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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Para Don Efraím Sil va Ova lles,  por su apos to la do es pi ri tual 
y su tes ti mo nio en la Nue va Vida                                              

Una vez más le ofre ce mos a nues tros lec to res una se lec ción de te mas que con si de ra mos
de gran ac tua li dad. Nos ani ma el in te rés de po der cons truir co lec ti va men te for mas de pen sa -
mien to y de ac ción, fren te a un mun do que es re fle jo de la com ple ji dad de ese es pa cio de in te rac -
ción hu ma na en tre la his to ria, la po lí ti ca y la fi lo so fía. 

Esto nos co lo ca en un pre sen te con ti nuo que nos de sa fía, con vo ca y ex hor ta a pro fun di -
zar en nues tro es fuer zo de re fle xión, com pren sión, in ter pre ta ción y, so bre todo, trans for ma ción 
de una so cie dad en la que par ti ci pa mos por me dio de prin ci pios de con vi ven cia de mo crá ti ca y
con di cio nes de vida que de bie ran ser jus tas y equi ta ti vas, en li ber tad e igual dad. 

Se re quie re, en ton ces, que nues tros pro yec tos de vida, pri va dos y pú bli cos, sean asu mi -
dos como un pro yec to “abier to” de va lo res para com par tir con otros. En esa uni dad-di ver si -
dad que siem pre es de sea ble re co no cer, es que to dos po de mos rea li zar y al can zar mu chos de los 
ob je ti vos his tó ri cos, po lí ti cos y fi lo só fi cos, que los co le gas in ves ti ga do res que nos acom pa ñan
en esta nue va edi ción de la re vis ta, pro po nen como via bles y fac ti bles. 

Ha brá, como es ob vio su po ner, acuer dos y de sa cuer dos so bre ideas y con cep tos, aná li sis
y ar gu men tos, teo rías y me to do lo gías, es de cir, en tre epis te me y her me néu ti ca; pero, pre ci sa -
men te, és tas son las ca rac te rís ti cas de una con vi ven cia más pró xi ma al diá lo go sin ne ce si dad
de dis fra zar lo de esa fal sa re sis ten cia que acon se ja la fuer za para ven cer o so me ter al otro. Es
con ve nien te con sen tir y/o di sen tir. No exis te otro me jor modo de plan tear los pro ble mas y re -
sol ver los, siem pre que el be ne fi cio res pon da al bien in di vi dual y so cial que nos co rres pon de
por de re cho a cada uno de no so tros. 

Enton ces, les in vi to a que abra mos las pá gi nas de esta re vis ta a “cie lo abier to o cam po
tra vie so”, y re co noz ca mos en el otro a ese in ter lo cu tor in dis pen sa ble para la pa la bra y la es cri -
tu ra, la ac ción dis cur si va, por que en tre to dos de be mos apren der la pe da go gía de la es cu cha
que no ha de ja do de ser el me jor ejer ci cio para el ha bla. 

Los es tu dios re la ti vos al es pa cio pú bli co y la ins ti tu cio na li dad, plan tean re gu lar men te el
fe nó me no so cial, po lí ti co y eco nó mi co de la co rrup ción como un sín to ma casi ine vi ta ble de las
so cie da des mo der nas. Fer nan do Fil guei ras con si de ra en su ar tícu lo “A Co rrupç ão do Esta -
do: pers pec ti vas teó ri cas e seu pro ces so so cial”, que se pue de sos te ner que es una con di ción de
la vida pú bli ca y del Esta do los pro ce sos de co rrup ción, y que és tos so la men te pue den ser tra ta -
dos o dis mi nui dos a tra vés de una edu ca ción ciu da da na fun da da en va lo res éti cos y mo ra les.
Des de va rios pun tos de vis ta, es in dis cu ti ble que exis te la co rrup ción como un me dio de lo grar a 
tra vés de ac cio nes ile ga les la ob ten ción de un bien per so nal o ins ti tu cio nal; sin em bar go, aun -
que exis te una mí ni ma to le ran cia nor ma ti va para que esto su ce da, no siem pre pue de ser ad mi ti -
da como nor ma ge ne ra li za da ya que pone en cri sis la fun cio na li dad del sis te ma. Eso su pon dría
la de bi li dad e in ma du rez ins ti tu cio nal del Esta do para man te ner la cohe sión so cial de la ciu da -
da nía. Se re quie re es ta ble cer res pon sa bi li da des éti cas en tre los po lí ti cos y el go bier no, para re -
for zar el cum pli mien to de las nor mas y re du cir y evi tar re la cio nes y prác ti cas de po der ad mi nis -
tra ti vas, par la men ta rias, etc, vin cu la das con el di ne ro y el mer ca do de in fluen cias. Apar te de
los as pec tos que téc ni ca men te pue den ser con si de ra dos ju rí di ca men te para la pe na li za ción de



la co rrup ción, lo im por tan te que se debe des ta car es el asun to de las re la cio nes de or den po lí ti -
co que la fo men ta. Tam bién el len gua je y me ta len gua je con los que se tra ta la in ter pre ta ción del
fe nó me no de la co rrup ción afec ta di rec ta men te la uti li za ción y apli ca ción de las nor mas en su
con tex to ins ti tu cio nal, lo que hace muy di fí cil es ta ble cer los cri te rios de cul pa o cas ti go para
los di ver sos ac to res so cia les que se ha cen in frac to res de la ley. Fil guei ras de sa rro lla un in te re -
san te aná li sis de este tema con mu cho acier to, si guien do di ver sas teo rías so bre la co rrup ción
que con si de ran di ver sos do mi nios ins ti tu cio na les don de se pre sen ta este fe nó me no cuya in ter -
pre ta ción pue de ser una jus ti fi ca ción de ac tos de este tipo, o una cen su ra de los mis mos. Por
ejem plo, en tér mi nos de jui cios ju rí di cos o mo ra les, se gún los in te re ses que en tren en jue go,
para unos es vá li da y para otros no. Exis te una di ver si dad de po si bles he chos co rrup ti bles: a
tra vés de Esta do, el in di vi dual y la ciu da da nía, en tre otros. Nos que da pen dien te una res pues ta
que es in mi nen te ofre cer a la cri sis de va lo res so cia les del Esta do mo der no, los jui cios mo ra les
(Ha ber mas), pue den ser uno de los pri me ros.

La crí ti ca a la mo der ni dad y al hom bre como ob je to de la ra zón, es lu ci da men te ex pues ta
por par te del fi ló so fo es pa ñol Anto nio  Pé rez Esté vez, quien en su ar tícu lo: “Su je to mo der no y
na tu ra le za en el úl ti mo Nietzsche” si gue muy de cer ca los tex tos del pen sa dor ger ma no y su ex -
tre mo de sa pe go a la tra di ción ju deo-cris tia na y a la fi lo so fía del ra cio na lis mo. El su je to ha sido 
des na tu ra li za do de su re la ción sen si ble con la na tu ra le za y la cor po rei dad. La ra zón pura y
ana lí ti ca, uni for me y ho mo gé nea, es la que re gu la rá la di men sión hu ma na del ser. No es po si ble 
para Nietzsche sos te ner una dua li dad en tre hom bre y na tu ra le za, por que el hom bre lo es todo
en el sen ti do ple no de lo que es la exis ten cia como na tu ra le za del ser. La sen si bi li dad, lo pe re ce -
de ro, lo con tin gen te, lo que es in me dia to y no tras cen den tal, es lo que ata al hom bre a su rea li -
dad hu ma na con cre ta, fác ti ca, pla cen te ra, dio ni sia ca.  La vuel ta a la na tu ra le za no es en el sen -
ti do de Wag ner, Rous seau o los ro mán ti cos, sino más bien como la en tien de Goet he, que la con -
si de ra el cos mos y al hom bre una par te que se hace en ella. La vida no tie ne nin gún sig ni fi ca do y 
pro pó si to fue ra de la vida sen si ble y cor pó rea: no es ni uni ver sal ni in mor tal. Es su je to real, fi -
ni to, vida y muer te. Es in se pa ra ble alma y cuer po, ra zón y sen ti mien tos, sen si bi li dad y per cep -
ción. Se ña la Pé rez-Esté vez que para Nietzsche “el ser hu ma no es sólo y ex clu si va men te na tu ra -
le za o cuer po sen si ble: na tu ra le za vi vien te, pen san te y vo len te. Cual quier otra en ti dad que aña -
da mos –alma, es pí ri tu puro– es una idea fic ti cia in ven ta da por no so tros sin re fe ren te al gu no
con la rea li dad”. La afir ma ción de la vida pasa por la afir ma ción de la vo lun tad par ti cu lar y
exis ten cial, de be mos eva dir el re sen ti mien to y re cha zar la idea de la vida mala. Es ne ce sa rio
de cir si a la vida, con to das sus cri sis. La acep ta ción de la vida es para Nietzsche ne ga ción del
li bre al be drío y la acep ta ción de la fa ta li dad, es de cir, amor fati: la vida es tal cual se pre sen ta y
no hay otra ma ne ra de vi vir la en tre el pla cer y el do lor. 

