue -
la. Al res pec to, la con so li da ción de la he ge mo nía cha vis ta deja abier to el ca mi no para un
sis te ma de par ti do do mi nan te, que se gún Mar tí nez (1996: 133) es aquel que se da en una
com pe ten cia plu ra lis ta y en don de hay un par ti do que so bre pa sa no ta ble men te y du ra de ra -
men te a los de más a lo lar go de un pe río do dado, y en con se cuen cia per ma ne ce en el ejer ci -
cio del po der, ge ne rán do se una con fu sión en sus políticas, su estilo de gobernar y las
propias características del sistema.

La con cre ción de un sis te ma de par ti do do mi nan te pue de ge ne rar cier tas con se cuen -
cias:

1) que el par ti do be ne fi cia rio – en este caso el MVR- se per pe túe en el ejer ci cio del
po der, ba sa do en una dis per sión de los fac to res de opo si ción. Con ello, cabe la po si bi li dad
de en ca mi nar se el sis te ma de mo crá ti co ha cia un es tan ca mien to en cuan to al al can ce de las
pro pues tas po lí ti cas que de ben sur gir para dar res pues tas a los cambios experimentados por 
la sociedad;

2) la per ma nen cia en el po der de un par ti do en un sis te ma como el se ña la do, pro du ce
a lar go pla zo es ta bi li dad, en cuan to los hom bres, los pro yec tos y las pro pues tas de go bier no 
ten drían con ti nui dad, pero en el caso del MVR, esa con ti nui dad se ve se ria men te ame na za -
da por la dis per sión o edul co ra mien to ideo ló gi co que lo ca rac te ri za y que pue de de ve nir en
una cre cien te ines ta bi li dad si lle ga a pro du cir se una lu cha o di sen so en tre las di ver sas fac -
cio nes que lo com po nen, sumiendo de nuevo al país en una preocupante situación
inestable.

3) Se es ta ble ce una si mi li tud en tre las ca rac te rís ti cas de fun cio na mien to del par ti do y
las del sis te ma, dada la pro lon ga ción en el tiem po de la do mi na ción del pri me ro, de for ma
tal que las ins ti tu cio nes, los pro gra mas, los equi li brios que de ben ser pro pios del sis te ma
po lí ti co, no lo sean, sino que más bien se co rres pon dan a la pro yec ción de los intereses, y
los programas del partido.

4) Se al te ran las di ná mi cas de fun cio na mien to de las com pe ten cias in ter par ti dis tas,
pues al ob te ner un solo par ti do la he ge mo nía in dis cu ti ble, no se pro du cen ne go cia cio nes en 
base al man te ni mien to de la go ber na bi li dad, ya que se hace in ne ce sa rio. Por lo ge ne ral, el
con trol del par ti do do mi nan te le per mi te – dado el he cho que pue de du pli car por sí sólo a
sus opo si to res- go ber nar sin realizar consultas asegurando por sí mismo la gobernabilidad.

5) Se ge ne ra un tras la do de la ac ti vi dad cen tral de par ti ci pa ción de los cam pos for ma -
les e ins ti tu cio na les del sis te ma po lí ti co – par la men to, sin di ca tos, en tre otros- a nue vas re -
la cio nes que tie nen como pro ta go nis tas los ac to res so cia les, que re sul tan esen cia les para el
par ti do do mi nan te en su intención de mantenerse en el poder.

6) So bre la opo si ción po lí ti ca al par ti do do mi nan te, se ge ne ra una dis per sión por fal ta 
de un li de raz go uni fi ca do, que pue de cons ti tuir se en una ame na za ante la ca ren cia de pro -
pues tas al ter na ti vas cons truc ti vas al de la or ga ni za ción he ge mó ni ca. La re la ción en tre par -
ti dos de opo si ción, se pue de cons truir no so bre pro gra mas po lí ti cos, sino so bre acuer dos
co yun tu ra les – me ra men te elec to ra les- es ta ble ci dos con la finalidad de producir el fin de la
hegemonía del partido dominante.

La se gun da in te rro gan te, se en cuen tra aso cia da a la crea ción y pues ta en prác ti ca de
me ca nis mos de pros pec ti va del PBR. La ca rac te rís ti ca mis ma del li de raz go de Chá vez, ba -
sa do como esta en un ca rác ter per so na lis ta, ple no de ca ris ma mo ti va dor para la mo vi li za -
ción, in tro du ce du das acer ca de la po si bi li dad del pro yec to Bo li va ria no de so bre pa sar el
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cum pli mien to cons ti tu cio nal de su man da to lue go de una even tual ree lec ción para el pe río -
do 2006-2012, más aun cuan do ha cia lo in ter no del MVR no se ha di bu ja do un li de raz go al -
ter no a Chá vez mis mo. Esta au sen cia de un li de raz go pa ra le lo en lo in ter no, que se ve ame -
na za do por fac cio na lis mos per so na lis tas sur gi dos ante la de bi li dad ideo ló gi ca que lo ca rac -
te ri za, pue de ge ne rar una cri sis por ago ta mien to o en su de fec to pro du cir un problema
legalista, ante la posibilidad que alguno de sus seguidores “sugiera” una reforma
constitucional para permitir un 3er período.

Fue ra de es tas in te rro gan tes, el ba lan ce que hay que es ta ble cer esta aso cia do al di na -
mis mo asig na do a la so cie dad ve ne zo la na, que ha in cre men ta do la dis cu sión – teó ri ca y
prác ti ca- acer ca del ejer ci cio de la ciu da da nía, más allá de su con cre ción pu ra men te elec to -
ral, para pa sar a con si de rar las im pli ca cio nes que tie ne des de el pun to de vis ta cul tu ral,
como re la ción en tre di ver sos, así como el as pec to de la ci vi li dad mis ma. La ex pe rien cia que 
han vi vi do los ve ne zo la nos, per mi te re fle xio nar acer ca de la im ple men ta ción de los me ca -
nis mos de en ten di mien to en torno a modelos conflictivos no coincidentes en sociedades
complejas, múltiples y diversas.

CONCLUSIONES

El as cen so al po der de Chá vez, en di ciem bre de 1998, no debe ser vis to como el fi nal
de un sis te ma de par ti dos bi par ti dis ta, por lo me nos no ex clu si va men te. Debe per ci bir se
como un mo de lo de prác ti ca de ciu da da nía, y de de fi ni ción de las for mas de ar ti cu la ción en
el es pa cio pú bli co de ac to res di ver sos, com ple jos que de ben apren der a ma ne jar el con flic -
to y las di fe ren cias como un pro ce so pro pio del ejer ci cio de la de mo cra cia. La eje cu ción del 
PBR, per mi te ana li zar las di fi cul ta des que pue de te ner am pliar los es pa cios de in te rac ción
pú bli ca, abrién do los de for ma tal, que las prác ti cas de mo crá ti cas y par ti ci pa ti vas se eje cu -
ten en cada si tio del ágo ra, sin res tric cio nes, ni cor ta pi sas. En Ve ne zue la, se es tán re sol -
vien do en el cam po de lo so cial va rios de los prin ci pa les pro ble mas que aque jan las de mo -
cra cias en el mun do, es pe cial men te en lo re fe ri do a las re la cio nes en tre las or ga ni za cio nes
co mu ni ta rias de de sa rro llo so cial (OCDS), los ac to res de ci so res del sis te ma po lí ti co y los
flu jos es ta ble ci dos en tre am bos. Por otra par te, el pro ce so de im ple men ta ción del PBR con -
lle va una re de fi ni ción del mo de lo de de mo cra cia ra di cal en un con tex to muy de pen dien te
como es el la ti noa me ri ca no, y con ello se de ba te tam bién la po si bi li dad de crear res pues tas
a los pro ble mas de la construcción y definición de los proyectos nacionales en momentos
donde la idea de Estado Nacional, sobre el cual se construyeron nuestros sistemas, esta
siendo seriamente objetada por la propuesta del ALCA.

En de fi ni ti va, la con flic ti vi dad que se ma ni fies ta en tre los ac to res po lí ti cos y so cia les
en Ve ne zue la, se co rres pon de con una eta pa de re de fi ni ción de las so cia bi li da des po lí ti cas,
que esta aso cia da a la mo di fi ca ción del pa pel de los par ti dos po lí ti cos, a la am plia ción de la
ciu da da nía en los sis te mas de par ti ci pa ción y a la com ple ji za ción de las re la cio nes cul tu ra -
les, habrá que ver sí este pro ce so tran si ta el ca mi no hacia una paz estable o se abra de nuevo
la puerta de la crisis constante.
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RESUMEN

En este artículo se pre sen ta un per fil apro -
xi ma do del pen sa mien to de Ma riá te gui en tor no a
la im por tan cia de la re li gión para la fi lo so fia mar -
xis ta. Muy dis tan cia do de la prá ci ca dóc tri na ria
del mar xis mo or to do xo so bre la «cues tión del he -
cho re li gio so», como ideo lo gía y «opio del pue -
blo», con si de ra Ma riá te gui que se pue de en ten der
el so cia lis mo como un he cho igual men te re li gio so 
des de el pun to de vis ta de los va lo res que de ben
tras cen der al hom bre. Se ña la que no todo es pura
ra zón y cien cia, que es im por tan te que los se res
hu ma nos se pre gun ten por la tras cen den cia. For -
ma par te esta con cep ción del mar xis mo en Ma riá -
te gui de su vi sión ro mán ti ca de la re vo lu ción, uto -
pis ta de la his to ria y agó ni ca de la vida.
Pa la bras cla ve: Ma riá te gui, mis ti cis mo, re li -
gión, mar xis mo.

AB STRACT

In this article an ap prox i mate pro file of
Mariategui´s thoughts on the im por tance of re li -
gion in marx ist phi los o phy is pre sented. His phi -
los o phy is quite dis tant from the or tho dox Marx -
ist doc trine on the re li gious ques tion, where it is
seen as the opium of the poor. Mariategui con sid -
ers that so cial ism can also be un der stood as re li -
gious from the point of view of val ues that tran -
scend man. He points out that not all is pure rea -
son and sci ence, that it is im por tant that hu man
be ings ask about what is tran scen den tal. This
forms part of the con cep tion of Mariategui and
his ro man tic view of rev o lu tion, the uto pia of his -
tory and the ag ony of life.
Key words: Mariategui, mysticism, religion,
Marxism.



No se pue de dar cuen ta del pen sa mien to de Ma ria te gui so bre la re li gión –así como
so bre la fi lo so fia, la éti ca, la po lí ti ca, la cul tu ra o la cues tión in dí ge na– sin to mar en cuen ta
el es pí ri tu ro mán ti co/re vo lu cio na rio que ins pi ra su obra, e im pri me a su con cep ción mar -
xis ta del mun do su ca li dad úni ca y su fuer za cul tu ral vi sio na ria. Acer ca de la re li gión, como 
acer ca de otros tan tos te mas, Ma riá te gui es un he te ro do xo. En el co ra zón de su he te ro do xia
mar xis ta, de la sin gu la ri dad de su dis cur so fi lo só fi co y po lí ti co, se en cuen tra un mo men to
irre duc ti ble men te ro mán ti co.

Qué es el ro man ti cis mo? No se tra ta de una es cue la li te ra ria sino de un mo vi mien to
cul tu ral que nace a fi na les del si glo XVIII como una pro tes ta en con tra el ad ve ni mien to de
la ci vi li za ción ca pi ta lis ta mo der na, una re be lión en con tra de la irrup ción de la so cie dad in -
dus trial/bur gue sa –una so cie dad fun da da en la ra cio na li dad bu ro crá ti ca, la rei fi ca ción mer -
can til, la cuan ti fi ca ción de la vida so cial y el «de sen can ta mien to del mun do» (se gún la cé lé -
bre fór mu la de Max We ber). Una vez sur gi do, con Rous seau, Wi lliam Bla ke y la Früh ro -
man tik ale ma na, el ro man ti cis mo no de sa pa re ce rá más de la cul tu ra mo der na y cons ti tu ye,
has ta nues tros dias, una de las prin ci pa les es truc tu ras de sen si bi li dad de nues tra épo ca. La
crí ti ca ro mán ti ca de la mo der ni dad ca pi ta lis ta se hace en nom bre de va lo res so cia les, éti -
cos, cul tu ra les o re li gio sos pre-ca pi ta lis tas, y cons ti tu ye, en úl ti mo aná li sis, una ten ta ti va
de ses pe ra da de «re-en can ta mien to del mun do». Pue de to mar for mas re gre si vas y reac cio -
na rias, pero tam bién utó pi cas y re vo lu cio na rias, como por ejem plo en la corriente marxista
que se podría definir como «romántica» –de William Morris a E.P.Thompson, del joven
Lukacs a Ernst Bloch, y de Walter Benjamin hasta Herbert Marcuse.

Es a esta co rrien te que per te ne ce José Car los Ma riá te gui, de una for ma ori gi nal y en
un con tex to la ti no-ame ri ca no muy di fe ren te a los de Ingla te rra o Eu ro pa cen tral1. Su vi sión
del mun do ro mán ti co-re vo lu cio na ria, tal como la for mu ló en su fa mo so en sa yo de 1925,
«Dos con cep cio nes de la vida» –ver da de ra ma trix de su obra pos te rior– re cha za «la fi lo so -
fia evo lu cio nis ta, his to ri cis ta, ra cio na lis ta» con su «cul to su pers ti cio so de la idea del pro -
gre so», en nom bre de una vuel ta a los mi tos he roi cos, al ro man ti cis mo y al «don qui jo tis -
mo» (Mi guel de Una mu no). Igual men te opues ta a la ideo lo gía cha ta y con for ta ble del pro -
gre so in vi ta ble, dos co rrien tes ro mán ti cas se en fren tan en una lu cha a muer te: el ro man ti -
cis mo de de re cha, fas cis ta, que quie re re gre sar a la Edad Me dia, y el ro man ti cis mo de iz -
quier da, bol che vi que, que quie re avan zar ha cia la uto pía. Las «ener gías ro mán ti cas del
hom bre oc ci den tal» en con tra ron una ex pre sión en la Re vo lu ción Rusa, que «in su fló en la
doc tri na so cia lis ta un áni ma gue rre ra y mís ti ca»2.

La pa la bra «mís ti ca» que apa re ce mu chí si mas ve ces bajo la plu ma de Ma riá te gui es
evi den te men te de ori gen re li gio so, pero tie ne una sig ni fi ca ción más am plia –un poco como
en Char les Pé guy, un au tor que Ma riá te gui no pa re ce co no cer, cuan do opo ne la mís ti ca del
drey fu sis mo a su de gra da ción po lí ti ca. Se re fie re a la di men sion es pi ri tual y éti ca del so cia -
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1 Nes tor Kohan si túa a Ma riá te gui en la co rrien te del anti-im pe ria lis mo cul tu ra lis ta, de orien ta cion so cia lis ta y
an ti po si ti vis ta, ins pi ra da por la obra ro mán ti ca de José Enri que Rodó, Ariel (1900); par ti ci pan en esta «her -
man dad de Ariel», ade más del amau ta pe rua no, el cu ba no Ju lio Anto nio Me lla, el sal va do re ño Fa ra bun do
Mar ti, el ar gen ti no Deo do ro Roca y va rios otros. N. Kohan, «Los com ba tes de Ma riá te gui», De Inge nie ros al 
Che. Ensa yos so bre el mar xis mo ar gen ti no y la ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res, Ed. Bi blos, 2000, pp. 97-98.

2 J.C. Ma riá te gui, “Dos con cep cio nes de la vida”, 1925, El Alma Ma ti nal, Lima, Edi cio nes Amau ta, 1971,
pp. 13-16.



lis mo, a la fe en el com ba te re vo lu cio na rio, al com pro mi so to tal por la cau sa eman ci pa do ra, 
a la disposición heroica de poner en riesgo la pro pia vida.

Para Ma riá te gui, la lu cha re vo lu cio na ria –o me jor, para em plear el tér mi no de Mi -
guel de Una mu no que tan to le fas ci na ba–, la ago nia re vo lu cio na ria, es una for ma de re-en -
can ta mien to del mun do. Pero al mis mo tiem po que es «mís ti ca» y re li gio sa, esta lu cha es
pro fa na y se cu lar: la dia léc ti ca ma ria te guis ta tra ta de su pe rar la opo si ción ha bi tual en tre fé
y ateís mo, ma te ria lis mo e idea lis mo. En un ar tícu lo sobre «Gandhi», de 1924, encontramos 
este planteamiento:

El so cia lis mo y el sin di ca lis mo, a pe sar de su con cep ción ma te ria lis ta de la his to -
ria, son me nos ma te ria lis tas de lo que pa re cen. Se apo yan so bre el in te rés de la ma -
yo ría, pero tien den a en no ble cer y dig ni fi car la vida. Los oc ci den ta les son mís ti -
cos y re li gio sos a su modo. Aca so la emo ción re vo lu cio na ria no es una emo ción
re li gio sa? Acon te ce en el Occi den te que la re li gio si dad se ha des pla za do del cie lo
a la tie rra. Sus mo ti vos son hu ma nos, son so cia les; no son di vi nos. Per te ne cen a la
vida te rre na y no a la vida ce les te3.

Esta te má ti ca del ca rác ter a la vez re li gio so y se cu lar, «mís ti co» y «te rre nal» del so -
cia lis mo está pre sen te en va rios otros tex tos de Ma riá te gui4; es ob via men te he ré ti ca en re la -
ción a la tra di ción mar xis ta do mi nan te, pero tie ne sus equi va len tes en Eu ro pa en es tos años, 
en So rel, Ernst Bloch y en el mis mo jo ven Grams ci. En su co no ci do en sa yo «pro gra má ti -
co» de 1925, «El Hom bre y el Mito», el pen sa dor pe rua no no se opo ne a la Ra zón y a la
Cien cia pero in sis te en que ellas «no pue den sa tis fa cer toda la ne ce si dad de in fi ni to que hay
en el hom bre». Re cha zan do el «me dio cre edi fi cio po si ti vis ta» y el «alma de sen can ta da»
(Orte ga y Gas set) de la ci vi li za ción bur gue sa, él hace suya el «alma en can ta da» (Ro main
Ro lland) de los crea do res de una nue va ci vi li za ción5. En el mis mo tex to en con tra mos una
de fi ni ción ori gi nal y sor pren den te, car ga da de exal ta ción ro mán ti ca –y de iro nía po lé mi ca
en con tra de las interpretaciones positivistas y cientificistas– de la significación humana y
espiritual del socialismo, en cuanto «alma encantada»:

La bur gue sía se en tre tie ne en una crí ti ca ra cio na lis ta del mé to do, de la teo ría, de la 
téc ni ca de los re vo lu cio na rios. Que in com pren sión! La fuer za de los re vo lu cio na -
rios no está en su cien cia; está en su fe, en su pa sión, en su vo lun tad. Es una fuer za
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3 J.C.M, «Gand hi», 1924, La Esce na Con tem porâ nea, Lima, Ed. Amau ta, 1964, p. 198

4 Exis ten po cos tra ba jos acer ca del tema de la re li gión en Ma ria te gui. Nos han sido muy uti les las pá gi nas so -
bre «Eti ca y Re li gio si dad» en el im por tan te li bro de Alfon so Iba ñez, Ma ria te gui, re vo lu cion y uto pía, Lima,
Ta rea, 1978, pp. 74-78.

5 J.C.M, «El Hom bre y el Mito», 1925, El Alma Ma ti nal, p. 22. Ro main Ro lland es una re fe ren cia im por tan te
para Ma riá te gui, por la di men sión re li gio sa y hu ma nis ta de su «alma en can ta da»: “El es pí ri tu de Ro main Ro -
lland es un es pí ri tu fun da men tal men te re li gio so. (...) No es su pen sa mien to po lí ti co –que ig no ra y des de ña la
po lí ti ca– lo que pue de unir nos a él. Es su gran alma. (...) Es su fe hu ma na. Es la re li gio si dad de su ac ción y de
su pen sa mient ». («Ro main Ro lland», 1926, in El Alma Ma ti nal p. 135).



re li gio sa, mís ti ca, es pi ri tual. (...) la fuer za del Mito. La emo ción re vo lu cio na ria,
como es cri bí en un ar tícu lo so bre Gand hi, es una emo ción re li gio sa. (...)6.

Cuál es la fuen te de esta idea heré ti ca del mar xis ta pe rua no? Como mu chos re vo lu -
cio na rios eu ro peos que bus ca ban rom per la ar go lla as fi xian te del mar xo-po si ti vis mo de la
Se gun da Inter na cio nal, em pe zan do por Lu kács, Grams ci y Wal ter Ben ja min en 1917-20,
Ma riá te gui fué fas ci na do por So rel, el so cia lis ta ro mán ti co por ex ce len cia (in clu so en sus
am bi guë da des y re gre sio nes ideo lo gi cas)7. En El Hom bre y el Mito Geor ges So rel apa re ce
como el im pul sa dor de la hipótesis de una correspondencia entre religion y socialismo:

Hace al gún tiem po que se cons ta ta el ca rac ter re li gio so, mís ti co, me ta fí si co del
so cia lis mo. Jor ge So rel (...) de cía en sus Re fle xio nes so bre la Vio len cia: ‘Se ha
en con tra do una ana lo gía en tre la re li gión y el so cia lis mo re vo lu cio na rio, que se
pro po ne la pre pa ra ción y aun la re cons truc ción del in di vi duo para una obra gi gan -
tes ca. Pero Berg son nos ha en se ña do que no solo la re li gión pue de ocu par la re -
gión del yo pro fun do; los mi tos re vo lu cio na rios pue den tam bién ocu par la’. Re -
nan, como el mis mo So rel lo re cuer da, ad ver tía la fe re li gio sa de los so cia lis tas,
cons ta tan do su inex pug na bi li dad a todo de sa lien to8.

Pero si com pa ra mos el co men ta rio de Ma riá te gui con el tex to de So rel men cio na do,
ve mos que ni él, ni Re nan no afir man cla ra men te esta te sis. Lo que es cri be So rel es más
bien que los mi tos re vo lu cio na rios ocu pan el mis mo si tio en la con cien cia que la re li gion
(«el yo pro fun do»); la con jun ción «pero» in di ca más bien un de sa cuer do con la pro pues ta
de una ana lo gía. Es un ar gu men to psi co ló gi co, no un pa ra le lo his tó ri co o fi lo só fi co. En
cuan to a Re nan, se gún So rel, él con si de ra el so cia lis mo como una uto pía, lo que es, a su
modo de ver, una «ex pli ca ción su per fi cial» de la obs ti na ción de los so cia lis tas. La pa la bra
«re li gión» no apa re ce en este con tex to9. De he cho, la idea del «carác ter re li gio so, mís ti co,
me ta fi si co» del socialismo no es directamente formulada ni por Sorel, ni por Renan, sino
por el mismo Mariátegui!

En uno que otro es cri to de Engels en con tra mos una com pa ra ción del pri mer cris tia -
nis mo con el so cia lis mo mo der no. Pero se tra ta más bien para el au tor del Anti-Düh ring de
una ana lo gía his tó ri ca en tre dos mo vi mien tos de ma sas per se gui dos por las au to ri da des,
que de una afi ni dad sus tan cial en tre so cia lis mo y re li gión. El au tor mar xis ta más cer ca no a
las con cep cio nes del pen sa dor pe rua no era pro ba ble men te el jo ven Grams ci, que en un ar -
tícu lo so bre Char les Pé guy del 1916, rin de ho me na ge a «este sen ti mien to mís ti co re li gio so
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6 J.C.M, El Alma Ma ti nal, p. 22. El pá rra fo se guien te re pi te la úl ti ma fra se de la cita del ar tícu lo so bre Gand hi:
«Los mo ti vos re li gio sos se han des pla za do del cielP a la tie rra. No son di vi nos: son hu ma nos, son so cia bles».

7 So bre la uti li za cion de So rel por Ma riá te gui, el me jor aná li sis es el de Ro bert Pa ris, en sus ya «clá si cos» en sa -
yos, «El mar xis mo de Ma riá te gui» y «Ma riá te gui, un ‘so re lis mo’ am bi guo», en José Ari co (org.), Ma riá te -
gui y los orí ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no, Mé xi co, Si glo XXI, 1978.

8 J.C.M, El Alma Ma ti nal, p. 22.

9 G. So rel, Re fle xions sur la vio len ce, 1908, Pa ris, Seuil, 1990, p. 32.



del so cia lis mo (...) que in va de todo y nos lle va más allá de la po lé mi cas or di na rias y mi se ra -
bles de los pe que ños po lí ti cos vul gar men te ma te ria lis tas»10.

Ade más de las Re fle xio nes so bre la vio len cia de So rel, La ago nia del cris tia nis mo
de Mi guel de Una mu no es la otra gran re fe ren cia de Ma riá te gui para su dis cu sión acer ca de
las afi ni da des en tre el po lí ti co y el re li gio so. En su re se ña del li bro en 1926, se pro po ne in -
ter pre tar el mar xis mo como es pi ri tua li dad agó ni ca, en el sen ti do que le da a esta palabra el
filosófo español:

‘Yo sien to – es cri be Una mu no – a la vez, la po lí ti ca ele va da a la al tu ra de la re li -
gión y a la re li gión ele va da a la al tu ra de la po lí ti ca’. Con la mis ma pa sión ha blan y 
sien ten los mar xis tas, los re vo lu cio na rios. Aque llos en quie nes el mar xis mo es es -
pí ri tu, es ver bo. Aque llos en quie nes el mar xis mo es lu cha, es ago nía».

A par tir de este ra zo na mien to, de sa rro lla Ma riá te gui una com pa ra ción sor pren den te
en tre Marx y Dos to yevsky: como el es cri tor ruso, el fun da dor del so cia lis mo mo der no se ría 
«un cris tia no, una alma agó ni ca, un es pí ri tu po lé mi co»; en otras pa la bras–, y aho ra ci tan do
a Vas con ce los– «el ator men ta do Marx está más cer ca de Cris to que del doc tor de Aqui -
no»11.

El ar gu men to es poco con ven cio nal, pero de al gu na ma ne ra se in ser ta en la tra di ción
mar xis ta –que va del úl ti mo Engels a Kautsky y aun a Rosa Lu xem burg– que tra ta de in ter -
pre tar a Cris to y el cris tia nis mo pri mi ti vo como pre cur so res del so cia lis mo mo der no. Pero
ob via men te Ma riá te gui va más le jos: no le in te re sa tan to la afi lia ción his tó ri ca como la afi -
ni dad es pi ri tual en tre Cris to y Marx, al mas agó ni cas12.

De he cho, más allá de Marx, el tema ro mán ti co, «qui jó ti co», de la ago nía tie ne que
ver con la mis ma iden ti dad po lí ti co-re li gio sa del so cia lis ta pe rua no, su Sitz-im-Le ben, su
vi sión per so nal del com pro mi so revolucionario:

En mi ca mi no, he en con tra do una fe. He ahí todo. Pero la he en con tra do por que mi 
alma ha bía par ti do des de muy tem pra no en bus ca de Dios. Soy una alma agó ni ca
como di ría Una mu no (Ago nía, como Una mu no, con tan ta ra zón la re mar ca, no es
muer te sino lu cha. Ago ni za el que com ba te)13.

En otras re fe ren cias a Una mu no du ran te es tos años, vuel ve el tema de la dia léc ti ca
en tre re li gión y po lí ti ca, pero a Ma riá te gui le in te re sa so bre to do la pri me ra par te de la afir -
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10 Anto nio Grams ci, «Car lo Pé guy e Ernes to Psi cha ri», 1916, Scrit ti Gio va ni li, pp. 33-34. Muy pro ba ble men te
Ma riá te gui no co no cía este ar tícu lo, y otros si mi la res, del jo ven Grams ci. So bre las afi ni da des en tre Ma riá te -
gui y Grams ci, se pue de leer el ca pí tu lo «Grams ci y Ma ria te gui» del ex ce len te li bro de Fran cis Gui bal y
Alfon so Iba ñez, Ma ria te gui Hoy, Lima, Ed. Ta rea, 1987, pp.133-145.

11 «‘La ago nía del cris tia nis mo’ de Don Mi guel de Una mu no», 2.1.1926, Sig nos y Obras, Lima, Amau ta, 1975,
p. 120.

12 Pa re ce que Ma riá te gui lo gró con ven cer Mi guel de Una mu no, pues to que en una car ta al pen sa dor pe rua no, el 
au tor de la Ago nía del Cris tia nis mo re co no ció que «Marx no fue un pro fe sor sino un pro fe ta» (car ta men cio -
na da por Ma riá te gui en De fen sa del Mar xis mo, 1928-29, Lima, Amau ta, 1976, p. 56).

13 «Una en cues ta a José Car los Ma riá te gui», 23. 7. 1926, La no ve la y la vida, Lima, Amau ta, 1976, p. 154.



ma ción del pen sa dor his pá ni co, la ele va ción es pi ri tual de la po lí ti ca, en opo si ción a su
miserable rebajamiento administrativo:

Si po lí ti ca es para Hui do bro, ex clu si va men te, la del Pa lais Bour bon, cla ro está que
po de mos re co no cer le a su arte toda la au to no mía que quie ra. Pero el caso es que la
po lí ti ca, para los que la sen ti mos ele va da a la ca te go ría de una re li gión, como dice
Una mu no, es la tra ma mis ma de la His to ria. En las épo cas clá si cas, o de ple ni tud de
un or den, la po lí ti ca pue de ser solo ad mi nis tra ción y par la men to; en las épo cas ro -
mán ti cas o de cri sis del or den, la po lí ti ca ocu pa el pri mer pla no de la vida.

Así lo pro cla man, con su con duc ta, Luis Ara gón, André Bre tón y sus com pa ñe ros de
la ‘Re vo lu ción su pra rea lis ta’ – los me jo res es pí ri tus de la van guar dia fran ce sa – mar chan -
do ha cia el co mu nis mo»14.

La re fe ren cia al su rrea lis mo –mo vi mien to de re vo lu ción es pi ri tual que fas ci na ba a
Ma riá te gui y al cual de di có va rios ar tícu los –es in te re san te, en la me di da que se tra ta ba de
una co rrien te ro mán ti co/re vo lu cio na ria en bús que da de un re-en can ta mien to del mun do,
pero en opo si ción to tal a la re li gión cris tia na tra di cio nal. No se ría esto con tra dic to rio con la
ima gen de Cris to y la cita a Una mu no? Creo que lo que atrae a Ma riá te gui, sea a Una mu no,
sea a los su rrea lis tas, es el alma en can ta da, la «mís ti ca», la ago nía: el arries ga do com ba te
por va lo res su pre mos, la bús que da he roi ca de sentido. Es decir, algo muy distinto de la
religión institucional, con sus dogmas y su clero.

Este as pec to ins ti tu cio nal se en cuen tra, al re vés, en el cen tro de la aten ción en el capí -
tu lo «El fac tor re li gio so» de los Sie te Ensa yos de Inter pre ta ción de la Rea li dad Pe rua na
(1929): aquí Ma riá te gui se ale ja de las re fle xio nes mís ti cas de sus en sa yos de los años
1924-26, para es tu diar la re li gión des de un pun to de vis ta cien tí fi co-so cial, es de cir, his tó ri -
co, so cio ló gi co o an tro po ló gi co. Aun así, en la in tro duc ción del ca pí tu lo, el mar xis ta pe rua -
no tie ne la preo cu pa ción de evi tar toda con cep ción re duc cio nis ta de los fe nó me nos re li gio -
sos, y de distanciarse de la critica liberal o iluminista del «oscurantismo clerical»:

Han tra mon ta do de fi ni ti va men te los tiem pos de aprio ris mo an ti cle ri cal (...). El
con cep to de re li gión ha cre ci do en ex ten sión y pro fun di dad. No re du ce ya la re li -
gión a una igle sia y un rito. Y re co no ce a las ins ti tu cio nes y sen ti mien tos re li gio -
sos una sig ni fi ca ción muy di ver sa de la que in ge nua men te le atri buían, con ra di -
ca lis mo in can des cen te, gen tes que iden ti fi ca ban re li gio si dad y ‘os cu ran tis mo’.

La crí ti ca re vo lu cio na ria no re ga tea ni con tes ta ya a las re li gio nes, y ni si quie ra a las
igle sias, sus ser vi cios a la hu ma ni dad ni su lu gar en la his to ria15.

La pri me ra sec ción del ca pí tu lo está de di ca da a «La Re li gión del Ta wan tin su yu», es
de cir de la ci vi li za ción in cai ca pre-co lom bi na. Como lo ob ser va con ra zón Anto nio Me lis
en un co men ta rio re cien te, el prin ci pal acier to del au tor es la con tra po si ción que es ta ble ce
en tre la re li gión ofi cial in cai ca y la re li gión po pu lar. La pri me ra es un ins tru men to de po der, 
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14 «Arte, Re vo lu cion y De ca den cia», no viem bre 1926, El Artis ta y su Epo ca, Lima, Amau ta, 1973, p. 20.

15 J.C.M, 7 Ensa yos de Inter pre ta cion de la Rea li dad Pe rua na (1928), Lima, Amau ta, 1976, p. 162.



vin cu la do a la or ga ni za ción del es ta do an di no, en cuan to que la se gun da, de co lo ra ción ani -
mis ta, tie ne raí ces cul tu ra les pro fun das16. El «co lec ti vis mo teo crá ti co» de los Incas te nía,
se gún Ma riá te gui, fi nes tem po ra les más que es pi ri tua les, y de sa pa re ce con la des truc ción
del Esta do in cai co. No así la re li gión po pu lar de los an ti guos pe rua nos, que lo gra so bre vi vir 
a la con quis ta y a la co lo ni za ción. Uti li zan do los con cep tos de la an tro po lo gía de sa rro lla -
dos en la clá si ca obra La rama do ra da de Ja mes Fra zer, Ma riá te gui la de fi ne como una for -
ma de ani mis mo, ba sa da en la ma gia de los to tems y de los ta búes, es tos «ele men tos ins tin ti -
vos de una re li gio si dad pri mi ti va»17.

El aná li sis de Ma riá te gui es su ges ti vo, pero uno tie ne la im pre sión que el apa ra to
con cep tual que él uti li za no le per mi te cap tar la ri que za del ima gi na rio re li gio so an di no. De
he cho, el ha bía ya se ña la do los lí mi tes de una ten ta ti va de in ter pre ta ción «cien tí fi ca» de
este tipo, en un en sa yo del 1925, que apa re ce casi como una crítica anticipada del capítulo
del 1928:

Si Val car cel fue ra un ra cio na lis ta y un po si ti vis ta (...) nos ha bla ría (...) de ‘a ni mis -
mo’ y de ‘to te mis mo’ in dí ge nas. (...) Pero en ton ces Val car cel no hu bie ra es cri to,
pro ba ble men te, Los hom bres de pie dra. Ni ha bría se ña la do con tan re li gio sa con -
vic ción, como uno de los ras gos esen cia les del sen ti mien to in dí ge na, el fran cis ca -
nis mo del que chua. Y, por con si guien te, su ver sión del es pí ri tu del Twan tin su yu
no se ría total.

Pero la cien cia mata la le yen da, des tru ye el sím bo lo. Y, mien tras la cien cia, me -
dian te la cla si fi ca ción del mito de los ‘hom bres de pie dra’ como un sim ple caso de
ani mis mo, no nos ayu da efi caz men te a en ten der el Ta wan tin su yu, la le yen da o la
poe sía nos pre sen tan, cua ja do en ese sím bo lo, su sen ti mien to cós mi co18.