Yohan ka León del Río, en una in ves ti ga ción so bre la “His to ria y ló gi ca del con cep to de
uto pía”, es tu dia y re plan tea la vi gen cia del pen sar utó pi co des de el pun to de vis ta, prin ci pal -
men te, de la crí ti ca de Marx y Engels al so cia lis mo utó pi co del que par te esa ideo lo gía del uto -
pis mo de la que se ha va li do la so cie dad bur gue sa para neu tra li zar e in va li dar el ge nui no sen ti -
do de la uto pía como un lu gar sin lu gar en la rea li dad, pero que efec ti va men te no puede de jar de 
for mar par te de la rea li dad como me dio y al ter na ti va que hace po si ble sus cam bios. Des de sus
ini cios el vo ca blo “uto pía”, para unos con fu so y am bi guo, para otros pro gre si vo y es pe ran za -
dor, sor tea, has ta el pre sen te cual quier tipo de in ter pre ta cio nes. Su re sis ten cia fi lo só fi ca y li te -
ra ria le ha per mi ti do aco ra zar se de una con cien cia crí ti ca que de al gu na ma ne ra im pi de su de -
sa pa ri ción: ven ce el es cep ti cis mo y la in cre du li dad, la crí ti ca y la sos pe cha, por que el prin ci pio 
utó pi co es otro más de los prin ci pios de la vida que siem pre se pro yec ta des de un lu gar in cier to
y que trans cu rre, ha cia otro im-po si ble que se abre como pro me sa y pro yec to rea li za ble. Des de
que el pen sar utó pi co en tra en la his to ria so cial y po lí ti ca, la his to ria es otra por que aho ra su
tras cen den cia está re fe ri da a esa vo lun tad de ac ción y trans for ma ción con la que los se res hu -
ma nos asu men el de sa fío de ha cer ma te rial lo ideal. Pero no se debe con fun dir –se gún lo en ten -
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dió Marx y Engels– el ideal utó pi co de la re vo lu ción con el “uto pis mo” de los so cia lis tas con -
ser va do res y re for mis tas. Nun ca se de ben des co no cer las rea li da des con cre tas y con tra dic to -
rias don de la pra xis so cial se rea li za, e in ten tar pro mo ver un dis cur so uto pis ta que en sí mis mo
crea ría las con di cio nes de cam bio que his tó ri ca men te le co rres pon den al ser so cial. El so cia lis -
mo utó pi co es mera ideo lo gía, el so cia lis mo cien tí fi co es pro yec to eman ci pa dor y no pue de de -
jar se de en ten der la uto pía como pra xis so cial y po lí ti ca de ese pro yec to hu ma no.

Los ni ve les de en cuen tro e in clu sión so cial son di fí ci les y es ca sos, en una so cie dad don de
los es pa cios de in te rac ción se en cuen tran con fis ca dos por me dia cio nes que res trin gen la li ber -
tad per so nal y po lí ti ca para que esto sea po si ble. Con si de ra Mar cos San tos Gó mez la po si bi li -
dad de lo grar, a tra vés de nues tro cui da do en la es cu cha del otro, ese es pa cio a tra vés de “La
ho ri zon ta li dad de las re la cio nes hu ma nas y la to le ran cia” como pun to ini cial de pro xi mi dad.
Has ta aho ra se ha con ce bi do a la es truc tu ra so cial ver ti cal men te, es de cir, en for ma de pi rá mi -
de. Se im po ne acep tar el or den je rár qui co de los po de res que se exi ge cum plir para que la so cie -
dad se de sen vuel va (el otro de sa pa re ce como pró ji mo).  Enton ces, el or den se so bre po ne a la li -
ber tad de ac ción. El as pec to que San tos Gó mez de sea des ta car es el con tra rio. Es de cir, la re la -
ción de “ho ri zon ta li dad” que se debe ge ne rar (re cu pe ra ción del diá lo go con el otro) pro pi cia
el re co no ci mien to del otro como su je to, no como una cosa. Es una co rre la ción ba sa da en la li -
bre ex pre sión del otro sin sub or di na cio nes, do mi nio o ex clu sión. Pre ci sa men te, la po si ción o si -
tua ción de ser y es tar abier to al otro, re si de en la to le ran cia que im pli ca esa acep ta ción y es cu -
cha por quien se tie ne un es pon tá neo y sin ce ro in te rés. La igual dad es una con di ción bá si ca
para la con fian za, so li da ri dad y co par ti ci pa ción, pues al de cir de Jas per sin el otro no so mos, y
“yo no pue do es tar cier to de mí si no es toy tam bién cier to del otro”. Los re sul ta dos in me dia tos
de este co rres pon der a tra vés de la to le ran cia en pers pec ti va de ho ri zon ta li dad, se rían: con -
fian za, de sa lie na ción, es ti ma, “amor ido lá tri co”, li ber tad para ser y ha cer-se, re-crea ción, co -
no cer se, dia lo gar, co mu ni car. El lu gar exis ten cial don de el otro se me pre sen ta, es su lu gar de
vida: una ac ción abier ta a la re ci pro ci dad que de otro modo no per mi ti ría el au tén ti co en cuen -
tro en tre dos o más. 

La le gi ti ma ción del Esta do se rea li za y de pen de de un pue blo o po bla ción a la que se le
re co no ce su con di ción de ser el es pa cio cons ti tu yen te de la le ga li dad de ese Esta do. Es de cir,
que el po der cons ti tu yen te tie ne un ori gen de fuer za para nor mar lo que se ha de no mi na do la
“so be ra nía po pu lar”, que debe ser en ten di da como un con cep to de pra xis po lí ti ca su pe rior a
cual quier ins ti tu ción de re pre sen ta ción po lí ti ca, so cial o es ta tal. La cri sis del sis te ma de par ti -
do que se vi vió re cien te men te en Ve ne zue la, puso en el ta pe te la dis cu sión so bre lo que es este
tipo de po der que fun da la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te y frag men ta los po de res clá si cos
que nu tren el de re cho po si ti vo. Agus ti na Ya di ra Mar tí nez y Ana Ire ne Mén dez, han rea li za do
un aná li sis de este mo men to his tó ri co, y lo han en ten di do como la “Uto pía de la so be ra nía po -
pu lar: la con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti tu yen te”. Con si de ran las au to ras que los dé fi -
cits de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co y de re pre sen ta ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la, his tó ri -
ca men te, en los años de Esta do so cial de de re cho, con tri bu ye ron a tra vés de bi par ti dis mo a la
cri sis ins ti tu cio nal del sis te ma.  Un nue vo mo de lo de par ti ci pa ción emer ge y una nue va cul tu ra
de ha cer po lí ti ca se pone en mar cha con la pre sen cia en la pri me ra ma gis tra tu ra del Esta do de
Hugo Chá vez Frías. La idea de un po der cons ti tu yen te por par te de quie nes po lí ti ca men te son
los re cep to res y ac to res de ese po der, el pue blo en su con di ción de so be ra no, es lo que per mi te
que a tra vés de nue vas re glas de par ti ci pa ción di rec ta como por ejem plo, el re fe rén dum con sul -
ti vo y re vo ca to rio, se ca na li cen las fun cio nes del Esta do y de sus re pre sen tan tes ele gi dos li bre -
men te. Se de ro ga la Cons ti tu ción de 1961 y se re dac ta una nue va Cons ti tu ción en el seno de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, por me dio de la que el pue blo se ve re co no ci do e iden ti fi ca -
do. Se da de he cho una trans fe ren cia de fa cul ta des en tre po de res: el cons ti tu yen te y el cons ti tui -
do. En el pri me ro, el pue blo rea su me su pro ta go nis mo di rec to, en el se gun do éste está bajo la
tu te la de un or den le gal que lo san cio na y dis cri mi na. El pri me ro, am plia la be li ge ran cia del co -
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lec ti vo so cial para ele gir y ser ele gi do; el se gun do, re du ce y mi ni mi za cual quier par ti ci pa ción
es pon tá nea o vo lun ta ria que no este so me ti da a re gu la ción. Las au to ras con si de ran des pués de
sus tan ciar su in ves ti ga ción con toda per ti nen cia, que pro ce sos como los eva lua dos y vis tos en
pros pec ción per mi ten que la ma yo ría so cial o pue blo en ge ne ral pue dan asis tir a pro ce sos de
co par ti ci pa ción en el ejer ci cio de la po lí ti ca cada vez más de mo crá ti cos. Igual men te, que el po -
der pú bli co que le sir ve de sta tus al Esta do para go ber nar, tie ne su gé ne sis na tu ral y com ple -
men ta ria en la so be ra nía po pu lar. Esto in di ca un gra do de ma du rez por par te del pue blo y un
pro ce so de trans for ma ción po lí ti ca de lo que ha sido la teo ría po lí ti ca y la es truc tu ra for mal del
Esta do mo der no. 

En los te mas re la cio na dos con la in ter sub je ti vi dad, la al te ri dad y la éti ca, el pen sa mien to 
de E. Lé vi nas es de re fe ren cia obli ga da.  Un agu do sen ti do so bre lo que es la exis ten cia del ser,
des plie ga Lé vi nas en toda su obra y nos acer ca a una no ción de ser y ser otro, de tal im por tan cia 
que no es po si ble asu mir la vida sin esa re la ción on to ló gi ca ya es ta ble ci da y que ine vi ta ble men -
te nos com pro me te a en ten der la vida en su con jun to, más allá de lo que “yo soy”. Mar ce lo
Lean dro Dos San tos nos da una opor tu ni dad de acer car nos a las re fle xio nes de Lé vi nas, a tra -
vés de su tra ba jo, “Emma nuel Le vi nas e a in te li gi bi li da de da ex pe rien ciaç ão”, don de nos
pone en cir cuns tan cias per so na les para en ten der el sen ti do de la vida a par tir de nues tra ex pe -
ri men ta ción con la rea li dad que des pier ta nues tros sen ti dos y sen si bi li dad. La ex pe rien cia del
hoy y del aho ra, es vá li da para pro yec tar el sen ti do de la vida en el fu tu ro de acuer do a lo que
he mos ex pe ri men ta do en nues tro ám bi to per so nal e in ten cio nal, por lo que nos ha ce mos res -
pon sa bles de nues tros ac tos y de sus con se cuen cias. Nues tras in ten cio nes no son ais la das, res -
pon den a un pro pó si to aun que no sea mos to tal men te cons cien tes de ello. Nos abri mos on to ló gi -
ca men te al mun do por que es ta mos y exis ti mos como se res que com pren de mos y nos com pren -
de mos a tra vés del len gua je, la sig ni fi ca ción, y la  ex pe rien cia de nues tras vi das.