La se gun da sec ción tra ta de «La Con quis ta Ca tó li ca», es de cir, de la «par te ac ti va, di -
rec ta, mi li tan te» que tuvo la Igle sia en la Con quis ta his pá ni ca y en el es ta ble ci mien to, en el
lu gar del an ti guo po der in cai co, de una «nue va teo cra cia». Ana li zan do el ca to li cis mo co lo -
nial que se va ins ta lar du ran te si glos en los Andes, Ma riá te gui lo ca rac te ri za como sis te ma
bu ro crá ti co y pa ra si ta rio, en el cual «el ele men to re li gio so que dó ab sor bi do y do mi na do
por el ele men to ecle siás ti co». Pero, al mis mo tiem po, él no deja de re co no cer el pa pel po si -
ti vo que jugaron amplios sectores del clero en la defensa de los derechos de los indígenas:

Los in dios, ex plo ta dos en las mi nas, en los obra jes y en las ‘en co mien das’ en con -
tra ron en los con ven tos, y aun en los cu ra tos, sus más efi ca ces de fen so res. El pa -
dre de Las Ca sas, en quien flo re cían las me jo res vir tu des des mi sio ne ro, del evan -
ge li za dor, tuvo pre cur so res y con ti nua do res19.
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16 A. Me lis, José Car los Ma riá te gui ha cia el Si glo XXI. Pró lo go de «Ma ria te gui To tal», se pa ra ta, 1994, p.15.

17 J.C.M, 7 Ensa yos... pp.164-167. So bre la li bre uti li za ción de Fra zer por Ma riá te gui, veá se de Anto nio Me lis,
«Pre sen cia de Ja mes Geor ge Fra zer en la obra de Ma ria te gui», en Ma ria te gui y las cien cias so cia les, Lima,
Bi blio te ca Amau ta, 1982.

18 J.C.M, «El ros tro y el alma del Twan tin su yu», 11.9.1925, Pe rua ni ce mos al Perú, Lima, Amau ta, 1975, p. 64.

19 J.C.M, 7 Ensa yos... pp. 170-172.



La par te más ori gi nal de esta sec ción es la com pa ra ción en tre pro tes tan tis mo y ca to li -
cis mo, en tre la co lo ni za ción an glo-sa jo na de Amé ri ca del Nor te y la his pá ni ca de Amé ri ca
del Sur. Ci tan do a Engels, Ma riá te gui ob ser va que la re for ma de Cal vi no res pon día a las ne -
ce si da des de la bur gue sía más avan za da de la épo ca. Pero su in ter pre ta ción va más le jos: en
su opi nión «el pro tes tan tis mo apa re ce en la his to ria como la le va du ra es pi ri tual del pro ce so
ca pi ta lis ta»; o, en otras pa la bras, «la Re for ma for jó las ar mas mo ra les de la re vo lu ción bur -
gue sa, fran quean do la vía al ca pi ta lis mo». Se tra ta de una hi pó te sis más cer ca na a los tra ba -
jos de so cio lo gía de la re li gión de Max We ber que a los es cri tos de Marx y Engels. Al ha blar 
de la «con san gui ni dad de los dos gran des fe nó me nos» –ca pi ta lis mo y pro tes tan tis mo– Ma -
riá te gui uti li za el tér mi no mis mo que apa re ce en La éti ca pro tes tan te y el es pí ri tu del ca pi -
ta lis mo de We ber: Wahl ver wandtschaft, el pa ren tes co elec ti vo. Pero en los Sie te Ensa yos
no se en cuen tra nin gu na re fe ren cia a We ber y sus te sis; ésta sólo apa re ce, de se gun da
mano, en una cita del es cri tor es pa ñol Ra mi ro de Maez tu: en el cal vi nis mo la sal va ción se
co no ce en el cum pli mien to de los de be res de cada hom bre en su pro pio ofi cio, «lo que im -
pli ca la mo ra li za ción de la ma ne ra de gas tar el di ne ro»20.

Ma riá te gui com par te con Grams ci el in te rés por el pro tes tan tis mo, en cuan to for ma
mo der na y di ná mi ca de re li gión, pero no cree en la po si bi li dad de su fu tu ro de sa rro llo en
Amé ri ca La ti na: su ex pan sión es per ju di ca da por el de sa rro llo del mo vi mien to an tiim pe ria -
lis ta, que con si de ra a las mi sio nes pro tes tan tes como tác ti cas avan za das del ca pi ta lis mo an -
glo-sa jón: bri tá ni co o nor tea me ri ca no21.

La ter ce ra par te del ca pí tu lo, «La Inde pen den cia y la Igle sia», exa mi na como la fal ta
de rup tu ra con el pa sa do co lo nial ter mi na ha cien do del Esta do pe rua no in de pen dien te un
Esta do semi-feu dal y ca tó li co, en el cual «la sub sis ten cia de los pri vi le gios feu da les se
acom pa ña ba ló gi ca men te de la de los pri vi le gios ecle siás ti cos». Ma riá te gui cri ti ca tam bién 
la ine fi ca cia de la co rrien te ra di cal o «gón za lez-pra dis ta», cuya agi ta ción an ti cle ri cal no
tuvo re sul ta dos por que no te nía un pro gra ma eco nó mi co so cial22.

En las úl ti mas pá gi nas del ca pí tu lo so bre «El fac tor re li gio so», Ma riá te gui saca dos
con clu sio nes ge ne ra les que tra tan de re su mir lo que es, a su mera de ver, el pun to de vis ta
mar xis ta so bre la re li gión. La pri me ra se apo ya en el ma te ria lis mo his tó ri co para re cha zar,
una vez más, el anticlericalismo liberal:

El so cia lis mo, con for me a las con clu sio nes del ma te ria lis mo his to ri co –que con -
vie ne no con fun dir con el ma te ria lis mo fi lo só fi co– con si de ra a las for mas ecle -
siás ti cas y doc tri nas re li gio sas, pe cu lia res e in he ren tes al ré gi men eco nó mi co-so -
cial que las sos tie ne y pro du ce. Y se preo cu pa por tan to, de cam biar éste y no
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20 J.C.M, 7 Ensa yos, pp. 177-180. Se ría in te re san te ve ri fi car si en el ar tícu lo de Maez tu men cio na do por Ma riá -
te gui – «Rodó y el Po der», Re per to rio Ame ri ca no, tomo VII, n° 6, 1926– hay al gu na re fe ren cia di rec ta a Max 
We ber.

21 J.C.M, 7 Ensa yos... p.192. La pre vi sión de Ma riá te gui fué efec ti va du ran te me dio si glo, pero en los úl ti mos
20 años se de sa rro lló de for ma es pec tá cu lar la va rian te pen te cos tal del pro tes tan tis mo, a pe sar del sen ti mien -
to anti-im pe ria lis ta...

22 Ibid. pp. 185-191.



aque llas. La mera agi ta ción an ti cle ri cal es es ti ma da por el so cia lis mo como una
dis trac ción li be ral bur gués23.

La se gun da rea fir ma la te sis so re lia na de sus artícu los de los años 1925-26, pero aho -
ra de ma ne ra más con for me a la orien ta ción psi co ló gi ca – qui zás freu dia na – del so cia lis ta
fran cés: Como lo anun cia ba So rel, la ex pe rien cia his tó ri ca de los úl ti mos lus tros ha com -
pro ba do que los ac tua les mi tos re vo lu cio na rios o so cia les pue den ocu par la cons cien cia
pro fun da de los hom bres con la mis ma ple ni tud que los an ti guos mi tos re li gio sos24.

Me pa re ce evi den te que el con cep to de re li gión en Ma riá te gui tie ne una sign fi ca ción
más am plia que en su uti li za ción tra di cio nal. Un pa sa je so bre Gón za lez Pra da en la sec ción
«El Pro ce so a la Li te ra tu ra» de los Sie te Ensa yos lo afir ma de manera bastante explícita:

Gán za lez Pra da se en ga ña ba...cuan do nos se ña la ba su an ti rre li gio si dad. Hoy sa -
be mos mu cho más que en su tiem po so bre la re li gión (...). Sa be mos que una re vo -
lu ción es siem pre re li gio sa. La pa la bra re li gión tie ne un nue vo va lor, un nue vo
sen ti do. Sir ve para algo más que para de sig nar un rito o una igle sia. Poco im por ta
que los so viets es cri ban en sus af fi ches de pro pa gan da que ‘la re li gión es el opio
de los pue blos’. El co mu nis mo es esen cial men te re li gio so. Lo que mo ti va a equí -
vo cos es la vie ja acep ción del vo ca blo25.

Ma riá te gui nos pro po ne una nue va de fi ni ción de re li gión, su pe ran do «la vie ja acep -
ción », y ex pli can do su «nue vo sen ti do». Se pue de in fe rir que se tra ta de una con cep ción a
la vez éti co-po lí ti ca y es pi ri tual, que tie ne que ver con «la ne ce si dad de in fi ni to que hay en
el hom bre» de que ha bla ba en 1925, y con la bús que da de un mito he roi co que le de sentido
y «encantamiento» a la vida.

En su úl ti mo es cri to más im por tan te, En De fen sa del Mar xis mo (1928-29), vol ve mos 
a en con trar la te má ti ca so re lia na, y la com pa ra ción en tre mi tos re vo lu cio na rios y mi tos re li -
gio sos. Des de este pun to de vis ta Ma riá te gui se dis tin gue de los de más mar xis tas «berg so -
nia nos» y «so re lia nos» de los años 1917-23, Lu kács, Grams ci, Bloch o Ben ja min, que se
van ale jar, en el cur so de los años 20, en la me di da en que se acer can al mo vi mien to co mu -
nis ta ofi cial, de cual quier re fe ren cia a So rel. El mar xis ta pe rua no es el úni co que, a pe sar de
su ad he sión a la Ter ce ra Inter na cio nal, si gue apro pián do se de te mas del au tor de las Re fle -
xio nes sobre la Violencia:

Su pe ran do las ba ses ra cio na lis tas y po si ti vis tas del so cia lis mo de su épo ca, So rel
en cuen tra en Berg son y los prag ma tis tas ideas que vi go ri zan el pen sa mien to so -
cia lis ta, res ti tu yén do lo a la mi sión re vo lu cio na ria de la cual lo ha bía gra dual men -
te ale ja do el abur gue sa mien to in te lec tual y es pi ri tual de los par ti dos y de sus par -
la men ta rios, que se sa tis fa cían, en el cam po fi lo só fi co, con el his to ri cis mo más
cha to y el evo lu cio nis mo más pa si vo. La teo ría de los mi tos re vo lu cio na rios, que
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23 Ibid. p. 192.

24 Ibid. p. 193

25 J.C.M, 7 Ensa yos... pp. 263-64.



apli ca al mo vi mien to so cia lis ta la ex pe rien cia de los mo vi mien tos re li gio sos, es -
ta ble ce las ba ses de una fi lo so fía de la re vo lu ción (...)26.

Con tra ria men te a Lu kács o Grams ci, el co mu nis ta Ma riá te gui si gue in sis tien do en el
«as cen dien te re li gio so del mar xis mo», y en la vo ca ción «idea lis ta/re li gio sa» del ma te ria -
lis mo so cia lis ta: «El ma te ria lis ta, si pro fe sa y sir ve su fe re li gio sa men te, solo por una con -
ven ción del len gua je pue de ser opues to o dis tin gui do del idea lis ta»27. La sor pren den te dia -
léc ti ca en tre ma te ria lis mo e idea lis mo – este úl ti mo iden ti fi ca do con la éti ca y la re li gión –
es uno de los te mas mas ori gi na les de la re fle xión del mar xis ta pe rua no; en otro tex to «pro -
gra má ti co», el ce le bre edi to rial «Ani ver sa rio y Ba lan ce» de la re vis ta Amau ta (1928), él lo
pre sen ta en una for mu la ción de li be ra da men te pa ra dó ji ca y pro vo ca ti va: «El ma te ria lis mo
so cia lis ta en cie rra to das las po si bi li da des de as cen sión es pi ri tual, éti ca y fi lo só fi ca. Y nun -
ca nos sen ti mos más ra bio sos y re li gio sa men te idea lis tas que al sen tar bien la idea y los pies
en la ma te ria»28.

La in ter pre ta ción po si ti vis ta– y esto es va li do para una bue na par te del mar xis mo ofi -
cial de la Se gun da y de la Ter ce ra Inter na cio nal (en vías de sta li ni za ción en 1928) – de la
doc tri na so cia lis ta es in ca paz de dar cuen ta de su pro fun da sig ni fi ca ción mo ral y po lí ti ca:
«Vana es la ten ta ti va de ca ta lo gar la como una sim ple teo ría cien tí fi ca, mien tras obre en la
his to ria como evan ge lio y mé to do de un mo vi mien to de ma sas»29. Par tien do de la pre su po -
si ción fun da men tal que «cada acto del mar xis mo tie ne un acen to de fe, de vo lun tad, de con -
vic ción he roi ca y crea do ra», Ma riá te gui pro po ne, en va rios pa sa jes de De fen sa del Mar xis -
mo, una com pa ra ción éti co-po lí ti ca en tre la mís ti ca de los re vo lu cio na rios y la de los cris -
tia nos: en tre las asam bleas de la III Inter na cio nal y el mis ti cis mo de la cris tian dad de las ca -
ta cum bas (una ana lo gía ya su ge ri da por Engels, aun que Ma riá te gui no lo cita), en tre Rosa
Lu xem bur go y Te re sa de Ávi la30, y, de manera general, entre los héroes del socialismo y
los de la religión:

La bio gra fía de Marx, de So rel, de Le nin, de mil otros ago nis tas del so cia lis mo, no
tie ne nada que en vi diar como be lle za mo ral, como ple na afir ma ción del es pí ri tu, a
las bio gra fías de los hé roes y as ce tas que, en el pa sa do, obra ron de acuer do con una
con cep ción es pi ri tua lis ta o re li gio sa, en la con cep ción clá si ca de es tas pa la bras31.

En con clu sión: más allá de sus in te re san tes ob ser va cio nes so cio-his tó ri cas so bre «el
fac tor re li gio so» en Perú, el apor te más ori gi nal y in no va dor de Ma riá te gui a la re fle xión
mar xis ta so bre la re li gión es su hi pó te sis acer ca de la di men sión re li gio sa del so cia lis mo, su 
aná li sis de las afi ni da des elec ti vas (para uti li zar el tér mi no we be ria no) en tre mís ti ca re vo -
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26 J.C.M, De fen sa del Mar xis mo (1928-29), Lima, Amau ta, 1976, p. 22.

27 Ibid. pp. 59 - 60.

28 J.C.M, «Ani ver sa rio y Ba lan ce» (1928), Ideo lo gía y Po lí ti ca, Lima, Amau ta, 1971, p.250.

29 Ibid. p. 41.

30 «Ven drá un tiem po en que [Rosa Lu xem bur go], la asom bro sa mu jer que es cre bió des de la pri sin esas ma ra vi -
llo sas car tas a Lui sa Kautsky, des per ta rá la mis ma de vo ción y en con tra rá el mis mo re co no ci mien to que una
Te re sa de Avi la». (De fen sa del Mar xis mo p. 44).

31 J.C.M, De fen sa del Mar xis mo, p. 103.



lu cio na ria y fe cris tia na. Es cier to que no se tra ta de una for mu la ción sis te má ti ca, sino más
bien de una se rie de frag men tos car ga dos de bri llan tes in tui cio nes32.

Pro ba ble men te no sea una coin ci den cia que el fun da dor de la teo lo gía de la li be ra -
ción, el sacer do te pe rua no Gus ta vo Gu tié rrez, dic ta ra en la Uni ver si dad de Lima un cur so
«en te ra men te de di ca do a las ideas de Ma riá te gui», y que su obra fun da men tal Teo lo gía de
la li be ra ción – pers pec ti vas (1971) con ten ga va rias re fe ren cias al au tor de los Sie te Ensa -
yos33. De he cho, las hi pó te sis de Ma riá te gui son un apor te sub stan cial para en ten der a Ca -
mi lo To rres, la teo lo gía de la li be ra ción y la par ti ci pa ción de los cris tia nos en los mo vi -
mien tos re vo lu cio na rios de Amé ri ca La ti na –como el san di nis mo ni ca ra guen se– así como
la «mís ti ca re vo lu cio na ria» de mo vi mien tos so cia les o po lí ti co-so cia les como el MST
(Mo vi mien to de los cam pe si nos sin tie rra) bra si le ño o el EZLN de Chia pas34.
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32 Una com pa ra ción con ideas aná lo gas – pero bas tan te di ver sas en sus im pli ca cio nes – d’Ernst Bloch, Wal ter
Ben ja min o Lu cien Gold mann, re ba sa los lí mi tes de este en sa yo.

33 Veá se le en tre vis ta de G. Gu tié rrez con Luis Pei ra no, Que ha cer, mar zo 1980, p.115. Entre tan to, en nin gún
mo men to Gu tié rrez cita di rec ta men te los pa sa jes de la obra de Ma riá te gui que se re fie ren al «as cen dien te re -
li gio so del mar xis mo».

34 Hé tra ta do de es tu diar es tos mo vi mien tos y sus raí ces so cio-re li gio sas en el «cris tia nis mo de la li be ra cion»,
en mi li bro La gue rra de los dio ses. Re li gion y Po lí ti ca en Ame ri ca La ti na, Me xi co, Si glo XXI, 2000.
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RESUMEN

En el ar tícu lo se ana li za con pre ci sión la
re la ción en tre Esta do, so cie dad e in di vi duo, tan to 
para el li be ra lis mo como para el re pu bli ca nis mo.
Sor pren den las di fe ren cias ca te go ria les de am bas 
teo rías en sus fun da men tos fi lo só fi cos: la for ma
de ha cer se el Esta do so cial des de la pers pec ti va
po si ti va o ne ga ti va de la li ber tad, las re gu la cio -
nes nor ma ti vas para va li dar la apli ca ción de la
jus ti cia, los fi nes co mu nes del bien ciu da da no, la
ac ción cí vi ca en su sen ti do de mo ral pú bli ca, le
otor gan a am bas pos tu ras ca rac te rís ti cas in dis cu -
ti bles. En efec to, en tre li be ra lis mo y re pu bli ca -
nis mo no pa re ce exis tir ma yor acuer do so bre lo
que es la po lí ti ca, la de mo cra cia y la go ber na bi li -
dad. Se ña la el au tor, que “La di fe ren cia de ci si va
en tre los pa ra dig mas li be ral y re pu bli ca no ra di ca
en la com pren sión del pa pel del pro ce so de mo -
crá ti co. De acuer do con la pers pec ti va li be ral el
pro ce so de mo crá ti co lle va a cabo la ta rea de di ri -
gir el go bier no en el in te rés de la so cie dad, don de
el go bier no es re pre sen ta do como un apa ra to de
ad mi nis tra ción pú bli ca y la so cie dad como una

AB STRACT

This ar ti cle pre cisely an a lyzes the re la -
tion ship be tween the State, so ci ety and the in di -
vid ual, both from the point of view of lib er al ism
and of re pub li can ism. There is a sur pris ing dif -
fer ence in the cat e go ries of both the o ries and
their philo soph i cal bases: the form in which the
so cial state is made from the pos i tive or neg a tive
per spec tive of lib erty, the nor ma tive reg u la tions
for val i dat ing the ap pli ca tion of jus tice, the com -
mon goals of good cit i zen ship, civic ac tion in a
moral pub lic sense, all of these as pects of fer in -
dis put able char ac ter is tics to both pos tures. In re -
al ity, be tween lib er al ism and re pub li can -
ism there does not ap pear to be much agree ment
as to pol i tics, de moc racy and gov ern abil ity. The
au thor points out that “ the de ci sive dif fer ence
be tween the two par a digms (lib er al ism and re -
pub li can ism) is found in the com pre hen sion of
the role of the dem o cratic pro cess. Ac cord ing to
the lib eral per spec tive the dem o cratic pro cess
un der takes the func tion of di rect ing the gov ern -
ment in the in ter est of so ci ety, and the gov ern -



Estos úl ti mos años han pues to en evi den cia el cre cien te ma les tar e in sa tis fac ción que ge -
ne ra el fun cio na mien to de re gí me nes de mo crá ti cos cada vez más iden ti fi ca dos con for mas ex -
tre mas del neo li be ra lis mo. Aun que se siga re pi tien do que es “el me nos malo de los go bier nos
co no ci dos” y que es el úni co sis te ma que ate núa ten sio nes, ob tie ne ma yo rías y con sen sos e in -
ten ta dar so lu ción a los pro ble mas de la so cie dad en un mar co de li ber tad, la le gi ti mi dad de mo -
crá ti ca se ha de te rio ra do y apa re ce cada vez más so me ti da al or den eco nó mi co glo ba li za do. La
ma yo ría de los paí ses de mo crá ti cos se han pues to al ser vi cio de la ló gi ca del li be ra lis mo, cu yos
prin ci pios ca nó ni cos se apli can en nom bre de su pues tos téc ni cos que no acep tan lec tu ras al ter -
na ti vas, lo que con sa gra el pre do mi nio de la de si gual dad del sis te ma eco nó mi co so bre la pre -
sun ta igual dad del sis te ma po lí ti co. No es ex tra ño, en ton ces, que se ha ble de con for mis mo e in -
di fe ren cia ciu da da na, de fun cio na mien to ob so le to del sis te ma de mo crá ti co; de cri sis de los par -
ti dos po lí ti cos y de cre cien te aban do no de los co me ti dos esen cia les del Esta do.

To dos es tos fac to res acen túan los ries gos de pri va ti za ción de la go ber na bi li dad, don -
de las fuer zas de mo crá ti cas na cio na les (una per so na igual a un voto) se sus ti tu yen por las
de un mer ca do glo bal. En ese con tex to, la prác ti ca po lí ti ca se re du ce a es tra te gias y ne go -
cia cio nes par ti dis tas para con quis tar o man te ner se en el po der. Di vor cia da de la so cie dad
ci vil, la vida po lí ti ca gira al re de dor de sí mis ma y los par ti dos pier den toda re fe ren cia ex ter -
na. La po lí ti ca se con vier te en par ti do cra cia y tien de a or ga ni zar se para man te ner se en el
po der o ase gu rar su pro pia es truc tu ra, le jos de las nor mas éti cas que de be rían re gir la. Las
eli tes, ins ta la das en el po der, con fis can la “vo lun tad ge ne ral” que de be ría ema nar en prin ci -
pio del pue blo soberano.

La clá si ca de fi ni ción de Lin coln “de mo cra cia es el go bier no del pue blo, por el pue -
blo y para el pue blo” poco tie ne que ver con las prác ti cas de go bier no con tem po rá neas,
don de las de ci sio nes po lí ti cas es tán le jos del con trol de los ciu da da nos, li mi ta dos a vo tar
pe rió di ca men te y don de no hay ex pre sio nes de au to go bier no co lec ti vo. Por ello se ad vier te
del pe li gro cre cien te de “de mo cra cias sin de mó cra tas”, de “po lí ti cas sin po lí ti cos” o la apa -
ri ción de esos “go bier nos de mo crá ti ca men te elec tos sin re gí me nes de mo crá ti cos”, en los
paí ses don de el sis te ma re pre sen ta ti vo se transforma en “democracia delegada” a causa de
una debilidad institucional intrínseca.

Se aso cia así el li be ra lis mo con la opi nión de que la so cie dad está di vi di da en tre in te -
re ses di ver gen tes y con la idea de que cada uno debe ve lar por sí mis mo. Acti vi da des que
tra di cio nal men te eran con si de ra das pú bli cas se han con ver ti do en cues tio nes de con su mo
pri va do, ya que la mo der ni dad ha in cli na do la ba lan za a fa vor de lo pri va do en per jui cio de
lo pú bli co, re du cien do al mí ni mo el pa pel de la dis cu sión o el uso del es pa cio pú bli co. Este
dé fi cit de mo crá ti co ha ido pro vo can do efec tos per ver sos, ta les como la dis mi nu ción de la
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red de in te rac cio nes en tre par ti cu la res es truc -
tu ra da a se me jan za del mer ca do. Por el con tra -
rio, des de la pers pec ti va re pu bli ca na, la po lí ti -
ca im pli ca algo más que una fun ción me dia do -
ra: es par te de una fun ción cons ti tu ti va de los
pro ce sos de la so cie dad a la que debe ver se
como un todo”.
Pa la bras cla ve: Esta do, Li be ra lis mo, re pu bli ca -
nis mo, es ta do, so cie dad. 

ment is rep re sented as a pub lic ad min is tra tive
apparatus, and so ci ety as a net work of in ter ac tions
be tween in ter ests struc tured by the mar ket. On the
con trary, from the re pub li can per spec tive, pol i tics
im plies some thing more than a me di a tion func tion:
it is part of the con stit u ent func tion of the pro cesses
of so ci ety which must be seen as a whole”.
Key words: State, lib er al ism, re pub li can ism, so -
ci ety.  



res pon sa bi li dad ciu da da na, la ex clu sión so cial, el de sem pleo, la bu ro cra ti za ción de la ges -
tión de los ser vi cios y la inac ción ante la mo di fi ca ción de la si tua ción la bo ral (in se gu ri dad,
pre ca rie dad, tra ba jos tem po ra les…), aun que lo más gra ve es la cre cien te ina de cua ción de
las res pues tas de los par ti dos po lí ti cos ante las nue vas de man das de la so cie dad. Cris pa da
so bre su pro pia ru ti na, la de mo cra cia de pen de de los de re chos ad qui ri dos que na die quie re
per der y de los nu me ro sos ta búes co lec ti vos de lo “po lí ti ca men te co rrec to”. Los de sa fíos
están en el propio interior del sistema –precisa un autor como Giovanni Sartori1– razón por
la cual resulta imprescindible una radical revisión del funcionamiento del sistema.

LA REACCIÓN CONTRA EL LIBERALISMO

Esta ne ce si dad pa re ce ha ber la in ter pre ta do la co rrien te del “re pu bli ca nis mo” in te -
gra da por es tu dio sos de la his to ria de las ideas y las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Insa tis fe chos
ante el mo no po lio ideo ló gi co del li be ra lis mo, po li ti có lo gos y teó ri cos de la cien cia po lí ti ca
se han pro pues to re cu pe rar las tra di cio nes re pu bli ca nas que exis tían con an te rio ri dad al de -
sa rro llo li be ral del si glo XIX y a su pri ma cía en el XX. Para ello, no du dan en re mon tar se a
la Roma clá si ca, a la obra de Ci ce rón, teó ri co de la par ti ci pa ción cí vi ca y de la vir tud po lí ti -
ca, al pen sa mien to cons ti tu cio nal de Ma quia ve lo, a las ex pe rien cias de las pri me ras
repúblicas del norte de Italia en el Renacimiento y a los padres fundadores de la
Independencia americana de 1776.

Una se rie de obras pu bli ca das en es tos úl ti mos años van en esa di rec ción. Entre otras, 
Nue vas ideas re pu bli ca nas2  don de se re co gen las prin ci pa les cla ves del de ba te en tre li be -
ra les y re pu bli ca nos, las dis cre pan cias en tre am bos, los re tos que afron tan y las pro pues tas
que se ar ti cu lan a par tir de las mu tuas crí ti cas. El li bro in clu ye ocho con tri bu cio nes de los
me jo res es pe cia lis tas del re pu bli ca nis mo con tem po rá neo –en tre otros, Phi lip Pet tit, Jür gen
Ha ber mas, Mi chael San del, Alan Pat ten y Quen tin Skin ner– como apor tes al ac tual de ba te
de la teo ría po lí ti ca. To dos ellos par ten de la apa tía de los ciu da da nos; de nun cian la pér di da
de le gi ti mi dad de mo crá ti ca de las de ci sio nes po lí ti cas y las ame na zas a la li ber tad in di vi -
dual, a la que con tri bu ye la pre de ter mi na ción de opi nio nes for ja da por los me dios de
comunicación.

Entre ellos, se des ta ca Phi lip Pet tit– pro fe sor de Teo ría Po lí ti ca y Fi lo so fía en la Uni -
ver si dad de Prin ce ton– que se ha re ve la do en los úl ti mos tiem pos como uno de los ra ros fi -
ló so fos cuyo pen sa mien to tie ne in fluen cia real en la po lí ti ca. Su idea de un re pu bli ca nis mo
en ten di do más como sis te ma de va lo res que como for ma de es ta do y como un pro mo tor de
la “li ber tad po si ti va” fren te al li be ra lis mo im pe ran te ha ins pi ra do, en tre otros, al ac tual pre -
si den te del go bier no es pa ñol, José Luis Ro drí guez Za pa te ro. Su obra más co no ci da es Re -
pu bli ca nis mo: una teo ría so bre la li ber tad y el go bier no3  en la que pre sen ta de for ma or ga -
ni za da las lí neas maes tras de la tra di ción re pu bli ca na y la ac tua li za en diá lo go crí ti co con el
li be ra lis mo. Lo in te re san te es que sus pro pues tas teó ri cas tie nen en cuen ta su apli ca bi li dad: 
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cómo se de ben or ga ni zar las ins ti tu cio nes para ha cer efec ti va la pre sen cia de es tos va lo res
en tre la ciudadanía.

La re no va da ac tua li dad de las ideas re pu bli ca nas tie ne sus an te ce den tes in me dia tos.
Han nah Arendt –fi gu ra pre cur so ra del re na cer re pu bli ca no– ya sos te nía que el or den po lí ti -
co se ha bía de gra da do al es ta tus del mer ca do, con vir tien do la po lí ti ca en mera bús que da del 
pro pio in te rés o en la ad mi nis tra ción del cre ci mien to eco nó mi co. Esta ba con ven ci da que el
in te rés pú bli co no po día ser una amal ga ma de pre fe ren cias pri va das y la li ber tad po lí ti ca
de bía sig ni fi car, an tes que nada, el de re cho a ser un par ti ci pan te ac ti vo, ya que una de mo -
cra cia fuer te im pli ca un sis te ma po lí ti co en el que los ciu da da nos par ti ci pan activamente y
cuyo gobierno emana de la voluntad general. En ningún caso debe quedar en manos de
unos pocos.

Gran par te del in te rés ac tual por el re pu bli ca nis mo res pon de a esas in quie tu des ini -
cia les, agra va das por la fal ta de diá lo go y de de li be ra ción po lí ti ca, pero, so bre todo, se cen -
tra en prin ci pios fun da men ta les como el de la li ber tad, la jus ti cia y los derechos y deberes
ciudadanos.

EL PROBLEMA CLAVE DE LA LIBERTAD

Si bien li be ra les y re pu bli ca nos se re co no cen como de mó cra tas, su con cep ción de la li -
ber tad es bien di fe ren te. La tra di ción li be ral iden ti fi ca la li ber tad como una no ción “ne ga ti va”,
es de cir como la au sen cia de in tru sio nes en la vida de cada uno. De acuer do al dis tin go clá si co
es ta ble ci do por Isaiah Ber lin en Dos con cep tos de li ber tad4, la li ber tad “li be ral” se en tien de
como la exi gen cia “de no in ter fe ren cia com pa ti ble con el mí ni mo de re qui si tos ne ce sa rios para
la vida so cial”. La li ber tad ne ga ti va es, por lo tan to, li ber tad fren te al con trol, com pul sión, res -
tric ción e in ter fe ren cia por par te del Esta do. Ello su po ne una re la ción re gu la da en tre los po de -
res y la li ber tad de los ciu da da nos, don de el Esta do no toma par ti do y se man tie ne neu tral ante
las ac ti vi da des co mer cia les in di vi dua les. El li be ra lis mo afir ma la “san ti dad” de los de re chos de
pro pie dad y es hos til a toda for ma de re dis tri bu ción de la ri que za.

De acuer do al prin ci pio del li be ra lis mo, la li ber tas su po ne vi vir como hom bres li bres
– prin ci pio con sa gra do por el vi ve re li be ri de Ma quia ve lo–para bus car rea li zar los pro pios
fi nes per so na les sin in se gu ri dad ni res tric cio nes. Ser ne ga ti va men te li bre –com ple ta por su
par te Phi lip Pet tit– es es tar li bre de las in ter fe ren cias de otros para con sa grar se a aque llas
ac ti vi da des que, in ser to en una cul tu ra apro pia da, uno es ca paz de rea li zar sin la ayu da de
los de más: pen sar lo a que uno se le ocu rre, de cir lo que uno pien sa, cir cu lar por don de uno
quie re, aso ciar se con cual quie ra que lo acep te. En to dos es tos ca sos, el Esta do debe li mi tar -
se a per mi tir y ga ran ti zar el ejer ci cio de es tos de re chos, ya que para el li be ra lis mo clá si co la
li ber tad es un bien na tu ral, una pro pie dad in di vi dual, que no se en tien de como un pro ble ma
de opor tu ni dad, sino de ejer ci cio. Sólo al can za el dis fru te de la li ber tad quién ejer ce las ca -
pa ci da des y per si gue los fi nes que sir ven para rea li zar los pro pó si tos que ca rac te ri zan la
con di ción hu ma na.

Un Esta do li bre es aquel que no está su je to a coac cio nes y se rige por su pro pia vo lun -
tad, es de cir, por la vo lun tad ge ne ral de los in te gran tes de la co mu ni dad. En la ver sión li be ral,
el Esta do debe ser to le ran te y res pe tuo so con los de re chos de to dos; debe man te ner se neu tral
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y no in ter fe rir en las elec cio nes vi ta les: no debe “to mar par ti do” y debe abs te ner se para ser
me jor ga ran te de las op cio nes mo ra les de sus miem bros. La po si bi li dad de que la ley pue da li -
mi tar el ejer ci cio de la li ber tad sólo se jus ti fi ca si se de mues tra que la au sen cia de una nor ma
le gal pue de lle var a per der la se gu ri dad que ga ran ti za su ejer ci cio. Para un li be ral es di fí cil
acep tar que el cum pli mien to de los de be res cí vi cos sea en rea li dad la me jor ga ran tía para con -
ser var la pro pia li ber tad.

Por el con tra rio, el re pu bli ca nis mo con si de ra in su fi cien te aso ciar la no ción de li ber -
tad con la de mera au sen cia de coer ción o in ter fe ren cia. La tra di ción re pu bli ca na –se gún el
mis mo Isaiah Ber lin– ofre ce una con cep ción po si ti va de la li ber tad, lo que lla ma la li ber tad
po si ti va. Un in di vi duo es li bre en la me di da en que dis po ne de los re cur sos y los me dios ins -
tru men ta les ne ce sa rios para rea li zar o de ter mi nar sus pro pios pla nes de vida, su au to go -
bier no o au to rrea li za ción per so nal. Se tra ta, por lo tan to, de po ner en prác ti ca un au tén ti co
ejer ci cio de la li ber tad com bi na do con un re gre so a la idea clá si ca de la ciu dad, la po lis,
aun que in vo car esa tra di ción pa rez ca un an ti mo der nis mo nos tál gi co de vie jas for mas.

Ser po si ti va men te li bre –des ta ca Phi lip Pet tit– re quie re la li ber tad de par ti ci par en la
au to de ter mi na ción co lec ti va de la co mu ni dad. De ahí la im por tan cia de ase gu rar la li ber tad
in di vi dual cul ti van do las vir tu des po lí ti cas y con sa grán do se a una vida de ser vi cio pú bli co.
Pero, ¿có mo per sua dir a ciu da da nos de na tu ra le za egoís ta o sim ple men te guia dos por sus
pro pias preo cu pa cio nes a actuar de esa manera “virtuosa”, maximizando la libertad?

Los re pu bli ca nos con fían en los po de res coer ci ti vos de la ley que ga ran ti za la pro pia
li ber tad, val ga la apa ren te con tra dic ción. La li ber tad se al can za me dian te las le yes, una li -
ber tad en ten di da como ejer ci cio de la ciu da da nía. La ley res guar da la li ber tad ejer cien do
coer ción so bre los otros in di vi duos, im pi dien do que los de más in ter fie ran en los de re chos
in di vi dua les re co no ci dos. La ley tra za los lí mi tes al re de dor de cada uno e im pi de por el
mis mo prin ci pio que otro pue da trans gre dir la li ber tad de los demás, pudiendo incluso
coaccionar para actuar de un modo que no sea egoísta.

Es más, para los re pu bli ca nos no hay li ber tad ci vil sin ley que la con sa gre y el Esta do
de de re cho es el me jor ga ran te de su exis ten cia. Phi lip Pet tit lle ga a sos te ner que no toda in -
ter fe ren cia es in jus ti fi ca da, ni toda res tric ción de la li ber tad im pli ca una in ter fe ren cia. Por
el con tra rio, hay in ter fe ren cias jus ti fi ca das cuan do son jus tas y no son ar bi tra rias. Un ejem -
plo ex tre mo, pero cla ro, in di ca que la ley prohí be ma tar, lo que en los he chos su po ne una in -
ter fe ren cia en la li ber tad in di vi dual. Sin em bar go esta res tric ción que no es ar bi tra ria; es
jus ta men te la garantía de una protección general y colectiva de la libertad de los
ciudadanos.

No es ex tra ño, en ton ces, que au to res re pu bli ca nos como Quen tin Skin ner y el mis mo
Pet tit pre fie ran en ten der la li ber tad como au sen cia de de pen den cia y do mi na ción. La idea de
li ber tad en ten di da como no-do mi na ción es más fuer te que la li be ral, por que par te de la base
que la sim ple no-in ter fe ren cia pue de lle gar a acep tar que al guien so me ti do a otro que le per -
mi te ha cer lo que quie ra, pue de ser con si de ra do como te nien do li ber tad. El so me ti mien to a la
vo lun tad ar bi tra ria de otro, aun si este otro no in ter fie re real men te en la vida del so me ti do, su -
po ne siem pre una pér di da de li ber tad, in sis te Pet tit. De este modo, si la li ber tad con sis tie ra
sim ple men te en la au sen cia de in ter fe ren cias, se po dría de cir que un es cla vo a quién su amo le 
deja ha cer lo que quie re es li bre; que una es po sa a quién su ma ri do deja en li ber tad en una so -
cie dad de le yes dis cri mi na to rias se ría igual men te li bre; o que un pue blo so me ti do a un ré gi -
men au to crá ti co ge ne ro so y abier to vi vi ría en li ber tad, aun que no fue ra so be ra no.
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LOS PARADIGMAS LIBERAL Y REPUBLICANO

Mien tras en la vi sión li be ral el ob je ti vo de un or den ju rí di co es el de po si bi li tar que se
de ter mi ne qué in di vi duos tie nen qué de re chos, en la vi sión re pu bli ca na es tos de re chos in -
di vi dua les de ben su exis ten cia a un or den ju rí di co que ha bi li ta y ga ran ti za la in te gri dad de
una vida en co mún au tó no ma ba sa da en el res pe to mu tuo. En de fi ni ti va, para los re pu bli ca -
nos los de re chos no son más que de ter mi na cio nes de la vo lun tad po lí ti ca pre do mi nan te,
mientras que para los liberales provienen de la ley superior de la razón.

Sin em bar go, aun que el re pu bli ca nis mo con si de ra fun da men tal la exis ten cia de la li -
ber tad, no cree en la apli ca ción in dis cri mi na da del prin ci pio de igual dad. Para el li be ra lis -
mo clá si co las di fe ren cias so cia les son el re sul ta do de la “suer te” que tie ne cada in di vi duo,
con tin gen cia so cial y na tu ral que no pue de ser le gis la da, mien tras para los re pu bli ca nos de -
ben es ta ble cer se de si gual da des en el tra to le gal y eco nó mi co para be ne fi ciar a los miem -
bros más des fa vo re ci dos de la so cie dad. Los au to res que po nen el én fa sis en la li ber tad po -
si ti va –como Han nah Arendt o Char les Tay lor–con si de ran que los con cep tos de so cie dad
li bre, go bier no o re pú bli ca li bre son pre vios y cen tra les a la no ción de li ber tad in di vi dual.
La vida li bre de los ciu da da nos se basa en ser po lí ti ca men te ac ti vos y en es tar com pro me ti -
dos con la suerte de la comunidad. Compromiso que es vigilancia frente a las amenazas
externas y a las indebidas influencias políticas.

El es ta tu to re pu bli ca no de ciu da da nía exi ge asu mir de ter mi na dos de be res que van
más allá del mero res pe to de los de re chos de los de más. Una re pú bli ca que se au to go bier na
sólo pue de per du rar si sus ciu da da nos cul ti van la cua li dad que Ci ce rón de no mi nó vir tus y
los in gle ses “vir tud cí vi ca” o vo ca ción pú bli ca, lo que re quie re una bue na dis po si ción para
po ner se a dis po si ción del ser vi cio pú bli co. Por ello, Phi lip Pet tit ha bla del ne ce sa rio sos tén
de “for mas re pu bli ca nas de vir tud, o de bue na ciu da da nía, o de ci vi li dad”, lo que im pli ca
asu mir vo lun ta ria men te un com pro mi so con los in te re ses fun da men ta les de la so cie dad en
su con jun to, algo que en de fi ni ti va re dun da en la li ber tad in di vi dual, ya que el co rrec to ejer -
ci cio de las vir tu des cí vi cas ga ran ti za el fun cio na mien to adecuado del Estado y su fracaso
lleva a la corrupción, la primacía de los intereses individuales o de grupo por sobre los
colectivos.

La di fe ren cia de ci si va en tre los pa ra dig mas li be ral y re pu bli ca no ra di ca en la com -
pren sión del pa pel del pro ce so de mo crá ti co. De acuer do con la pers pec ti va li be ral el pro ce -
so de mo crá ti co lle va a cabo la ta rea de di ri gir el go bier no en el in te rés de la so cie dad, don de 
el go bier no es re pre sen ta do como un apa ra to de ad mi nis tra ción pú bli ca y la so cie dad como
una red de in te rac cio nes entre particulares estructurada a semejanza del mercado.

Por el con tra rio, des de la pers pec ti va re pu bli ca na, la po lí ti ca im pli ca algo más que una
fun ción me dia do ra: es par te de una fun ción cons ti tu ti va de los pro ce sos de la so cie dad a la
que debe ver se como un todo. “La po lí ti ca es con ce bi da como la for ma re fle xi va de la vida
éti ca sus tan ti va –sos tie ne Jür gen Ha ber mas–, como el me dio por el cual los miem bros de co -
mu ni da des más o me nos in te gra das se vuel ven cons cien tes de su de pen den cia mu tua y, ac -
tuan do con ple na de li be ra ción como ciu da da nos, con for man y de sa rro llan las re la cio nes
exis ten tes de re co no ci mien to re cí pro co en una aso cia ción de miem bros li bres e igua les ante
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la ley”5. El es ta tus de los ciu da da nos no se en cuen tra, por lo tan to, de ter mi na do por el mo -
de lo de las li ber ta des ne ga ti vas, bajo cuyo am pa ro pue den efec tuar sus de man das como
per so nas pri va das, sino por de re chos po lí ti cos, ta les como los de re chos de par ti ci pa ción y
co mu ni ca ción po lí ti ca. Estas son li ber ta des po si ti vas –re cuer da Ha ber mas– por que ga ran -
ti zan no tan to la li ber tad fren te a pre sio nes ex ter nas, sino “la po si bi li dad de par ti ci par en
una prác ti ca co mún, a tra vés del ejer ci cio de aque llo que con vier te a los ciu da da nos en lo
que és tos quie ren ser: au to res po lí ti ca men te au tó no mos de una co mu ni dad de per so nas li -
bres e igua les”6. “Lla ma mos bue nos ciu da da nos a los ciu da da nos po lí ti ca men te ac ti vos y
mo ti va dos por un alto gra do de vir tud cí vi ca”–pro po ne por su par te Alan Pat ten7 –, para re -
cor dar la im por tan cia que los re pu bli ca nos ad ju di can a las ins ti tu cio nes so cia les que mol dean 
in di vi duos en ciu da da nos, im bu yén do les cier tas ac ti tu des y dis po si cio nes a tra vés de la edu -
ca ción, las cos tum bres y prác ti cas de la cul tu ra de mo crá ti ca. Ser buen ciu da da no quie re de cir
que se debe par ti ci par ac ti va men te en la vida po lí ti ca de la co mu ni dad y es tar mo ti va do por
un alto gra do de vir tud cí vi ca. Quen tin Skin ner va más le jos: par ti ci par ac ti va men te en po lí ti -
ca es un de ber so cial com ple men ta rio del de re cho in di vi dual a la li ber tad.

LOS PRINCIPIOS DEL REPUBLICANISMO

Se pue den re su mir, en ton ces, los prin ci pios del re pu bli ca nis mo al re de dor de cua tro pi -
la res fun da men ta les. El pri me ro es el de la de li be ra ción po lí ti ca. Los re pu bli ca nos clá si cos
des ta ca ban el pa pel de la po lis como ágo ra don de se po día al can zar la li ber tad me dian te el
ejer ci cio ac ti vo de la ciu da da nía. La po lí ti ca es ante todo de li be ra ti va y la de li be ra ción debe
abar car tan to los fi nes como los me dios, pro ce sos de dis cu sión que se en cuen tran ac tual men -
te muy dis tor sio na dos don de im pe ra el go bier no con di cio na do por gru pos pri va dos con in te -
re ses pro pios. El pro ce so gu ber na men tal se con ci be así como un foro don de los pun tos de
vis ta al ter na ti vos y la in for ma ción adi cio nal se tie nen en cuen ta, lo que per mi te de tec tar pro -
ble mas sis té mi cos más allá de plan teos in di vi dua les. La con tri bu ción de los me dios de co mu -
ni ca ción para la con se cu ción de es tos ob je ti vos de be ría ser im por tan te: pro pi ciar de ba tes y
dis cu sio nes que in cor po ren a mi no rías o gru pos sin otra po si bi li dad de ex pre sión.

El se gun do prin ci pio es el de la igual dad en tre los ac to res po lí ti cos, en car na da en un
de seo por eli mi nar fuer tes dis pa ri da des en los ni ve les de par ti ci pa ción po lí ti ca o in fluen cia
en tre in di vi duos y gru pos so cia les. La igual dad eco nó mi ca pue de, pero no ne ce sa ria men te
debe, es tar acom pa ña da de igual dad po lí ti ca. El pro ce so po lí ti co debe man te ner cier ta au -
to no mía de la es fe ra pri va da. La igual dad po lí ti ca, en tér mi nos re pu bli ca nos, se en tien de
como el re qui si to de que to dos los in di vi duos y gru pos ten gan ac ce so al pro ce so político.

El ter cer prin ci pio es el del uni ver sa lis mo, ejem pli fi ca do me dian te de no ción de bien
pú bli co. El com pro mi so re pu bli ca no con el uni ver sa lis mo re pre sen ta una creen cia en la po -
si bi li dad de re sol ver las di fe ren cias con res pec to a dis tin tos en fo ques de la po lí ti ca o del
bien pú bli co, me dian te el de ba te y el diá lo go. El pro ce so de in ter me dia ción está des ti na do a 
pro du cir re sul ta dos que sean co rrec tos. De bi do a la creen cia en el uni ver sa lis mo, los en fo -
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ques re pu bli ca nos pos tu lan la exis ten cia de un bien co mún que se en con tra rá al fi nal de un
pro ce so de li be ra ti vo de sa rro lla do en for ma ade cua da y ba sa do en la ra zón práctica.

El cuar to prin ci pio es el de la ciu da da nía, ma ni fes ta do a tra vés de los de re chos de
par ti ci pa ción am plia men te ga ran ti za dos. Estos de re chos es tán con ce bi dos tan to para con -
tro lar la con duc ta re pre sen ta ti va como para brin dar la opor tu ni dad de que se ejer zan e in -
cul quen cier tas vir tu des po lí ti cas. Los par ti ci pan tes po lí ti cos de ben sub or di nar sus in te re -
ses in di vi dua les al bien pú bli co me dian te la par ti ci pa ción po lí ti ca en un pro ce so con ti nuo
de au to de ter mi na ción po lí ti ca.

Al exal tar el va lor de la ciu da da nía y la par ti ci pa ción y bus car me ca nis mos que per -
mi tan tan to el con trol de las ins ti tu cio nes na cio na les por par te de los ciu da da nos como la
des cen tra li za ción, el con trol lo cal y la au to de ter mi na ción lo cal, es tos prin ci pios re sul tan
tam bién un vehícu lo para in cul car ras gos como la em pa tía, la vir tud cí vi ca y el sen ti do de la
co mu ni dad. La creen cia en la ciu da da nía es par te del re cha zo re pu bli ca no a las ver sio nes
del in di vi dua lis mo po lí ti co que pro pi cia el li be ra lis mo. Abrir ca na les para el ejer ci cio de la
ciu da da nía es par te de su po lí ti ca, por que la ciu da da nía es con di ción esen cial para la de li -
be ra ción po lí ti ca. Al mis mo tiem po, la pro mo ción de los pro ce sos de li be ra ti vos de par ti ci -
pa ción y diá lo go con tri bu yen al es ta ble ci mien to o for ta le ci mien to de la zos co lec ti vos. Con
ello –se re cuer da– las de ci sio nes po lí ti cas ga nan en le gi ti mi dad y respetabilidad, mientras
los ciudadanos pasan a tener una mejor opinión de la actividad política y muestran más
interés por los asuntos públicos.

En este sentido, es im por tan te se ña lar que los au to res del re pu bli ca nis mo no son ne ce sa -
ria men te an ti mo nár qui co. El con cep to cen tral del re pu bli ca nis mo es el de li ber tad como no-do -
mi na ción, es de cir, la opo si ción a la exis ten cia de al guien que pre ten de sus ti tuir se a la ex pre sión 
de la so be ra nía po pu lar. En la me di da en que las mo nar quías cons ti tu cio na les tie nen po de res
res trin gi dos son per fec ta men te com pa ti bles con el re pu bli ca nis mo, como es el caso de Espa ña e 
Ingla te rra y de bue na par te de las mo nar quías eu ro peas con tem po rá neas.

CRÍTICAS AL REPUBLICANISMO

Pese a su cre cien te po pu la ri dad (bas ta pen sar en la di fu sión y ma ne jo de los con cep -
tos del re pu bli ca nis mo en el dis cur so del pre si den te es pa ñol Ro drí guez Za pa te ro), las con -
cep cio nes re pu bli ca nas han sido ob je to de se ve ras crí ti cas. Para mu chos, la creen cia en el
go bier no de li be ra ti vo es ro mán ti ca y ana cró ni ca, in com pa ti ble con la per se cu ción del au -
toin te rés que ca rac te ri za la vida po lí ti ca mo der na; mien tras que, para otros, sub ya ce un to -
ta li ta ris mo en la creen cia que de ben sub or di nar se los in te re ses in di vi dua les al bien co mún.
Cuan do Rous seau –uno de los teó ri cos del re pu bli ca nis mo a tra vés del “con tra to so cial”–
su ge ría que “el niño re cién na ci do, al abrir los ojos por pri me ra vez, debe con tem plar su pa -
tria, y has ta el día de su muer te no debería posar la vista en ninguna otra cosa”, proyectaba
una visión totalizadora de la vida social sobre la nación entera.

Por otra par te, se sub ra ya que los prin ci pios de la po lí ti ca re pu bli ca na –la po lí ti ca de -
li be ra ti va, el uni ver sa lis mo y la ciu da da nía– pa san por alto las di fe ren cias y con tra po si cio -
nes que pue den exis tir en tre los di fe ren tes gru pos que in te gran la so cie dad. En una na ción
ex ten sa y con di ver si dad de po bla ción, no hay un bien co mún al que se pue da lle gar me -
dian te el de ba te; no hay una ver dad po lí ti ca úni ca; en cam bio hay pers pec ti vas e in te re ses
opues tos e irreconciliables que deben ser armonizados por otros procedimientos.

Fi nal men te, se re cuer da que la ciu da da nía, tal como la en tien den los re pu bli ca nos, no 
se ma ni fies ta sólo a tra vés de ór ga nos ofi cia les. Mu chas or ga ni za cio nes –in clu yen do sin di -
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ca tos de tra ba ja do res, aso cia cio nes, or ga ni za cio nes, gru pos de vo lun ta rios, igle sias– ca na -
li zan por otras vías fun cio nes que el sistema republicano considera privativas.

Sin em bar go, más allá de es tas ob je cio nes, el re sur gi mien to re pu bli ca no cons ti tu ye
una reac ción y res pues ta a las in ter pre ta cio nes se gún las cua les go ber nar es rea li zar pac tos
en tre gru pos de in te rés, sin nin gu na par ti ci pa ción, diá lo go y fun ción de li be ra ti va que ten ga
en cuen ta la ciu da da nía, prác ti ca po lí ti ca y eco nó mi ca que ha lle va do a cabo el li be ra lis mo.
Los com pro mi sos re pu bli ca nos bá si cos –con la igual dad po lí ti ca, la de li be ra ción, el uni -
ver sa lis mo y la ciu da da nía–pue den de sem pe ñar, en ese sen ti do, un pa pel de ci si vo en la
nue va for ma de ha cer po lí ti ca que to dos aque llos dis con for mes con el li be ra lis mo rei nan te
re cla man con én fa sis. Algo que, en de fi ni ti va y con otras pa la bras, ya ha bía di cho en 1776
Tho mas Pai ne: “pre ser var los be ne fi cios de lo que se con si de ra vida ci vi li za da, y re me diar,
al mis mo tiem po, los ma les que ella ha ori gi na do”.
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RESUMEN

El pos co lo nia lis mo sur gió de au to res de
la India trans te rra dos a los Esta dos Uni dos.
Lue go de sus obras, ha sur gi do una lí nea de ri -
va da, que ex plo ra a Amé ri ca La ti na des de esa
pers pec ti va. La pre ten sión es ba sar se en la obra 
de De rri da, para sal var la di fe ren cia de la pa la -
bra de los in dios, los ne gros y los sub or di na dos
en ge ne ral, que se bus ca ex pre sar. Pero es de
cri ti car que ello se hace des de la aca de mia de
los Esta dos Uni dos, y con un len gua je de fi lo -
so fía eu ro pea aje no por com ple to a la pe cu lia -
ri dad la ti noa me ri ca na. A su vez, los pos co lo -
nia lis tas pre ten den es tar obran do con tra los po -
de res es ta ble ci dos, pero su pa la bra ca re ce tan -
to de ca pa ci dad de in ter pe la ción po lí ti ca, como 
de re fe ren cia a con te ni dos que sean re le van tes
des de el aná li sis de lo po lí ti co en La ti no amé ri -
ca. Tam po co cabe asu mir el pen sa mien to pos -
co lo nial como ex pre sión de las con di cio nes
pos mo der nas; en todo caso, lo pos mo der no im -
pli ca for mas de po der por se duc ción, con su mo
y ges tión de las iden ti da des co lec ti vas, los cua -
les para nada han sido ana li za dos por el dis cur -
so pos co lo nial.
Pa la bras cla ve: Pos co lo nia les, pos mo der nis tas,
po lí ti ca, fi lo so fía la ti noa me ri ca na.

AB STRACT

Post-co lo nial ist the ory was pro duced by
au thors born in In dia, and who were liv ing in the
United States. Af ter they pro duced their writ -
ings, a new line of thought ap peared, which ex -
plored Latin Amer ica from the same per spec tive. 
The pre text is based on Derrida´s works, in which 
the pur pose is to save the dif fer ences in the voices
of the in di ans, the blacks of Af ri can de scent, and
other sub or di nate sub jects in gen eral, which
needed ex pres sion. How ever they are crit i cized
for do ing so from the North Amer i can ac a demic
per spec tive, and for us ing a eu ro pean philo soph i -
cal dis course to tally dis tinct from the Latin Amer -
i can pe cu liar ity. More over, these post-co lo nial ist
au thors pre tended to be coun ter ing the es tab lished 
pow ers, but their writ ings lack both the ca pac ity
for po lit i cal interpelation, as well as ref er ences to
rel e vant con tents from a Latin Amer i can po lit i cal
anal y sis. Postcolonial think ing can not be as sumed 
to be the ex pres sion of postmodern con di tions;
postmodernism im plies forms of power for se duc -
tion, con sump tion and the man age ment of col lec -
tive iden ti ties, which has not been an a lyzed in
post-co lo nial dis course.
Key words: Post-co lo nials, post-mod ern ists,
estheticism trans formed into paroxyzm.
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No es fá cil sa ber por dón de em pe zar a ca rac te ri zar los tex tos del pen sa mien to que ha
dado en de no mi nar se “pos co lo nial”. To da vía casi des co no ci do en Argen ti na, co mien za a
ga nar adep tos úl ti ma men te, so bre todo a par tir de cier ta pre sen cia en el área del
pensamiento antropológico.

Au to res como Edward Said, G. Spi vak y H. Bhab ha con for man esta lí nea de pen sa -
mien to que se ini ció en la India, bus can do re pen sar la ima gen de sí que se han for ma do los
pue blos que fue ron co lo nia les, in clu so en el de cur so mis mo de la lu cha an ti co lo nial. La te -
sis fun da men tal es que tal con cien cia se ha con for ma do a par tir de la que el do mi na dor co -
lo nial im pu so, y que esta ha sido su til men te im po si ti va: en la día da bi po lar do mi na dor/do -
mi na do, co lo ni za dor/co lo ni za do, se ra ti fi có ca lla da men te la ló gi ca del pen sa mien to de la
do mi na ción mis ma al in te rior de las po bla cio nes co lo ni za das, ya que se re pro du jo la ló gi ca
bi na ria pro pia del pen sa mien to que obs tru ye la di fe ren cia, y que en la to ta li za ción
conceptual tiende a producir la violencia de la imposibilidad de advertir al otro en su radical 
exterioridad.

Las ideas cen tra les de este pen sa mien to se ba san en J. De rri da y su no ción de de cons -
truc ción. Se gún esta, es siem pre en la tex tua li dad don de nos ubi ca mos, dado que toda sig ni fi -
ca ción se jue ga a su in te rior, en tan to el len gua je es en ten di do como au to rre fe ren cial. El jue go 
de las di fe ren cias es cons ti tu ti vo de la erran cia lin güís ti ca, en tan to en ella no se afe rra sig ni fi -
ca do al gu no a tra vés de la flo ta ción de los sig ni fi can tes. Y esta sig ni fi can cia que li qui da toda
pre sen cia así sos te ni da por la idea sub je ti vis ta de con cien cia o la ob je ti vis ta de re pre sen ta -
ción o re fe ren cia, ope ra en la im pron ta de lo tex tual como des plie gue de la ma te ria li dad,
como “lo cus” don de el re co no ci mien to de lo di ver so pue de apa re cer o ser des co no ci do1.

La de cons truc ción como mé to do per mi te se guir a los tex tos en su di ná mi ca in ter na
para ha cer vi si ble en ellos su ten den cia au to ri ta ria al lo go cen tris mo, su aban do no de la di fe -
ren cia en la im po si ción ge ne ra li zan te del con cep to, su pre ten sión de uni ver sa li dad y li qui -
da ción permanente de lo específico y lo sensible.

He cha esta re fe ren cia so me ra a De rri da (cuya bre ve dad es ne ce sa ria a este de sa rro -
llo), la que cier ta men te no pre ten de res pon der con jus ti cia a la den si dad de sus apor tes, po -
de mos com pren der qué tipo de ape la ción a su pen sa mien to se asu me des de lo pos co lo nial.
Se tra ta allí de des com po ner la ima gen de sí que los paí ses cen tra les ha brían im pues to a los
co lo nia les: pen sa mien to bi na rio, bi po lar, que no re co no ce di fe ren cias ni ma ti ces, y com pe -
le a los mis mos do mi na dos a asu mir la li qui da ción de la di fe ren cia como re cur so de su pro -
pio pen sa mien to. Así, el atra pa mien to en la lu cha con tra el in va sor co lo nial lle va ría a pen -
sar en sus mis mos tér mi nos: oponérsele sería trabajar en espejo, reproducir la imagen del
pensamiento reduccionista y colonizador.

A par tir de es tas no cio nes cen tra les, se in sis te en la im por tan cia de tra ba jar las di fe -
ren cias has ta sus úl ti mas con se cuen cias, tan to así que siem pre es tas ter mi nan re sul tan do
ina si bles y siem pre mul ti pli ca das, ya que la de rro ta del pen sa mien to iden ti ta rio se jue ga
cada vez de nue vo, y por lo tan to hay que vi gi lar per ma nen te men te en la pro pia pro duc -
ción de sig ni fi ca dos la ace chan za de la ten den cia co lo nia lis ta al bi po la ris mo do mi na dor y 
ra cio na li zan te, pro pio de la con cien cia ilus tra da y de la ten den cia al Uno que ca rac te ri za
a Occi den te.
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Esta ac ti vi dad de li qui da ción de la ra zón do mi na do ra es pen sa da como ac ción po lí ti ca
con tra la do mi na ción, a la cual se juz ga sin cen tro ni pun to fijo de an cla je. Las lu chas más pu -
bli ci ta das con tra la do mi na ción se han rea li za do bajo los ro pa jes de la do mi na ción mis ma,
ape lan do al ha blar por otro tan pro pio de la con cien cia de la Ilus tra ción, y no per mi tien do al
opri mi do es ta ble cer –des de su di fe ren cia– su pro pia irrup ción dis cur si va. De ma ne ra que se
tra ta de evi tar ese pro ce di mien to de re pre sen ta ción por ter ce ros de la pa la bra de los ex clui -
dos, y de otor gar le lu gar, a tra vés pre ci sa men te de no bo rrar sus di fe ren cias con esos dis cur -
sos uni ver sa li zan tes don de toda pe cu lia ri dad de sa pa re ce bajo el tex to do mi nan te de otro(s).

En esta bús que da a ve ces ine fa ble de lo es pe cí fi co en aque llo que cons ti tu ye su es pe -
ci fi ci dad, de la ca ni ba li za ción don de las iden ti da des se fun den y pier den su es pe sor para hi -
bri di zar se, del des li za mien to de todo sig ni fi ca do fuer te ha cia su va cia mien to y otre dad, la
tex tua li dad pos co lo nial pue de re sul tar en al gu nos ca sos ine vi ta ble men te críp ti ca, dado que
ape la sin duda a di fe ren ciar su til men te cam pos de sig ni fi ca ción que ha bi tual men te no son
mu tua men te dis cri mi na dos ni di sec cio na dos, en tanto no parece que ello fuera necesario
para los usos cotidianos del lenguaje y el diálogo.

En todo caso, sus au to res se ale jan de aque llo que pue da lla mar se pos mo der no, en
tan to en tien den que mien tras “el lo cus enun cia tio nis de las teo rías pos mo der nas es el de an -
ti guas co lo nias que aban do nan su con di ción pe ri fé ri ca para con ver tir se en “cen tros”, el de
las teo rías pos co lo nia les se si túa en co lo nias que ja más aban do na ron su con di ción mar gi nal 
y pe ri fé ri ca”2.

Es a par tir de esta con di ción que el pen sa mien to asu me la po si bi li dad de bús que das
in ter dis ci pli na rias, de un ten der a li qui dar los lí mi tes en ca jo na do res de las cien cias de fi ni -
das por la tra di ción ofi cial, de po ner se en un in cier to “en/en tre” que per mi ta evi tar las lo ca -
li za cio nes, las fi ja cio nes, el pen sa mien to iden ti ta rio in ca paz de asu mir lo dís co lo a la enun -
cia ción he ge mó ni ca, eso que so la men te ha bla des de lo obli cuo de la con di ción marginal,
marginada a la vez de la palabra y de la escucha de tal palabra.

Hay au to res la ti noa me ri ca nos que han he cho su yas las po si cio nes pos co lo nia les. Un
caso des ta ca do es el de W. Mig no lo, ar gen ti no re si den te en EE.UU., cuyo pen sa mien to ha
bus ca do apli car a la es pe ci fi ci dad de nues tro sub con ti nen te las pre mi sas básicas de esta
corriente conceptual.

Den tro de esta te si tu ra, Mig no lo ha en con tra do que hay di ver sos au to res de nues tro
sub con ti nen te que re pre sen tan ger mi nal men te al pen sa mien to pos co lo nial, en tan to no han
que da do atra pa dos en la ló gi ca iden ti ta ria de la du pli ci dad opre sor/opri mi do. Al pen sar la
cues tión de la iden ti dad la ti noa me ri ca na, y bus car ha cer lo des de el lu gar de los co lo ni za -
dos, lo ha brían he cho sin re pe tir en es pe jo la ima gen he ge mó ni ca, es de cir, no ha brían in -
ten ta do pre sen tar una es pe cie de blo que mo no lí ti co de pen sa mien to en oposición al del
colonizador europeo. Tales autores son L. Zea, R. Kusch y E. Dussel.

Inme dia ta men te algo des con cier ta al lec tor, algo que ope ra en el cam po del sín to ma.
Por que no cabe duda que la ló gi ca iden ti ta ria es fuer te men te afín al pen sa mien to de Kusch,
a su esen cia lis mo te lu ris ta, a su pre ten sión de on to lo gi zar la pe cu lia ri dad que asig na al
hom bre del nor oeste ar gen ti no, a su su po ner que ha bría una ori gi na rie dad del cam pe si no a
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par tir de la cual po dría cues tio nar se otras mo da li da des cul tu ra les3. La cu rio sa apli ca ción de 
Hei deg ger a la es pe ci fi ci dad del hom bre cer ca no al Alti pla no, de la on to lo gía ale ma na a la
in dia ni dad coya, su po ne la vio len cia sim bó li ca de aquel que ex te rior men te eri ge a esos su -
je tos en de po si ta rios de al gu na condición esencial, a partir de su propia decisión de
filósofo, y no de la palabra de esos sujetos mismos.

De modo que los ejem plos bus ca dos para pen sar la pre sen cia de un pen sa mien to pos -
co lo nial en cier nes re sul tan fuer te men te con tra dic to rios con las pre mi sas sos te ni das. Ello
ha con lle va do equí vo cos nada me no res en la li te ra tu ra so bre el tema, como los que se pro -
du je ron en re la ción a Kusch en un es tu dio pos co lo nial pre sen ta do al Con gre so Inter na cio -
nal de Ame ri ca nis tas rea li za do en Qui to4. Es di fí cil sos te ner que se ape la a Kusch, pero que
se lo hace des de cla ves an tie sen cia lis tas, dado que si se bus ca es tas úl ti mas, ha bría que to -
mar dis tan cia del pen sa mien to kus chea no. Ha bría que pensar lo identitario
latinoamericano sin apelación a originariedades de ninguna especie.

Igual suer te co rren los ejem plos de Zea y de Dus sel. El es cri tor me xi ca no, ha ima gi -
na do la su pe ra ción de la do mi na ción como un de cur so de asun ción de la pro pia iden ti dad,
como si esta es tu vie se ins cri ta esen cial men te en la con di ción fác ti ca del he cho de ser la ti -
noa me ri ca nos. En el caso de Dus sel, su in sis ten cia en la crí ti ca a la mo der ni dad no po dría
lle var a con fun dir lo con “pos mo der no”, dado que la no ción que has ta hace poco tiem po ha
de fen di do so bre los sec to res po pu la res, pre sen ta a es tos como in con ta mi na dos y aje nos/ex -
te rio res a la ló gi ca de la do mi na ción, lo cual cons ti tu ye un evi den te idea lis mo, y se ins cri be
ple na men te en la ló gi ca bi na ria que los pos co lo nia les quie ren de jar de lado5.

Com par ti mos ple na men te la lú ci da crí ti ca que al res pec to ha sos te ni do S. Cas tro-Gó -
mez en su ex ce len te li bro Crí ti ca de la ra zón la ti noa me ri ca na6: allí di sec cio na la idea de
que es tos tres au to res pu die ran ser asu mi dos como pos co lo nia les, y la des car ta por com ple -
to, asumiendo su definida implausibilidad.

En esta con fu sión se anu dan al gu nos de los pun tos pro ble má ti cos del pen sa mien to
pos co lo nial, ta les como la pre ten sión de al can zar peso po lí ti co crí ti co, la re fe ren cia al dis -
cur so con cre to de au to res la ti noa me ri ca nos como si es tos es tu vie ran en con so nan cia con
di cho pen sa mien to, y la cuestión del lugar desde dónde se piensa.

Es des ta ca ble que los au to res pos co lo nia les co men za ron su es cri tu ra en las co lo nias,
pero hoy la si guen en la aca de mia de los EE.UU.: nada me nos. Y por su pues to, vale de poco 
el ar gu men to –sos te ni do ex pre sa men te– de que ese país tam bién fue co lo ni za do, de modo
que po dría ser buen si tio de enun cia ción pos co lo nial. Se tra ta de la má xi ma po ten cia mun -
dial, y del res pon sa ble ma yor del neo co lo nia lis mo al que asis ti mos, de ma ne ra que mal se
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po dría pre ten der una lo cu ción que par ta de los do mi na dos, cuan do en rea li dad se ha bla des -
de el lu gar de lo do mi nan te. Por cier to, no so tros no cree mos en de ter mi nis mos geo grá fi cos, 
pero lo cu rio so es que por mo men tos los au to res pos co lo nia les –en raro con tras te con su in -
sis ten cia en la des te rri to ria li za ción del pen sa mien to– son por ellos mismos quienes fijan
ese tipo de fronteras, en aras de legitimar su propio punto de vista.

Otra cu rio si dad no te ma ti za da es la ape la ción a De rri da para pen sar lo es pe cí fi co la ti -
noa me ri ca no o asiá ti co. Que De rri da di suel va la ló gi ca del pen sa mien to del Cen tro, no sig -
ni fi ca que lo haga con ins tru men tos aje nos a la ló gi ca de di cho Cen tro. No ad ver ti mos en
qué sen ti do es pe cí fi co pue de ase gu rar se que lo pos co lo nial asu me la voz de los opri mi dos
en los paí ses ex-co lo ni za dos, cuan do ape la a una teo ría que muy poco tie ne que ver con las
for mas con cre tas en que los au to res la ti noa me ri ca nos o asiá ti cos han es ta ble ci do su pro pia
tex tua li dad. Nunca Kusch y Derrida pueden formar parte de una dupla siquiera
mutuamente compatible.

La con si de ra ción de que el pen sa mien to pos co lo nial ten ga un fuer te po ten cial crí ti -
co/po lí ti co es por com ple to ilu so ria. Los au to res han to ma do a la le tra su pro pia su po si ción
de que en ellos pue de ha blar la voz de los opri mi dos, pero en rea li dad ha bla la voz de in te -
lec tua les cuyo len gua je es fuer te men te eso té ri co e in com pren si ble para el lec tor no ini cia -
do (y para mu chos ini cia dos tam bién), de modo que la re la ción con los sec to res so cia les a
los que se cree alu dir es pu ra men te ima gi na ria. Pero ade más, es de ci si vo se ña lar que esta
teo ría tra ba ja so bre tex tua li da des y no so bre aná li sis so cio po lí ti cos, de ma ne ra que ob via en 
los he chos toda re fe ren cia es pe cí fi ca a lo so cial. No se ha bla real men te de po lí ti ca en esta
teo ría, y se des co no ce en ella por com ple to el tema es pe cí fi co de cómo fun cio na el po der en
la po lí ti ca y cuá les son sus con cre tas me dia cio nes. Este alu dir a la po lí ti ca sin asu mir la con -
cre ta men te pro du ce un efec to fran ca men te in de sea ble, como es la des po li ti za ción en nom -
bre de la po lí ti ca. Es de cir, un creer que se está re tan do al po der, cuan do no se ha es ta ble ci -
do la con cep tua li za ción que per mi ta comprender el operar de este. La deconstrucción
carece de teoría social, y es absurdo pretender operar sobre lo político sin atender a lo social 
donde se constituye y se ejerce.