Dis cí pu lo y tes ti go pre sen cial de su pen sa mien to y de su ac ción en lo per so nal y aca dé mi co
des de los días de su ju ven tud, el fi ló so fo me xi ca no Ga briel Var gas Lo za no pone de re lie ve en su
en sa yo “El hu ma nis mo teó ri co-prác ti co de Adol fo Sán chez Vás quez”, a su Maes tro. Indis cu ti -
ble la fi gu ra que es, en el con cier to de la in te lec tua li dad la ti noa me ri ca na, este me xi ca no de co ra -
zón que nace en Alge ci ras (Cá diz, Espa ña). Uno de los mar xis tas de ma yor rai gam bre y re pre sen -
ta ti vi dad es Sán chez Vás quez cuya obra tras pa sa cual quier fron te ra na cio na lis ta de ca rác ter
geo grá fi co o lin güís ti co. Una obra am plia, com ple ja y muy pro lí fi ca en te mas de fi lo so fía po lí ti ca
y so cial, esté ti ca y arte. Exce de in ter dis ci pli na ria men te cual quier cam po del co no ci mien to. Es lo
que nos mues tra este en sa yo de di ca do a Sán chez Vás quez que vale como bio gra fía en la que él es
otro ac tor y au tor de la es ce na. El Sán chez Vás quez in tér pre te y tra duc tor de Marx y del neo mar -
xis mo, hizo po si ble en ten der a Marx en la Amé ri ca La ti na y sem brar en par te ese mo men to fu tu ro
de lo que ha ría po si ble el so cia lis mo como re vo lu ción, uto pía y po lí ti ca. Una re fle xión y una ac -
ción que aún per ma ne ce por que si gue sien do una al ter na ti va va li da para la li ber tad.

En Amé ri ca La ti na la fi lo so fía si gue for man do par te fun da men tal de su His to ria. Des de
la co lo nia has ta la in de pen den cia; des de el lo go cen tris mo has ta la in ter cul tu ra li dad, los ca mi -
nos de la fi lo so fía se am plían y di ver si fi can. En este caso par ti cu lar, Arán za zu Ovie do Gar cía
nos da a co no cer una de las más re cien tes en tre vis tas, de la que es au tor, so bre “Raúl For -
net-Be tan court: La fe cun di dad de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na”, don de nos ex po ne las ideas
de este fi ló so fo cu ba no en tor no a lo que es eso que For net-Be tan court ha de no mi na do “fi lo so -
fía in ter cul tu ral” para Amé ri ca La ti na. Es una fi lo so fía que se pien sa y se rea li za en cla ve de la
al te ri dad y la sub je ti vi dad, con cri te rios y prin ci pios li be ra do res. La fi lo so fía en la Amé ri ca La -
ti na par te y con ti núa, se hace y re pien sa des de la di ver si dad del diá lo go que se ge ne ra en tre las
cul tu ras, con el pro pó si to de res ca tar e in te rac tuar con los otros des de la cul tu ra ori gi nal. El
au tor nos plan tea el pre sen te de esta fi lo so fía y su per ma nen cia en el fu tu ro. Nos toca res pon der 
a esa con vo ca to ria.
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A co rrupç ão do Esta do: pers pec ti vas teó ri cas
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State Corruption, Theoretical Perspectives and Social Process
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RESUMEN

En este ar tícu lo se hace un ejer ci cio nor -
ma ti vo del pro ble ma de la co rrup ción en la po lí ti -
ca y sus efec tos en el con tex to del or den so cial.
Por tra tar se de un eje ci cio nor ma ti vo, se pro cu ra
com pren der los lar gos pro ce sos his tó ri cos del
ori gen y evo lu ción de la co rrup ción en el or den
po lí ti co y des cri bir los di fe ren tes len gua jes en los 
que ha sido pen sa da. Des de este pun to de vis ta, la
co rrup ción for ma par te, esen cial men te, de la
vida ins ti tu cio nal, por lo que no pue de ser erra di -
ca da sino a par tir de prin ci pios éti cos y mo ra les.
Pa la bras cla ve: Co rrup ción, Esta do, éti ca, mo ral.

AB STRACT

This ar ti cle is a nor ma tive ex er cise on the
prob lem of po lit i cal cor rup tion and its ef fects in
the con text of so cial or der. Since it is a nor ma tive
ex er cise, it at tempts to com pre hend long his tor i -
cal pro cesses of the or i gin and evo lu tion of cor -
rup tion in the po lit i cal or der, and to de scribe the
dif fer ent lan guages in which it has been med i -
tated upon. From this point of view, cor rup tion is
es sen tially part of in sti tu tional life, and for this
rea son can not be erad i cated un less this erad i ca -
tion is based on eth i cal and moral prin ci ples.
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“A cor rup ção gra ve men te per ni ci o sa é a que
as su me o ca rác ter su ba gu do, crô ni co, im pal pá vel,
pou pan do cu i da do sa men te a le ga li da de, mas
sen tin do-se em toda a par te por uma es pé cie de
im pres são ol fa ti va, e in si nu an do-se
pe ne tran te men te por ação fi si o ló gi ca no
or ga nis mo, onde vai de ter mi nar diá te ses,
ir re me diá ve is.”
                                                 Rui Bar bo sa, 1889.

Toda or dem cons ti tu í da traz con si go um con jun to de nor mas de com por ta men to,
bem como al gu mas pos si bi li da des de sua cor rup ção. Faz par te da es sên cia de uma so ci e da -
de a cons ti tu i ção de re gras para a con du ta hu ma na, con fi gu ran do ce ná ri os de or de na ção,
aos qua is sub ja zem ele men tos ma te ri a is de sua for ma ta ção. To da via, o con tro le dos de se -
jos e dos ins tin tos hu ma nos de pen de de um de vir que en tre la ce opos tos e pos si bi li te a exis -
tên cia de uma or dem, na tra ma que ca rac te ri za uma so ci e da de. Ou seja, a exis tên cia de uma
or dem de pen de da sua po ten ci al de sor dem, do mes mo modo que sua in te gri da de, en quan to
um va lor que de fi ne uma ex pec ta ti va com por ta men tal, de pen de de uma cor rup ção po ten ci -
al. Pa ra fra se an do a epí gra fe des se tex to, a cor rup ção é per ni ci o sa e de ge ne ra ti va para a or -
dem ape nas quan do é im pal pá vel, guar da da em per fe i to se gre do. É por es tar en tre la ça do a
um de vir que o fe nô me no da cor rup ção co lo ca-se como fron te i ra do di re i to e da éti ca, fa -
zen do par te de uma nor ma li da de ins ti tu ci o nal. Mas, quan do bem su ce di da, é per ni ci o sa a
pon to de cor ro er ins ti tu i ções, ge ran do pa to lo gi as que são pró pri as do mun do po lí ti co.

Se há um sen ti men to cor ri que i ro de que a cor rup ção tor na-se pre sen te e re cor ren te na 
es fe ra pú bli ca, pois mu i tos ca sos sur gem na for ma de es cân da los, é por que ela po ten ci a li za
a mu dan ça e a or de na ção e, de al gum modo, ati va as for ças cons ti tu in tes de uma de ter mi na -
da co mu ni da de po lí ti ca. Em mu i tos ca sos, a cor rup ção pode ser con si de ra da per ni ci o sa de
um pon to de vis ta ju rí di co, mas não ser con si de ra da do pon to de vis ta éti co. Ju de us pa ga -
rem pro pi nas para se ve rem li vres de Aus chwitz é um ato de cor rup ção pe las leis do na zis -
mo e, como tal, con de ná vel. Do pon to de vis ta éti co, en tre tan to, o pa ga men to de pro pi na
para se ver li vre de um cam po de con cen tra ção é le gí ti mo. Do mes mo modo, par ti ci par de
lob bi es para in flu en ci ar as de ci sões so bre o gas to pú bli co do go ver no ame ri ca no pode ser
le gal, de um pon to de vis ta ju rí di co, mas re pre sen tar a cor rup ção e ser con de ná vel de um
pon to de vis ta es tri ta men te mo ral. Não há como es ca par, des se modo, do fe nô me no da cor -
rup ção como uma trans po si ção dos li mi tes ju rí di cos e mo ra is.

Este tex to pre ten de ser uma re fle xão so bre o fe nô me no da cor rup ção do Esta do, ten -
do em vis ta a com pre en são de suas lin gua gens e dos va lo res que ori en tam o ju í zo emi ti do
pe los ato res po lí ti cos em con tex tos de in te ra ção. Esta re fle xão quer es tar ori en ta da pelo
modo de acor do com o qual po de mos di zer que cer ta or dem é cor rom pi da, ten do em vis ta
não o ato da cor rup ção, mas seu al can ce e suas con se qüên ci as no seio da or dem es ta tal.
Argu men to que ape nas é pos sí vel a com pre en são do fe nô me no da cor rup ção do Esta do, se
re vi sar mos seu con ce i to de modo a co te já-lo pela união dos pla nos mo ral e ju rí di co. Por ou -
tras pa la vras, ar gu men to que a cor rup ção é um fe nô me no ine ren te à or dem es ta tal e que a
pos si bi li da de de seu con tro le é en con tra da ape nas na jun ção de con tro les ins ti tu ci o na is as -
so ci a dos a uma edu ca ção cí vi ca.
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1. CONCEITO DE CORRUPÇÃO

As ciên ci as so ci a is tra tam o con ce i to de cor rup ção a par tir de vi e ses epis te mo ló gi cos
tra ça dos pela so ci o lo gia, pela ciên cia po lí ti ca e pelo di re i to. Assen ta do no pa ra dig ma po si -
ti vis ta da ciên cia, as ciên ci as so ci a is ter mi nam por na tu ra li zar con ce i tos, uma vez que a lin -
gua gem dos in te res ses e a lin gua gem da le ga li da de tra ba lham com re fe ren ci a is que en con -
tram as sen to ape nas na di fe ren ci a ção fun ci o nal en tre Esta do, di re i to e so ci e da de. Toda a
cons tru ção do sa ber, ade ma is, ao lon go da mo der ni da de, res trin giu, por ou tro lado, a com -
pre en são da na tu re za hu ma na pela idéia de ação e de in di ví duo. E a com pre en são dos fe nô -
me nos so ci a is, nes se con tex to, ocor re pelo seu ato, ab di can do da com pre en são de seu pro -
ces so e de suas con fi gu ra ções de va lo res. O re sul ta do, para uma te o ri za ção da cor rup ção, é
que este re fe ren ci al po si ti vis ta das ciên ci as so ci a is ter mi na por en co brir, ri go ro sa men te, os
sen ti dos her me nêu ti cos atri bu í dos pe los ato res po lí ti cos em con tex tos de in te ra ção, fa zen -
do com que haja um es tre i ta men to da ima gi na ção po lí ti ca, pelo fato de ela ser com pre en di -
da es tri ta men te a par tir de sis te mas for ma is e fe cha dos de nor mas.