La su plan ta ción de la rea li dad por la tex tua li dad, y la de lo so cial por las re pre sen ta -
cio nes, con lle va una es te ti za ción fá cil men te sos te ni ble en los lí mi tes del dis cur so aca dé mi -
co, pero va cía de con se cuen cias so cio po lí ti cas pre ci sa bles. En todo caso, una so cio lo gía de
la cien cia “a la” Wool gar po dría des ci frar cómo se le gi ti ma po si cio nes teó ri cas de este tipo; 
y sin duda se hace útil allí el aná li sis de Bour dieu en cuan to a la li ga zón en tre la ló gi ca cul tu -
ral y la del po der. El len gua je eso té ri co es un arma de ex clu sión de ter ce ros, y de fi ja ción del 
lu gar de “los ini cia dos”: de modo que el de cons truc cio nis mo su po ne una au to le gi ti ma ción
al in te rior de la “co mu ni dad cien tí fi ca”, que se au to sus ten ta en la su po si ción de operar por
sobre y por fuera de esta, con el efecto de mantener posiciones al interior de ella misma.

Por cier to no su po ne mos que en esto se tra te de ac cio nes con cien tes e in ten cio na les;
tam bién no so tros en ten de mos que los su je tos es tán en tra ma dos en un jue go de re la cio nes
(tex tua les, pero no so la men te; tam bién las de lo in cons cien te y las so cia les) que los atra vie -
san y tra sie gan. Pero no por ello re sul ta me nos cla ro el ro tun do con tras te en tre la ex plí ci ta
bús que da de afir ma ción política, y la distancia práctica para con ella.
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Así se afir ma res pec to de la po si ción pos co lo nial: De opo si ción no ab so lu ta como las
ca te go rías ma ni queas, sino de opo si ción en la me di da en que pro du cen la di fe ren cia como
un acto ex te rior a las re glas de jue go del dis cur so co lo nial. El des cen tra mien to, en este mo -
men to, es no ma dis mo”7. ¿Se ten drá en cuen ta con se rie dad que la opo si ción al co lo ni za dor
re qui rió de po si cio nes bi na rias? Alguien pue de ima gi nar la re vo lu ción ar ge li na si se hu bie -
ra pos tu la do no la lu cha con tra el blan co sino el no ma dis mo de un dis cur so de las di fe ren -
cias con los blan cos, en tre los blan cos, en tre los ne gros? ¿Qué sig ni fi ca ría ello po lí ti ca -
men te? No es que sea mos in sen si bles a la bar ba rie co me ti da en nom bre de lo Uno, sino que
pen sa mos des de el in te rior de la po lí ti ca los pro ble mas de la dia léc ti ca en tre to ta li za ción y
di fe ren cia, acon te ci mien to y pro yec to, sin di sol ver los abs trac ta men te en la in ma nen cia de
la tex tua li dad. Esto hace que des de lo poscolonial haya problemas severos para referir –por
ejemplo– a Fanon, y a menudo la apelación guarde cierto dejo inevitablemente paródico.
Veamos:

El sen ti do de los tex tos de Fa non pue de ser pen sa do de esta ma ne ra. Los mis mos
“se ofre cen” a un uni ver so ex ten so y he te ro gé neo de lec to res, los cua les pro du ci -
rían un aba ni co am plio de in ter pre ta cio nes que ga ran ti za ría la per ma nen te aper tu -
ra de esta es cri tu ra. Si bien esto se apli ca casi a cual quier caso, en la es cri tu ra co lo -
nial ad quie re una re le van cia in sos la ya ble....8

¿Se ría Fa non un an te ce sor de De rri da? ¿Ha brá sido este úl ti mo un pen sa dor re vo lu -
cio na rio para Afri ca (más allá de que haya na ci do en Arge lia, si tua ción por cier to no de ma -
sia do rei vin di ca da fren te a su na cio na li dad fran ce sa)? ¿Son las re vo lu cio nes an ti co lo nia les 
un es pa cio prá xi co de de cons truc ción? Si no lo han sido, ¿con sis ti rá en ello su de fec to po lí -
ti co o teó ri co? ¿Ga ran ti za la teo ría pos co lo nial la po si bi li dad de lu chas de nue vo cuño con -
tra los colonialismos todavía existentes? No es difícil hallar las respuestas.

La in sis ten cia en la te rri to ria li dad del pen sa mien to pos co lo nial es –ya lo di ji mos–
con tra dic to ria: cri ti ca los pen sa mien tos si tua dos en el Pri mer Mun do por he ge mo nis tas,
pero ha bla ella mis ma des de el Pri mer Mun do, con lo cual de so rien ta cual quier lec tu ra sis -
te má ti ca. A su vez, in sis te en los flu jos que li qui dan iden ti da des rí gi das, con lo cual la te rri -
to ria li dad de bie ra que dar cla ra men te de ja da de lado. Sin em bar go, se ape la a ella para ata -
car al pen sa mien to do mi nan te. Esta du pli ci dad se hace evi den te en al gu nos tex tos9.

Mig no lo se plan tea una geo po lí ti ca del psi coa ná li sis, que lle va a una pre gun ta tan
leve como esta: “¿Qué re la ción hay en tre la len gua y la cul tu ra en la que se ges ta el psi coa -
ná li sis y la len gua y la cul tu ra don de arrai ga y flo re ce el na zis mo?”10. Ha cien do caso omi so
del re co no ci do re cha zo de los gru pos au to ri ta rios ha cia el psi coa ná li sis (¿o será que este era 
sim pá ti co a la dic ta du ra de Vi de la, por ejem plo?), o del tar dío y pe no so exi lio al que se obli -
gó a Freud, este au tor pos tu la re la cio nes en tre las dic ta du ras y el psi coa ná li sis. Re la cio nes
su ma men te li nea les: si el psi coa ná li sis per te ne ce a la to po ni mia del po der mun dial he ge -
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mó ni co, ló gi co es que jue gue a fa vor de los he ge mo nis mos. De tal modo, el psi coa ná li sis es
pro pio de una so cie dad de in mi gran tes como la Argen ti na, no de los crio llis mos y mes ti za -
jes pro pios de la ma yo ría de las so cie da des la ti noa me ri ca nas. Una so cie dad con for ma da
por eu ro peos (poco im por ta –al pa re cer– su cla se so cial de ori gen) es se gu ra men te una so -
cie dad de do mi na do res. Ellos hi cie ron –en con so nan cia– un es pa cio para la dic ta du ra y
para el psi coa ná li sis. Ambos irían jun tos. Si hubo dic ta du ra en Argentina, es porque se
trataba de un país europeizado, con los dejos neuróticos asociados, que llevaron a su vez al
dispositivo psicoanalítico que les es consustancial.

Cier to es que el psi coa ná li sis ope ró como un cier to re fu gio fren te a la as fi xia dic ta to -
rial. Cier to tam bién, que no es en su prác ti ca ni en su teo ría don de –en lo más de ci si vo– se
re suel ve el pro ble ma del po der. Pero de allí a su po ner una cons ti tu ti va aso cia ción en tre dic -
ta du ra y psi coa ná li sis hay un abis mo. ¿Así que los to ta li ta ris mos son adep tos a la cul tu ra
freu dia na? Nos gus ta ría com pro bar cuán to pla cer mues tran los mi li ta res en la lec tu ra de la
teo ría del in cons cien te. ¿Es la teo ría freu dia na re pre si va? Se tra ta de un vie jo tema que ad -
mi te mu chas lec tu ras, pero es no to rio que la res pues ta no po dría nun ca ser un sim ple “sí”. Y 
so bre todo: ¿no exis tie ron dic ta du ras en paí ses la ti noa me ri ca nos cuya cul tu ra no ape la ba al
psi coa ná li sis? ¿En qué este fue un fac tor im por tan te de la exis ten cia de dic ta du ras, cuan do
las hubo en Gua te ma la, en Ni ca ra gua, en Hon du ras, en Bra sil, en paí ses don de la cul tu ra
psi coa na lí ti ca es casi nula? ¿Se sal va ron de dic ta du ras las po bla cio nes no eu ro pei za das?
¿Fue ron sus dic ta du ras más le ves? ¿Des de cuán do lo la ti noa me ri ca no rehú sa in trín se ca -
men te las dictaduras, si es que lo pensamos precisamente en su textualidad, por ejemplo en
“Yo, el supremo”, en “El otoño del patriarca”, en “El señor presidente”?

Cla ro que Mig no lo no apli ca a su pro pio dis cur so el me ca nis mo in ter pre ta ti vo que
apli ca al de Freud. Tam po co ad vier te la in cohe ren cia en tre ba sar se muy ex plí ci ta men te en
De rri da, y pre ten der el eu ro cen tris mo del psi coa ná li sis. ¿Qué raro pri vi le gio ha des cen tra -
do a De rri da al pun to de que en él no ope ra la ra zón que liga lo po lí ti co con lo geo grá fi co?
¿Qué cla se de ex clu sión lo sal va guar da de su efec ti va exis ten cia en el mun do aca dé mi co re -
gi do por la aca de mia de Pa rís? ¿Qué gra do de cohe ren cia asignar a esta falta de
reflexividad (en el sentido advertido por Woolgar)?

En todo caso, el fi nal del ar tícu lo es su ma men te ex pre si vo en cuan to a la es te ri li dad
po lí ti ca de este pen sa mien to. Cuan do el sis te ma pla ne ta ri za do se im po ne como he ge mo nis -
mo ca pi ta lis ta globalizado, nuestro autor opina:

El mo men to ac tual...pue de ser tam bién un mo men to en que el pos ca pi ta lis mo, que 
ya no de pen de de la uni di rec cio na li dad im pe rial sino que está allí para quien lo
aga rre (por así de cir lo)(??), hace im pen sa ble la dis tin ción en tre occ ci den te/orien -
te y, con ella, la de sar ti cu la ción de todo el con jun to de ca te go rías geo cul tu ra les
que or ga ni za ron la dis tri bu ción del po der en tér mi nos geo-epis te mo ló gi cos11.

Excel sos po de res del len gua je, en la in ma nen cia de ellos se “li qui da” al po der mien tras
este flo re ce en lo so cial y en el apa ra to po lí ti co y eco nó mi co. Tal au sen cia ob je ti va del acon -
te cer po lí ti co en su fac ti ci dad con cre ta y en su ló gi ca pe cu liar, lle va a de cla ra cio nes cuya
pom po si dad no ex clu ye el to tal va cío de con te ni do en re la ción con el cam po so cial real.
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No ex tra ña que este tipo de dis cur sos haya pro du ci do reac cio nes ad ver sas. Por cier -
to, al gu nas pro ve nien tes de ra cio na lis mos “du ros” y un tan to tra di cio na lis tas, con los que
sin em bar go po de mos con cor dar pun tual men te en al gu nos de los argumentos esgrimidos.

Es el caso de la crí ti ca de E. Gell ner, ver da de ra men te de vas ta do ra, con la cual ex po ne 
la par te re la ti va a lo que él de no mi na “pos mo der nis mo”. Su pre sen ta ción, en ese mis mo li -
bro, de las cues tio nes de la re li gión y de la ra zón nos re sul tan pro ble má ti cas, por que con fía
muy ce rra da men te en la úl ti ma sin ad ver tir sus in cer ti dum bres y ca ren cia de fun da men tos,
y por que su po ne una ín si ta “in fe rio ri dad” de la re li gión fren te a otros discursos, como el de
la ciencia y el de la filosofía occidentales.

Por una par te, Gell ner ata ca a la os cu ri dad –mu chas ve ces bus ca da– del dis cur so pos -
co lo nial (pro pon dre mos “pos co lo nial” don de él dice “pos mo der no”, por que es ob vio que
des co no ce la di fe ren cia en tre am bos, y los iden ti fi ca lisa y lla na men te). “La cla ri dad no está
nada pre sen te en tre sus atri bu tos más mar ca dos”, iro ni za. “No sólo no la prac ti ca, sino que en
oca sio nes lle ga a re pu diar la”. Y con ti núa con el tema de ci si vo de re du cir las so cie da des a la
tex tua li dad, es de cir, de li qui dar dis cur si va men te la re fe ren cia so cial, en un ade mán idea lis ta
que reab sor be todo en el cen tris mo del len gua je, es de cir, ob via men te del Lo gos tan re cha za -
do: “La idea de que todo es un “tex to”, de que el ma te rial bá si co de los tex tos, so cie da des o
prác ti ca men te todo, es el sig ni fi ca do, de que los sig ni fi ca dos exis ten para ser des co di fi ca dos
o “des cons trui dos”, de que el con cep to de rea li dad ob je ti va es sos pe cho so, todo esto pa re ce
for mar par te de la at mós fe ra o nie bla, en la que flo re ce el pos mo der nis mo”12.

Gell ner de sa rro lla lar ga men te la crí ti ca a la su pues ta man co mu nión en tre lo pos co lo -
nial y la li be ra ción po lí ti ca, ad vir tien do la fra gi li dad exis ten te tan to en las res pec ti vas me -
di ta cio nes teó ri cas, como en esas sub je ti vi da des ines ta bles y va ci lan tes, a las que lla ma
“tré mu las”. Y lue go, ata ca las in de fi ni cio nes de la fun ción de la teo ría, en re fe ren cia a J.
Clif ford, quien pro po ne la “he te ro glo sia” como una ten sión en tre el an tro pó lo go y los su je -
tos de las cul tu ras es tu dia das, quie nes no pue den ha blar con la voz del pri me ro ni a su tra -
vés, pero sólo por esa vía ha lla rían eco, lo que da lu gar a in ten sas di gre sio nes acer ca de los
lí mi tes de la pa la bra pro pia en re la ción a la del otro, y a bus car la im po si ble enun cia ción de
una po li fo nía don de toda asi me tría que da ra abo li da (como si esto fue ra po si ble en la teo ría
mien tras no se ani qui len las con di cio nes prác ti cas que así lo de ter mi nan, tal cual bien lo
postulara Marx ¿Bajo qué idealismo puede suponerse retar al poder desde la escritura sin
hacerlo desde la política prác ti ca?).

El ra cio na lis mo de Gell ner hace pre sa de la Escue la de Frank furt –ad vir tien do con
acier to que en ella se jugó una par te de la crí ti ca a la ra zón como do mi na ción–, y con se -
cuen te men te la su po ne una es pe cie de an te ce den te de po si cio nes como las pos co lo nia les.
No com par ti mos un jui cio tan li ge ro: en todo caso, el “em pa ren ta mien to” sólo se re mi te al
pre do mi nio de la fi lo so fía so bre la cien cia so cial, y a la pre ten sión crí ti ca. Pero los frank fur -
tia nos sos te nían (aun que trun ca) una dia léc ti ca de ori gen he ge lia no, que les im pe día la di -
so lu ción de lo real en el len gua je, para la cual ade más no te nían he rra mien tas teó ri cas cer -
ca nas. De modo que lo so cial fue siem pre par te de su ho ri zon te con cep tual, y aun que lo po -
lí ti co/prác ti co no fuese su fuerte, en todo caso su imposibilidad era presentada en términos
de sociología política.
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Lue go Gell ner, par tien do de Geertz, lle ga a Clif ford. Y afir ma: “...ha ido más le jos.
Ya no está in te re sa do en “el otro” (esto es, el ob je to et no grá fi co, otras so cie da des y cul tu -
ras). El otro, para Clif ford, es la re pre sen ta ción an tro po ló gi ca del otro. Ra bi now de cons tru -
ye la de cons truc ción que hace Clif ford de la de cons truc ción de los an tro pó lo gos de...¿Dón -
de aca ba rá todo? Clif ford ya no se in te re sa por los na va jos, los nuer o los tro bian de ses: se
in te re sa por lo que los an tro pó lo gos di cen acer ca de ellos....13

La de sus tan cia li za ción lle ga a ni ve les in só li tos, ya que im pi de toda con si de ra ción de
al gún ob je to con cre to. Cual quier avan ce em pí ri co es im po si ble, pues se im po ne siem pre
pri me ro la in ter mi na ble y mo ro sa me di ta ción so bre iden ti dad y otre dad, so bre lo im po si ble
de que “el otro” ha ble sin me dia cio nes, so bre la bo rra du ra ten den cial pero siem pre im prac -
ti ca ble del pro pio si tial del in ves ti ga dor, so bre la ines ta bi li dad de las iden ti da des que hace
que los lí mi tes de es tas fluc túen, en fin. Las pa ra do jas ló gi cas no es tán au sen tes: si de lo que 
se tra ta es de sal var la di fe ren cia, esta se sos tie ne siem pre que haya al gu na iden ti dad a la
cual re fe rir se. Pero si en se en tien de que la atri bu ción de iden ti dad es pura ex pre sión del po -
der, no hay di fe ren cia al gu na que sal var, pues en el car na val de la mez cla sin dis cri mi na -
ción, se ca re ce de todo ras tro que per mi ta pre sen tar a “lo otro”como dis tin gui ble de “lo
mismo”. No puede haber discurso de la diferencia si todos estamos tan atravesados por
todos, que da igual quiénes realmente podamos ser.

La men ta ble men te no po de mos se guir a Gell ner más allá: no es un fi ló so fo y ello se
nota, por que su in sis ten cia por re cha zar todo re la ti vis mo em po bre ce su crí ti ca. Los pro ble -
mas de lo pos co lo nial (para él, pos mo der no) los aso cia a la fal ta de una no ción fuer te de
ver dad, una que no sea con tex tual y que pue da sos te ner se por cri te rios ob je ti va bles. Pero
este re la ti vis mo ata ca do, está hoy muy di fun di do, y es co mún a po si cio nes enor me men te
di ver sas, des de Nietzsche a Barnes, desde Woolgar a Foucault, desde Rorty a Vattimo.

Lo pos co lo nial no nau fra ga por ser re la ti vis ta, sino por ca ren cia de re fe ren cia em pí ri -
ca y au sen cia de aná li sis so cial. Por una ex tra ña ca pa ci dad para pro po ner un pen sa mien to
sin ob je to y –a ve ces– una ca ren cia de am bas co sas a la vez, en una re tó ri ca que se muer de la 
cola in ter mi na ble men te en la ina ca ba da me di ta ción de sus con di cio nes de po si bi li dad. Por
ser un pen sa mien to que se pre ten de de la po lí ti ca y las cien cias so cia les, pero ha sur gi do de
la fi lo so fía, a par tir de una teo ría es pe cu la ti va que para nada re que ría re fe ren cia em pí ri ca
al gu na. Cam bia do el dis cur so de rri dea no de te rre no, no se ha hecho ninguna
recomposición en las características de su aplicación al nuevo campo.

Bajo nues tra in ter pre ta ción, la ca rac te ri za ción de este tipo de dis cur sos como “pos -
mo der nos” es sin duda un tan to equí vo ca. Lo pos mo der no es –se gún he mos tra ba ja do lar -
ga men te en tex tos pre vios14– una con di ción so cio cul tu ral de la épo ca. Por lo tan to, se en -
cuen tra es pe cí fi ca men te an cla do en el re ba sa mien to de la mo der ni dad, al pa sar esta cier to
um bral de sa tu ra ción de sus efec tos. Por ello, lo pos mo der no pue de ex pre sar se en cla ves in -
clu so abs trac to-fi lo só fi cas (tal el caso de Vat ti mo, por ej.), pero en nin gún caso re sul ta in di -
fe ren te la con di ción so ciohis tó ri ca de asen ta mien to. Inclu so un dis cur so in cla si fi ca ble
como es el de J. Bau dri llard, re sul ta no to rio que atien de a las ca rac te rís ti cas del mun do del
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vi deo ge ne ra li za do, y des de tal pun to de vista no puede ser pensado (ni se piensa a sí
mismo) como ajeno a las condiciones de la historicidad social concreta.

La asun ción de lo real como tex to, y de todo cam po em pí ri co como es pa cio de sig ni -
fi ca dos, es en este sen ti do tri bu ta ria del pan lin güís mo pro pio de teo rías que en los he chos
son an te rio res a lo pos mo der no, como es el caso del po ses truc tu ra lis mo de De rri da. La con -
fu sión en tre am bas po si cio nes es ha bi tual, en tan to los dos mo vi mien tos re sul tan ob via -
men te opues tos a lo mo der no, y pro pul so res por tan to de cier tos tó pi cos co mu nes, ta les el
tema de la di se mi na ción de los sig ni fi ca dos, el res pe to al acon te ci mien to, el plu ra lis mo y la
di fe ren cia. Pero tal pa re ci do no de bie ra ve lar la vi si ble di fe ren cia en el tono. El po ses truc -
tu ra lis mo es en fá ti co, ello dado la ne ce si dad de crí ti ca co rro si va ha cia una mo der ni dad aún
en acto, a la que ha bía que ata car para li qui dar de he cho. Ju ga ba una fun ción “ne ga ti va”, de
opo si ción a lo es ta tui do, y por esto mis mo se asu mía le jos de la po si ti vi dad de lo fác ti co, re -
fu gia da en la au to rre fe ren cia del len gua je como opo si ción al re pre sen ta cio na lis mo pro pio
de la sub je ti vi dad mo der na. En cam bio, lo pos mo der no es “con ci lia do”, en tan to la mo der -
ni dad fue so bre pu ja da de fac to: su pe ra da la mo der ni dad en los he chos o, ya en la “so bre mo -
der ni dad”(Augé), in ver ti dos los efec tos cul tu ra les del avan ce tec no ló gi co, la re ti ra da de la
cul tu ra de la mo der ni dad se da de he cho. Ya con su ma da esta, se tra ta de asu mir las po si bi li -
da des de lo real como chan ce (Vattimo). Es decir, el pluralismo y la atención a la diferencia
son tendencias que se dan ya al interior del destino actuado de la época, y por tanto no se
requiere simplemente postularlos de manera enfática: están establecidos.

Esto per mi te al dis cur so so bre lo pos mo der no ha cer se car go de lo so cial exis ten te
(aun que a me nu do lo haga de ma ne ra to tal men te con ci lia da y –por tan to– des de el re cha zo
a cual quier po si ción crí ti ca; eso al me nos du ran te el pri mer mo men to fes ti vo, pre vio a lo
que he mos lla ma do la “in fle xión” pos mo der na en nues tras in ves ti ga cio nes)15. Y ello hace
que la de cons truc ción y el dis cur so so bre la di se mi na ción del sig ni fi ca do, ha yan in ver ti do
fuer te men te su fun ción. Hoy, los dis cur sos ofi cia les mis mos es tán con si de ra ble men te “de -
cons trui dos”, el dé fi cit de con fi gu ra ción nor ma ti va es evi den te, y la li qui da ción de la se -
cuen cia y el or de na mien to en el “zap ping” (rea su mien do con ci lia da men te los re cur sos que
fue ran de las van guar dias ar tís ti cas) deja cla ro que ya no hay un lo go cen tris mo im pues to
con tra el cual lu char. El fi nal de tal lo go cen tris mo ha acae ci do. El po der ope ra aho ra por se -
duc ción y por de sor den de las sig ni fi ca cio nes, por sa tu ra ción y ver ti gi no si dad de la ima -
gen. Fren te a esta si tua ción, en la que el or den dis cur si vo ha de ja do de ser do mi nan te, apa -
re ce como un tan to ana cró ni ca la rei vin di ca ción de cons truc cio nis ta, aunque
habitualmente sus autores aparezcan por completo ajenos a estas disquisiciones teóricas
que acabamos de hacer y, por tanto, estén lejos de sospechar tal anacronismo.

Asu mi dos los de cons truc cio nis tas den tro del ex clu si vo cam po in ter no a la sig ni fi ca -
ción, este se vuel ve prác ti ca men te atem po ral, de modo que la dis cu sión acer ca de sus con -
di cio nes so cia les de emer gen cia y cir cu la ción no se rea li za. Ello im pi de ad ver tir que este
tipo de dis cur so hoy ca re ce de asen ta mien to so bre una rea li dad a la cual opo ner se, y de he -
cho ope ra res pec to a un mo men to his tó ri co pre vio y su pe ra do, de ma ne ra que su filo cor ta
so bre una rea li dad ya ine xis ten te; o –peor– rea fir ma las ca rac te rís ti cas de la do mi na ción ac -
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tual, por vía de la exal ta ción sis te má ti ca de esa im po si bi li dad de for ma li za ción con cep tual
que el po der eco nó mi co y po lí ti co ac tual celebra y potencia largamente, en cuanto desarma
la posibilidad de la conciencia, el proyecto y la crítica.

Cuan do de ci mos “el po der”so mos con cien tes de las crí ti cas que se nos ha ría des de
po si cio nes que asu men la di se mi na ción de los po de res y los sig ni fi ca dos (aun que am bas
co sas no se su per pon gan to tal men te en tre sí). Com par ti mos la no ción de que el po der ha bi -
ta en los dis po si ti vos ins ti tu cio na les que or ga ni zan cual quier ac ti vi dad hu ma na, tal cual
nos de ja ra cla ro el le ga do de Fou cault. Pero a esta al tu ra, sa be mos tam bién que lo “mi -
cro”no re suel ve lo “ma cro”, y mu cho me nos lo di suel ve o hace de sa pa re cer: la po lí ti ca cen -
tra da en la acu mu la ción eco nó mi ca con ti núa, y el es ta do co rroí do en su po der por la glo ba -
li za ción, no ha de ja do de te ner su efi ca cia, y la re to ma aho ra a par tir de las unio nes su pra na -
cio na les (Mer co sur, Unión Eu ro pea, NAFTA, etc.). Por tan to, no cree mos que una nue va
for ma de po lí ti ca haya des pla za do a la an te rior, sino más bien que la aten ción a los dis po si -
ti vos co ti dia nos, los mo vi mien tos so cia les y la mi cro po lí ti ca, han venido a complejizar y
tensionar las formas anteriores de lo político. Pero estas siguen allí con su específica
eficacia, y sería absurdo negarlas.

Para ir ce rran do nues tra in ter pre ta ción: lo pos mo der no es una con di ción de épo ca
que ha clau su ra do el tiem po de vi gen cia del po ses truc tu ra lis mo y la de cons truc ción. Los
in te lec tua les –que como se ña la Mi chel de Cer teau, son los úni cos que pue den no ha cer se
car go de los efec tos de aque llo que di cen– sos tie nen aca dé mi ca men te dis cur sos cuya le gi ti -
ma ción ex ter na a la co mu ni dad cien tí fi ca pue de ser prác ti ca men te nula. Si lo pos co lo nial se 
ofre cie ra a la lu cha pú bli ca por le gi ti mar se como me dio de ac ti vi da des po lí ti cas con cre tas
de re sis ten cia, muy pro ba ble men te se ad ver ti ría su fu ti li dad para lo político, y en cuánto la
referencia a esto último opera como retórica intraacadémica.

No que re mos con esto afir mar que lo pos mo der no sea pa ra do jal men te “pro gre sis ta”.
Sí que lo pos co lo nial pre ten de ser más abier ta men te po li ti za do (per te ne ce a la épo ca pre via
de ma yor fe en la po lí ti ca y no to tal caí da de los gran des re la tos), pero que pro mue ve con
ello la des po li ti za ción de fac to, al lle var a creer que se tie ne efi ca cia pre ci sa men te don de
esta no exis te. En cuan to a lo pos mo der no, si bien asu me lo so cial, lo hace des de una con ci -
lia ción que no com par ti mos. La au to con cien cia pos mo der na de la con di ción so cie tal de -
bie ra ser po ten cia da ha cia la con si de ra ción de la pla ne ta ri za ción ca pi ta lis ta de he ge mo nía
ideo ló gi ca neo li be ral, glo ba li za ción y con cen tra ción eco nó mi ca, con li qui da ción pro gre si -
va de los con tro les so cia les so bre las de ci sio nes, y del rol rec tor del Esta do. Todo esto es
poco asu mi do en el dis cur so pos mo der nis ta, que se des ta ca por su ex plí ci to con for mis mo,
y por asumir lo real como simple “situación dada”, pensando como problema del pasado la
asunción de cualquier toma de distancia crítico/proyectual.

Nues tra pro pues ta, rea fir ma da por los sig nos de lo pos mo der no ac tual –don de cier ta
re fun da men ta ción apa re ce in clu so por vía has ta de la re li gión16– es asu mir lo pos mo der no
como un “fac tum” in ne ga ble (es tu dian do sus pe cu lia res ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les
con cre tas), pero den tro de su for ma to, reins cri bir cier tas te má ti cas de la mo der ni dad, como
es el caso de la cri ti ci dad so bre lo po lí ti co/glo bal. Esto, en la creen cia de que: 1. Lo pos mo -
der no no pue de “leer se a sí” sin ape lar a las ar mas con cep tua les de la mo der ni dad para ad -
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ver tir des de allí su con tras te con esta. No se bas ta a sí mis mo; 2. Es una ten den cia in ma nen -
te de lo pos mo der no –en tan to “re ba sa mien to” de la mo der ni dad– tal reins crip ción, dado
que la ini cial fes ti va de sa pa ri ción de todo ho ri zon te nor ma ti vo, lla ma luego a su llenado
por nuevas proposiciones “positivas”, ahora contingenciales y plurales, pero de ningún
modo obviables.

Den tro de esta te si tu ra, una po li ti ci dad que no fue ra sólo re tó ri ca será la que se ocu pe
ex pre sa men te del fe nó me no cul tu ral pos mo der no, para cap tar sus po ten cia li da des eman ci -
pa to rias, y a la vez dis cu tir sus li mi ta cio nes in trín se cas, bus can do la co rro sión de es tas
(pero asu mien do cuán to de de ter mi nis mo so cio cul tu ral glo bal hay en este pro ce so). A la
vez que ha cer aná li sis so cio po lí ti cos de las con cre tas con di cio nes de lo la ti noa me ri ca no en
el ajus te in ter mi na ble y la re com po si ción so cio po lí ti ca pos te rior al gran auge neo li be ral; a
fin de po der es ta ble cer qué cabe hoy asu mir como ac cio nes de re sis ten cia, y en qué sen ti do
cabe ha blar de pro yec to so cial al ter na ti vo, o en todo caso de acon te ci mien tos múl ti ples y
acen tra dos de cons truc ción histórica, que para sostener eficacia política, de ningún modo
basta conque impliquen una simple reivindicación de la diferencia.
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RESUMEN

El tra ba jo pre sen ta los re sul ta dos pre li mi -
na res de una in ves ti ga ción efec tua da en Ca na dá,
en el pe río do agos to-sep tiem bre de 2003, que
for ma par te de un es tu dio com pa ra ti vo con otros
paí ses para exa mi nar los ac to res, pro ce sos e in te -
rac cio nes que in ter vie nen en la for mu la ción de
po lí ti cas pú bli cas y el de sa rro llo de ca pa ci da des
de apren di za je en ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes
pú bli cas. En la in ves ti ga ción se mues tran las ló -
gi cas de ac tua ción de los ac to res, así como sus
pers pec ti vas y prác ti cas en los pro ce sos de for -
mu la ción de la agen da pú bli ca en Ca na dá. Se uti -
li zan téc ni cas do cu men ta les, dis cu sio nes en se -
mi na rios, en tre vis tas y ob ser va ción. Los ha llaz -
gos mues tran pro ce sos di fe ren cia dos en prác ti -
cas or ga ni za ti vas e ins ti tu cio na les de ac to res tra -
di cio na les y emer gen tes en la for ma ción de las
agen das pú bli cas, que de fi nen dos gran des te -
mas: la di fe ren cia ción del go bier no y la po lí ti ca y 

AB STRACT

This pa per is the pre li mi nary re sult of re -
search un der ta ken in Ca na da du ring the pe riod
Au gust-Sep tem ber 2003, and which is part of a
com pa ra ti ve study of se ve ral ot her coun tries in
or der to exa mi ne the ac tors, pro ces ses and in te -
rac tions which in ter ve ned in the for mu la tion of
pu blic po licy and the de ve lop ment of lear ning in
pu blic ins ti tu tions and or ga ni za tions. In this re -
search the lo gic mo ti va ting the ac tors, as well as
their pers pec ti ves and prac ti ces in the pro ces ses
of pu blic agen da for mu la tion in Ca na da are de -
mons tra ted. Do cu men tary tech ni ques, se mi nar
dis cus sions, in ter views and ob ser va tion are em -
plo yed. The re sults de mons tra te dif fe ren tia ted
pro ces ses in or ga ni za tio nal and ins ti tu tio nal
prac ti ces of new and tra di tio nal ac tors in the for -
ma tion of pu blic agen das, and which de fi ne two
lar ge the mes: dif fe ren tia tion bet ween go vern -
ment and po li tics and the re-ins ti tu tio na li za tion
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INTRODUCCIÓN 1

El ar tícu lo pre sen ta la pri me ra fase2 de un es tu dio com pa ra ti vo en tre ac to res, pro ce -
sos e in te rac cio nes que con flu yen en la for ma ción de las po lí ti cas pú bli cas, a tra vés de un
pro ce so de apren di za je con ti nuo, ins ti tu cio nal y or ga ni za ti vo, en el cual se in te gran las sig -
ni fi ca cio nes del sis te ma po lí ti co, las prác ti cas de go bier no y la ges tión de las políticas
públicas.

El pro pó si to de esta pri me ra fase, de sa rro lla da en tre agos to y sep tiem bre de 2003, es
ana li zar como es tos as pec tos in ter vie nen en el caso ca na dien se e in da gar da tos cua li ta ti vos
que per mi tie sen am pliar las ex pli ca cio nes teó ri cas acer ca de la dis po si ción de los com po -
nen tes fi lo só fi cos, cul tu ra les, po lí ti cos y or ga ni za ti vos en las di men sio nes y for mas de la
ges tión pú bli ca y el fun cio na mien to de las prác ti cas don de se generan las políticas
públicas.

Para cum plir este pro pó si to se re co pi la ron da tos me dian te téc ni cas de in ves ti ga ción
do cu men tal, se mi na rios, en tre vis tas y ob ser va cio nes par ti ci pan tes en las Uni ver si da des de
Otta wa y Car le ton, los Archi vos y la Bi blio te ca Na cio nal de Ca na dá, las mu ni ci pa li da des
de Otta wa y Mon treal, las or ga ni za cio nes co mu na les de sa lud y trans por te en Otta wa y
Mon treal para iden ti fi car ele men tos en la ló gi ca argumentativa del caso canadiense.
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of ru les on a lo cal le vel. All this ex pres ses the
ten sion bet ween the two forms of go vern men tal
phi lo sophy that are de ba ted over bet ween the
neo-prag ma tism of emer ging de mand sec tors
for new go vern ment and the co la bo ra ti ve mar -
ket forms of go vern ment, im ple men ted by tra -
di tio nal ac tors who pro po se good pu blic go -
vern ment. In lo cal pu blic ma na ge ment the mu -
ni ci pa lity is ex pres sed as a point of in ter sec tion
bet ween po licy ma na ge ment and go vern ment,
and it in cor po ra tes lear ning ex pe rien ces in
com mu nity net works, which sug gests a new
her ma neu tic lan gua ge for the ma na ge ment of
mu ni ci pa li ties.
Key words: Actors, ins ti tu tio nal lear ning, Ca na -
da, government. 

la re- ins ti tu cio na li za ción de sus re glas en el ám -
bi to lo cal, ex pre san do las ten sio nes en tre dos for -
mas de fi lo so fía de go bier no que se de ba ten en tre
el neo prag ma tis mo de los sec to res emer gen tes
de man dan tes de una nue va go ver nan za y las for -
mas de go bier no co la bo ra ti vo de mer ca do, im -
ple men ta das por los ac to res tra di cio na les, quie -
nes plan tean el buen go bier no pú bli co. En la ges -
tión pú bli ca lo cal se ex pre sa el mu ni ci pio como
pun to de in ter sec ción en tre la ges tión de la po lí ti -
ca y el go bier no, que in cor po ran ex pe rien cias de
apren di za je de re des co mu ni ta rias, que su gie ren
un nue vo len gua je her me néu ti co en la ad mi nis -
tra ción de los mu ni ci pios.
Pa la bras cla ve: Acto res, apren di za je ins ti tu cio -
nal, Ca na dá, go ver nan za.

1  El ar tícu lo cons ti tu ye una re vi sión de la ver sión ori gi nal en in glés ti tu la da “Actors, So cial Lear ning, and Pu -
blic Orga ni za tio nal Cul tu ral Effec ti ve ness in Ca na dá”.

2  Esta fase del es tu dio en Ca na dá fue fi nan cia da por el Inter na tio nal Coun cil for Ca na dian Sstu dies (ICCS),
en el mar co del pro gra ma Fa culty Re search Pro gram (FRP), bajo el aus pi cio de la Emba ja da de Ca na dá en
Ve ne zue la.



En el aná li sis se in clu yen los cri te rios para la cons truc ción de agen das po lí ti cas de
Bru guè y Gomá3, la teo ría del sis te ma po lí ti co de Luh mann4 y Ha ber mas5, la ges tión de la
go ver nan za lo cal de Pa quet6 y la fi lo so fía del prag ma tis mo en Rorty7.

Las ca rac te rís ti cas del caso ca na dien se ar ti cu lan los su pues tos de fun cio na mien to
del sis te ma po lí ti co con los es ti los de ela bo ra ción de las po lí ti cas pú bli cas, en los cua les los
ac to res po lí ti cos y las re glas del jue go ins ti tu cio nal cons ti tu yen ele men tos cla ve para la
com pren sión de un nue vo dis cur so que se in cor po ra como ejer ci cio en el sis te ma de de ci -
sio nes, don de se sus ti tu yen los acuer dos tra di cio na les por for mas de in te rac ción ar gu men -
ta ti va, en los que se dis tin guen cla ra men te los dis cur sos de los ac to res como una dispu ta en -
tre el vie jo len gua je y el nue vo vo ca bu la rio que pro me te va ga men te gran des co sas8. En este 
dis cur so emer ge una nue va fi lo so fía po lí ti ca de la go ver nan za que pro po ne, nor ma ti va -
men te, la trans for ma ción de las di men sio nes po lí ti cas tra di cio na les y la crea ción de ám bi -
tos di fe ren cia dos para la rea li za ción de la política y la distribución de sus recursos,
alrededor de las prácticas valorativas de las identidades sociales.

Las for mas or ga ni za ti vas e ins ti tu cio na les del in ter cam bio dis cur si vo adop tan a las
re des como me ca nis mo en el que se com bi nan las di men sio nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas y
de mer ca do, don de se han lle ga do a com par tir lé xi cos mo ra les en el len gua je, las tra di cio -
nes y los va lo res, que han lo gra do ex pre sar sus in ter cam bios dia ló gi cos en el de re cho, pero
que aún de man dan una gra má ti ca en los ele men tos cons ti tu ti vos del sis te ma po lí ti co y la re -
des crip ción de las ins ti tu cio nes so cia les, que re fle jen la in cor po ra ción de la nue va fi lo so fía
emer gen te, con base a la de fen sa de prin ci pios con tin gen tes. En la prác ti ca el de ba te po lí ti -
co se ha di ri gi do a pul sar la in cli na ción de la ba lan za electoral y la distribución de los
recursos entre las prioridades del desarrollo.

Sin em bar go, en el ám bi to de la ges tión lo cal, las re des han lo gra do di men sio nar se
como ma pas cog ni ti vos, me dian te la in te gra ción de es truc tu ras y pro ce sos or ga ni za ti vos a
la for mu la ción de las agen das lo ca les, que se han con cre ta do en los go bier nos mu ni ci pa les
y pro vin cia les; son con sis ten tes con la rai gam bre his tó ri ca de tra di cio nes cul tu ra les com -
par ti das, pero po nen al des cu bier to el con flic to de en tre las cons truc cio nes cul tu ra les de va -
lo res tra di cio na les del sis te ma po lí ti co con los de la so cie dad post mo der na. Ello plan tea la
dis cu sión de los asun tos con cer nien tes al sis te ma po lí ti co (po lity), la ges tión de la po lí ti ca
(po li tics) y la ad mi nis tra ción (po licy), don de se de ba ten las de ci sio nes vin cu lan tes del de -
sa rro llo con los re sul ta dos de las prác ti cas de go bier no, jun to a las nue vas for mas de go ber -
nanza, que ex pre san un plu ra lis mo prag má ti co, con for mas de aso cia ción mo ral, ba sa das
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8 A este res pec to ver Rorty, R. (2000): Cap. 1.



en los con cep tos de igualdad y libertad consagrados institucionalmente, pero que apenas
llegan a expresarse en las contingencias locales.

1. ACTORES Y DISCURSOS EN LAS DIMENSIONES DE LAS POLÍTICAS

   PÚBLICAS EN CANADÁ

Para dis tin guir esta es pe cie de do ble len gua je de la de mo cra cia, co la bo ra ti va por un
lado y ra di cal por el otro, nos de ten dre mos en el aná li sis de las for mas del dis cur so po lí ti co,
ex pre sa do a tra vés de la de fi ni ción de la agen da pú bli ca en Ca na dá, en tan to que en ella se
con cre tan las pro po si cio nes de po lí ti ca den tro de los lí mi tes de fun cio na mien to del sis te ma
po lí ti co, así como tam bién la ex pre sión de las prác ti cas de los actores políticos.

En las ela bo ra cio nes dis cur si vas com pi ten di fe ren tes as pec tos que des plie gan pers -
pec ti vas y en fo ques que ex po nen la ten sión en tre va lo res, pro pó si tos y re fe ren tes nor ma ti -
vos de los ac to res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les y las re des que ellos for man en tre el go -
bier no y la po lí ti ca a par tir de la ra cio na li dad de fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co, de las
prác ti cas ins tru men ta les de ri va das del Esta do de de re cho y las ex pre sio nes or ga ni za das del 
sis te ma so cial, pro du cien do cam bios en los ar gu men tos de las agen das pú bli cas, que de -
man dan nue vos es pa cios de ac tua ción pú bli ca para le gi ti mar las nue vas prác ti cas so cia les y 
de ciu da da nía va li da das en el sis te ma de de re chos, la mo vi li za ción de di chas prác ti cas en la
crea ción de for mas y ca pa ci da des or ga ni za ti vas en la so cie dad ci vil para de fi nir me ca nis -
mos de ac ce so a los re cur sos públicos y su inserción dentro de nuevas estructuras
institucionales de participación y recreación de la democracia.

En es tas de man das exis te coin ci den cia con los plan tea mien tos de Ha ber mas 9 con re -
la ción a la tri ple re la ción de per te nen cia que es ta ble cen los ciu da da nos con el Esta do: a)
como in di vi duos, b) como miem bros de gru pos ét ni cos o cul tu ra les y c) como ciu da da nos
fren te él. De modo que el sta tus de ciu da da no fren te al Esta do iden ti fi ca las for mas nor ma ti -
vas de or de na ción del es pa cio pú bli co, don de se le in clu ye como miem bro ac ti vo de un
Esta do y se le in di can las con di cio nes del diálogo frente a él.

Mien tras tan to, la dis cu sión de los asun tos pú bli cos en la are na po lí ti ca se si gue plan -
tean do ex plí ci ta men te en el “lé xi co es ta ble ci do” de las in te rac cio nes for ma li za das en tre los 
ac to res del sis te ma par la men ta rio que de fi ne los te mas po lí ti cos re le van tes para el in te rés
na cio nal, así como las pre mi sas acep ta das en el con tra to so cial en tre el Esta do y los ciu da -
da nos y la ex pan sión del bie nes tar den tro de los mí ni mos so cia les per mi ti dos en la
prestación de determinados servicios.

En el con tras te de es tas pers pec ti vas se de ba te el dis cur so para la for mu la ción de las
po lí ti cas pú bli cas. Por una par te, ope ra el len gua je de las ne go cia cio nes en tre los ac to res
tra di cio na les del go bier no y el Par la men to, sos te ni do bajo los su pues tos de li be ra ti vos de la
ad mi nis tra ción pú bli ca mo der na: du ran te va rios años han man te ni do opi nio nes con flic ti -
vas con re la ción a las prio ri da des de aten ción en los gran des te mas na cio na les, se gún haya
sido la ten den cia pre do mi nan te de los miem bros del Par la men to (li be ra les o con ser va do res
y sus ex pre sio nes lo ca les del blo que qué bé cois y los re for mis tas) y las po si cio nes de las
agen cias y de par ta men tos del go bier no res pec to a los cam bios en las re gu la cio nes fe de ra -
les, la dis tri bu ción del pre su pues to fe de ral en tre las pro vin cias, el des ti no de las trans fe ren -
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cias fe de ra les, la re la ción en tre trans fe ren cias e im pues tos, las áreas y sectores atendidos
por el bienestar social, las estrategias de empleos, entre otros aspectos.

So bre este par ti cu lar, la in clu sión del tema de re co no ci mien to de la con fi gu ra ción so -
cial fran có fo na ha con du ci do po si cio nes con flic ti vas te rri to ria les en tre la pro vin cia de
Qué bec y el go bier no fe de ral, que aun que tie ne lar ga data, se hizo efec ti va en el re fe rén dum 
para la so be ra nía fran có fo na en 1995 y el con flic to en tre la uni dad fe de ral y la au to no mía al
in te rior de la pro vin cia de Qué bec, que se puso de ma ni fies to en las elec cio nes de 1998, de -
ri van do en un apla za mien to de las po si bi li da des de in clu sión de la te má ti ca se pa ra tis ta en la 
agen da po lí ti ca, cuya dis cu sión sigue planteada en los círculos políticos y académicos.

Por otro lado, se en cuen tra el dis cur so de los ac to res eco nó mi cos de los sec to res in -
dus tria les y otros gru pos eco nó mi cos na cio na les y pro vin cia les, quie nes plan tean una in -
ter lo cu ción al re de dor de la pre sen cia en el mer ca do mun dial como una de las prio ri da des de 
la agen da te má ti ca. Entre ellos exis ten ten den cias que de man dan un dis cur so de mer ca do
pro pio en el es ce na rio mun dial, que mar que su di fe ren cia ción de los Esta dos Uni dos, en las
cua les se in clu yen po si cio nes en fren ta das al re de dor de la po lí ti ca ex te rior10 y la com pe ti ti -
vi dad in ter na cio nal, que se ha dado en el mar co de la in te gra ción al NAFTA. Entre ellas se
en cuen tra la pro mo ción de la po lí ti ca del “Bran ding Ca na dá”, que pun tua li za la iden ti fi ca -
ción de los sec to res don de Ca na dá tie ne ven ta jas com pe ti ti vas en el mer ca do glo bal. Entre
los ac to res que la res pal dan (in dus tria les, po lí ti cos y aca dé mi cos) exis ten pos tu ras di fe ren -
cia das en tre man te ner los prin ci pios de sus ten ta ción de la uni dad fe de ral y la so be ra nía,
pro mo ver in ter na cio nal men te la iden ti dad cul tu ral ca na dien se, me dian te el di se ño de
estrategias agresivas de posicionamiento del país en la globalización y la separación de los
acuerdos comerciales con Estados Unidos.

En la in ter me dia ción de las re la cio nes en tre es tos ac to res se en cuen tra el Pu blic Po -
licy Fo rum, quien ha te ni do un peso im por tan te como gru po de lobb ying des de su crea ción
en 1987, ac tuan do como me ca nis mo de co mu ni ca ción y con sul ta en tre el go bier no, el sec -
tor pri va do, el par la men to, las uni ver si da des, los go bier nos mu ni ci pa les y las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les pro mo vien do in ter cam bios en tre los di fe ren tes sec to res acer ca de
los asun tos de in te rés in dus tria les, so cia les y po lí ti cos y su ubi ca ción en los gran des te mas
en el de ba te na cio nal, la so be ra nía ca na dien se y el de sa rro llo de ha bi li da des para pro mo ver
po lí ti cas in de pen dien tes de los Esta dos Uni dos11.

La ar ti cu la ción de es tos di fe ren tes dis cur sos ha ido con fi gu ran do una pers pec ti va de
de mo cra cia co la bo ra ti va, en la que se com par ten y de ci den ob je ti vos co mu nes de po lí ti cas
pú bli cas so bre los asun tos na cio na les e in ter na cio na les y se lle gan a acuer dos de par ti ci pa -
ción de las par tes involucradas.

Tam bién, en los úl ti mos años, los cam bios en las for mas de or ga ni za ción y ac ción co -
lec ti va de las mi no rías ét ni cas, lin güís ti cas y de gé ne ro han plan tea do la emer gen cia de
nue vos ac to res en la di ná mi ca so cial, que de man dan la in cor po ra ción de nue vos te mas a las
agen das pú bli cas, que ex pre sen las trans for ma cio nes cul tu ra les en los va lo res de la so cie -
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dad post ma te ria lis ta y la ins tau ra ción de una for ma de de mo cra cia ra di cal, sos te ni da so bre
“el re co no ci mien to co mún de sus va lo res éti co-po lí ti cos”12 don de se man tie nen dis tin tos
in te re ses ar ti cu la dos y el res pe to a la li ber tad in di vi dual, a di fe ren cia de los prin ci pios po lí -
ti cos de igual dad de una de mo cra cia li be ral. Entre sus ar gu men tos des ta can la ex ten sión de
los be ne fi cios del bie nes tar y la crea ción de for mas de go ver nan za lo cal, des de los gru pos
de iden ti da des com par ti das, a par tir de un por ta fo lio de op cio nes que per mi ta es co ger en tre
prio ri da des lo ca les y be ne fi cios13, en dis tin tos ni ve les te rri to ria les y de pro xi mi dad cul tu -
ral. Ello guar da re la ción con la ne ce si dad de crear “el sen ti mien to de se gu ri dad que tra di -
cio nal men te han pro por cio na do la re li gión y las nor mas cul tu ra les”14 ga ran ti zan do los ni -
ve les de se gu ri dad so cial del es ta do de bie nes tar pos tin dus trial y en fren tan do los con flic tos
de la so cie dad del ries go15. Po lí ti ca men te, im pli ca la re con cep tua li za ción del fe de ra lis mo
como sis te ma po lí ti co, a tra vés de nue vos con te ni dos tex tua les que con si de ren las asi me -
trías de po der y la re dis tri bu ción de los re cur sos en los ám bi tos lo ca les, ha cien do des can sar
en la ciu da da nía –o de acuer do a Mouf fe en las dis tin tas ciu da da nías fun da das en di fe ren tes 
prin ci pios– y las co mu ni da des or ga ni za das la res pon sa bi li dad de la in for ma ción, re cur sos
y po der16, para que pue da re pro du cir su le gi ti mi dad en la con tin gen cia17.

La pro pues ta de for mas in no va do ras de go ver nan za su gie re nue vas re la cio nes in te -
gra do ras y crea do ras de so li da ri da des cons trui das18 en tre la di ver si dad de ac to res del ám bi -
to lo cal como nue va ló gi ca de in te rac ción en el es pa cio pú bli co que im pli ca la rees truc tu ra -
ción de los re fe ren tes del or de na mien to so cial, re la cio nes au tó no mas en los go bier nos lo ca -
les con re la ción a la ad mi nis tra ción del pre su pues to del bie nes tar so cial y la im ple men ta -
ción de me ca nis mos de coor di na ción efec ti va para el ma ne jo de la com ple ji dad y frag men -
ta ción de los ac to res, re la cio nes entre los diferentes niveles de gobierno y las heterarquías
de poder.

En re su men, los re sul ta dos en la for mu la ción de las po lí ti cas pú bli cas se for man en
un con jun to de dis cur sos y de ci sio nes in ter co nec ta das de re des po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas e
ins ti tu cio na les don de se po nen en ten sión las ra cio na li da des del or den po lí ti co y so cial con
sus ac tos co mu ni ca ti vos. Las ac tua cio nes de los ac to res tra di cio na les del sis te ma po lí ti co
par la men ta rio y el go bier no fe de ral se de ba ten en tre la de fen sa de los prin ci pios nor ma ti -
vos y las de ci sio nes de po lí ti ca del mo de lo de bie nes tar. Mien tras que, la agre ga ción de in -
te re ses y de man das de ciu da da nía en tor no a la de fen sa de de re chos plu ra les y la aten ción
de sus de man das en las for mas del bie nes tar, plan tea nue vas for mas de gober nan za lo cal
para or de nar los me ca nis mos ins ti tu cio na les y para de fen der sus con di cio nes den tro de la
jus ti cia del dis cur so del de re cho, así como la dis cu sión de las po lí ti cas en el mar co de la

 María del Carmen VÁSQUEZ V.
88 El ethos del aprendizaje institucional en Canadá

12 Mouf fe, Ch. (1999): El re tor no de lo po lí ti co. Co mu ni dad, ciu da da nía, plu ra lis mo, de mo cra cia ra di cal.
Bar ce lo na. Edi to rial Paí dos. p. 10.

13 Pa quet, G. (2003): Entre vis ta cit.

14 Inglehart, R. (1998): Mo der ni za ción y Post mo der ni za ción. El cam bio cul tu ral, eco nó mi co y po lí ti co en 43
so cie da des. Ma drid. Si glo XXI, p. 42.

15 Beck, U. (1998): La so cie dad del ries go. Ha cia una nue va mo der ni dad. Argen ti na. Paí dos Bá si ca.

16 Pa quet, G. (2001): Ob. cit.

17 Rorty, R. (2000): Ob. cit.

18 Rorty, R. (1991): Ob. cit.



igual dad de ciu da da nos fren te al de re cho y las ex pre sio nes de li ber tad, justicia y
oportunidades de los grupos locales que movilizan actuaciones hacia la construcción de
nuevas identidades políticas.

Por otro lado exis ten di fi cul ta des para la ne go cia ción de nue vas re glas de jue go don -
de se re co noz can los nue vos in te re ses con tin gen tes y con tra dic to rios en las for mas de in ter -
cam bio del Esta do con los ciu da da nos y, ade más, con el mer ca do, des lin dan do nue vos
equi li brios en tre el mer ca do, el Esta do y la so cie dad ca na dien se, que cues tio na las ba ses de
so be ra nía y aper tu ra a la so cie dad glo bal, pues to que las con di cio nes de la uni dad ca na dien -
se se plan tean tan to des de un pun to de vis ta cul tu ral como eco nó mi co y po lí ti co. Ello com -
ple ji za las di men sio nes de la agen da pú bli ca, los ren di mien tos del sis te ma po lí ti co y cam -
bios en el lo cus de las po lí ti cas de bie nes tar, que se tras la dan des de el po der es ta tal ha cia el
po der lo cal, lo cual su po ne ex plo rar cam bios en los es ti los de la for mu la ción de las po lí ti cas 
pú bli cas.

La de fen sa de di fe ren tes va lo res de la he ren cia cul tu ral ca na dien se, los con flic tos au -
to nó mi cos, jun to a los va lo res de la so cie dad post ma te ria lis ta plan tean la coe xis ten cia de
va lo res de auto ex pre sión in di vi dual jun to a va lo res tra di cio na les que re quie ren aqui la tar la 
dis cu sión para avan zar en los te mas de la com pe ti ti vi dad global.

2. MARCOS COGNITIOS, SUPUESTOS Y VALORES EN LA GESTIÓN PUBLICA

Las ca pa ci da des dis po ni bles para el pro ce sa mien to de de man das del sis te ma se si -
túan en los fun da men tos teó ri cos y nor ma ti vos de fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co, las
po si bi li da des cog ni ti vas para in cor po rar y re sol ver las ne ce si da des del bie nes tar, los cam -
bios en las ex pec ta ti vas po lí ti cas, las es truc tu ras for ma les e in for ma les de in te rac ción y las
transformaciones de la sociedad.

Este ám bi to, si guien do a Su bi rats y Gomà 19, cons ti tu ye el mar co cog ni ti vo de fun -
cio na mien to de las de mo cra cias avan za das, en las cua les el go bier no fe de ral or ga ni za las
de ci sio nes sus tan ti vas para el man te ni mien to de los equi li brios ins ti tu cio na les y ma croe co -
nó mi cos, con base a me ca nis mos de re gu la ción y los con sen sos ne ce sa rios para de sa rro llar
el pro yec to na cio nal ca na dien se, den tro de su in ser ción en la glo ba li za ción; pero, tam bién
se fe de ra li zan las decisiones de política en bienestar social.

Los go bier nos pro vin cia les tie nen au to no mía para de ci dir so bre esas di men sio nes en
los es pa cios te rri to ria les, de ma ne ra que el apren di za je de los me ca nis mos y los mo dos de
im ple men ta ción de las po lí ti cas en las pro vin cias ad quie re di men sio nes si mi la res, con la
par ti cu la ri dad que las pres ta cio nes del bie nes tar se han tras la da do a las pro vin cias y ellas
ma ne jan au tó no ma men te los recursos regionales.

La ra cio na li dad de este mo de lo de sis te ma po lí ti co li be ral-de mo crá ti co des can sa en
la fun ción re dis tri bui do ra del Esta do que de fi ne las re glas bá si cas de par ti ci pa ción de los
ac to res pú bli cos y ha ido in cor po ran do una nue va ins ti tu cio na li dad para am pliar los re fe -
ren tes de par ti ci pa ción ciu da da na, con el apo yo de las nue vas tec no lo gías de información.
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Aun que his tó ri ca men te en Ca na dá no han ha bi do cam bios sus tan ti vos en los mar cos
cog ni ti vos del fun cio na mien to del Esta do de bie nes tar, las ten den cias po lí ti cas en tre con -
ser va do res y li be ra les y el cam bio en el mapa de ac to res de la pro vin cia, en años re cien tes,
ha re no va do las po si cio nes fren te a la uni dad ca na dien se, mos tran do una di fe ren cia ción de
ac ti tu des, va lo res y prác ti cas res pec to a los mo dos de in ser ción de las pro vin cias en la glo -
ba li za ción y su au to no mía para ma ne jar al gu nas re gu la cio nes, como las de in mi gra ción; las 
trans fe ren cias e im pues tos; así como los gas tos en edu ca ción, me di ci nas y la po lí ti ca so cial. 
A esta si tua ción se agre ga el des con ten to con el fun cio na mien to del sis te ma fe de ral. Este se
ex pre sa de dos ma ne ras: una, la re fe ri da a la in de pen den cia fran có fo na y dos, la que pro vie -
ne de los gru pos pro vin cia les con re la ción a la dis tri bu ción de los re cur sos en tre las prio ri -
da des na cio na les y los ob je ti vos del bie nes tar. A esta si tua ción se agre ga un ele men to que,
aun que no for ma par te de los de sa rro llos de este tra ba jo, cons ti tu ye un im por tan te com po -
nen te de las re glas de jue go ins ti tu cio nal, como es el he cho que la par ti ci pa ción de las mi no -
rías de man dan tes de los va lo res post ma te ria lis tas en la dis tri bu ción de los de re chos al bie -
nes tar se en cuen tra pres cri ta en la cons ti tu ción y que, de no ser aten di dos en su condición,
se apela a la Corte Suprema, quien siempre falla a favor de las minorías. Ello ha abierto un
amplio debate respecto al surgimiento del “gobierno de la cortecracia”.

Estos asun tos, que han orien ta do el de ba te par la men ta rio y las de ci sio nes de po lí ti ca
fun da men ta les20, su gie ren una com bi na ción de va lo res so cia les, que for ma rían par te de los
pro ce sos de “pro gra ma ción men tal co lec ti va” se ña la dos por Hofs te de21. Entre los va lo res
po lí ti cos se es ta ble cen la igual dad de de re chos, los fun da men tos po lí ti cos de la de mo cra cia
en el equi li brio de sus ins ti tu cio nes22, la es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co y su evo lu ción, los
go bier nos plu ra lis tas; mien tras que se es bo za una amal ga ma de va lo res co lec ti vis tas e in di -
vi dua lis tas en las in te rre la cio nes en tre el or den so cial y po lí ti co: lo co lec ti vo se re co no ce en 
la for ma ción de iden ti da des en el te ji do so cial, en la va lo ra ción del le ga do so cial y el de sa -
rro llo de una cul tu ra de mo crá ti ca don de in te rac túan prác ti cas po lí ti cas ads crip ti vas con
me tas de bie nes tar. Los va lo res in di vi dua les de li ber tad e in no va ción se re fle jan en la per -
mea bi li dad de la so cie dad a los pro ce sos de mo der ni za ción23 y la ve lo ci dad con la cual la
so cie dad ha in cor po ra do el or den de la so cie dad post ma te ria lis ta en el de re cho y el de sa rro -
llo de nue vas tec no lo gías y ser vi cios, que han co lo ca do al país como el de ma yor cre ci -
mien to en los úl ti mos dos años en el gru po G-7 24, así como tam bién el de ma yor ca pi tal so -
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cial a ni vel mun dial, se gún la en cues ta mun dial de va lo res25 En este con tex to se in ter co nec -
tan di fe ren tes mar cos cog ni ti vos en los pro ce sos de de ci sión que se con tra po nen a al gu nos
de los ha llaz gos de Hofs te de26 y Hamp den-Tur ner y Trom pe naars27 quie nes han
encontrado dimensiones de valores individualistas en la sociedad canadiense y la sitúan
dentro del grupo de países formados alrededor de la competitividad, el logro, el escaso
control de la incertidumbre, entre otros aspectos.

Nues tros ha llaz gos su gie ren que la in te rac ción de di men sio nes co lec ti vas, aso cia das
al le ga do his tó ri co y cul tu ral, con va lo res post ma te ria lis tas y na cio na lis tas con tra po ne di le -
mas en los pro ce sos cla ve para el de sa rro llo, la pre sen cia en el mer ca do glo bal y los cri te -
rios para la sus ten ta bi li dad, en tre otros as pec tos. En pri mer lu gar, los prin ci pios de ac tua -
ción so cial in clu si vos es ta ble cen con si de ra cio nes acer ca de los in te re ses de los ac cio nis tas
so cia les (sta kehol ders, to dos los in vo lu cra dos en el de sa rro llo) y las ac tua cio nes del go -
bier no como ár bi tro en tre los ju ga do res na cio na les, los cua les son im por tan tes para es co ger 
tec no lo gías in ten si vas en co no ci mien to, pero de ri van con se cuen cias con re la ción a las di -
men sio nes com pe ti ti vas de la so cie dad: li mi ta la in ver sión en edu ca ción por que los ta len tos 
hay que bus car los don de es tén y re quie re po lí ti cas de puer tas abier tas a la in mi gra ción de
mano de obra al ta men te ca li fi ca da, lo cual galvaniza la inserción del país a la globalización
a partir de una variable que no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

Por otra par te, exis ten di fe ren cia cio nes re gio na les en el ma ne jo de es tas po lí ti cas. Se
pro mue ve la for ma ción de blo ques eco nó mi cos re gio na les, que son los que for ta le cen la pre -
sen cia del país en el co mer cio mun dial, a par tir de un por ta fo lio de op cio nes en ma te ria de re -
cur sos tec no ló gi cos, mi ne ros, agrí co las, agroin dus tria les, a la vez que se re de fi nen las con di -
cio nes de la com pe ti ti vi dad del país por la pre sen cia de nue vas di men sio nes cul tu ra les lo ca -
les en el fun cio na mien to de los ne go cios y nue vas for mas de go ver nan za lo ca les plu ra lis tas y
di fe ren tes se gún las re gio nes. Se gún Pa quet 28, la sub si dia rie dad que se de ri va de es tas for -
mas de go ver nan za so ca va los prin ci pios del fe de ra lis mo, pero cul tu ral men te lle va a re co no -
cer que lo que pue da ocu rrir sig ni fi ca ti va men te, ocu rri ría en el pla no de lo lo cal.

Igual men te, los va lo res co lec ti vos, en la me di da que ex pre san la for ma ción de víncu los 
his tó ri cos, so cia les y cul tu ra les –y que de he cho son con di cio nes fa vo ra bles para la acu mu la -
ción de ca pi tal so cial– evi den cian pos tu ras éti cas y po lí ti cas don de el con tex to de la uni dad
na cio nal, la so be ra nía, la iden ti dad po lí ti ca y cul tu ral pue de con tra de cir las es pe ci fi ci da des
que de man dan la in no va ción y las pers pec ti vas de apren di za je para la crea ción de va lor.

Entre los re sul ta dos de la ac tua ción de es tos va lo res, se han plan tea do po si cio nes en -
con tra das en tre los gru pos po lí ti cos re for mis tas, con ser va do res y li be ra les en las re gio nes,
con re la ción a las de ci sio nes en ma te ria de con tri bu ción de la in mi gra ción al de sa rro llo na -
cio nal, la in te gra ción re gio nal y la política exterior.

En se gun do lu gar, los va lo res se des plie gan en las di men sio nes sim bó li cas que han in ter -
ve ni do como ar gu men tos para de fi nir los te mas en las agen das pú bli cas y di se ñar es tra te gias
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para su in cor po ra ción, que tie nen sus raí ces en in te re ses re gio na les o iden ti da des de gru po, lo
cual ha fun da men ta do ex pec ta ti vas cog ni ti vas en el sis te ma po lí ti co29 a par tir de nue vos re fe -
ren tes so cia les, dan do paso a la re-crea ción de te mas y me ca nis mos para la ela bo ra ción de po lí -
ti cas. Ello plan tea múl ti ples di men sio nes y re la cio nes vin cu lan tes de va ria da ín do le (cul tu ra les,
his tó ri cos y post ma te ria lis tas) que han crea do sis te mas com ple jos auto re fe ren cia les, que man -
tie nen re la cio nes es pe cí fi cas de fun cio na mien to, a la vez que cons ti tu ye el sis te ma de ac cio nes
que bus ca in te grar se a las op cio nes del or den po lí ti co exis ten te. En ellos se sos tie nen di fe ren -
cias res pec to a las res pon sa bi li da des fe de ra les y re gio na les en la ela bo ra ción y ges tión de la po -
lí ti ca, en la fi nan cia ción y los al can ces del bie nes tar, así como tam bién en las for mas de par ti ci -
pa ción de las agen cias gu ber na men ta les en la re cau da ción de im pues tos y dis tri bu ción del pre -
su pues to de gas tos en tre los ni ve les de go bier no, se gún las áreas de aten ción, don de la edu ca -
ción sur ge como in ter ven ción prio ri ta ria.

Por otro lado, al sis te ma se le de man dan nue vas for mas de go ver nan za, a par tir de las
iden ti fi ca cio nes de los in te re ses lo ca les, que su po ne la ac tua ción al re de dor de nue vos mar -
cos va lo ra ti vos para lo cual los asun tos de in te rés co mún se si túan en los mo de los or ga ni za -
ti vos y en las for mas de ope rar acuer dos en tre ac to res lo ca les para con cer tar la dis tri bu ción
de ro les en tre el go bier no y las or ga ni za cio nes de la sociedad civil.

Lo an te rior ex po ne me ca nis mos in no va do res de apren di za je so cial, que pro po nen re -
que ri mien tos al sis te ma, re la ti vos a la re crea ción de la de mo cra cia en di fe ren tes for mas de
go ver nan za lo cal, que ex pre san pro pues tas de re cons truc ción ins ti tu cio nal, don de se re fle -
jen la plu ra li dad y la frag men ta ción30, en los mo de los de bie nes tar y de de mo cra cia que,
aun que nor ma ti va men te han sido re co no ci dos en el sis te ma de de re chos so cia les y po lí ti -
cos, no se han des ple ga do en dis po si ti vos ins ti tu cio na les de ges tión. Tam bién ex pre san
nue vas in te rro gan tes don de se re de fi ne la dis tri bu ción del po der des de el ám bi to te rri to rial.
Este mo de lo se ago ta dan do paso a nue vas for mas de po der y con trol, de fi ni das des de las
“pa ra do jas... que com bi nen la va rie dad con los pro pó si tos com par ti dos, la in di vi dua li dad
con las aso cia cio nes, lo lo cal con lo glo bal” 31.

En los me ca nis mos cog ni ti vos del sis te ma tra di cio nal se pro mue ven los ac to res tra -
di cio na les en las for mas de ges tión de la po lí ti ca, en la pro mo ción del de sa rro llo in dus trial,
en los ins tru men tos de ne go cia ción y con cer ta ción de in te re ses na cio na les, en los fo ros de
dis cu sión pú bli ca y los ni ve les de decisión.

Sin em bar go, la in cor po ra ción de pro ce sos de apren di za je so cial des de aba jo ex pre sa 
nue vas re pre sen ta cio nes del po der y nue vas ca pa ci da des so cia les que po ten cian los va lo res 
cul tu ra les, lin güís ti cos, his tó ri cos y post ma te ria lis tas, como nú cleo de for ma ción de di fe -
ren tes ni ve les y mar cos cog ni ti vos que, aun que han crea do sis te mas es pe cí fi cos de fun cio -
na mien to, to da vía bus can la ma ne ra de in te grar se como op cio nes al ter na ti vas al or den po lí -
ti co exis ten te, es ta ble cien do nue vos me ca nis mos de coor di na ción a tra vés de for mas aso -
cia ti vas de ca pi tal so cial, de las cua les se de ri van los apo yos ex ter nos y for ma les que re sul -
tan ne ce sa rios para es ta ble cer las di fe ren cia cio nes de ro les en el po der lo cal, en los me ca -
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30 Pa quet, G. (2000): Ob. cit.

31 Handy, (1992): “Ba lan cing Cor po ra te Po wer: a New Fe de ra list pa per”. Har vard Bu si ness Re view. Vol. 70
No. 6. pp. 59-72, ci ta do por Pa quet, G. (2004). Ob. cit.



nis mos para la toma de de ci sio nes, en los asun tos de in te rés colectivo de la comunidad de
pertenencia y en las autorizaciones de rol de las autoridades locales.

Estos as pec tos coin ci den con va rios plan tea mien tos don de se si túan di men sio nes
cog ni ti vas para el apren di za je de dis tin ta na tu ra le za: la con tin gen cia del len gua je y los
mun dos de vida que pro po ne Rorty32; los de re chos ciu da da nos fren te al Esta do y las for mas 
plu ra les de la de mo cra cia pro cla ma dos por los fi ló so fos po lí ti cos ra di ca les33; las va li da cio -
nes con tex tua les de las iden ti da des que de fi nen di ver sas for mas de cons truc ción y una am -
plia va rie dad de prác ti cas so cia les34, cu yas ex pre sio nes de sa rro llan dis tin tos ti pos de po lí ti -
cas que ex po nen la mul ti cul tu ra li dad como de man da que ha ido plan tean do cam bios en las
ex pec ta ti vas ra cio na les del sistema pero aún no termina de estar reflejada en las formas
institucionales.