A so ci o lo gia po lí ti ca li ga da à te o ria da mo der ni za ção1, a par tir da dé ca da de 1950,
de sen vol veu hi pó te ses tes tá ve is e pre mis sas de ri va das de um con tex to so ci al, no qual a
idéia de de sen vol vi men to foi cen tral como es tru tu ran te da ima gi na ção so ci o ló gi ca. Par tin -
do da idéia de que a cor rup ção re pre sen ta uma dis fun ção no in te ri or de sis te mas so ci a is, a
te o ria da mo der ni za ção a co lo cou, en quan to fe nô me no, como uma re a li da de so ci al ob je ti -
va, res pon sá vel por re pro du zir um tipo de es tru tu ra so ci al pre da tó ria, a qual ten de a con fi -
gu rar um con jun to de com por ta men tos ori en ta dos por es pó li os e por van ta gens ob ti das de
modo emi nen te men te ile gal. A cor rup ção re pre sen ta tan to uma fun ção ma ni fes ta nos sis te -
mas so ci a is, quan to uma fun ção la ten te, uma vez que, em so ci e da des cuja es tru tu ra é tra di -
ci o nal, a cor rup ção é, em es sên cia, a pró pria nor ma2.

Como fun ção ma ni fes ta, a cor rup ção, como es tru tu ra da so ci e da de, pode exer cer a
fun ção de mo der ni za ção, re pre sen tan do, em mu i tos ca sos, even tu a is be ne fí ci os para a
cons ti tu i ção de uma or dem mo der na, ba li za da, prin ci pal men te, nas ini ci a ti vas do es pí ri to
ca pi ta lis ta. De acor do com Mer ton, a fun ci o na li da de da cor rup ção é de ter mi na da por que as 
ações pra ti ca das pe los ato res são in ten ci o na is, re pro du zin do con ti nu a men te uma es tru tu ra
so ci al oni pre sen te, a qual faz a me di a ção e a con tex tu a li za ção das prá ti cas so ci a is, ten do
em vis ta seus me i os e seus ob je ti vos3. Em vis ta de uma na tu re za cal cu lis ta dos in di ví du os,
esta pers pec ti va re me teu a cor rup ção, des se modo, para um viés de mo der ni za ção das so ci -
e da des, tor nan do-a va riá vel con for me o es tá gio que cada so ci e da de ocu pa na evo lu ção,
além de sua pro ble ma ti za ção es tar con tex tu a li za da no jogo ine ren te dos sis te mas que con -
fi gu ram o agir so ci al.

Para a so ci o lo gia com pa ra da, des se modo, há uma re la ção ne ces sá ria en tre cor rup ção 
e mo der ni za ção, uma vez que ce ná ri os de lar ga cor rup ção de fi nem uma ba i xa ins ti tu ci o na -
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1 A teo ria da mo der ni zaç ão é uma agen da de pes qui sas da so cio lo gia ame ri ca na, cujo mote é a com preens ão
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Ja nei ro: Zahar Edi to res.
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li za ção po lí ti ca e, por sua vez, uma or dem fra ca para a me di a ção e a ad ju di ca ção de con fli -
tos4. A cor rup ção, fun da men tal men te, pela tese da mo der ni za ção, é mais evi den te em so ci -
e da des pou co de sen vol vi das em re la ção aos cri té ri os do mo der no ca pi ta lis mo, sen do con -
ce i tu a da como uma ação in ten ci o nal por par te de uma au to ri da de, no in te ri or de um sis te ma 
so ci al, que ten de a so bre por seus in te res ses pri va dos ao bem co mum, ten do em vis ta uma
es tru tu ra nor ma ti va ins ti tu ci o na li za da, a qual de ter mi na as fron te i ras de uma ação ace i ta ou 
não ace i ta por par te do sis te ma5.

O sis te ma nor ma ti vo tan to pode mo ti var quan to ini bir a prá ti ca de cor rup ção. Seu su -
ces so em co i bi-la, na ver ten te so ci o ló gi ca, de pen de da ins ti tu ci o na li za ção po lí ti ca, en ten -
di da como a ace i ta ção de nor mas por par te de uma co mu ni da de po lí ti ca. Os cri té ri os de ins -
ti tu ci o na li za ção são de ter mi na dos fun ci o nal men te, vi san do a as se gu rar a es ta bi li da de e a
pre vi si bi li da de dos sis te mas so ci a is face aos di le mas da mo der ni za ção. Des se modo, so ci e -
da des im bu í das da mo der ni za ção, mas que te nham ba i xa ins ti tu ci o na li za ção po lí ti ca, es tão
mais su je i tas às prá ti cas de cor rup ção, por que, en tre mo der ni za ção e ins ti tu ci o na li za ção,
há um hi a to po lí ti co, no qual a cor rup ção ocor re, pos si bi li tan do um agir ori en ta do para a
ob ten ção de bens e de van ta gens ile ga is6.

Ten do em vis ta a di men são es tru tu ral e fun ci o nal dos sis te mas so ci a is, a aná li se da
so ci o lo gia, li ga da à te o ria da mo der ni za ção, con ce i tua a cor rup ção como um tipo de ação
pra ti ca da por au to ri da des po lí ti cas que se des vi am das nor mas e re gras vi gen tes no sis te ma. 
Por ou tro lado, este tipo de con ce i tu a ção, no con tex to de aná li ses fun ci o na is, ter mi na por
co lo car a cor rup ção no in ter lú dio da di co to mia cus tos e be ne fí ci os. A aná li se de cus tos e
be ne fí ci os da cor rup ção, em vis ta do pro ces so de mo der ni za ção, lan ça a hi pó te se de que ela 
pode re sul tar em ga nhos agre ga dos ao sis te ma, tais como o de sen vol vi men to eco nô mi co, a
in te gra ção na ci o nal e o au men to da ca pa ci da de do go ver no7.

Se man ti da sob con tro le, a cor rup ção pode ser uma for ma al ter na ti va, en con tra da pe -
los agen tes po lí ti cos, de ar ti cu lar seus in te res ses jun to à es fe ra pú bli ca. Por exem plo, a
cons tru ção de má qui nas po lí ti cas8 visa a in flu en ci ar o con te ú do das de ci sões to ma das na
are na le gis la ti va, por meio da per su a são das eli tes par ti dá ri as. A cons ti tu i ção des tas má qui -
nas po lí ti cas co la bo ra para o ar re fe ci men to da dis pu ta en tre cli va gens so ci a is que sur gem
com a mo der ni za ção, ser vin do, des ta for ma, para o de sen vol vi men to po lí ti co, eco nô mi co e 
so ci al9. A cor rup ção é ex pli ca da, por tan to, como des fun ci o na li da de ine ren te de uma es tru -
tu ra so ci al de tipo tra di ci o nal, que, no con tex to da mo der ni da de, gera ins ta bi li da de no pla -
no po lí ti co e eco nô mi co. A cor rup ção, des sa for ma, pode cum prir uma fun ção de de sen vol -
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6 HUNTINGTON, S.P. (1975): Op. cit.
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Scien ce Re view, vol. 61, nº 4.

8 As má qui nas po lí ti cas são uma es tra té gia des ti na da a apa rel har o Esta do de modo que um de ter mi na do gru po
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9 SCOTT, J (1969): “Co rrup tion, Ma chi ne Po li tics, and Po li ti cal Chan ge” In: Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re -
view, vol. 63, nº 4.



vi men to, uma vez que ela for ça a mo der ni za ção. Po rém, sua fun ção de de sen vol vi men to é
cum pri da des de que ela es te ja sob con tro le das ins ti tu i ções po lí ti cas.

To da via, as pes qui sas pro du zi das a par tir da dé ca da de 1980 en con tra rão as sen to em
um ou tro tipo de te o ri za ção, a par da idéia de sis te mas so ci a is. A na tu re za da po lí ti ca pas sa a 
ser per ce bi da como to das aque las de ci sões to ma das em con tex tos ins ti tu ci o na is que afe tam 
a to dos, in dis tin ta men te, fa zen do com que a cor rup ção seja en ten di da, pri mor di al men te,
como um cus to ele va do para a or dem. A par dos cri té ri os so ci o ló gi cos, a ciên cia po lí ti ca
pura ex pli ca que a na tu re za da po lí ti ca está cen tra da na bus ca dos re sul ta dos de seu pro ces -
so, uma vez que seu ob je to de es tu do pas sa a ser os fa to res que in ci dem so bre es tes mes mos
re sul ta dos, de ri van do, a par tir des sa pre mis sa fun da men tal, as se guin tes pre mis sas au xi li a -
res: (a) os ato res po lí ti cos são emi nen te men te ra ci o na is, ou seja, bus cam ma xi mi zar a uti li -
da de es pe ra da em con tex tos de de ci são, con for me uma es tru tu ra de pre fe rên ci as10 e, (b) os
con tex tos de de ci são in flu en ci am as pre fe rên ci as e são de ter mi na dos pela es tru tu ra or ga ni -
za ci o nal da po lí ti ca, que re quer, fun da men tal men te, uma ins ti tu ci o na li za ção dada à re pre -
sen ta ção dos ato res11.

As re pre sen ta ções pro du zi das pe las te o ri as po si ti vas da po lí ti ca12 pos si bi li tam, des se 
modo, um tra ba lho de in ter ven ção da ciên cia na so ci e da de, uma vez que a ex pli ca ção do
com por ta men to dos ato res, con for me re gras fi xas do jogo po lí ti co, per mi te um tra ba lho de
en ge nha ria ins ti tu ci o nal, o qual está des ti na do a pro du zir os re sul ta dos es pe ra dos do jogo
po lí ti co, se gun do ori en ta ções nor ma ti vas pro du zi das em con tex tos de mo crá ti cos re pre sen -
ta ti vos13. Des se modo, na vi ra da pro du zi da pe las pes qui sas so bre a cor rup ção, a par tir da
dé ca da de 1980, tor na-se fun da men tal a cri a ção de cons tran gi men tos ins ti tu ci o na is à sua
prá ti ca, en se jan do um con tex to de re for mas des ti na das a im ple men tar ma i or res pon sa bi li -
za ção dos po lí ti cos e ma i or res pon si vi da de do go ver no.

Pela ver ten te da ciên cia po lí ti ca, a cor rup ção ocor re na in ter fa ce dos se to res pú bli co
e pri va do, re pre sen tan do um tipo de agir po lí ti co mo ti va do pela sa tis fa ção de in te res ses pri -
va dos, con for me um com por ta men to ra ci o nal cal cu lis ta, por par te dos ato res. Os es que mas
de cor rup ção, por con se guin te, de pen dem do modo como as ins ti tu i ções do Esta do per mi -
tem a dis cri ci o na ri e da de de suas au to ri da des, ten do em vis ta um con jun to de re la ções de
po der con fi gu ra das em tor no do di nhe i ro. Esta dis cri ci o na ri e da de en se ja da pelo ar ran jo
ins ti tu ci o nal in cen ti va o uso de pa ga men to de pro pi nas e de su bor no e re for çam, des sa for -
ma, a prá ti ca de cor rup ção no âm bi to do se tor pú bli co e do se tor pri va do14.
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10 DOWNS, A. (1957): An Eco no mic Theory of De mo cracy. New York: Har per & Row.

11 MARCH, JG & OLSEN, J.P. (1989): Re dis co ve ring Insti tu tions: The Orga ni za tio nal Ba sis of Po li tics. New
York: Free Press.
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Ann Arbor: The Uni ver sity of Mi chi gan Press.
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ciais, nº 29.
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A abor da gem da ciên cia po lí ti ca para o fe nô me no da cor rup ção cha ma a aten ção para 
a ne ces si da de de re for mas ins ti tu ci o na is, no pla no po lí ti co e eco nô mi co, vi san do a cri ar re -
gras fi xas para a in te ra ção en tre os in te res ses pri va dos e o in te res se pú bli co, co mun gan do
com me ca nis mos ins ti tu ci o na is que im pe çam a exis tên cia de mo no pó li os e a cap tu ra da bu -
ro cra cia es ta tal por par te de fun ci o ná ri os pú bli cos e de agen tes pri va dos. Um ex ces so de
con tro le para co i bir a prá ti ca de cor rup ção, no en tan to, pode im pli car na ine fi ciên cia da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, fa zen do com que a bus ca de in te gri da de me di an te a ma qui na ria an ti -
cor rup ção e as re for mas ins ti tu ci o na is ca mi nhem, ne ces sa ri a men te, nos pre ce i tos da efi -
ciên cia bu ro crá ti ca15.

Por ou tras pa la vras, não cabe às re for mas ins ti tu ci o na is re for çar o po der da bu ro cra -
cia, uma vez que es tas re for mas re sul ta ri am em ma i or dis cri ci o na ri e da de e, por re dun dân -
cia, em ma i or in cen ti vo para o pa ga men to de pro pi na e de su bor no, ou seja, em am pli a ção
das prá ti cas de cor rup ção. Por ou tro lado, é ne ces sá rio um me ca nis mo de agre ga ção de
von ta des par ti cu la res em de ci sões co le ti vi za das, vi san do a as se gu rar a con se cu ção de uma
or dem es tá vel e pro du to ra de co o pe ra ção en tre os in di ví du os16. No as pec to for mal, que re -
pre sen ta um con sen so en tre ana lis tas li ga dos a te o ri as neo-ins ti tu ci o na lis tas, a prá ti ca de
cor rup ção não é co i bi da me di an te o re for ço do po der bu ro crá ti co, mas pelo fo men to do
mer ca do17.

As ca u sas es tá ve is da cor rup ção, por tan to, é a exis tên cia de mo no pó li os e de pri vi lé -
gi os no se tor pú bli co, os qua is cri am in cen ti vos para que os agen tes bus quem ma xi mi zar
sua ren da pri va da atra vés do su bor no e da pro pi na, vi san do a au fe rir re cur sos pú bli cos.
Con tu do, a cor rup ção so fre o pro ble ma de co or de na ção da ação co le ti va, caso os re cur sos e
o po der de ne go ci a ção dos agen tes pú bli cos es te jam frag men ta dos18. A frag men ta ção de
mo no pó li os e a cri a ção de es tru tu ras com pe ti ti vas si mé tri cas de um mer ca do po lí ti co ini -
bem a co bran ça de pro pi nas por par te de ato res ra ci o na is, que têm os cus tos da ação cor rup -
ta ou cor rup to ra am pli a dos. Entrar em es que mas de cor rup ção, des te modo, de pen de das
mo ti va ções cri a das pelo ar ran jo ins ti tu ci o nal, ten do em vis ta uma arit mé ti ca ra ci o nal de
cus tos e de be ne fí ci os da ação.

Como con ce i to, a cor rup ção, pela ciên cia po lí ti ca pura, é a ma xi mi za ção de ren da
pri va da atra vés da apro pri a ção de re cur sos pú bli cos, ten do em vis ta um con jun to de pre fe -
rên ci as ra ci o na is dos ato res, for ma das no con tex to do ar ran jo ins ti tu ci o nal, o qual mo ti va
ou co í be a prá ti ca da cor rup ção19. O pro ble ma da cor rup ção na po lí ti ca é, em es sên cia, um
pro ble ma de dis tri bu i ção do po der, prin ci pal men te eco nô mi co, o qual pode ser con tro la do
ape nas por uma de mo cra cia com pe ti ti va. Con tu do, a cor rup ção afe ta, prin ci pal men te, a le -
gi ti mi da de do sis te ma de mo crá ti co, uma vez que fo men ta, pela opi nião pú bli ca, a de ca dên -
cia da co o pe ra ção e a re cor rên cia de prá ti cas ile ga is. A cor rup ção re sul ta em ins ta bi li da de
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po lí ti ca, por que en se ja ce ná ri os de des con fi an ça em re la ção à or dem vi gen te, po den do em -
per rar, em mu i tos ca sos de pa í ses em de sen vol vi men to, a con so li da ção de mo crá ti ca20.

Toda a cons tru ção teó ri ca pro du zi da pela so ci o lo gia e pela ciên cia po lí ti ca é tri bu tá -
ria da idéia de ação ile gal pra ti ca da pe los ato res, os qua is to mam como ori en ta ção seus in te -
res ses e sua re la ção com o pú bli co, de modo fun ci o nal. Não é pos sí vel, por con se guin te, à
so ci o lo gia e à ciên cia po lí ti ca cons tru í rem uma te o ri za ção a res pe i to da cor rup ção sem le -
var em con si de ra ção os pre ce i tos de uma te o ria do di re i to. Mes mo con ce i tu a ções e pes qui -
sas que le vam em con ta a opi nião pú bli ca, tais como aque las li ga das à idéia de per cep ção da 
cor rup ção, par tem da tese que ela é um des vio em re la ção à nor ma21.

Toda a cons tru ção nor ma ti va da mo der ni da de par te do fato de que o di re i to é de fi ni -
do por uma es tru tu ra for mal de nor mas, as qua is são ori un das de uma au to ri da de de li ne a da
pelo Esta do, que pro í be ou au to ri za os sú di tos, con for me um ele men to im pe ra ti vo22. Uma
vez que a te o ria do di re i to está fo ca da no ele men to for mal da or dem ju rí di ca, ela pode ser
con si de ra da uma ciên cia des cri ti va de nor mas, ten do em vis ta um tra ta men to dog má ti co
que or ga ni za, sis te ma ti za e in ter pre ta o di re i to com base em uma téc ni ca es pe cí fi ca. Como
ciên cia des cri ti va de nor mas, o di re i to ter mi na por ins tru men ta li zar sua re la ção com a so ci -
e da de, fun ci o nan do como me ca nis mo de in ter ven ção e de con tro le, uma vez que as nor mas
pre ten dem ter um ca rá ter pe da gó gi co para con tro lar os de se jos e as pul sões hu ma nas23.

Como sis te ma ra ci o nal de nor mas, o di re i to se põe como re a li da de con sen su al, a qual
re pre sen ta uma téc ni ca es pe cí fi ca para a ad ju di ca ção de con fli tos no in te ri or de so ci e da des
com ple xas, tra ba lhan do com de sa pon ta men tos de ex pec ta ti vas con fi gu ra das pela di vi são
do tra ba lho. Como téc ni ca para a so lu ção de con fli tos, o sis te ma de man da a cri a ção de uma
me ta lin gua gem por par te de seus ope ra do res, eli mi nan do qual quer di men são ide o ló gi ca e
es ta be le cen do o cri té rio fun ci o nal de agen te pe da gó gi co so bre a so ci e da de24. A lin gua gem
da le ga li da de, des se modo, im pli ca a cons tru ção de sis te mas fe cha dos e au to po ié ti cos de
nor mas, as qua is têm sua apli ca ção li mi ta da por par te de uma es tru tu ra imu ne a pres sões ex -
ter nas.

Des se modo, o pro ble ma da cor rup ção, como tra ta do pela agen da de pes qui sas tan to
da so ci o lo gia, quan to da ciên cia po lí ti ca, está con fi gu ra do em uma me ta lin gua gem do di re -
i to e sua re la ção com uma me ta lin gua gem do sis te ma po lí ti co, sen do a pri me i ra re la ci o na da 
à idéia de le ga li da de, en quan to a se gun da é atri bu í da à idéia de in te res ses. Ambas di fe ren ci -
am, fun ci o nal men te, as fron te i ras do agir cor rup tor ou cor rom pi do do agir ho nes to. Des ta
for ma que o con ce i to de cor rup ção está li ga do à obri ga ção e não à idéia de de ver, a qual é tí -
pi ca de for ma ções de cu nho mo ral25. Impu tan do ao pro ble ma da cor rup ção o ca rá ter ad mi -
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nis tra ti vo e pe nal, o di re i to for ma li za os cri mes de cor rup ção, fa zen do com que ela seja in -
te li gí vel ape nas pela apli ca ção de nor mas ju rí di cas, ba li za das no prin cí pio he u rís ti co do
bem co mum. Me di an te seu ca rá ter for mal, o di re i to des vin cu lou, ao lon go da mo der ni da de, 
o fe nô me no da cor rup ção da éti ca, fun ci o nan do como um agen te ex ter no que, por meio da
co er ção, li mi ta o agir hu ma no. Toda esta cons tru ção teó ri ca, fun da da ao lon go da mo der ni -
da de, só é pos sí vel pela im po si ção do Esta do ao in di ví duo, atu an do de modo ex ter no à
cons ciên cia, já que a mo der ni da de é per me a da por uma plu ra li da de de dou tri nas mo ra is ra -
zoá ve is, me di an te as qua is ne nhum va lor en con tra pri ma zia on to gê ni ca.