La dis tri bu ción de be ne fi cios en el ám bi to lo cal y la ges tión pú bli ca lo cal es ape nas el
ini cio del ca mi no para la re des crip ción de los es pa cios de ac tua ción y los re fe ren tes para ar -
gu men tar un nue vo dis cur so ins ti tu cio nal ba sa do en la con tin gen cia, el in te rés y el bien co -
mún. Sin em bar go, exis ten in te rro gan tes con re la ción a las nue vas ten sio nes que se plan -
tean: ¿có mo in te grar los apren di za jes de la so cie dad en ca pa ci da des ins ti tu cio na les del sis -
te ma den tro de mo de los or ga ni za dos por mun dos de vida, por una par te, y la par ti ci pa ción
en el mer ca do mun dial, por el otro, don de se en fren tan va lo res con flic ti vos? Los re tos plan -
tea dos se si túan en la re-crea ción de la de mo cra cia en nue vos re fe ren tes ins ti tu cio na les
don de in te rac túen el de sa rro llo, la po lí ti ca y la cul tu ra. Las pre gun tas so bre el nue vo or den
plan tean res pues tas al re de dor de so li da ri da des que no se cons tru yen de ma ne ra au to má ti ca, 
cu yas de ri va cio nes éti cas y po lí ti cas en la uni dad na cio nal y la so be ra nía li mi tan las con di -
cio nes para de sa rro llar la com pe ti ti vi dad y la pre sen cia ca na dien se en la so cie dad glo bal
con va lo res co lec ti vos, pues to que no con du cen a la for ma ción de tec no lo gías so cia les que
la in ser ten den tro de esa di ná mi ca. Co rre el ries go de con ver tir se en una sim ple tec no lo gía
para la in ter ven ción del espacio traducido en servicios instrumentalistas a la comunidad
local y el bien común, ejercitado a través de las instituciones mediadoras del ciudadano con
el Esta do (Cua dro 1).

3. EL APRENDIZAJE LOCAL COMO EXPRESIÓN DE UN NUEVO LENGUAJE

   PÚBLICO

En el sis te ma po lí ti co ca na dien se los go bier nos mu ni ci pa les cons ti tu yen los es ce na -
rios de ges tión del mo de lo de bie nes tar y jus ti cia so cial, for mu la do en ni ve les su pe rio res de
go bier no. En ellos se ca pi ta li zan las de man das de bie nes tar de la co mu ni dad, me dian te la
or ga ni za ción y eje cu ción de ac ti vi da des in no va do ras, re pre sen ta ti vas de las so lu cio nes
“ca ta li za do ras” men cio na das por Osbor ne y Goe bler35, que han con se gui do re de fi nir las
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sec tor pú bli co. Bar ce lo na. Paí dos



ac tua cio nes de los go bier nos lo ca les y sus re pre sen tan tes po lí ti cos como fa ci li ta do res del
de sa rro llo, en vez de su rol tradicional en la prestación de servicios.

La trans for ma ción de las for mas de go bier no mu ni ci pal bu ro crá ti co ha cia go bier nos
in no va do res co men zó con la in cor po ra ción de nue vas for mas de or ga ni za ción de lo pú bli -
co, a par tir de la par ti ci pa ción com bi na da de ins ti tu cio nes y ciu da da nos en tor no a pro yec -
tos de de sa rro llos de mo crá ti cos en lo lo cal, en los cua les se re-des cri ben nue vas prác ti cas
po lí ti cas y so cia les, “el nue vo lé xi co”36 o “gra má ti ca”37 de las ac cio nes ciu da da nas y con di -
cio nes pú bli cas que se mues tran en un con tex to re no va do, que no sig ni fi ca la trans for ma -
ción ra di cal del mo de lo bu ro crá ti co, sino la validación de las nuevas prácticas discursivas
del sistema político.
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Cuadro 1
MAR COS COG NI TI VOS, VA LO RES Y ES TRA TE GIAS EN LA GES TIÓN

PÚ BLI CA EN CA NA DÁ

Marcos cognitivos Valores Estrategias

Sis te ma po -
lí ti co y de go bier -
no

Estruc tu ras for ma les de  
fun cio na mien to de
de mo cra cia 

par la men ta ria.
Gobierno confederado
de provincias.
Estado de derechos.

Libertad Política Pluralismo.
Gestión de políticas
centralizadas en
mantenimiento de
equilibrios.
Búsqueda de consensos 
sobre mercado y
unidad nacional.
Descentralización del
gasto social.

A c t o  r e s
emer gen tes
en el sis te ma po lí -
ti co

Representaciones
simbólicas y
expectativas cognitivas
en el sistema político.
Estado de derechos.
Nuevo orden social.

Libertad individual.
Valores
postmaterialistas.
Solidaridad y
cohesión social.

Coaliciones regionales.
Gobernanza local como 
nuevos procesos de
decisión política.

Esta do
de bie nes tar

Mecanismos de
financiación y
diferenciación  de
prestaciones entre
niveles de gobierno.
Autonomía de regiones
en gastos sociales.

Igualdad.
Justicia.
Ciudadanía.

Escenarios de discusión 
de prestaciones.
Procesamiento de
demandas mediante
desplazamientos de
políticas sociales a
regiones.

36 Rorty, R. (1991): Ob. cit.

37 Mouf fe, Ch. (1999): Ob. cit.



Las au to ri da des po lí ti cas y los ciu da da nos tra ba jan de ma ne ra con jun ta en el de sa rro -
llo de pla nes y pro gra mas es tra té gi cos para las ciu da des, que tien den a des cri bir un nue vo
len gua je en la ad mi nis tra ción pú bli ca 38, aso cia do a li de raz gos lo ca les crea ti vos que han re -
mo za do las for mas de ver y en ten der las si tua cio nes com ple jas de la co mu ni dad, in cor po -
ran do nue vas ma ne ras de or ga ni zar lo pú bli co, to man do en cuen ta las ca pa ci da des para la
auto-or ga ni za ción y la de le ga ción de po der en los in di vi duos. Para ello, re cu rren a la for -
ma ción de re des en tre el sec tor em pre sa rial, for mas aso cia ti vas del ter cer sec tor, uni ver si -
da des y gru pos ve ci na les, me dian te las cua les se coor di nan las ac ti vi da des y se de fi ne la uti -
li za ción de re cur sos en tor no a los ob je ti vos co mu nes del bie nes tar, crean do di se ños ins ti -
tu cio na les que ajus tan los di fe ren tes in te re ses y tien den a la di ver si fi ca ción de los ni ve les
de in ter ven ción del go bier no fe de ral y pro vin cial en las prác ti cas lo ca les, en las cua les se
de man dan la par ti cu la ri za ción de di fe ren tes for mas de go ver nan za que, se gún Pa quet 39, re -
fle jen el “bri co la ge” en el que es tén re pre sen ta dos los di fe ren tes prin ci pios, me ca nis mos,
pro ce sos y cul tu ras don de se de ben pro du cir for mas de coor di na ción pro pias de un en tor no
caó ti co de de sor den-or den de ideas, que es tán aún en proceso de formación, pero que son
capaces de asegurar una go ber nanza innovativa, en la cual se objetan las reglas
tradicionales. Este tipo de gober nan za está planteado aún en un plano normativo.

El aná li sis de dos ex pe rien cias mu ni ci pa les en Ca na dá, en las ciu da des de Otta wa y
Mon treal per mi te iden ti fi car el fun cio na mien to de esta ló gi ca en dos con tex tos di fe ren cia -
dos por sus ca pa ci da des ope ra ti vas, in te re ses ciu da da nos dis cu ti dos y for mas de im ple -
men ta ción, pero que tie nen como re sul ta do co mún pro ce sos auto re fe ren cia les den tro del
sis te ma po lí ti co40, en los cua les se to man de ci sio nes a par tir de los pun tos de en cuen tro en -
tre las dis tin tas in te rac cio nes y sig ni fi ca cio nes de los ac to res po lí ti cos, que son dis tin tas a
las con di cio nes de las re la cio nes con el en tor no 41 y que se pre sen tan en si tua cio nes con tin -
gen tes para cada caso. En es tas in te rac cio nes se in cor po ran las nue vas pre fe ren cias ciu da -
da nas, como for mas de apren di za je que se re vier ten en los otros sis te mas y se tra du cen en
me ca nis mos in no va do res de ges tión pú bli ca, para dar ca bi da a los cam bios de ex pec ta ti vas. 
Ellas se re suel ven como nue vas ca pa ci da des ope ra ti vas en los go bier nos mu ni ci pa les, evi -
den cian do el fun cio na mien to de cul tu ras or ga ni za ti vas de apren di za je con ti nuo, en las cua -
les las me tas de la ges tión, las es truc tu ras y los pro ce sos or ga ni za ti vos res pon den a los in te -
re ses cons trui dos al re de dor de la ela bo ra ción y for mu la ción de las po lí ti cas en el ám bi to lo -
cal. De esta ma ne ra, las de man das de la co lec ti vi dad pro du cen cam bios en las es truc tu ras y
pro ce sos de la ges tión pú bli ca, que co lo can al mu ni ci pio como pun to de en cuen tro en tre las
as pi ra cio nes co lec ti vas, la ges tión de la po lí ti ca, el fun cio na mien to del mer ca do y la ac tua -
ción de los ciu da da nos en las de ci sio nes acer ca de lo pú bli co; es de cir, la con cre ción de los
in ter cam bios en tre la po lí ti ca y el go bier no42.
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38 A este res pec to ver Far mer, D. (1995): The Lan gua ge of Pu blic Admi nis tra tion. Tus ca lo sa. The Uni ver sity of 
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39 Pa quet, G. (2000): Ob. cit. Pa quet, G. (2004): Ob. cit.

40 Luh mann, N. (2002): Ob. cit.

41 Luh mann, N. (1995): Ob. cit.

42 Estas apre cia cio nes se evi den cian en las dos ex pe rien cias mu ni ci pa les es tu dia das en la in ves ti ga ción, para
ex ten der las con clu sio nes a todo el país ha bría que am pliar la mues tra.



La ac tua ción de es tos ele men tos ha ido com ple ji zan do las re la cio nes en tre los in te re -
ses de la co mu ni dad y el po der po lí ti co y se han ido ela bo ran do nue vos jue gos en tre los ac -
to res para bus car so lu cio nes a las trans for ma cio nes pro pues tas. Entre ellas se si túan las
men cio na das ini cia ti vas de la go ber nan za lo cal43, que de man dan la de le ga ción de de ci sio -
nes de po der y de sa rro llo lo cal, a par tir de los pro ce sos de apren di za je co lec ti vo, ins ti tui dos 
por los víncu los so cia les que se crean en or ga ni za cio nes sub si dia rias y la co mu ni dad. Ellas
po ten cian me ca nis mos in no va do res para la for ma ción y apren di za je de so cie da des de co -
no ci mien to lo cal, a par tir de va lo res com par ti dos por la pro xi mi dad so cial y/o las mi no rías,
que lle guen a ma te ria li zar se en la dis tri bu ción de re cur sos, in for ma ción y po der. El e-go -
vern ment ha sur gi do como una al ter na ti va para la for ma ción de co mu ni da des in te li gen tes
lo ca les, que coad yu va a la for ma ción de un sis te ma de apren di za je so cial en el que par ti ci -
pan di fe ren tes es truc tu ras de apren di za je des de la in dus tria, el co mer cio, el go bier no, la co -
mu ni dad, quie nes con sus di fe ren tes prác ti cas pro du cen con jun ta men te la in for ma ción in -
he ren te a la pro pia ex pe rien cia lo cal, para es ta ble cer des de allí sus víncu los y com pro mi sos 
en tre si y con el en tor no. Para la ma te ria li za ción de este pro ce so, se re cla ma la de fi ni ción de 
agen das lo ca les es pe cí fi cas, que to men en cuen ta los cam bios en las pre fe ren cias del sis te -
ma, a par tir de las nue vas ne ce si da des plan tea das.

El mu ni ci pio cons ti tu ye la ex pre sión de una co mu ni dad po lí ti ca de in te re ses, en la
cual las au to ri da des po lí ti cas y los ac to res en las co mu ni da des lo ca les son co-res pon sa bles
acer ca del fu tu ro de su ciu dad, los im pac tos am bien ta les de la in dus tria, la aten ción a las ne -
ce si da des es pe cí fi cas del bie nes tar, la ca li dad de vida, los efec tos de la in mi gra ción so bre
los com po nen tes lo ca les en ma te ria de se gu ri dad so cial y em pleo, en tre otros as pec tos, ge -
ne ran do con di cio nes para con ver tir se en ac to res del de sa rro llo, ha cien do uso de las for ta le -
zas de las tec no lo gías de in for ma ción, las ca pa ci da des ins ti tu cio na les y las po si bi li da des
que brin da el sis te ma po lí ti co para co lo car a la dis po si ción de los ciu da da nos la even tua li -
dad de par ti ci par en la cons truc ción de la nue va gober nan za, des de nue vas redes sociales
que sustituyen los viejos intercambios económicos por el rendimiento de las políticas.

La idea de co mu ni dad in vo lu cra el “no so tros” ror tia no, la ac tua ción de in te re ses con -
tra pues tos en la con tin gen cia, en la que se cons tru yen las so li da ri da des ne ce sa rias para for -
ta le cer el fun cio na mien to de la de mo cra cia: en los ciu da da nos y en sus re pre sen tan tes po lí -
ti cos. Estos ca na li zan las as pi ra cio nes de la co lec ti vi dad y aque llos de po si tan su con fian za
en la re pre sen ta ción po lí ti ca, pero tam bién tie nen la ca pa ci dad y los dis po si ti vos ade cua dos 
para eva luar la ac ción del gobierno y el funcionamiento de las instituciones.

Los di fe ren tes pro ce sos de la cul tu ra, esto es, los va lo res, nor mas, prác ti cas or ga ni za -
ti vas en la de ter mi na ción de prio ri da des, par ti ci pa ción ciu da da na, asig na ción de re cur sos
con fir man cómo la in ter co ne xión de de ci sio nes po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas ase gu ra la con -
ti nui dad de la ges tión de las po lí ti cas, me dian te la coor di na ción ope ra ti va y el im pac to del
co lec ti vo en las de ci sio nes de po lí ti ca, que com pro me ten a los di rec ti vos pú bli cos con el di -
se ño de es tra te gias, pla nes y pro yec tos. Estos re sul ta dos son con sis ten tes con los ha llaz gos
de Dar man 44 con re la ción a las funciones asociadas a los sistemas de gestión de políticas.
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En Otta wa, el mu ni ci pio tie ne una es truc tu ra po lí ti ca de go bier no, cuyo di se ño ins ti -
tu cio nal per mi te el pro ce sa mien to de las de man das que las co mu ni da des le plan tean a sus
re pre sen tan tes po lí ti cos, que son en cau sa das en tér mi nos del aná li sis de via bi li dad po lí ti ca
y ad mi nis tra ti va y agru pa das se gún los pla nes y pro yec tos pre sen ta dos por los di fe ren tes
sec to res que se for man al re de dor de las áreas de las agen das te má ti cas: agri cul tu ra, de sa -
rro llo eco nó mi co, ser vi cios de pro tec ción, salud, recreación, ambiente y transporte.

Estos co mi tés po lí ti cos, re ci ben el ase so ra mien to de la co mu ni dad, in te gra da por
gru pos de vo lun ta rios, so li ci ta dos me dian te los me dios de co mu ni ca ción e in for ma ción
que fun cio nan en las re des co mu na les. Las de li be ra cio nes y re co men da cio nes de es tos con -
se jos de ase so res con tri bu yen al aná li sis de las po lí ti cas y la eva lua ción de pro gra mas del
mu ni ci pio, en tér mi nos de la relación costo efectividad.

La crea ción de la nue va ciu dad de Otta wa (New City of Otta wa Coun cil) es un ejem -
plo de la for ma como ac tua ron las ne go cia cio nes en tre los ac to res para en fren tar como
agen da te má ti ca el reto de la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo lo cal. Doce go bier nos mu ni ci -
pa les se in te gra ron como uno solo en el año 2001, con el pro pó si to de re du cir la bu ro cra cia
ad mi nis tra ti va, eli mi nar la du pli ca ción de es fuer zos, ven der ac ti vos y otros mé to dos para
re du cir cos tos ope ra ti vos y au men tar los in gre sos pú bli cos, en tre los cua les se in clu yó el
au men to de im pues tos mu ni ci pa les, de bi do a la trans fe ren cia de al gu nas res pon sa bi li da des
en los gas tos de sa lud y edu ca ción, que an tes co rres pon dían a los go bier nos pro vin cia les.

El pro ce so fue di fí cil pero es tu vo acom pa ña do de una es tra te gia de vi sión de fu tu ro
en el de sa rro llo de la ciu dad, que se con cre tó en el Plan Otta wa 20/20 que, en tre otras ini cia -
ti vas de de sa rro llo lo cal, se plan teó la for ma ción de co mu ni da des in te li gen tes, co nec ta das
en re des co mu ni ta rias di gi ta les, don de se com bi nan dis po si ti vos para la con sul ta a la ciu da -
da nía, la pres ta ción de ser vi cios de bie nes tar –que in te gran las nue vas orien ta cio nes va lo -
ra ti vas del bie nes tar– y la aten ción de los ser vi cios mu ni ci pa les, que apun tan a amal ga mar
el fun cio na mien to del e-go vern ment con for mas in no va do ras de la de mo cra cia lo cal, a tra -
vés de los pro ce sos in te rac ti vos ge ne ra dos por las tec no lo gías de in for ma ción. El sur gi -
mien to del e-go vern ment plan tea un sal to cua li ta ti vo en las de li be ra cio nes de la de mo cra cia 
en tre los go ber nan tes y sus ciu da da nos, pre sen tán do se como una al ter na ti va pro pi cia para
la for ma ción de re des en tre ciu da da nos, ne ce si da des y go ber nan tes.

En esta ex pe rien cia de go bier no mu ni ci pal se des ta can va rios as pec tos que mues tran
el rol del mu ni ci pio en la ges tión de las po lí ti cas pú bli cas y la crea ción y dis tri bu ción de va -
lor pú bli co45 en tre los sec to res del go bier no lo cal, la so cie dad ci vil, el vo lun ta ria do y los
sec to res eco nó mi cos.

En pri mer lu gar, se evi den cia un pro ce so de agre ga ción de va lor a la fun ción pú bli ca
en los di fe ren tes pro ce sos aso cia dos a la or ga ni za ción, pla ni fi ca ción y ac ti vi da des de aten -
ción de las fun cio nes pú bli cas y el man te ni mien to de la ca li dad de vida de la po bla ción,
don de se van de sa rro llan do si mul tá nea men te las ca pa ci da des ope ra ti vas con las for mas de
par ti ci pa ción de mo crá ti ca. Ello se evi den cia, por ejem plo, en los me ca nis mos uti li za dos
para la dis cu sión del pre su pues to del mu ni ci pio. Los con ce ja les tie nen la res pon sa bi li dad
del ma ne jo y uti li za ción de los re cur sos pú bli cos, para lo cual la ciu da da nía ha de po si ta do
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la con fian za en ellos. Por su par te, la co mu ni dad par ti ci pa en la iden ti fi ca ción de los pro ble -
mas con si de ra dos co lec ti va men te y en las de ci sio nes acer ca del modo de uti li za ción de
dichos recursos, ponderando intereses de los actores, beneficios y compromisos políticos.

En se gun do lu gar, la par ti ci pa ción ciu da da na en las de ci sio nes es un pro ce so vo lun -
ta rio que tie ne di fe ren tes ca na les de ex pre sión con los re pre sen tan tes po lí ti cos –de ma ne ra
di rec ta, vía di gi tal o per so nal men te– que han sido ele gi dos por la co mu ni dad y en quie nes
sus ha bi tan tes han de po si ta do la confianza.

En ter cer lu gar, si bien exis ten gran des li nea mien tos en las agen das pú bli cas pro vin -
cia les, re la ti vas a la fi nan cia ción del bie nes tar, los ciu da da nos pue den to mar de ci sio nes
acer ca del pro pio mo de lo de bie nes tar de su co mu ni dad, de ci dien do si es el caso, un au men -
to de los im pues tos para ga ran ti zar sus ni ve les de bie nes tar. En los úl ti mos años, en el fun -
cio na mien to de es tos me ca nis mos se ha pues to de ma ni fies to la iden ti fi ca ción de las fron te -
ras de res pon sa bi li dad res pec to del fi nan cia mien to del cui da do de la sa lud y la edu ca ción,
en vis ta de la pro por ción que es tos gas tos re pre sen tan para los go bier nos pro vin cia les y
mu ni ci pa les, lle gan do a acuer dos res pec to a la cons truc ción de in te re ses en tre lo lo cal y lo
na cio nal. Den tro de los lí mi tes de ac tua ción en tre los di fe ren tes ni ve les de go bier no res pec -
to a las lec tu ras del mo de lo de bie nes tar se si túan al gu nos de los re fe ren tes au to poié ti cos
men cio na dos por Luh mann, re la ti vos a la auto ex pre sión de los sis te mas de for ma re cur si -
va, con lo cual se re fu ta ría la te sis de al gu nos au to res 46 respecto de su inaplicabilidad a la
realidad de los fenómenos organizacionales.

En el caso de Mon treal, el mu ni ci pio tie ne una es truc tu ra po lí ti ca y ad mi nis tra ti va
más des cen tra li za da que en Otta wa. Está or ga ni za do por dis tri tos (arron dis se ments) for -
ma dos por su pro xi mi dad geo grá fi ca y ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas, en los cua les se
for man di fe ren tes re des, don de exis ten ins tan cias po lí ti cas de de ci sión in ter me dias que
aprue ban las dis po si cio nes de los ve cin da rios en ma te rias es pe cí fi cas al te rri to rio de com -
pe ten cia y tie nen tam bién la au to ri dad de orien tar la dis tri bu ción del pre su pues to para al gu -
nos pro gra mas pi la res para la co mu ni dad, ta les como cul tu ra les, pre ven ción, recreación,
que luego se incorporan a las decisiones políticas.

A di fe ren cia de Otta wa, en la re par ti ción del pre su pues to mu ni ci pal en tre las di fe ren -
tes prio ri da des se in cor po ran ex plí ci ta men te los ele men tos de de fen sa de los in te re ses te rri -
to ria les y la he ren cia cul tu ral fran ce sa, así como la pro mo ción de la in clu si vi dad y la so li da -
ri dad so cial, que agre gan al len gua je de la bu ro cra cia pú bli ca va ria bles de con te ni do sim -
bó li co y va lo res post ma te ria lis tas. Mien tras que la au to ri dad po lí ti ca, el Alcal de, es res pon -
sa ble de los asun tos re la ti vos al for ta le ci mien to de la de mo cra cia, las re la cio nes in ter na cio -
na les, in ter gu ber na men ta les e in ter cul tu ra les; los con ce ja les, como en la ces di rec tos con la
co mu ni dad, tie nen ac tua cio nes di rec tas con cada una de las áreas de aten ción, par ti ci pan do
en las di rec ti vas de cada una de las áreas de aten ción a la ciu dad, al am bien te, a la herencia
cultural, entre otras, que representan ámbitos de acción de prácticas sociales específicas.

Tam bién exis ten ins tan cias de con sul ta a la ciu da da nía, que tie nen la par ti cu la ri dad,
a di fe ren cia de Otta wa, que son con se jos per ma nen tes de con sul tas en cada una de las áreas
de com pe ten cia de la Vi lle de Mon treal.
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Cada co mu ni dad tie ne su pro pia red de co mu ni ca ción con los ser vi cios pú bli cos y
con el go bier no mu ni ci pal, así como tam bién cada miem bro de la co mu ni dad está co nec ta -
do en red con los ser vi cios co mu ni ta rios y del go bier no mu ni ci pal.

Como ex pe rien cia de apren di za je so cial, las es truc tu ras or ga ni za ti vas pú bli cas se
for man como ma pas de tra ba jo de la gen te den tro de la or ga ni za ción for man do or ga no grá -
fi cos, en vez de los tra di cio na les or ga ni gra mas je rár qui cos de po der y au to ri dad47. En los
or ga no grá fi cos se re gis tran, exa mi nan y pro ce san las re la cio nes en tre las or ga ni za cio nes,
las ins ti tu cio nes y la co mu ni dad re la ti vas al ejer ci cio de la go ver nan za lo cal. A ma ne ra de
ejem plo, la for mu la ción del pre su pues to se so me te al es cru ti nio de la co mu ni dad or ga ni za -
da por sec to res de pro xi mi dad geo grá fi ca, quie nes con jun ta men te con los con ce ja les, for -
man co mi tés que lo es tu dian y lo po nen a la dis po si ción de la co mu ni dad a tra vés de las re -
des ve ci na les y los cen tros de aten ción co mu na les, para co no cer su opi nión y to mar las de -
ci sio nes pre su pues ta rias, que luego serán las asumidas por la Ville de Montreal como el
presupuesto a ser ejecutado por la municipalidad.

En la ac tua li dad, en Mon treal se está de sa rro llan do un plan de reor ga ni za ción del go -
bier no mu ni ci pal que des fun cio na las me ga ciu da des for ma das en el 2002 y las reor ga ni za
al re de dor de las lí neas lin güís ti cas an gló fo nas y fran có fo nas. La lec tu ra de este pro ce so no
es sen ci lla. Pue de sig ni fi car una for ma de in ter pre tar la pre ser va ción de un le ga do his tó ri -
co, o el re co no ci mien to de la al te ri dad post mo der na, pero tam bién pue de de sa tar in te rro -
gan tes res pec to a la jus ti cia y su ex pre sión en la va li dez nor ma ti va del dis cur so de la al te ri -
dad y el nue vo lé xi co en la con tin gen cia, la cual ad quie re un sig ni fi ca do re no va do y con tri -
bu ye a la dis cu sión que se ha ve ni do de sa rro llan do en los úl ti mos años con re la ción al ca -
rác ter esen cial men te her me néu ti co de la ad mi nis tra ción pú bli ca48, que se concreta como un 
nuevo lenguaje en el gobierno municipal.

En am bas ex pe rien cias, el fun cio na mien to de los go bier nos mu ni ci pa les ha re for za -
do el rol de los lí de res lo ca les en la crea ción de con di cio nes para la sus ten ta bi li dad, me -
dian te la uti li za ción de sus for ta le zas en el uso de las tec no lo gías de in for ma ción que lle va -
ron al país a ser el pri me ro en co nec tar los ser vi cios lo ca les bajo el sis te ma de re des. A di fe -
ren cia de otros paí ses, en los cua les la glo ba li za ción pudo re pre sen tar ini cial men te una
ame na za al po der de los re pre sen tan tes po lí ti cos lo ca les, su ac tua ción en los go bier nos mu -
ni ci pa les de Otta wa y Mon treal su gie re la re no va ción del sis te ma po lí ti co y el mo de lo bu ro -
crá ti co de go bier no a par tir de for mas in no va do ras de de mo cra cia y de ges tión de lo pú bli co 
en los cua les se en gra nan los di ver sos in te re ses de los ac to res y don de el ciu da da no tie ne la
po si bi li dad de ex pre sar sus pre fe ren cias de bie nes tar, a la vez que ac túa como eva lua dor de
las ac tua cio nes de sus re pre sen tan tes. De he cho, los re sul ta dos elec to ra les han sido sig ni fi -
ca ti va men te favorables a la reelección de la mayoría de los representantes políticos,
algunos de los cuales han sido reelectos por aclamación.
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No obs tan te, el lo gro de este co me ti do es aún in con clu so. Aun que en la ges tión lo cal
se han lo gra do in te grar las ló gi cas del de sa rro llo lo cal, re gio nal y glo bal, en la bús que da de
los acuer dos en tre los gru pos de in te rés de las pro vin cias y re gio nes se han ex pues to po si -
cio nes con flic ti vas res pec to a las vin cu la cio nes con el mer ca do glo bal, la po lí ti ca in ter na -
cio nal, y la po lí ti ca do més ti ca. Igual men te, la di ver si dad de víncu los exis ten tes en tre la
plu ra li dad de ac to res eco nó mi cos, lí de res abo rí ge nes y sec to res de la aca de mia con los sec -
to res del go bier no que for mu lan e im ple men tan las po lí ti cas pú bli cas, pro du cen re sul ta dos
que pue den com pro me ter la im par cia li dad de las ac cio nes. En la na tu ra le za de es tas re la -
cio nes se de fi ne la po si bi li dad de dis tri bu ción de las nue vas for mas de po der que se ex pre -
san en los dis po si ti vos de go bier no y en los de for mu la ción y eje cu ción de las po lí ti cas pú -
bli cas lo ca les; así como en las alian zas es tra té gi cas e in ves ti ga cio nes aca dé mi cas orien ta -
das a la dis cu sión y eje cu ción de las agen das te má ti cas en los es pa cios geográficos,
económicos y sociales, que concentran los recursos del sector privado para la investigación 
en las áreas de interés en el ámbito local.

CONCLUSIONES

El pro pó si to del ar tícu lo es exa mi nar las ló gi cas de ac tua ción de los ac to res que in ter -
vie nen en la for mu la ción de las po lí ti cas pú bli cas en Ca na dá, den tro de sus mar cos cog ni ti -
vos y prác ti cas or ga ni za ti vas e ins ti tu cio na les. Los ha llaz gos de mues tran que exis ten dos
gran des lí neas ar gu men ta ti vas que sus ten tan la dis cu sión de las po lí ti cas pú bli cas, que son
re pre sen ta ti vas, a la vez, de las ten sio nes en tre dos for mas de fi lo so fía de go bier no. La pri -
me ra de ellas está en car na da en la pro pues ta de de mo cra cia co la bo ra ti va de los ac to res tra -
di cio na les, quie nes plan tean po lí ti cas de buen go bier no, con acuer dos en tre las par tes in vo -
lu cra das. En la se gun da, se en cuen tran los ac to res emer gen tes si tua dos den tro de una pers -
pec ti va de mo crá ti ca radical, que demandan una nueva governanza, basada en identidades y 
mundos de vida.

En el caso ca na dien se se ar ti cu lan re cur si va men te los su pues tos de fun cio na mien to
del sis te ma po lí ti co tra di cio nal con las ac tua cio nes de los ac to res po lí ti cos emer gen tes dan -
do lu gar a nue vas re glas del jue go ins ti tu cio nal don de se sus ti tu yen los acuer dos tra di cio -
na les por for mas de in te rac ción ar gu men ta ti va, en las cua les se dis tin guen cla ra men te las
ra cio na li da des dis cur si vas de la mo der ni dad y la post mo der ni dad, que tien den a pro du cir
cam bios en las con fi gu ra cio nes te rri to ria les, se re co no ce la plu ra li dad de ac to res y se ex -
plo ran cam bios sig ni fi ca ti vos en los estilos de formulación de las políticas públicas en el
ámbito local.

Los in ter cam bios dis cur si vos han adop ta do a las re des como me ca nis mo para lle gar a 
com par tir lé xi cos mo ra les en el len gua je, las tra di cio nes y los va lo res e in clu si ve se han lle -
ga do a va li dar en el sis te ma de de re chos, pero no han lo gra do cam bios sig ni fi ca ti vos en el
sis te ma po lí ti co, aun cuan do se han ve ni do im ple men tan do me ca nis mos in no va do res de
apren di za je so cial, que han sig ni fi ca do for mas im por tan tes de recreación de la democracia.

Sin em bar go, el fun cio na mien to de las re des ha lo gra do di men sio nar se como mapa
cog ni ti vo de ac tua ción en tre la po lí ti ca y el go bier no, y han lo gra do in te grar es truc tu ras y
pro ce sos or ga ni za ti vos a la for mu la ción de las agen das lo ca les, aun que en ese pro ce so se
po nen al des nu do el con flic to en tre los va lo res tra di cio na les del sis te ma po lí ti co con los de
la so cie dad post mo der na. Lo que re sul ta im por tan te del fun cio na mien to de las re des es que
me dian te ellas se ha lo gra do in te grar la dis cu sión de los asun tos con cer nien tes al sis te ma
po lí ti co (po lity), la ges tión de la po lí ti ca (po li tics) y la ad mi nis tra ción (po licy), en tre los
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cua les se de ba ten las de ci sio nes vinculantes del desarrollo con los resultados de las
prácticas de gobierno

En la ges tión pú bli ca lo cal, en las ex pe rien cias mu ni ci pa les de Otta wa y Mon treal se
ex pre sa la va li da ción de las nue vas ar gu men ta cio nes po lí ti cas, que ha avan za do en aque -
llas re gio nes don de exis ten di fe ren cias im por tan tes en los va lo res post ma te ria lis tas pos tu -
la dos, como es el caso de Mon treal, aun que am bos re sul ta dos su gie ren la pre sen cia de una
nue va her me néu tica en la ad mi nis tra ción de los mu ni ci pios. En am bos con tex tos exis ten
di fe ren tes pre fe ren cias va lo ra ti vas y so lu cio nes adap ta ti vas, pero el re sul ta do co mún ex po -
ne el apren di za je so cial con ti nuo, don de las me tas de la ges tión, las es truc tu ras y los pro ce -
sos or ga ni za ti vos res pon den a los in te re ses cons trui dos al re de dor de la ela bo ra ción y for -
mu la ción de las po lí ti cas en el ám bi to lo cal. La sustentabilidad de las propuestas descansa
en la for ma como trabaja el mismo sistema político.

Estos pro ce sos se han ex pli ca do me dian te el ras treo de las in ter co ne xio nes del de sa rro llo
his tó ri co de la so cie dad tra di cio nal y el trán si to ha cia los va lo res post mo der nos, el pro ce sa -
mien to po lí ti co de los re que ri mien tos de di fe ren cia ción de man da dos por re des he te rár qui cas de 
po der na cio nal y lo cal, que res pon den a ex pec ta ti vas cada vez más frag men ta das y cre cien tes
de ac to res, que han lo gra do for mas de ex pre sión en las co mu ni da des don de se com par ten mun -
dos de vida y en los de re chos cons ti tu cio na les, pero que bus can ase gu rar su par ti ci pa ción en la
for mu la ción de sus in te re ses en el sis te ma de de ci sio nes po lí ti cas.

Al sis te ma po lí ti co se le re cla man ac tua cio nes que po nen al des cu bier to sus po si bi li -
da des y li mi ta cio nes para dar res pues ta, con las ca pa ci da des exis ten tes, a los nue vos len -
gua jes de las prác ti cas de li be ra ti vas mo ra les y po lí ti cas de sa rro lla das en la con tin gen cia y
que el pro pio sis te ma ha ido pro ce san do en la asi mi la ción de es tas prác ti cas en el sis te ma de 
de re chos. De esta for ma, las de ci sio nes del sis te ma po lí ti co se co rres pon den con las ca pa ci -
da des que éste tie ne para ir in te gran do los nue vos te mas en las agen das pú bli cas, en la es -
truc tu ra de re la cio nes in ter nas, en la red de ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes que han ido
procesando aquellos asuntos que han sido considerados de interés público.

En el pla no de la ges tión de lo po lí ti co se cons tru yen las in te rac cio nes en tre las or ga -
ni za cio nes e ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das que ha cen po si ble la in clu sión de te mas en la
agen da y, en el pla no de la ges tión pú bli ca se in te gran ope ra ti va men te el pro ce sa mien to de
los re cur sos y la pres ta ción de los ser vi cios que for man par te del mo de lo de dis tri bu ción
acor da do políticamente.

Esta ló gi ca ha plan tea do la crea ción de res pues tas crea ti vas des de las nue vas re des de 
ac to res, ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes que in ter co nec tan sus prác ti cas con los ac to res tra -
di cio na les, pro po nien do me ca nis mos lo ca les para la in te gra ción a las nue vas re des de ci sio -
na les, crean do un apren di za je so cial por la vía del or de na mien to so cial fun da do des de el
de re cho, don de se re suel ven las con tra dic cio nes que el sistema político no logra procesar.

De esta for ma, la de fen sa de de re chos ha per mi ti do so cia li zar el apren di za je de los
nue vos va lo res que se com par ten en el or de na mien to so cial, don de se plan tean nue vas ca -
pa ci da des de la go ver nan za del sis te ma, que se tra du cen en los pro ce sos de dis cu sión de lo
po lí ti co y de su ges tión en el ám bi to local.