Ou seja, prá ti cas de cor rup ção são ne ces sa ri a men te ile ga is, re pre sen tan do um cri me
con tra a ad mi nis tra ção bu ro cra ti za da do Esta do, des car tan do qual quer ele men to va lo ra ti vo 
ou ide o ló gi co que in ci da so bre sua atu a ção26. Uma vez que o pro ces so ju rí di co visa a uma
co no ta ção pe da gó gi ca em re la ção ao tra ba lho dos ju ris tas, bem como dos su je i tos do di re i -
to, o mun do ju rí di co se vê imu ne em re la ção às prá ti cas e ins ti tu i ções so ci a is que or de nam
as ações por par te dos ato res. De ou tro lado, se a me ta lin gua gem do di re i to for ne ce ao sis te -
ma po lí ti co uma or dem ju rí di ca, ele ope ra de modo a con fi gu rar a me ta lin gua gem dos in te -
res ses como prin cí pio fun da dor da or dem, atra vés do qual di fe ren cia fun ci o nal men te a
fron te i ra en tre o pú bli co e o pri va do. Como pro ces so, o en ten di men to da cor rup ção ter mi na 
por es tar re la ci o na do ao as pec to ra ci o na li za dor dos in te res ses, in tru men ta li zan do re la ções
de po der no sen ti do de uma cres cen te im po si ção do sis te ma so bre a so ci e da de.

O ca rá ter cri mi nal da cor rup ção é im pu ta do pelo fato de ela ser um cri me con tra a or -
dem, im pon do pe na li da des ine ren tes em vis ta de um qua dro dog má ti co pos to à in ter pre ta -
ção dos ope ra do res do di re i to. No âm bi to do di re i to ad mi nis tra ti vo, con tu do, a cor rup ção é
de fi ni da como um des vio de fun ci o na li da de por par te de agen tes pú bli cos e pri va dos, ten do 
como ho ri zon te um sis te ma ins tru men ta li za do em tor no da idéia de in te res se pú bli co. O in -
te res se pú bli co co a du na os ele men tos ma te ri a is de cons tru ção do di re i to ad mi nis tra ti vo,
for ma li zan do as in te ra ções dos in di ví du os com o Esta do con for me o cri té rio ins tru men tal
de uma re la ção en tre me i os e fins27. A cor rup ção é um des vio de fun ci o na li da de por par te
dos ope ra do res da ad mi nis tra ção pú bli ca, ori gi na do pela dis cri ci o na ri e da de dos agen tes. O 
in te res se fun ci o na como ele men to he u rís ti co da cons tru ção ju rí di ca na me di da em que de -
ter mi na nos agen tes uma au tor res pon sa bi li da de pe ran te o Esta do, no âm bi to do mun do pri -
va do, uma vez que a cons tru ção do di re i to ad mi nis tra ti vo está ba li za da em um ris co es tru -
tu ral de abu so por par te dos agen tes.

A pro te ção do Esta do con tra os cri mes de cor rup ção de man da a re par ti ção de pa péis
en tre a ad mi nis tra ção pú bli ca e a so ci e da de, im pli can do um ine vi tá vel dis tan ci a men to for -
ma ta do pela en ge nha ria ju rí di ca, de modo a tu te lar ju di ci al men te os in te res ses pri va dos e o
in te res se pú bli co. As es fe ras de in te ra ção en tre o Esta do e a so ci e da de são cons tru í das de
ma ne i ra que aque le atue de for ma pe da gó gi ca so bre esta. A tu te la dos in te res ses pos si bi li ta
aos ope ra do res do di re i to cri ar me ca nis mos de con tro le so bre a ad mi nis tra ção, im pu tan do a 
seus ato res ins tru men tos de co er ção que as se gu rem o con tro le do ris co es tru tu ral de abu so.
Des sa for ma, cabe aos tri bu na is o exer cí cio da tu te la dos in te res ses, ten do em vis ta uma es -
tru tu ra for mal que se ate nha, ex clu si va men te, ao ob je to da re gu la ção e as se gu re, por con se -
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guin te, a exis tên cia de uma or dem nos di fe ren tes pla nos da so ci a bi li da de, ten do em vis ta a
au to no mia for mal da ad mi nis tra ção pú bli ca e o prin cí pio da le ga li da de.

A lin gua gem da le ga li da de e dos in te res ses de ter mi na a cor rup ção como des vio de
fun ci o na li da de, em fun ção de uma co lo ni za ção dos sis te mas so bre a so ci e da de, os qua is,
pre ten sa men te, atu am como agen tes pe da gó gi cos so bre seus mun dos cir cun dan tes. Toda a
cons tru ção teó ri ca da so ci o lo gia e da ciên cia po lí ti ca acer ca da cor rup ção par te dos pre ce i -
tos e fun da men tos do di re i to como sis te ma ra ci o nal de nor mas, bem como do fato de a na tu -
re za po lí ti ca es tar ba li za da, ex clu si va men te, no in te res se. O pro ces so de co lo ni za ção do
sis te ma so bre a so ci e da de ci vil, ao lon go de toda a mo der ni da de, acar re tou a for ma ção de
uma lin gua gem pro ces su al in ca paz de man ter um in ter câm bio com seus mun dos cir cun -
dan tes. A lin gua gem da le ga li da de e dos in te res ses ter mi nou por re du zir o fe nô me no da
cor rup ção ao ato in di vi du al, uma vez que ela está con fi gu ra da em um pro ces so de ra ci o na -
li za ção des ti na do a ab sor ver o pro ces so so ci al como que pra ti ca do por in di ví du os28.

A lin gua gem dos in te res ses e da le ga li da de ofus cou ou tras lin gua gens que cir cu lam
na es fe ra pú bli ca e que po dem ser ex pli ca ti vas do fe nô me no da cor rup ção. A par da for ma -
li za ção de seu con ce i to no âm bi to do di re i to po si ti vo e seu tra ta men to em pí ri co por par te da 
so ci o lo gia e da ciên cia po lí ti ca, exis tem ou tras lin gua gens ex pli ca ti vas do fe nô me no da
cor rup ção, em vis ta de um cír cu lo her me nêu ti co não aden tra do pe las te o ri as de cu nho po si -
ti vis ta. Des se modo, as ciên ci as so ci a is, no câ no ne po si ti vis ta, es ca mo te i am ou tros sig ni fi -
ca dos da cor rup ção cons tru í dos na so ci e da de, os qua is têm sua na tu re za es pe ci fi ca da ape -
nas pela lin gua gem mo ral. As te o ri as so bre a cor rup ção na tu ra li zam seu con ce i to em tor no
dos pre ce i tos da le ga li da de e dos in te res ses, já que o mun do mo der no é pro du zi do em fun -
ção da pro e mi nên cia do Esta do em re la ção ao mun do vi vi do. As te o ri as so bre a cor rup ção
ter mi nam por pro du zir ana cro nis mos na me di da em que exis tem ou tras sig ni fi ca ções que
es tão além da ló gi ca dos in te res ses e da le ga li da de.

Todo o re fe ren ci al lin güís ti co do fe nô me no da cor rup ção está cen tra do no ato des vi -
an te das nor mas for ma is do sis te ma, re pre sen tan do ca sos par ti cu la res pos tos à im pu ta ção
cri mi nal por par te do Esta do. Em es sên cia, tra ta-se do rom pi men to das re gras de in te ra ção
da so ci e da de com o Esta do por par te de in di ví du os, con si de ra dos como su je i tos de di re i to.
No en tan to, exis tem ou tros re fe ren ci a is lin güís ti cos que am pli am o en fo que para além do
in di ví duo, cen tran do as len tes da aná li se so bre a or dem em seu con jun to. Além do fato de a
cor rup ção ocor rer como ato, tal como as pes qui sas re a li za das ao lon go do sé cu lo XX des -
cre vem, ela ocor re tam bém como po tên cia. Ou seja, é uma pos si bi li da de per ma nen te em
toda or dem nor ma ti va, não pas sí vel de ser er ra di ca da e que ocor re para além da ló gi ca da
le ga li da de e dos in te res ses, es tan do atre la da, ne ces sa ri a men te, à mo ra li da de. O sis te ma ju -
rí di co não pode as su mir sua pre ten sa fun ção pe da gó gi ca, por que sua lin gua gem não é aces -
sí vel a to dos os par ti ci pan tes, fa zen do com que a nor ma re fi ra-se ape nas a si mes ma. De ou -
tro lado, o di re i to mo der no per de a di men são de on to ló gi ca da va li da de, uma vez que es va -
ne ce sua au to com pre en são nor ma ti va, tor nan do-se in ca paz de pro ces sar as ex pec ta ti vas
nor ma ti vas de com por ta men to29.
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O erro de todo o re fe ren ci al lin güís ti co do fe nô me no da cor rup ção, cons tru í do ao
lon go da mo der ni da de, é cen trar sua te o ri za ção no âm bi to do ato e não na sua po tên cia.
Ade ma is, a te o ri za ção so bre a cor rup ção toma as ca te go ri as e con ce i tos do Oci den te, es pe -
ci al men te o con ce i to de in di ví duo, para ex pli ca-la de modo a pro du zir uma in du ção ge ne ra -
li zan te, ab di can do de ou tras lin gua gens e pro ces sos so ci a is que cir cun dam um cír cu lo her -
me nêu ti co do ta do de ou tras se mân ti cas e sin ta xes. A con ce i tu a ção pro du zi da pela so ci o lo -
gia e pela ciên cia po lí ti ca to mou como cri té rio para a cor rup ção as so ci e da des mo der nas de
tipo ca pi ta lis ta. Sua ge ne ra li za ção con ce i tu al, no pla no em pí ri co, ca re ce de sin gu la ri da des
sig ni fi ca ti vas, en co brin do co no ta ções se mân ti cas tra ça das pe los ato res em con tex tos de in -
te ra ção.