El aná li sis con du ce a una lec tu ra de la par ti ci pa ción en el sis te ma de de ci sio nes des de 
el bie nes tar co lec ti vo, don de los com pro mi sos con los asun tos pú bli cos se de ba ten en tre las 
po si bi li da des per mi ti das en el ejer ci cio de las po lí ti cas pú bli cas, la for ma como ope ra en la
prác ti ca la asig na ción de los re cur sos eco nó mi cos y de po der, las de man das de in te gra ción
de fór mu las de re la ción en tre el Esta do y los ciu da da nos, dis tin tas a las tra di cio na les del
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mer ca do y la po lí ti ca que su gie ren una re de fi ni ción de las re glas de jue go ins ti tu cio nal para
ha cer las más per mea bles a la in cor po ra ción de te mas cam bian tes en las agen das, sin que
ello sig ni fi que el sa cri fi cio de tra di cio nes his tó ri cas y la apertura a los derechos
individuales de la sociedad postmoderna.

Los me ca nis mos que han de sa rro lla do las mi no rías para ha cer ve lar sus de re chos ha
im pac ta do a la cul tu ra po lí ti ca y al rol de las mi no rías en las co mu ni da des, pres cri bien do
nue vas ac tua cio nes en la go ver nan za lo cal y mo de los re no va dos de bie nes tar so cial, que
for mu lan cam bios en las agen das te má ti cas, a par tir de una di ver si dad de re la cio nes en tre
ac to res y nue vos ám bi tos para la democracia y el desarrollo.

Estos ha llaz gos so la men te mues tran so la men te la pre fi gu ra ción de al gu nos de los va -
lo res pre do mi nan tes en la ló gi ca de las ac tua cio nes en las for mas ma cro so cia les. Sin em -
bar go, ello ame ri ta la ve ri fi ca ción de los com por ta mien tos y va lo res que ac túan en las for -
mas mi cro so cia les, lo cual re quie re un es tu dio de me dia no pla zo en tre las di fe ren tes or ga -
ni za cio nes que par ti ci pan en la ges tión, lo cual for ma par te de una fase posterior de la
investigación.
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RESUMEN

En la re la ción del hom bre con su crea dor,
la bús que da por el sen ti do y el sig ni fi ca do de la fe 
siem pre ha sido algo per ma nen te. De nues tra na -
tu ra le za hu ma na de ve ni mos en una ra zón de ser
ló gi ca, dia léc ti ca y es cép ti ca. De lo que su po ne -
mos es nues tra na tu ra le za es pi ri tual, in da ga mos
lo que nos tras cien de des de la fe teo ló gi ca, fi lo -
só fi ca y me ta fí si ca. Sin em bar go, en tre una na tu -
ra le za de ser y la otra, la fe como re ve la ción, gra -
cia, tes ti mo nio, sal va ción, re den ción, li ber tad, nos 
ha bla de una rea li dad para la vida que sólo es
acep ta ble y pues ta en prác ti ca si nos abri mos a la
vo lun tad se cre ta y mis te rio sa de Dios en no so tros.
En este su ges ti vo en sa yo, el pro mi nen te fi ló so fo
cris tia no Wag ner de Rey na, dis cí pu lo de Hei deg -
ger, nos si túa en una par ti cu lar re fle xión so bre lo
que es su ac ción tes ti fi can te y her me neú ti ca de la
fe en la que cree y es pe ra sin nin gu na duda.
Pa la bras cla ve: Cris tia nis mo, Dios, fe, hu ma ni -
dad.

AB STRACT

In the re la tion be tween man and the cre -
ator, the search for sense and the sig nif i cance of
faith has been per ma nent. From our hu man na -
ture we de volve in a log i cal rea son ing, a di a lec tic 
and in skep ti cism. From what we sup pose to be
our spir i tual na ture, we ques tion what tran scends
from theo log i cal faith, phi los o phy, and meta -
phys ics. How ever, be tween the na ture of the in -
di vid ual, of oth ers, of faith as rev e la tion, grace,
tes ti mony, sal va tion, redention, and lib erty, all
speak of a re al ity of life that is only ac cept able
and prac ti ca ble if we open ouselves to the se cret
and mys tery of God within us. In this sug ges tive
es say, the prom i nent chris tian phi los o pher Wag -
ner de Reyna, a dis ci ple of Heidegger, of fers us a
spe cial re flec tion on what is the tes ti fy ing and
hermaneutic ac tion of faith in which one be lieves 
and awaits with out doubts.
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I. Las raí ces son fe cun das. Unas des cu bren se cre tos, su mi nis tran fuer zas, lle van le jos y 
traen lo ines pe ra do; otras dan vida y sa via a las pa la bras –flo re cen en con cep tos– que así se
re ve lan em pa ren ta dos en tre sí. To das ellas –si no son aé reas– van a lo hon do. Quien sabe
oír su voz asis te a un es pec tácu lo a la vez ín ti mo y esplendoroso, como la aurora.

Una de es tas eclo sio nes nos pro por cio na la raíz PITH. Huel ga de cir que es grie ga, y
hue la a sa bi du ría. Vea mos, apo ya dos en esta len gua ma triz, ha cia don de nos con du ce esta
sí la ba y que nos acla ra en nues tra habla y pensar hoy. 

PITH es la raíz del ver bo PEITHO, de múl ti ples acep cio nes: por lo pron to <es cu -
char>. Quien es cu cha aten ta men te que da <en te ra do>, in te gra do a lo es cu cha do, y a lo me -
jor <con ven ci do>. Y el <con ven ci do> ha <ga na do> un sa ber o una dis po si ción. Y en ella
<con fía>, tie ne con fian za en al guien o en algo, y por eso <obe de ce> a lo que le ha sido tras -
mi ti do y en lo cual con fía. Escu char, con ven cer, so li ci tar, ga nar, con fiar, obe de cer: por allí
va la veta que nos abre este verbo.

La mis ma raíz tie ne tam bién PISTIS, la <fe> (en la tín <fi des>, vo ca blo en el cual
PITH apa re ce como la raíz <fid>. La fe im pli ca <con ven ci mien to> y <con fian za> que lle -
va a la <fe li ci dad>. Es ello una <ga ran tía> (el no ta rio <da fe>: ga ran ti za, con áni mo de que
sea pú bli co) y de este modo hay un <acuer do>, que pue de te ner la for ma de un <con tra to>
en tre el que con fía y el –o lo– cual es ob je to de su con fian za. Por tan to el ad je ti vo PISTOS
–dig no de fe– da se gu ri dad; lo <se gu ro> es <con-fia ble> y resulta <familiar>, como si
perteneciera a uno.

La fe pue de ser bue na o mala. Ello de pen de de la <in ten ción> que la acom pa ña, si
tien de a la ver dad (bien) o al error (mal). La bue na fe se mue ve en el ám bi to de la ver dad. La
mala, tam bién... pero su in ten ción es per ju di car la. Y a sa bien das: con vier te a la ver dad en
ins tru men to del mal, en fa la cia (la des-na tu ra li za). De allí que la fe ten ga también una
connotación ética.

PISTEUO, de la mis ma raíz PITH, sig ni fi ca <creo>, con lo que no so tros en cas te lla -
no en tra mos en el te rre no se mán ti co de otra raíz: <creo>, vie ne del la tón <cre do>, en que
está la ten te <do>(dar) y que sig ni fi ca <cre do>: <pres tar> (tan to con áni mo lo gra de vo lu -
ción o no: pres tar un mueble y prestar ayuda).

Quien pres ta una cosa, la <con fía> a al guien. El <acree dor> es al guien que <cree>
–con fía– en que le será res ti tui do su bien. La ac ción de pres tar vin cu la así una <cosa> a una
per so na, crea un víncu lo. Este as pec to se acla ra por el pa ren tes co fi lo ló gi co de la raíz grie ga 
PITH con la ger ma na <bind> que se ña la ha cia amarrar, unir, atar, asegurar.

PISTOO quie re de cir <yo ase gu ro>: tan to la ac ción fí si ca de <for ti fi car> (ase gu rar
un puen te) como la in te lec tual de tras mi tir con fian za. (<le ase gu ro que Fu la no es un ca ba -
lle ro>). Si yo ase gu ro (PISTOO) algo, me com pro me to, <sal go fia dor), me <doy> por ga -
ran te, y, en cier to modo, me en tre go. Si <me fío>, de al guien, tam bién me en tre go –yo mis -
mo o un in te rés mío– a esa per so na. Y si <fío>a un clien te un ob je to que le ven do (“al fia -
do”), de pen do de él para que me pa gue la deu da y me pon go, a este efec to, en sus ma nos. En
el <fiar> hay, pues, una en tre ga to tal o par cial de mi per so na o de algo mío: el <fiar> es
<tran si to rio> –en el prístino sentido del vocablo–, es comunicativo, trascendente.

La se mán ti ca nos mues tra así que PITH no se ha lla so la men te en la raíz de una ac ti tud 
men tal (in te lec tual, sen ti men tal o vo li ti va), sino si mul tá nea men te de una de ci sión per so nal
que com pro me te –casi fí si ca men te, que en tre ga, une, tras cien de. Que une –nos une– a algo, 
o a Alguien.
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Si ob ser va mos la raíz la ti na <fid) (que –como sa be mos– no es otra que PITH), en -
con tra mos tam bién un abun dan te flo re ci mien to en con cep tos.<Fi de li dad> es la <fe> ope -
ra ti va –la fe como <en tre ga> ac ti va– y <fiel> aquel que po see esa vir tud. <Vir tud> (<vir -
tus>, en la tín, que vie ne de <vis> –fuer za), es, pues, ca pa ci dad, energía contenida,
disposición.

La co mu ni ca bi li dad –y su cul mi na ción en la re ci pro ci dad– de esta vir tud– es sub ra -
ya da en el la ti no <con fi do> (con-fiar) gra cias al pre fi jo <con>, cuyo sen ti do tam bién se ra -
mi fi ca. <Con fian za>, de un lado, en fa ti za el ya men cio na do <fiar> (<yo no con fío en él>),
y, de otro lado, apun ta a una re ci pro ci dad, a un <fiar se> el uno del otro. De este modo la
<con fian za> lle va a una in ti mi dad en la re ci pro ca en tre ga. En ella es po si ble la <con fi den -
cia>, que hace al uno <con fi den te> del otro, de suer te que esta co mu ni dad ex clu ya a los de -
más y se cons ti tu ya en <se cre to>. <Con fi den cia> sig ni fi ca así una <unión> en tre va rios no
com par ti da con otros, una ata du ra, una mu tua per te nen cia y so li da ri dad, que ya se ña la mos
al re fe rir nos al sen ti do de <fa mi liar>, pro pio del ad je ti vo PISTOS, y a la vin cu la ción de las
raí ces PITH, <fid>, y <bind> (atar).

Aquí se in si núa, em pe ro, algo así como un con tra ban do se mán ti co en este diá fa no
con jun to: <creo> tam bién se dice en grie go DOKEO: es un creer de me nor ca te go ría.
<Creo que Juan tie ne vein te años> sig ni fi ca <me pa re ce>, pero <no es toy muy se gu ro> que 
ten ga esa edad. Es éste un sa ber de poca in ten si dad, du bi ta ti vo, apro xi ma ti vo, re vi sa ble,
pro vi sio nal (qui zás has ta me jor in for ma ción). Al su ge rir que (me pa re ce) se hace re fe ren -
cial al <apa re cer> –des cu brir se– la edad de Juan. El DOKEO se vin cu la a la <apa rien cia>,
cam po de la DOXA, que a su vez se ña la da en dos di rec cio nes: de un lado, vi si bi li dad, as -
pec to, ful gor, fama y glo ria... Del otro, sa ber pri ma rio (= no cien tí fi co), tan to el co mún y
po si ble men te anó ni mo (ru mor), como el per so nal (opi nión), fren te al cual pue de ha ber otro 
de igual peso. ¡Ru mor con tra ru mor, opi nión fren te a opi nión! La <creen cia> como fe –y la
<creen cia> –como opi nión per so nal o pú bli ca–, son pues pe li gro sa men te ho mó ni mas en
cas te lla no, pero de sig ni fi ca do nítidamente diferente. Mas no por ello dejan de sembrar
confusión, al punto que algunos se preguntan: ¿No será la fe una opinión?

De nun cia do este <con tra ban do>, se ña le mos que en toda la pro ble má ti ca de PITH
está pre sen te un as pec to dia léc ti co: por un rama se mán ti ca, ter mi na mos en lo <con fi den -
cial>, en lo se cre to y en cu bier to: lo que no está a la vis ta, como ol vi da do. Esto se dice en
grie go LETHES. LETHES (ol vi da do, ocul to) es lo con tra rio de ALETHES (= ver da de ro,
que salta a la vista, franco, recordado).

Pero, por la otra vía, tam bién se mán ti ca, lle ga mos a lo opues to: quien <da fe> de algo 
es para que to dos lo se pan, sea co no ci do y no se ol vi de, para que, pre ci sa men te, sea
ALETHES, no-en cu bier to, pú bli co y no to rio (como lo ha cen los no tar Ios). La pie dra en
nues tro ca mi no, con que tro pe za mos, aquí, pa re ce ser el pre fi jo <con>, que co lo ca lo
<con-fi den cial> (en cu bier to) al otro ex tre mo de lo <fe-ha cien te> (y por lo tan to, ex pues to a 
la luz pú bli ca). ¿O ha brá en ello algo más pro fun do que la contraposición producida por
este guijarro léxico?

Sea como fue re, no cabe duda: la PISTIS (fe) tie ne algo –qui zás mu cho– que ver con
la ALETHEIA (ver dad). Más ¿qué re la ción hay en tre ellas? ¿Có mo se con ju gan o –a ra tos– 
su pues ta men te se en fren tan? ¿Hay una <geo me tría va ria ble> en tre ellas? ¿O qui zás se
mue ven en di ver sos pla nos? ¿O es sólo un jue go de es pe jis mos esta <dia léc ti ca>? Se gu ro
es –eso sí– que, en tie rras oc ci den ta les y cris tia nas (don de nos en con tra mos y en cuyo ám -
bi to cul tu ral em pren de mos es tas re fle xio nes), hace 2000 años teólogos y pensadores
debaten y meditan sobre el tema.
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II. En la fe, pues, con cu rren as pec tos ló gi cos, éti cos y teo ló gi cos; a los que es da ble aña -
dir: psi co ló gi cos, his tó ri cos, so cio ló gi cos... De la raíz PITH sur ge pues un ár bol fron do so,
“a cuya som bra pue den ve nir a co bi jar se las aves del cie lo”. Y no sólo ellas. Pon dre mos
aquí de ma ni fies to unos cuan tos per fi les de la fe, de la fe en su au tén ti co sen ti do, que es la
Fe en la Re ve la ción, vir tud teo lo gal y don de Dios, como lo entiende y profesa la ortodoxia
católica.

¿En qué se tie ne fe? En un <con te ni do> ló gi co, es de cir en una afir ma ción o en la rea -
li dad de un he cho (v.gr., Cris to es el Me sías y su re su rrec ción), que se cree. Pero ¿en qué es -
tri ba la fe? En el mis mo he cho o afir ma ción que se cree o en su cre di bi li dad, “ga ran ti za da”
por un “fia dor”, es de cir un tes ti go creí ble? En el caso con cre to: ¿se tie ne fe en Cris to, –que
sea El el Me sías– o en la afir ma ción de sus dis cí pu los que (a tra vés de los Evan ge lios) ates -
ti guan, su <me sia ni dad> di vi na, en vis ta de la vida y muer te del Sal va dor, a que ellos asis -
tie ron? Di cho de otro modo: ¿en qué se tie ne fe: en lo ates ti gua do o en el tes ti go? ¿O es la fe
algo que implica la interrogación de ambos elementos?

No re sul ta fá cil la res pues ta, y no me nos pro ble má ti co se ha lla el <cómo> de esta in -
te rro ga ción y el <peso> de cada ele men to para de ter mi nar la <ca li dad> de la fe. La de un in -
ves ti ga dor de la Escue la Bí bli ca de Je ru sa lén (que co no ce to dos los as pec tos, ob je cio nes y
ré pli cas del tema) ¿es “esen cial men te” <más” fe (acen to so bre los mo ti vos de la cre di bi li -
dad), que la del Car bo ne ro (per fec ta men te ig no ran te del apa ra to crí ti co, y en ge ne ral de la
Bi blia) o, al re vés, es más au tén ti ca aque lla fe que re po sa sólo en la con fian za de Dios
(acen to so bre la cre di bi li dad mis ma de lo creí do) que tie ne este <os cu ro> per so na je, de -
sen ten di do de toda apo lo gé ti ca? En este se gun do caso –el Car bo ne ro– la fe en gen dra la cre -
di bi li dad; en el otro –el eru di to– la cre di bi li dad am plia men te do cu men ta da, está (in te lec -
tual men te), en la base de la fe. Y de pron to se in si núa una pre gun ta in si dio sa: ¿se puede
afirmar todo esto con certeza? ¿O no resulta el problema de un mal planteamiento de la
pregunta? Merece ello verse más de cerca.

Abor de mos el tema des de un án gu lo li ge ra men te dis tin to: el mi la gro (al que po dría
asi mi lar se el de la pro fe cía cum pli da). Un mi la gro au ten ti fi ca un he cho, que no tie ne <ex -
pli ca ción na tu ral> y re mi te por lo tan to a la fe. La fe con fir ma da por el mi la gro es –para ha -
blar como el vul go– fe “de más alta ca li dad” que aque lla que se tie ne sin esta con fir ma ción? 
¿O es al re vés? Con cre ta men te: un pe re gri no que fue a Lour des, y que “cree” por que ha
asis ti do a una cu ra ción mi la gro sa, tie ne “me jor” fe que quien no ha sido testigo de nada
extraordinario en ese lugar?

La fe <es cla re ci da> por el ejer ci cio de la in te li gen cia, (que re cu rre a los sen ti dos y so -
pe sa ra zo nes), de un lado; y la fe <cie ga>, por otro, que sur ge y se im po ne fren te a cual quier
ob je ción ¿cuál de ellas es la fe por ex ce len cia? Se dirá: bas ta abrir el Evan ge lio de san Juan,
para te ner la res pues ta de Cris to mis mo (Jn. 20.29): <fe li ces los que no vie ron y cree rán>.
El creer sin <ver>, sin <ha ber vis to> (=sin con fir ma ción por los sen ti dos y po si ble men te
ra zo nes), sin <ga ran tías> in te lec tua les: he allí la auténtica fe, y ¡felices quienes la tienen!

To ma do así en ab so lu to, el tex to de san Juan pa re ce de cir esto. Más veá mos lo en su
con–tex to. Cre ye ron ¿a quien? To más no vio a Cris to re su ci ta do, pues no ha bía con cu rri do
a la an te rior reu nión de los após to les en la cual El ha bía apa re ci do a los su yos. Los após to les 
se lo con ta ron y el no acep tó su tes ti mo nio. No cre yó por que no vio. Más aún, re cha zó con
én fa sis lo que le afir ma ban. Enton ces el tex to de san Juan nos dice: fe li ces quie nes, no ha -
bien do vis to a Je sús re su ci ta do, creen en el tes ti mo nio de aque llos que lo vie ron, creen en la
pa la bra de los após to les tes ti gos <dig nos de fe>. La fe se apo ya en el tes ti mo nio de <fia do -
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res> creí bles, en este caso los de más após to les, com pa ñe ros de To más, que –ellos sí– vie -
ron. Ellos son gen te en la cual To más pue de con fiar, ami gos que co no ce bien, y sin em bar -
go no cree lo que le cuentan. Sólo creerá cuando vea y toque al Señor resucitado, continúa
diciéndonos el evangelista.

Y aquí cabe una nue va pre gun ta: ¿san Juan, que re la ta la es ce na, es dig no de fe? En
ri gor, tam bién se pue de po ner en duda su re la to. El es tu vo pre sen te, y no hay ra zón para
des con fiar de su pa la bra. Pero –yen do ade lan te por el ca mi no de la des-con fian za– es da ble
pre gun tar se tam bién: ¿es cri bió, efec ti va men te, san Juan su evan ge lio? Algu nos crí ti cos
mo der nos lo po nen en duda, so bre todo ba sán do se en el su pues to mar ti rio del após tol en el
año 44, sien do la re dac ción de su Evan ge lio pos te rior al 70. Se debe ello –res pon den los
eru di tos– a la con fu sión del evan ge lis ta con un ho mó ni mo suyo –Juan, el pres bí te ro– tam -
bién pre sen te en Efe so, en la épo ca de la re dac ción del tex to sa gra do. Y la tra di ción –apo ya
en san Iri neo, quien es tu vo pre sen te en esa ciu dad por esos años– sos tie ne y con fir ma que el 
cuar to evangelio fue, en efecto, redactado en Efeso por el anciano apóstol Juan hacia fines
del siglo I.

Pero si ga mos por este ca mi no: ¿la tra di ción ha de ser creí da a pies jun ti llas? Los tex -
tos han sido, a lo lar go de los si glos, co pia dos y re co pia dos, a ve ces con mo di fi ca cio nes
para ha cer los más in te li gi bles, res tau ra dos por la crí ti ca bí bli ca.... Sin em bar go, la Tra di -
ción ha man te ni do una uni dad de lec tu ra e in ter pre ta ción fren te a he re jías y des via cio nes.
Es a este <cor pus> que, en úl ti ma ins tan cia, atri bui mos credibilidad, que garantiza el
contenido de la fe.

Como sa be mos, la Tra di ción es pues ta en duda por la crí ti ca mo der nis ta y post mo -
der nis ta de hoy. ¿A quién creer? ¿A los ar gu men tos y ob je cio nes de ésta? ¿O la Tra di ción
de la Igle sia, de po si ta ria de la fe? Las ra zo nes de uno y otro lado, den tro de un pla no hu ma -
no, pue den in cli nar ha cia la fe o ha cia la in cre du li dad... o ha cia la duda y sus pen sión del jui -
cio. Lo que, para el uno, es un ar gu men to irre fu ta ble, para otro, es de lez na ble pa la bre ría. Lo 
que para éste es tes ti mo nio, para aquel es cons truc ción men tal o aún fa la cia. Lo que hace fe, 
según uno, es obra de la <mala fe>, en el sentir del otro.

En el pla no hu ma no que da, pues, el hom bre in de ci so. Pue de de ci dir se por la cre di bi -
li dad del tes ti mo nio o ne gár se la. ¡Cuán tos ateos y he te ro do xos hay de bue na fe! ¡Cuán tos
ag nós ti cos! La fe re sul ta, en este pla no y pers pec ti va, nada mas que una opi nión, una opi -
nión más, se gu ra men te res pe ta ble, pero que, en su peso pro ba to rio, no di fie re de la opi nión
con tra ria, igual men te res pe ta ble. Es el re la ti vis mo, que –di cho sea de paso– ins pi ra los
<derechos humanos> que garantizan la libertad de opinión.

Expre sa do de otro modo (y de jan do de lado los ma ti ces pro pios de las for mas de fi -
cien tes de fe, como la in cier ta, la se lec ti va y la sin cré ti ca o <ecu mé ni ca>, hoy tan fre cuen -
tes): Por más con vin cen te que sea la ar gu men ta ción fi lo só fi ca, teo ló gi ca o es cri tu rís ti ca so -
bre la Re ve la ción, so bre el con te ni do de la fe –o los tes ti mo nios que la acre di tan–, es un he -
cho que –ac tual men te– mu chos no la acep tan. Pue de esto atri buir se al peso del me dio so -
cial y cul tu ral de las per so nas (no es ne ce sa rio para ello <so cio lo gi zar> la re li gión), a in su -
fi cien cia de pre pa ra ción para com pren der los argumentos, a falta de interés por el <tema> o 
a sabias peculiaridades psicológicas...

To das es tas ex pli ca cio nes más o me nos <pro fun das> no dan, sin em bar go, ra zón de
los ca sos (mu chos ca sos) en que la fe es ne ga da, re cha za da o com ba ti da. Ni tam po co de
aque llos, tam bién múl ti ples, en que la fe es pro fe sa da y de fen di da has ta el mar ti rio (vo ca -
blo que sig ni fi ca <tes ti mo nio>). La his to ria y la realidad de hoy nos ilustran al respecto.
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Y sur ge la duda ya apun ta da: ¿he mos ido por el buen ca mi no en nues tra re fle xión? No
he mos par ti do de un su pues to no ca bal men te com pren di do: Fe li ces quie nes creen, sin ha ber
vis to.... y por lo tan to <des gra cia dos> –in fe li ces– quie nes creen por que han vis to. Y, pre ci -
sa men te, en este caso –si con fia mos en el tes ti mo nio de san Mar cos (16,11 y 16,13) – se en -
con tra ban to dos los de más após to les. Ellos no cre ye ron ni a Ma ría de Mag da la ni a los dis cí -
pu los de Emaus, cuan do re la ta ron su en cuen tro con Je sús. Ellos sólo <cre ye ron> des pués de
ver lo (vi vien te, de car ne y hue so) allí don de es ta ban reu ni dos. ¿Se pue de lla mar a eso
<creer>? ¿No será el ter mi no ade cua do <su pie ron> o <se con ven cie ron> que El ha bía re su ci -
ta do? ¿No se ex clu yan, por ven tu ra, la <ver da de ra fe> y el <ver> pre vio que <hace sa ber>.

Pero que da aún otro de rro te ro po si ble para se guir con nues tra in ves ti ga ción: Si por el
lado del tes ti mo nio, del <ga ran te> de la fe –que he mos es bo za do– no he mos po di do lle gar
al fun da men to de la cre di bi li dad, a la ex pli ca ción de la vi gen cia de la fe, cabe aún re cu rrir al 
otro <ele men to> del acto de fe, al <ob je to> mis mo de ella, a aque llo que se cree, a Aquel
<en> el cual se cree.

III. ¿Qué es la fe? Es una ad he sión a Dios, una ad he sión con sis ten te en un asen ti mien to a
lo que Dios nos ha re ve la do, un asen ti mien to li bre a la ver dad que El nos re ve la. Una ad he -
sión que cau sa una ín ti ma fe li ci dad. Y po de mos pre gun tar nos:¿Es el asen ti mien to una con -
se cuen cia de que lo re ve la do sea ver dad o, in ver sa men te, se le con si de ra ver dad gra cias al
asen ti mien to que le pres ta el hom bre? La ve ra ci dad de la Re ve la ción es in trín se ca (fun da da
en sí pro pia) o extrínseca (fundada en el asentimiento que le prestamos)?

Nues tra pre gun ta se ha des pla za do a un pla no más pro fun do. En la re fle xión an te rior
nos re fe ría mos al he cho ex ter no de la va li dez del tes ti mo nio y de los ar gu men tos re la ti vos
a la Tra di ción: ¿Son con vin cen tes las prue bas que nos su mi nis tran los es tu dios bí bli cos y la
cons tan te en se ñan za de la Igle sia? Aho ra se tra ta de lo que el hom bre acep ta en su con cien -
cia, de su ín ti ma con vic ción, de la for ma en que se pro du ce la ad he sión a la fe. Y aquí de
nue vo tro pe za mos con la di ver gen cia ya va rias ve ces se ña la da: Hay quie nes con si de ran la
fe como una sim ple creen cia, que es el hom bre que cree quien la ele va a la categoría de
<fe>. Por lo tanto, cada cual tiene <su> fe, como tiene <su> verdad.

Aho ra bien, tal re la ti vi za ción de la ver dad es, des de el pun to de vis ta gno seo ló gi co,
una con tra dic ción, pues una pro po si ción no pue de ser –ob je ti va men te y en el mis mo sen ti -
do– a la vez ver da de ra y fal sa. En ri gor, una ver dad no de pen de en cuan to a su <con te ni do>
del su je to, que la pien sa. La fe, que tie ne ne ce sa ria men te un <con te ni do>, im pli ca una afir -
ma ción. Si ella es re ve la da por Dios, y es la fe <ver da de ra>, todo <con te ni do> (de otra
creen cia) que di fie ra de él no pue de ser, a su vez ver dad. La fe –la fe ver da de ra– tie ne que
ser úni ca. La fe ver da de ra que nos tra jo Cris to, su <Bue na Nue va> (EU-AGGELION) no
pue de es tar en con tra dic ción con otra fe o sa ber –su pues ta men te tam bién ver da de ro–. En
sín te sis, la fe y su <contenido>, en cuanto a su veracidad, no dependen de la adhesión
personal de cada cual a ella.

Pero los he chos son tes ta ru dos. De je mos de lado a quie nes no tie nen fe por que no co no -
cen ca bal men te su con te ni do (v.gr., una per so na que en su ni ñez no ha asis ti do al ca te cis mo o
que, por pre jui cio o no, nun ca se ha “preo cu pa do por la re li gión”). Pen se mos en que hay gen te
que co no ce per fec ta men te el <con te ni do> de la fe y que sin em bar go no la hace suya y no
cree....Pon ga mos por caso un ateo, es pe cia lis ta en his to ria de las re li gio nes... o a Vol tai re!

Des de el pun to de vis ta gno seo ló gi co, po de mos dis tin guir tres cla ses de ver da des de
fe (dog mas revelados):
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a) Unos que se im po nen por la ra zón mis ma. Así, por ejem plo, la exis ten cia de Dios,
que como Pri mer Mo tor del uni ver so, Acto puro, que como in tem po ral es, se gún Aris tó te -
les, ne ce sa rio y <eter no>. Estas ver da des, cons ti tu yen la Teo di cea o Teo lo gía na tu ral, que
es par te de la Me ta fí si ca. Y, en una u otra for ma, se ha llan en el contenido de diferentes
religiones.

b) Hay ver da des y prin ci pios que se im po nen por su al tu ra mo ral, su ca rác ter ana gó gi -
co, su ex cel si tud. Por ejem plo, el amar a los ene mi gos. Aquí, si guien do un ra zo na mien to que
usa Des car tes en su Me di ta tio nes de Pri ma Phi lo sop hia, se tra ta de co gi ta cio nes que no pue -
den ve nir del su je to mis mo, que por <an ti na tu ra les> lo so bre pa san. (Las es pe cies lo gran afir -
mar se y evo lu cio nar adap tán do se y ven cien do al me dio en que vi ven, y allí la pri me ra ley na -
tu ral es odiar para ven cer al ene mi go, que ame na za des truir nos). Den tro de la mis ma lí nea se
en cuen tra el sa cri fi cio vo lun ta rio de la dig ni dad y de la vida (como de la pa sión y cru ci fi xión
de Cris to). Des de lue go se pue de adu cir que el hom bre <se su pe ra dia léc ti ca men te> y que no
ne ce si ta in ge ren cias ex ter nas, su pues ta men te de lo Alto, para ello. La pre gun ta es: ¿pue de el
hom bre, de sí mis mo, ex traer ac ti tu des y pen sa mien tos de esta ele va ción? Esta mos en el dis -
cu ti do cam po de las <ideas pla tó ni cas> –an te rio res y su pe rio res a toda co gi ta ción hu ma na
(que so la men te las re fle ja y rea li za)–, lo que por cier to lla ma a re fle xión.

c) Por fin, te ne mos ver da des que se co no cen úni ca men te por la Re ve la ción (v.gr. la
di vi ni dad de Cris to) así como he chos que no tie nen ex pli ca ción na tu ral (v.gr. la re su rrec -
ción de Lá za ro). Su ori gen y na tu ra le za sólo pue den ser de ca rác ter so bre na tu ral y en ellos
ge ne ral men te tro pie zan quie nes tie nen <poca fe>2.

En suma: El <con te ni do> de las ver da des de fe pue de acre di tar se, sea (a) por la ra zón, 
esto es a base de un ra zo na mien to ló gi co; sea (b) por su <va lor> in trín se co, de bi do a una
evi den cia ideo ló gi ca; sea (c) por una ma ni fes ta ción (pa la bra o ac ción) di vi na. Estas cau sa -
les no se ex clu yen en tre sí. Así, por ejem plo, la exis ten cia de Dios se acre di ta por la ra zón y
la Re ve la ción. De otro modo, una ver dad pue de for mar par te del acer vo dog má ti co de va -
rias re li gio nes, sin, des de lue go, con va li dar por ello el res to de él: así al gu nas ver da des son
te ni das en co mún por las tres religiones que se reclaman de la paternidad de Abraham.

Hay quie nes no acep tan nin gu na de es tas tres vías de cre di bi li dad (v.gr. los ateos);
otros, que se re cla man ex clu si va men te de la (a) (como los li bre pen sa do res); otros, en fin,
que acep tan la (a) y la (b), pero nie gan la ter ce ra (v.gr. los adep tos de las re li gio nes lla ma das 
<na tu ra les>. Por fin, los que acep tan los tres <ti pos> de ver da des se dis per san en va rias re -
li gio nes, de las cua les sólo una –como vimos– puede ser verdadera.

El aná li sis del acto de fe a par tir de su <con te ni do> –lo creí do–, nos lle va pues así a
una con clu sión se me jan te a la que nos con du jo la re fle xión II, so bre la cre di bi li dad de la fe
en vis ta de los tes ti mo nios que la apo yan –los mo ti vos de creer–. Ni uno ni otro aná li sis ex -
pli ca y jus ti fi ca, en su esen cia y fundamento, lo que es la fe.

Aho ra bien, si no lo lo gra la ra zón dis cur si va (y sus ins tru men tos ló gi cos a los cua les
he mos re cu rri do), te ne mos que in ves ti gar si, hu ma na men te, no se debe la fe a un acto de la
vo lun tad, a una de ci sión per so nal, al ejer ci cio de la li ber tad individual de cada cual.
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IV. ¿Por qué cree el uno, y el otro, no? En cir cuns tan cias se me jan tes, se en tien de. Dos
per so nas igual men te cul ti va das, de in te li gen cia cla ra, sin coac cio nes psí qui cas, ante los
mis mos ar gu men tos ¿por qué reac cio nan di ver sa men te? El uno, li bre men te, se de ci de por
este lado –cree–, el otro por el opues to –no cree–... y a ve ces a su pe sar. Nos hace esto re cor -
dar que la fe no es sim ple men te un acto cog nos ci ti vo (acep ta ción de un <con te ni do>), sino
una vi ven cia com ple ja en que se cru zan di ver sas lí neas de ac ción o –si se pre fie re– pla nos
de la rea li dad exis ten cial. Des ta que mos aquí al lado del as pec to in te lec ti vo, el éti co (en que
evo lu cio na la li ber tad) y afec ti vo (del que de ri va la <ale gría de creer> que ya se ña la mos).
Mas esto no ex pli ca todo. Hay algo más: una pul sión que atrae a la vo lun tad, que la de ci de
por el <sí>, que no per te ne ce al ám bi to na tu ral (ni psi co ló gi co, ni so cio ló gi co, ni a la <ley
mo ral en mí> que de cía Kant–), sino que vie ne de lo Alto –a tra vés de la mas ín ti ma pro fun -
di dad del hom bre–. Un don de Dios, que los teólogos llaman <gracia>.

El in ten to de ex pli car la <fe> por me dios de una ar gu men ta ción ló gi ca en el pla no na -
tu ral nos ha em pu ja do ha cia la es fe ra de lo so bre na tu ral, al ám bi to gra tui to de la gra cia. Un
nue vo pa no ra ma se abre ante nues tros ojos del espíritu. Asomémonos a él.

El hom bre tie ne fe por que Dios le con ce de esta gra cia. Aquí lle ga mos a un con cep to
–digo a una rea li dad trans cen den te– cla ve. En grie go <gra cia> se dice KHARIS, y tie ne
una sig ni fi ca ción múl ti ple: don, fa vor, agra de ci mien to... re tri bu ción, be ne vo len cia, res pe -
to, ho me na je, en tre ga. El ver bo co rres pon dien te KHAIRO tie ne el sen ti do de: ale grar (se),
fe li ci tar, apro ve char... ape te cer. Y to dos es tos ma ti ces tie ne la gra cia, el don (gra tui to) de
Dios, que hace fe liz –in ten sa men te fe liz., que se de sea, que des cu bre la be ne vo len cia de
Dios, al cual se rin de homenaje y por el cual se le expresa nuestro reconocimiento:
<Gracias a Dios!>

Si la gra cia es don de Dios, y la fe una gra cia ¿por qué está re par ti da en for ma tan ar bi -
tra ria en el mun do? ¿Por qué a este si, y a aquel, no? Dis cri mi na, aca so, Dios? ¿Pre des ti na y
eli ge a A? ¿Y su Pro vi den cia no des fa vo re ce y ol vi da a B? ¿Se com pa de ce ello con la Bon -
dad y Jus ti cia di vi nas? Indu da ble men te que Dios no ex clu ye a prio ri a na die. Su amor y su
be ne vo len cia son, ini cial men te, iguales –superabundantes– para todos.

¿Qué hace, en ton ces, la di fe ren cia en tre el cre yen te y el in cré du lo? La acep ta ción del
don, de la gra cia. Y ello lo de ci de el li bre ar bi trio de cada cual. La li ber tad. El hom bre res pon -
de. <Si> o <No>. Acep ta o no acep ta el don, apro ve cha la gra cia o la ig no ra o re cha za. Y asu me
la res pon sa bi li dad de su de ci sión. Es hom bre li bre. Esa es su gran de za y dig ni dad, y tam bién el
pre cio y peso de ella: la ne ce si dad, la in sal va ble exi gen cia, de ha cer uso de su li ber tad.

Pero el es co gi mien to no es cie go; rara vez fru to del azar: es mo ti va do. Se basa en ra -
zo na mien tos, da tos, pre sio nes, as pi ra cio nes, etc. Ha cien do uso de mi li ber tad y ur gi do por
ella (el no ha cer uso de esta fuer za es tam bién un modo de ejer ci tar la) me de ci do, en uno y
otro sen ti do, en vis ta de mis mo ti va cio nes, jui cios de va lor, in cli na cio nes... Y aquí tam bién, 
in ter vie ne la gra cia, que pue de insinuar la dirección de nuestro escogimiento.

La li ber tad es co ge en tre la acep ta ción de la gra cia de Dios o su re cha zo. (Su bra ya -
mos la li ber tad). Pero den tro de este acto li bre, la gra cia in cli na (no fuer za) a la li ber tad ha -
cia la aco gi da del don de Dios. (Su bra ya mos la gra cia). La gra cia in flu ye en la li ber tad.
Esta cons truc ción, des de lue go teó ri ca y ana lí ti ca, del me ca nis mo de la li bre de ci sión (que
en sí es una uni dad de in ti mi dad in dis cer ni ble) pue de pro lon gar se al in fi ni to: el acep tar la
gra cia para que in flu ya po si ti va men te en la de ci sión que im pli ca el acto de fe es, a su vez, un 
acto li bre... al cual con cu rre la gra cia. La li ber tad y la aco gi da de la gra cia (por ac ción, pre -
ci sa men te, de ella) se con di cio nan re cí pro ca men te. En el acto de creer –la fe–, el <peso> de
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la gra cia en la li bre de ci sión es de ter mi na do por la li ber tad; pero, del otro, la li ber tad es in -
cli na da eficazmente, hacia la fe por la gracia.

Vis to en una pers pec ti va teo ló gi ca, lo pre do mi nan te es la gra cia; vis to en una pers pec ti va 
éti ca, lo es la li ber tad. ¿Cuál de ellas pri vi le giar? ¿O no se con di cio na rán, en la rea li dad de nues -
tra in ti mi dad, la una y la otra? Alguien dirá que eso es acep tar una con tra dic ción y que esa ex pli -
ca ción es ló gi ca men te in va li dad. Otro lo acep ta rá como una ma ni fes ta ción más de la con for ma -
ción dia léc ti ca de la exis ten cia y del ser. Por fin, el cre yen te re co no ce rá que la im pli can cia gra -
cia-li ber tad es un mis te rio. Y que, pre ci sa men te es pro pio de los mis te rios re ve lar se por la fe.
La Re ve la ción se fun da en sí mis ma, es de cir: la fe vie ne de Dios.

V. Con tra di ción ló gi ca –dia léc ti ca hu ma na– mis te rio di vi no: he allí las tres <ex pli ca cio -
nes> de la esen cia de la fe, de la fe re ve la da y que re ve la. Y aquí lle ga mos a un nue vo pun to
cru cial de nues tra me di ta ción. Re-(o des-)ve lar se dice en grie go con el ver bo
APOKALYPTO; KALYPTO es cu brir, es con der con un velo. En la APOKALYPSIS se re -
ti ra este velo: se re-vela. Se re ve la una <ver dad> (ALETHEIA). Re cor de mos que LÉTHE
sig ni fi ca ocul to, la ten te, ol vi da do. La re ve la ción saca lo es con di do a la luz (le re ti ra el velo
que lo ocul ta) lo hace pa ten te, lo acre di ta como <ver dad>, ALETHEIA, lo re cor da do, vi si ble
en su des co ber tu ra, lo que pre sen ta a lo que es como es. MYSTERION vie ne de MYO (em -
pa ren ta do con el tér mi no la ti no <mu tus>) quie re de cir ce rra do, re co gi do so bre sí mis mo,
mudo. Por la <Apo ca lip sis> (re ve la ción) el mis te rio apa re ce en su ver dad (pre sen ta ción de su 
rea li dad), des cu bre, trae a la luz lo os cu ro, sin vio lar el re ca to de su esen cia.

En la Re ve la ción, en la Pa la bra di vi na di ri gi da a los hom bres, esta ac ción apo ca líp ti -
ca es obra de Dios. Y el cre yen te la re ci be y aco ge por la fe, que –más allá de dia léc ti cas y
ló gi cas hu ma nas –se hace evi den te por su pro pia pre sen cia. Esta es la cer te za que nos tras -
mi te la Sa gra da Escri tu ra, la Tra di ción y la Igle sia. La Bue na Nue va (EUAGGELION), que 
nos tra jo Cris to, el Ver bo de Dios en car na do, su po ne, para su acep ta ción, la con fian za del
hom bre en Dios, quien le da gra tui ta men te (por KHARIS) el don de con fiar en El. Fe y gra -
cia –in dis cer ni bles en tre sí– se in te gran con la li ber tad hu ma na, se uni fi can con ella, de
modo que constituyen un solo acto a la gloria de Dios.

La fe, em pe ro, no es una sim ple co gi ta ción de nues tra men te al lado de otras: don tan
mag ní fi co y ana gó gi co im pli ca una so brea bun dan cia en nues tro <co ra zón>: otras vir tu des,
sean teo lo ga les (amor y es pe ran za), car di na les, mo ra les o aní mi cas la acom pa ñan y se apo -
yan en ella. La fe es una ple ni tud, una ri que za que, ne ce sa ria men te, es ju bi lo sa y co mu ni ca -
ti va, de sea ble y exal tan te, que hace del cre yen te un hom bre nue vo (y por ello
incomprensible para quien carece de fe).

Y aquí nos vie ne a la me mo ria que el ver bo PEITHO –que de ri va de la raíz
PITH– tie ne tam bién la sig ni fi ca ción de <so li ci tar>, <pro mo ver>. La con si de ra -
ción de PITH (<fid>) se ría in com ple ta si no to ma mos en se rio este as pec to fun da -
men tal para el hom bre: la gra cia se pide, la fe al can za su ple ni tud en la ple ga ria
–con fian te y ju bi lo sa– que la im plo ra a Dios.

El sen ti do pro fun do y trans cen den te de la raíz PITH es <¡Se ñor, da nos la fe!> PITH.
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RESUMEN

En su obra El crimen perfecto, Jean Bau-
drillard, interpreta los excesos de la racionalidad
de la Modernidad que conducen al asesinato de la
humanidad. Nos presenta lo que él denomina “la
historia de un crimen”. La obra de Baudrillard, es
un excelente referente que nos aproxima a una
triste realidad: el ecocidio de la sierra de Imata-
ca, ubicada al sur de Venezuela, rica en recursos
mineros, hídricos y forestales. En la hora actual
está en peligro de desaparecer como consecuen-
cia de los planes y programas desarrollistas que
se ciernen en contra de esta región vital para el
país, para el continente y para el planeta.
Palabras clave: Ambiente, Baudrillard, eco-
cidio, Imataca.

ABSTRACT

In his novel The Perfect Crime , Jean
Baudrillard interprets the excesses of rationality
and the modernity that leads to the assasination
of humanity. He presents us with what he calls
“the history of a crime”. This work by
Baudrillard is an excellent reference which leads
us to a sad reality: the ecological death of the
Imataca mountain range in the south of Vene-
zuela, which is rich in mineral, hydraulic and for-
estry resources. It is presently in danger of disap-
pearing as a consequence of development plans
and programs that will destroy this vital region of
the country, the continent and the planet.
Key words: Environment, Baudrilladr, ecocide,
Imataca.
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La ausencia del mundo presente en cada detalle,
reforzada por cada detalle,
como la ausencia del sujeto
reforzada por cada rasgo de un rostro.

J. Baudrillard

Para que servirá el arte
si nos destruyen la tierra?
Quién podrá hacer música
si no pueden oír los pájaros o el río
saltando sobre las piedras?

C. García Soto

Nos parece muy oportuno reflexionar en torno a la obra de Jean Baudrillard, El Cri-
men Perfecto, escrita con humor negro y que presenta la historia de un crimen: el asesinato
de la realidad. Nos plasma la situación latente de la humanidad. En un lenguaje certero y
afilado va despejando lo que él considera la historia de un crimen perfecto, cuya víctima es
la realidad. Nos abre los telones de un teatro fatal que representamos todos como especta-
dores ante el paroxismo de una vida de apariencias.

Nos fundamentamos en esta obra para contrastar el pensamiento del autor con la rea-
lidad de Imataca, región venezolana, rica por su vegetación, por sus recursos hídricos y mi-
neros. Hoy en plena amenaza de ser victima criminal de los planes y programas de un mal
concebido progreso.

Explicita el autor en la obra en estudio que el crimen nunca es perfecto, pues el mun-
do se traiciona cuando se obnubila con las apariencias. Esto es lo que Baudrillard llama las
huellas de la inexistencia, de la continuidad de la nada. “Ya que la propia nada, la continui-
dad de la nada, deja huellas, y es como el mundo traiciona su secreto. Así es como deja pre-
sentir ocultándose detrás de las apariencias”1.

Observamos con asombro en nuestro país los asomos y a veces hasta la acometida de
un homicidio culposo de nuestro ambiente. A las claras se aprecia que es un crimen sin crimi-
nal, sin móvil, porque pareciera no importar la vida de los seres humanos que viven de los ár-
boles, de los animales y de los ríos. Parece que la tierra, la vida, sólo fuese una apariencia.

Estábamos convencidos que llegaría un momento de la historia donde Venezuela se-
ría más sensible ante la situación ambiental del país, sin embargo los planes y programas
desarrollistas anunciados y llevados a cabo hasta el momento hablan por sí solos. Para
muestra de ello tenemos el tendido eléctrico que atraviesa de la gran sabana hasta Brasil.
Ahora es Imataca cuyas denuncias y el peligro que representa no han sido oídas. Tal parece
que no se escucha el grito de alerta de ecologistas, organizaciones y comunidades indíge-

Beatriz SÁNCHEZ PIRELA
114 Imataca en la mira de la Modernidad: El crimen Perfecto

1 Baudrillard, Jean (1996): El Crimen Perfecto. Anagrama, Barcelona. p.11.



nas preocupados por lo que se considera la “sentencia de muerte” o el asesinato de la reser-
va forestal de Imataca. Esto como consecuencia del Decreto minero–forestal, que en nom-
bre de lo sustentable ha sido aprobado en Consejo de Ministros del 7 de septiembre, partir
del cual se “pretende entregar el 62% de Imataca para el uso forestal y el 12% para el uso
minero. Se trata del nuevo plan de Ordenamiento y Reglamento”2.

Es importante saber que el espíritu del Decreto original que data del año 40 la señala
como Reserva Forestal, fundamentado en la conservación y protección de los recursos hídri-
cos, por ser fuente de energía hidroeléctrica, así como en la protección de la flora y la fauna.

Actualmente la Reserva Forestal de Imataca forma parte de los planes y programas
desarrollistas de este gobierno, lo cual pone en evidencia la falta de sensibilidad ambiental,
por esta zona vital para el país y para el planeta. La misma es considerada como un pulmón
vegetal, por lo tanto se está comprometiendo un patrimonio común de todos los habitantes
de este planeta. En palabras muy certeras de Hans Jonas, la vida dice sí a la vida. Esto con-
trasta con el olvido voluntario de la condición ambiental de una zona clasificada por los
científicos como de alta fragilidad, que además compromete a los habitantes naturales de la
zona porque los llevaría al total exterminio o la más infeliz carestía y mínimas posibilidades
de sobrevivencia.

Por lo tanto, es vital oír el grito no sólo del ambiente sino de los seres humanos, los in-
dígenas, que allí han habitado hace milenios de años. En el decir de Leonardo Boff, es im-
perativo oír tanto el grito de los pobres como el grito de la tierra que sustenta la vida. El gri-
to de la tierra ya se ha empezado a escuchar, cuando se han quedado desérticas y sin recur-
sos hídricos hectáreas y hectáreas de tierras en el planeta, zonas que antes eran selváticas y
húmedas y formaban hermosos bosques plenos de latente vida animal, vegetal y humana.
El grito de la tierra se manifiesta a través de tantos ríos secos sobre el planeta, que han deja-
do a las familias que la habitaban en la más cruel pobreza, al respecto pasemos la mirada por
muchos pueblos del continente africano. Más aún, el grito de los pobres es patético a lo lar-
go de todo el planeta, manifestándose en la indigencia y en la pobreza de grupos humanos
que antes vivían de la tierra y hoy prefieren dejarla para venirse a las ciudades a formar par-
te de los grandes cinturones de miseria. Se han venido buscando el mundo feliz que ofrece
la conciencia industrial, mientras que lo que generalmente logran es dejar de existir.

Sí, esto deambula en la humanidad en la medida que nos olvidamos de las bondades
de la tierra, nos encontramos más desarraigados de ella, mientras, se pisotea la dignidad de
la tierra, dejándola sin protección a la vida de todos los seres que la habitan.

Todo esto ocurre justamente por el desatino y la falta de responsabilidad de una real
conciencia política mundial que a través de la protección a la naturaleza se permita decir
únicamente sí a la vida.

Ciertamente, es esa falta de voluntad política y de responsabilidad la que contrasta-
mos con el planteamiento de Baudrillard, puesto que Imataca al igual que otras regiones en
el planeta va en camino de ser víctima de un asesinato, tanto es así que se están amparando
los >Estados y las empresas transnacionales en el nuevo Plan de Ordenamiento y Regla-
mento de Uso, a partir del cual se ha dado a conocer un Decreto Forestal minero para explo-
tar los bosques de Imataca.
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Los organismos ecologistas sostienen que el valor económico total de un ecosiste-
ma incluye el no uso (del bosque), el cual en muchos casos es superior al extracti-
vo, por lo que la entrega de este territorio de casi 4 millones de hectáreas a empre-
sas nacionales y trasnacionales madereras y mineras, definitivamente convierte al
actual gobierno en un posible depredador de bosques, eliminando la posibilidad
de obtener de este pulmón vegetal la mayor rentabilidad para el país3.

¿No se trataría acaso de la historia de un “crimen perfecto” cuya víctima es Imataca
como también lo son tantas otras regiones venezolanas ricas en recursos naturales que es-
tán en la mira del ojo del satélite estadounidense y de otros países industriales, para nego-
ciar su explotación, sin medir las consecuencias ecológicas y humanas, ante la mente obnu-
bilada e irresponsable de nuestros gobernantes?

Sólo entendemos por “mayor rentabilidad” para el país respetar el modo de vida de
armonía con la naturaleza que allí prevalece, por parte de: Pemones, Kariñas, Arawakos y
Waraos. Además, se cuenta la preservación de especies únicas en el mundo, la conserva-
ción del recurso hídrico y minero. Preservando la zona es más rentable, en la medida que se
utilicen sus recursos bajo un programa de atención integral de protección que evitaría el
costo y las consecuencias irreversibles para el país y para el planeta.

Alertamos, que se trata de una zona considerada como uno de los principales pulmo-
nes vegetales del país, por lo tanto su diversidad biológica no tiene precio, en la medida que
allí radica la protección de los suelos y de las aguas que se constituyen en reservas hídricas
mundiales, por supuesto nada subestimables para cualquier gobernante con previsiones fu-
turistas que aprecie que se trata de una de las principales reservas forestales más importan-
tes de Suramérica.

La fragilidad ecológica que caracteriza a Imataca está científicamente comprobada,
siendo esto un indicador del peligro que correría, puesto que sus bosques desaparecerían al
no resistir la intensidad de explotación forestal y minera, debido a su alta fragilidad ecoló-
gica, sumándose a esto la baja capacidad de regeneración, una vez sometida a intervención.
Al respecto, son preocupantes los planes desarrollistas que pesan sobre esta región, rica por
sus recursos, lo cual sería un atentado a la vida de los seres que la pueblan. En el decir de
Jean Baudrillard sería la historia de un crimen, del asesinato de una realidad. “Vivimos en
un mundo en el que la más elevada función del signo es hacer desaparecer la realidad y en-
mascarar al mismo tiempo esa desaparición”4.

La Sierra de Imataca sería la historia de una muerte anunciada, por cuanto hay estu-
dios científicos que constatan la realidad ecológica de la mencionada región. Véase el in-
forme del Instituto de Zoología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y el Mi-
nisterio del Ambiente y de los Recursos Renovables (Diciembre 2002). Allí se advierte que
los bosques tropicales están desapareciendo, por lo cual no se deben exceder en la extrac-
ción de los recursos, en tanto la renovación natural del bosque es muy lenta. A esto se suma
los impactos sobre el suelo, la hidrografía, el microclima, la vegetación, la fauna, la diversi-
dad biológica.
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En otras palabras, la vida se siente así misma y la zona forestal de Imataca está viva.
Bien ha manifestado F. Capra que el ambiente es un sistema vivo. Por lo tanto, los recursos
que sean extraídos de nuestros bosques tropicales deben estar sujetos al equilibrio ecológi-
co de la región o zona, pues así como peligra Imataca también peligra el Amazonas, pese a
la advertencia de científicos, ecologistas y otras organizaciones preocupadas por nuestro
futuro ambiental, preocupados por un provecho más solidario, más humano y más justo de
la naturaleza.

Sobre esta realidad cabe citar a Jean Baudrillard: “Si no existieran las apariencias, el
mundo sería un crimen perfecto, es decir, sin criminal, sin víctima y sin móvil. Un crimen
cuya verdad habría desaparecido para siempre, y cuyo secreto no se desvelaría por falta de
huellas.”5 La preocupación del autor mencionado señala patéticamente la falta de respeto
hacia la humanidad, criticando duramente la ceguera humana, que cabalga ciega hacia su
propia destrucción.

En el caso que nos ocupa se trata de la irracional explotación de la naturaleza. Enton-
ces, Imataca se podría constituir en un crimen perfecto porque allí se conjuga una realiza-
ción incondicional de todos los datos, en la transformación de todos nuestros actos, en otras
palabras se trata del exterminio de lo real a manos de la irresponsabilidad que pretende ren-
tabilizar y explotar, sin medir las consecuencias irreversibles que puedan ocurrir a mediano
y a largo plazo en la región y en todo el planeta.

Es tan diferente el pensamiento étnico sobre lo que significa la naturaleza. Sólo se
toma de ella lo necesario para vivir, porque esto se corresponde con su cosmovisión y su fi-
losofía de la vida, donde la Madre-Tierra es sagrada.

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante mata de pino,
cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano
y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.
La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los
Pieles Rojas6.

Sin embargo, esta sabia visión que prevalece en el pensamiento filosófico Amerindio
ha sido menospreciada históricamente, la misma es interpretada como de atraso, porque
hay respeto y comprensión por la armonía de la naturaleza.

Los seres humanos simplemente han olvidado su propia naturaleza, para rendirle
culto a la tecnocracia que pretende que la ciencia y la técnica resolverán todos los males, in-
cluso los ecológicos. En este sentido, Murray Bookchin7, propone una ecología social, en-
fatiza que la misma no puede ser paisajística ni tecnocrática, puesto que ella lo que busca es
definir el lugar que verdaderamente le corresponde a la naturaleza en la vida de los huma-
nos en pro de la humanidad, lo cual –según él– no significa retornar a la época de las caver-
nas, sino de darle un uso social a la naturaleza. Es decir, para servirnos y alimentarnos de
ella razonablemente, desde una concepción integralmente asociada a las comunidades en
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armónica convivencia con la naturaleza. No obstante, se persiste en darle a la naturaleza un
uso mercantil, de irracional explotación, de saqueo, de penuria y muerte. Bien vaticinó
Seattle cuando nos advirtió: “Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en
sus propios residuos”8.

Según Baudrillard precisamente el modelo del crimen es perfecto porque,

La perfección del crimen reside en el hecho de que siempre está ya realizado –per-
fectum–. Desviación, desde antes de que se produzca, del mundo tal como es. Por
tanto, jamás será descubierto. No habrá juicio final para castigarlo o para absol-
verlo. No habrá final porque las cosas siempre han ocurrido ya. Ni resolución ni
absolución, sino desarrollo ineluctable de las consecuencias. Precesión del cri-
men original –¿Cuya forma irrisoria tal vez se encontraría en la precesión actual
de los simulacros?–. Nuestro destino, a partir de ahí, es la realización de ese cri-
men, su desarrollo implacable, la continuidad del mal, la continuación de la nada9.

Si nos descuidamos o seguimos en la posición de espectadores ante el gran Teatro del
Absurdo, de seguro que presenciaremos el crimen perfecto de Imataca, ella como víctima
sería la consumación de ese crimen para darle paso a la nada, sin juicio final, por cuanto no
habrá sino víctima sin victimario, pues el desarrollo nos sirve de gran simulacro y los go-
bernantes nos conducen a una realidad aparente. No podríamos dejar de parafrasear a
Gandhi, al referirse al Hombre en el sentido de ser artífice de su propio destino, en el orden
categórico que él es libre para escoger la manera y el uso que dará a su libertad. Pero tam-
bién nos advierte muy sabiamente que el resultado puede escaparse de las manos.

Si perdemos Imataca, así como tantas otras regiones que ya han sucumbido a la ac-
ción depredadora de la razón moderna; entonces, la inminente destrucción del planeta sería
un hecho que todos lamentariamos. Estaríamos galopando en la continuidad del vacío, de
la nada, del exterminio, del mal, peor aún sería el comienzo para el retorno al caos, princi-
pio del origen, “la continuación de la nada”.

El peligro se cierne sobre la humanidad, centrándose principalmente en el fundamen-
talismo del mercado que es quien domina el mundo a un precio muy alto, es decir, la vida.

¿Cuál es el precio que hay que pagar por todos los bienes recibidos, el precio de
esta cómoda servidumbre, de todos estos logros, que se nos hace pagar a la gente
que está muy lejos de la metrópoli y dista muchísimo de su opulencia? ¿Tiene la
sociedad opulenta conciencia de lo que está haciendo, de cómo está propagando
el terror y la esclavitud, de cómo está luchando contra la liberación en todos los
confines del globo10.
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El planeta está en manos de las leyes del mercado y bajo el poder de la ciencia y la tec-
nología que fomenta el dominio del ser humano contra el ser humano. Ella de la mano con
el liberalismo económico pone en la mira las regiones más ricas en recursos, pero también
las más frágiles, lo cual no sólo genera muerte sino alteraciones climáticas y la desertifica-
ción de zonas vitales. “Es la visión mítica del crimen original, la de la alteración del mundo
en el juego de la seducción y las apariencias”11.

¿Estamos ante una realidad o es una apariencia que nos brinda el mercado, donde la
realidad es la apariencia de que no exista nada o esta apariencia es la ilusión de una vida ilu-
sa sin dolidos ni dolientes? De lo que se trata es de una puesta en escena de un mundo cada
vez más irreal, donde la ausencia de las cosas está representada por las “cosas” vacías, plás-
ticas, artificiales y artificiosas. En palabras del autor que nos sirve de hilo argumentativo,
tendríamos que la realidad es:

El equivalente de un objeto puro, de un objeto que no lo es.
La equivalencia armoniosa de la nada por la nada, del Mal por el Mal. Pero el ob-
jeto que no lo es nos obsesiona sin parar con su presencia vacía e inmaterial. Todo
el problema consiste, en las fronteras de la nada, en materializar esta nada, en las
fronteras del vacío, en trazar la filigrana del vacío, en las fronteras de la indiferen-
cia, en jugar de acuerdo con las reglas misteriosas de la indiferencia12.

En respuesta a esto, podríamos enunciar pensamientos y discursos de alerta, de espe-
ranza, para hacer volver una mirada condolida hacia nuestro ambiente, recordando los
principios vitales de todo ser humano como lo son el respeto y la justicia.

¿Es la voluntad política de los líderes del mundo quienes pueden frenar el peligro que
en hoy día galopa sobre la naturaleza en vuelo desenfrenado?

De acuerdo a Baudrillard la voluntad se interpreta como el “fantasma de la volun-
tad,” en virtud de la ilusión radical que se produce desde el principio original, donde el
mundo habría sido alterado. Entonces, el mundo sólo ha existido a partir de esa ilusión que
lo ha producido, sin que jamás haya sido real ni idéntico a él mismo. De tal manera que el
mundo ha existido y existe gracias a esta ilusión, lo que para este autor no es más que el jue-
go de las apariencias: “El lugar mismo de la desaparición incesante de cualquier significa-
ción y de cualquier finalidad. No sólo metafísica: también en el orden físico, desde el ori-
gen, sea el que sea, el mundo aparece y desaparece perpetuamente”13.

En este orden de ideas hace referencia a la “Alteración” del universo, entendiéndose
por ésta aquella que se reabsorbe en la “información creciente,” es decir, la que termina sien-
do “información absoluta,” lo cual no es más que “la equivalencia del mundo al mundo, la
ilusión final, la de un mundo perfecto, conducido, perpetrado, consumido, llegado al colmo
de la existencia y de la realidad, al mismo tiempo que al extremo de sus posibilidades”14.
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Desde este ángulo, vislumbramos a Imataca como una ilusión final, puesto que sien-
do ésta parte de la naturaleza perfecta, es también perfecto su crimen. Su ecosistema así fue
creado, mientras que lo imperfecto está perpetrado y consumido por el ser humano, que
está llegando al colmo de su existencia, pues es él mismo quien acelera la “Alteración” e in-
cluso el proceso de exterminio de esta región. “ésta es la esencia del crimen: si es perfecto,
no deja huellas. Así pues, lo que nos asegura la existencia del mundo en su carácter acci-
dental, criminal, imperfecto. Por eso, sólo puede sernos dado por ilusión”15.

La alteración del mundo no es una ilusión sino una triste realidad que se evade en la
apariencia del Dios dolarizado. “Retroproyección de una causalidad y de una inteligibili-
dad fantasmal, de un orden excepcional que no hace sino confirmar la regla del desorden
occidental, de que no es sin duda más que un episodio”16.

Para Baudrillard nos movemos entre una ilusión y una verdad, ambas son insoporta-
bles ya que nos orientamos hacia la “voluntad de apariencia”, donde prevalece la “ilusión”,
el “engaño” o la ilusión de cambio. Todo lo que ocurre en el mundo no es más que una vo-
luntad sin voluntad, es pura ilusión, en tanto, la alteración del mundo proviene –según el
autor– desde su origen, cuestión que en la modernidad toma una dimensión de incalculable
peligro. “Ante la inestabilidad, la reversibilidad natural del mundo, no sólo la transgresión
sino la misma destrucción está fuera de nuestro alcance”17.

La realidad no es ilusión en tanto que puede sobrevenir un acto de destrucción que ya
está allí en potencia, sí la destrucción del mundo está inscrita en la trayectoria de las partí-
culas y en las “turbulencias caóticas” de los sistemas naturales. Esto lo podemos apreciar ya
en la desestabilización ambiental, en la hambruna que deambula en el mundo, en la miseria
creciente, en la caótica mendicidad, en la apocalíptica violencia, las guerras que cabalgan
en el mundo y donde el ser humano mata por la inmundicia que ha producido la alteridad
personal. Bien enfatiza Baudrillard que el accidente final escapa tanto a nuestra incumben-
cia como el accidente inicial. “Tampoco en este caso hay que soñar. No añadiremos nada a
la nada del mundo, ya que formamos coparte de ella. Pero tampoco añadiremos nada a su
significación ya que no la tiene”18.

Quizás se podrían catalogar las palabras del autor de un agudo pesimismo, pero en
realidad ni siquiera las utopías revolucionarias han logrado generar una conciencia que
contribuyan a evitar la destrucción de la tierra. Esto no es ilusión, porque efectivamente en
la tierra muere un niño cada minuto, desaparecen innumerbles especies vegetales y anima-
les cada segundo. El recalentamiento, las lluvias ácidas y la contaminación de ríos, lagos,
mares y océanos, tampoco es una ilusión ni una apariencia sino que son los efectos de un
desarrollismo altamente contaminante y destructor de la modernidad. Bien nos advierte
Edgard Morin cuando dice que si la modernidad se define como una fe incondicional del
progreso en la técnica, en la ciencia y en el desarrollo económico; entonces, esa moderni-
dad está a punto de fallecer.
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La modernidad se ha vuelto un peligro para la humanidad porque se ha desarrollado
bajo un excesivo abuso de poder, violentando la naturaleza y alterando las relaciones hu-
manas cuyo efecto es que las mujeres y los hombres se desvanecen en la impotencia. En pa-
labras de Baudrillard “Nuestra voluntad es como un embarazo nervioso, o como una próte-
sis artificialmente inervada”19.

La alteración del mundo llega a la cumbre de lo inimaginable, donde el saber-ciencia,
abuso-tecnología, poder-guerra son la voluntad que gobierna el mundo. “El poder de los
demás de disponer de nuestra vida es un abuso. Pero el derecho y el deber para cada uno de
nosotros de disponer de nosotros mismos todavía es más peligroso”20.

Los países industriales le han impuesto una pena de muerte a nuestro planeta, para lo-
grar ese objetivo se ocupan de invadir nuestra soberanía. Además, mantienen sus satélites
sobre nuestras regiones extremadamente ricas en recursos hídricos, petrolíferos, mineros,
para luego ofrecernos la “gran oportunidad” de vigilar-nos (ambiente y sociedad). Pero lo
que ellos vigilan es la ilusión en la que se funda una voluntad muy particular que responde a
sus intereses. De esta manera “La voluntad está atrapada por la libertad ilimitada que se les
ha dado, y se presta para ello gracias a la ilusión de una determinación propia”21. Para Bau-
drillard esto es una “no voluntad”, aunque la nada no es real, todo queda en la nada. En ra-
zón de qué, se pretende reconciliar el orden de la voluntad y el orden del mundo, si lo que
predomina es la nada que no significa nada. Simplementeel mundo es una ilusión radical.

En relación al conocimiento tenemos que en la modernidad éste se ha convertido en
estrategia de poder y de dominio. En el decir de Baudrillard, estamos a punto de volatilizar
las huellas de nuestra existencia, incluso hurtando las pruebas de nuestro mundo sensible.
Esa falta de sensibilidad hacia la existencia nos remite a precisar una carencia filosófica ha-
cia el milagro de la vida y una falta de aprecio de la perfección de la naturaleza en su en su
más viva expresión.

Es importante puntualizar aquí que el autor hace referencia a que las huellas del pasa-
do se han “vuelto virtuales”, mientras que el presente está entregado a la simulación, por
ende a la realidad virtual como un proceso que no sólo nos hace entrar como espectadores a
la “era de la liquidación de lo Real y de lo Referencial”, sino que también entramos a la era
del exterminio del otro. Esto equivale a una diversidad de formas de la alteridad, pues he-
mos entrado simultáneamente al exceso como la condición soberana del mundo. Mientras
el simulacro se convierte en lo verdadero, lo verdadero se convierte en simulacro.

Lo más excesivo y patético que ocurre en el mundo no sólo es que se pretende con-
vertir el mundo en un mundo virtual, sino que se trata de no percibir al otro en su propia
existencia, allí radica el fenómeno de no ver al otro. Entonces afirmamos –de acuerdo con
las ideas de Baudrillard, que estamos en “la era del exterminio del otro”22.

Las formas de alteridad que se nos presentan en el mundo y que patentizan el crimen
perfecto son las siguientes:
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1. La de la muerte –que se conjura con la terapia de mantenimiento artificial.
2. La del rostro y el cuerpo, que es acosada por la cirugía estética.
3. La del mundo, que se borra con la Realidad virtual.
4. La de cada una de nosotros, que será abolida un día con la clonación de las células in-

dividuales23.
De tal manera, que la consumación del asesinato del mundo está centrada en los inven-

tos magnificados de la ciencia. Por lo tanto, todo lo que acontece en el mundo está finamente
justificado ante la ilusión que ha llegado a representar la vida, hasta conducirla hacia el exter-
minio mismo del planeta, y que es el vacío, el caos, el mercantilismo. E decir, la indiferencia
extrema que marcha en contra del mundo. “El aura de nuestro mundo ya no es sagrada. Ya no
existe el horizonte sagrado de las apariencias, sino el de la mercancía absoluta”24.

Lo sagrado en la modernidad está presente como un icono vacío en el objeto de con-
sumo, así vemos con malicia como los japoneses colocan el nombre de divinidades a los
objetos industrializados, sumándose a Occidente en el exterminio total de la idea original
de lo sagrado. Es así como todo pasa a ser una efímera verdad, es decir una ilusa realidad
que es la que nos obnubila y nos deja sin conciencia crítica, por ello el mundo es un crimen
sin dolientes ni dolidos, es perfecto.

No nos cabe la menor duda que la idea de exterminio de Imataca que no es otra sino la
misma que prevalece sobre el planeta. Esto no es una ilusión ni un simulacro, sino que es la
más patética realidad, ella es parte del plan de exterminio que se mantiene contra el mundo.
Lo más grave es que las consecuencias allí pueden ser perpetuas, porque la muerte de Ima-
taca se encadenaría con el fin de otras vidas. “Ya no se necesita una conciencia crítica para
ofrecer al mundo el espejo de su doble: nuestro mundo moderno ha engullido a su doble a la
vez que ha perdido su sombra, y la ironía de este doble incorporado estalla a cada instante
en cada fragmento de nuestros signos, de nuestros objetos, de nuestros modelos”25.

Ya se ha extraviado la sensibilidad de la vida, pues al adorar los objetos de consumo
estamos en vías de perder la identidad y nuestra relación natural e histórica de lo que acon-
tece en el mundo. Cada vez menos tenemos la sensibilidad de saber lo que le ocurre al otro,
no hay comunicación entre nosotros, pues nos preparamos para la nada. El fin es la búsque-
da de un vacío absoluto que tiende a la ilusión de un mundo modelado. “Si el mundo debe
ser perfecto, hay que fabricarlo”26.

No hay nada más precioso que la vida y todo aquello que es condición para su recrea-
ción humana. Sin embargo, el vacío absoluto hacia donde somos conducidos es el camino
hacia la nada que parece ofrecer la filosofía de la modernidad, donde predomina el desgaste
o la desviación de lo que es humano y humanitario. Pensar en relación con el otro está en el
olvido, pues prevalece una individualidad egoísta y mercantil, donde la concepción
comunitaria ancestral del pensar en el otro se ha extraviado.
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