Em pri me i ro lu gar, por que as ciên ci as so ci a is to mam os pa ra dig mas e ins ti tu i ções do
Oci den te, sem le var em con si de ra ção o pro ces so his tó ri co que con fi gu ra o con ce i to de cor -
rup ção. Em se gun do lu gar, por que a for ça em pí ri ca das pre mis sas ana lí ti cas das ciên ci as
so ci a is leva em con si de ra ção ape nas os ca sos que vêm a pú bli co, não ob ser van do o fato de
que as cor re la ções es ta be le ci das po dem ser es pú ri as, uma vez que os es que mas de cor rup -
ção ocor rem em se gre do. Ou seja, não é pos sí vel es ta be le cer um tra ta men to ci en tí fi co efi -
caz da cor rup ção, de acor do com este es ta tu to de ci en ti fi ci da de, por que as cor re la ções es ta -
be le ci das ca re cem de for ça em pí ri ca, haja vis ta que os ca sos que vêm a pú bli co são os ca sos 
fra cas sa dos30.

A cor rup ção é, em úl ti ma ins tân cia, uma fron te i ra da le ga li da de, por que atos cor rup -
to res po dem ser con si de ra dos le ga is, de um pon to de vis ta ju rí di co, mas exe crá ve is, de um
pon to de vis ta mo ral. Res ta com pre en der ou tras lin gua gens para o fe nô me no da cor rup ção,
para que pos sa mos com pre en der sua po tên cia no âm bi to da or dem es ta tal, ten do em vis ta
os as pec tos éti cos e mo ra is que cir cu lam li vre men te no âm bi to da es fe ra pú bli ca, a par da
co lo ni za ção dos sis te mas so bre o mun do vi vi do. A se mân ti ca do con ce i to de cor rup ção,
cen tra do no ato de des vio de fun ci o na li da de, ab di ca da pos si bi li da de de apri mo ra men to
mo ral dos in di ví du os, já que o pro ces so sis tê mi co ocor re de modo ex ter no ao in di ví duo. É
ne ces sá ria a com pre en são de ou tras lin gua gens para o fe nô me no da cor rup ção, para que a
or dem nor ma ti va pos sa ope rar efi caz men te seu ca rá ter pe da gó gi co so bre a so ci e da de, pos -
si bi li tan do, des se modo, o alon ga men to da vida ins ti tu ci o nal.

II. AS LIN GUA GENS DA COR RUP ÇÃO

Exis tem ou tras lin gua gens para o fe nô me no da cor rup ção que es tão além da le ga li da -
de e dos in te res ses. Além des se fato, a cor rup ção ocor re não ape nas como ato, mas como
po tên cia no en tor no da or dem nor ma ti va. Toda or dem cons ti tu í da traz con si go a pos si bi li -
da de de sua cor rup ção. De acor do com Aris tó te les, o mun do na tu ral está cons tan te men te
su je i to à cor rup ção e a com pre en são da na tu re za só é pos sí vel por sua or dem e es ta bi li da de.
Po rém, a cor rup ção é uma pos si bi li da de per ma nen te, em vis ta do fato do po der de dis so lu -
ção da di ver si da de e da mu dan ça31. Toda or dem de pen de de uma po ten ci al cor rup ção, por -
que ela man tém em mo vi men to as for ças cri a ti vas que per mi tem ge rar no vos me ca nis mos
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de in te gra ção e de con so li da ção. Em es sên cia, a po ten ci a li da de da cor rup ção per mi te o
apri mo ra men to mo ral dos ci da dãos, por que man tém em mo vi men to a ima gi na ção po lí ti ca
para a re pro du ção de uma or dem. A par da de gra da ção mo ral do ato de cor rup ção, sua po -
ten ci a li da de man tém viva a or dem, pelo fato de ati var a ima gi na ção po lí ti ca e a cri a ção de
ins ti tu i ções ca pa zes de con tro lar os de se jos e as pul sões hu ma nas.

Mas o mo vi men to e a ima gi na ção po lí ti ca pro mo vi dos pela cor rup ção em po tên cia
não de pen dem, ne ces sa ri a men te, de uma le ga li da de cons tru í da em tor no da ló gi ca dos in te -
res ses, por que o fe nô me no da cor rup ção está in trin se ca men te li ga do à mo ra li da de. Como
ato, mes mo que a cor rup ção seja um cri me im pu ta do pela tu te la do Esta do em tor no dos in -
te res ses, ela não es ca pa aos ju í zos mo ra is emi ti dos pe los agen tes no âm bi to da es fe ra pú bli -
ca. E quan do seus re fle xos es tão, pri mor di al men te, re la ci o na dos à or dem, a cor rup ção é co -
lo ca da em re la ção aos ju í zos mo ra is, por meio de um pro ces so ava li a dor da es fe ra pú bli ca
so bre seu ato. Mes mo em vis ta de seu as pec to cri mi nal e ju rí di co, em fun ção des se fato, a
cor rup ção está li ga da à éti ca e à mo ral, ten do em vis ta va lo res con fi gu ra dos in te ra ti va men -
te no âm bi to da es fe ra pú bli ca.

A cor rup ção do Esta do, por tan to, é ma i or que o di re i to e está li ga da a um con jun to de
vir tu des do cor po po lí ti co, o qual de fi ne o ju í zo em tor no de seu ato. Isto é, en quan to fe nô -
me no, a cor rup ção está si tu a da além da fron te i ra da le ga li da de. To da via, a cor rup ção em
po tên cia im pli ca na mu dan ça e no mo vi men to da or dem, re vi ve cen do, em mu i tos ca sos, va -
lo res para a ação po lí ti ca. Do mes mo modo que o fe nô me no da cor rup ção do Esta do está
além do li mi te do di re i to, ele está além da fron te i ra da éti ca, por que mu i tas prá ti cas de cor -
rup ção po dem es tar re la ci o na das ao agir, em vis ta do pro ble ma das obri ga ções32. A cor rup -
ção do Esta do, con si de ra da no âm bi to da or dem, por tan to, está en tre a éti ca e o di re i to, não
sen do com pre en di da pela pro e mi nên cia de um ou de ou tro as pec to. Toda a mo ra li da de con -
fi gu ra-se, es sen ci al men te, como nor mas des ti na das a re gu lar os de se jos hu ma nos e, por
con se guin te, ba se ia-se em prin cí pi os de apli ca ção que de pen dem do mun do ju rí di co.

Não é pos sí vel com pre en der a cor rup ção do Esta do ape nas como um ato ile gal pra ti -
ca do por in di ví du os, do mes mo modo que uma ação es tri ta men te imo ral. Por se tra tar de um 
ju í zo, a idéia de cor rup ção, tan to em ato, quan to em po tên cia, é le van ta da con tra algo que
ocor ra no pla no da ex pe riên cia, to man do a or de na ção po lí ti ca de modo a pri o ri, em fun ção
de jus ti fi ca ções éti cas e mo ra is ra ci o nal men te cons ti tu í das pe los ato res. Por ou tras pa la -
vras, a emis são de um ju í zo mo ral, que de ter mi na a cor rup ção ou a ho nes ti da de de um ato
pra ti ca do por um in di ví duo, ou a po ten ci a li da de de cor rup ção no âm bi to de toda a or dem,
só é pos sí vel em re la ção a uma con fi gu ra ção de va lo res que de ter mi na a exis tên cia de nor -
mas. A con fi gu ra ção dos con te ú dos des tes ju í zos en vol ve, por tan to, ex pec ta ti vas com por -
ta men ta is, que le vam em con si de ra ção vi vên ci as e jo gos de lin gua gem por par te dos ato res
que os em pre gam. Enfim, en vol ve a teia de re la ções hu ma nas con fi gu ra das em tor no de va -
lo res, ten do em vis ta um pro ces so que es pe ci fi ca a com pre en são da cor rup ção den tro da es -
fe ra pú bli ca.

Como ob ser va Ha ber mas, a lin gua gem da mo ra li da de en vol ve, ne ces sa ri a men te, a
emis são de ju í zos jus ti fi ca dos no pla no da ra zão prá ti ca, os qua is per mi tem a pos tu ra de as -
sen ti men to ou de re je i ção por par te do su je i to. O jogo da lin gua gem mo ral en vol ve, ne ces -
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sa ri a men te, uma ana lo gia da mo ral com o co nhe ci men to, vin cu lan do o sen ti do pres cri ti vo,
tais como as as ser ções “cor re to” ou “pro i bi do”, ao sen ti do epis tê mi co, tais como as as ser -
ções “jus ti fi ca do” e “in jus ti fi ca do”33. Não cabe, por tan to, um dis tan ci a men to me to do ló gi -
co en tre éti ca e di re i to para a aná li se do fe nô me no da cor rup ção do Esta do, por que, pelo
fato de se tra tar de ju í zos emi ti dos pe los ato res, que con si de ram a cor rup ção ou a in te gri da -
de, ne ces sa ri a men te, eles de vem es tar vin cu la dos a uma nor ma.

Afir mar, por tan to, que um in di ví duo pra ti cou a cor rup ção, ou que cer ta or dem po lí ti -
ca é cor rom pi da, sig ni fi ca mo bi li zar lin güis ti ca men te, nes tas as ser ções, con sen sos nor ma -
ti vos con fi gu ra dos em tor no de ex pec ta ti vas com por ta men ta is, as qua is es tão for ma ta das
em tor no de va lo res ra zoá ve is e de fen sá ve is no pla no mo ral. Por ou tras pa la vras, a emis são
de um ju í zo mo ral que diz que cer ta or dem é cor rom pi da ou ín te gra de pen de de uma va li da -
de mo ral con fi gu ra da em uma as ser ti bi li da de ide al men te jus ti fi ca da, que, de acor do com
Ha ber mas, não sig ni fi ca que se te nha es go ta do a pos si bi li da de de de sa cor do, mas que es go -
ta ape nas o sen ti do da cor re ção nor ma ti va, pelo fato de ha ver uma nor ma con sen su al men te
re co nhe ci da pe los ato res, mas su je i ta a pro va e a ex pe riên ci as de sin te gra do ras a todo ins -
tan te34. A emis são dos ju í zos mo ra is, por tan to, de pen de da for ma ta ção de con sen sos nor -
ma ti vos que ope ram no pla no con tra fac tu al, os qua is de no tam a mo ra li da de do agir em vis -
ta de nor mas que têm uma na tu re za in clu si va, por pre ten de rem ser uni ver sa is.

Todo o pro ces so que es ta be le ce se uma or dem po lí ti ca pas sa pela cor rup ção de pen -
de, por tan to, de con fi gu ra ções de va lo res, as qua is in ter po nham, en tre o agir e o ju í zo emi ti -
do, um con te ú do de va lor trans mu ta do em ex pec ta ti va com por ta men tal dos in di ví du os. Ou
seja, o pla no nor ma ti vo con gre ga prin cí pi os de jus ti fi ca ção e prin cí pi os de apli ca ção mo bi -
li za dos de for ma con sen su al pe los ato res, di an te de si tu a ções fá ti cas. A jus ti fi ca ção ra ci o -
nal de nor mas sig ni fi ca a for ma ção de mo ti va ções e de va lo res nor ma ti vos que mo vem os
ato res na di re ção do con sen so. A jus ti fi ca ção de ter mi na agen das de po lí ti cas e o ho ri zon te
de pos si bi li da des da or dem. A par dos prin cí pi os de jus ti fi ca ção, cor res pon dem os prin cí -
pi os de apli ca ção, os qua is ar ti cu lam uma pro pri e da de na apli ca ção de jus ti fi ca ções ra ci o -
na is de nor mas, de fi nin do uma es tra té gia de ação co le ti va para os ato res35. Se a cor rup ção
sig ni fi ca a emis são de ju í zos mo ra is por par te dos ato res po lí ti cos e es tes de pen dem, como
cha ma a aten ção Wil li ams, dos con te ú dos das ex pec ta ti vas nor ma ti vas36, a com pre en são
dos di fe ren tes ti pos de con sen sos nor ma ti vos per mi te es pe ci fi car a na tu re za dos con te ú dos
mo ra is, de ri van do os ju í zos que per mi tem a des cri ção da or dem con for me sua cor rup ção ou 
sua in te gri da de.

Em si tu a ções hi po té ti cas de con ver gên cia e de di ver gên cia dos prin cí pi os de jus ti fi -
ca ção e dos prin cí pi os de apli ca ção de nor mas, po de mos de fi nir qua tro ti pos de con sen sos
nor ma ti vos, me di an te os qua is po de mos des cre ver si tu a ções de in te gri da de ou de cor rup -
ção da or dem po lí ti ca, tan to no ato pra ti ca do pe los ato res, quan to na po tên cia que man tém a 
or dem em mo vi men to. A idéia de que os ato res con fi gu ram con sen sos nor ma ti vos, em face
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de me ta prin cí pi os que atra ves sam a or de na ção da po lí ti ca, per mi te uma abor da gem di nâ -
mi ca para a mo ra li da de, uma vez que, di an te de pro ble mas prá ti cos, os ato res po dem mo bi -
li zar ou tros ti pos de con sen sos, al te ran do suas es tra té gi as de jus ti fi ca ção e de apli ca ção de
nor mas na bus ca de um novo con sen so37.

Ou seja, os qua tro ti pos de con sen so são di nâ mi cos a pon to tal que cir cu lam li vre -
men te na so ci e da de, po den do ser mo bi li za dos em de ter mi na da si tu a ção de con fli to ou ju í zo 
em tor no da mo ra li da de. Cada con sen so, des se modo, im pli ca a emis são de um ju í zo con -
for me os me ta prin cí pi os de jus ti fi ca ção e de apli ca ção de nor mas. Di an te de um qua dro
fac tí vel de cor rup ção da or dem, os ato res po dem mo bi li zar es tes con sen sos para ge rar um
ju í zo que visa a for mar um tipo de nor ma ti za ção, a qual as se gu re a ma nu ten ção da or dem
atra vés da apli ca ção de nor mas ao agir to ma do como de sin te gra dor ou des vi an te.

A emis são dos ju í zos mo ra is ocor re, des se modo, em con tex tos de ava li a ção for te por 
par te dos ato res38, sen do, no caso da cor rup ção, em tor no da or dem vi gen te. Os ato res mo -
bi li zam va lo res e ne ces si da des para re pre sen tar a or dem po lí ti ca, de ri van do des se pro ces so
os ad je ti vos da cor rup ção ou da in te gri da de. Do pon to de vis ta for mal, em face dos ti pos de
ju í zo mo ral emi ti dos pe los ato res e dos ti pos de con sen so nor ma ti vo, po de mos con fi gu rar
dis tin tas mo da li da des me di an te as qua is a cor rup ção se apre sen ta à ava li a ção da es fe ra pú -
bli ca. Por ou tras pa la vras, exis tem qua tro lin gua gens dis tin tas, atra vés das qua is os su je i tos
re pre sen tam a cor rup ção ou a in te gri da de do Esta do. Essa ló gi ca não cabe aos ca sos in di vi -
du a is, mas à or dem es ta tal como um todo. A com pre en são da cor rup ção do Esta do, des se
modo, não ocor re pela ló gi ca ju rí di ca e pela lin gua gem dos in te res ses, mas por qua tro mo -
da li da des lin güís ti cas para a re pre sen ta ção da or dem po lí ti ca. Em es sên cia, a cor rup ção do
Esta do está atre la da a um pro ces so so ci al fi gu ra do de modo a ga ran tir a re pro du ção da or -
dem. Isto é, a cor rup ção faz par te da vida es ta tal, man ten do a or dem po lí ti ca em mo vi men to
pelo fato da po ten ci a li da de de sua de ge ne ra ção.

As lin gua gens ou mo da li da des de cor rup ção sig ni fi cam o modo como os ato res ar ti -
cu lam ju í zos de va lor e de ne ces si da de, em face de con sen sos nor ma ti vos que in te gram a
jus ti fi ca ção ra ci o nal de nor mas com sua apli ca ção fac tu al, vi san do a alon gar a vida ins ti tu -
ci o nal de de ter mi na da or dem. Se guin do os mo de los de con sen sos nor ma ti vos, po de mos
de ri var qua tro mo da li da des de cor rup ção que sur gem em fun ção de ex pec ta ti vas com por ta -
men ta is nor ma ti vas, no pla no da jus ti fi ca ção39. A li ga ção da cor rup ção com a mo ra li da de
fica mais cla ra pelo fato de ela ser, em es sên cia, uma trans gres são de nor mas para o com -
por ta men to dos ato res, jus ti fi ca das no pla no con tra fac tu al.

É só pelo fato de ha ver uma ex pec ta ti va nor ma ti va é que há a pos si bi li da de de cor -
rup ção, e vice e ver sa. Mas a pos si bi li da de de cor rup ção ape nas pode exis tir se hou ver a or -
de na ção de uma ex pec ta ti va, a qual de man da a jus ti fi ca ção me di an te acor do mo ti va do ra ci -
o nal men te. Ou seja, exis te um cír cu lo her me nêu ti co que atra ves sa os ju í zos emi ti dos pe los
ato res acer ca da cor rup ção ou da in te gri da de do Esta do, o qual atri bui di fe ren tes sin ta xes e
se mân ti cas aos con te ú dos de ação pra ti ca da pe los ato res. As lin gua gens da cor rup ção são a
re pu bli ca na, a co mu ni ta ris ta, a au to ri ta ti va e a li be ral, as qua is es pe ci fi cam di fe ren tes for -
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mas para a com pre en são da cor rup ção em con tex tos po lí ti cos e so ci a is. No pla no for mal de
uma te o ria po lí ti ca da cor rup ção, ela pode ser ex pres sa em si tu a ções lin güís ti cas, con for me
seus con te ú dos éti cos que jus ti fi cam um mo de lo de or de na ção da po lí ti ca.

A lin gua gem re pu bli ca na da po lí ti ca es pe ci fi ca a cri a ção de uma boa or dem atra vés
de ele men tos nor ma ti vos li ga dos ao tema da fun da ção. A emis são do ju í zo ocor re em fun -
ção de uma jus ti fi ca ção ra ci o nal de va lo res, que tem na fun da ção o mo men to ori gi nal de or -
de na ção da po lí ti ca, uma vez que ela es pe ci fi ca os ter mos da boa vida e de bom go ver no em
face da con tin gên cia e do con fli to. É o mo men to de um po der cons ti tu in te ori gi ná rio, o qual 
de ter mi na os cri té ri os subs tan ti vos de ci da da nia em face de va lo res pre sen tes em uma vida
co mu ni tá ria, as sen ta da de modo a ser re pro du zi da no tem po. As ins ti tu i ções re pu bli ca nas,
de ri va das de sua fun da ção, não de pen dem da en ge nha ria ju rí di ca, mas da for ma ção de
prin cí pi os que ori en tem e mo ti vem o agir dos ato res em con tex tos alar ga dos de con fli to40.
A vida ins ti tu ci o nal re pu bli ca na, des se modo, é sus ten ta da na dis tri bu i ção de de ve res cí vi -
cos aos ci da dãos, ou seja, em um vi ve re ci vi le que cons trói a or dem em tor no das vir tu des
do cor po po lí ti co como cri té rio de apli ca ção de nor mas41. Por ou tras pa la vras, as ex pec ta ti -
vas com por ta men ta is nor ma ti vas es tão re fe ri das a um con te ú do éti co ori gi na do nas vir tu -
des do cor po po lí ti co, ope ran do a idéia de uma exem pla ri da de mo ral que ex põe, à po ten ci a -
li da de de cor rup ção, os de ve res de uma vida cí vi ca ba li za da em vir tu des42.

Todo o ju í zo mo ral, ali cer ça do na lin gua gem re pu bli ca na, toma a cor rup ção pelo
con te ú do éti co das vir tu des do cor po po lí ti co. O con sen so re pu bli ca no e a apli ca ção de nor -
mas atra vés das vir tu des do cor po po lí ti co têm como pano de fun do a va lo ri za ção e a ide a li -
za ção da no bre za dos atos, de modo a pen der a or dem para a aris to cra cia. É, nes te sen ti do,
que Aris tó te les afir ma va que os aris to cra tas tem pe ram me lhor as pa i xões, por que são do ta -
dos das vir tu des ne ces sá ri as para fun da men tar o bem vi ver, fun ci o nan do como guar diões
da re pú bli ca43. Pela lin gua gem re pu bli ca na, a cor rup ção é o opos to da idéia de de co ro, cuja
con si de ra ção é a pre va ri ca ção dos ato res que leva à sus pen são ou à mu dan ça dos prin cí pi os
fun da men ta is da or dem po lí ti ca. O de co ro é a qua li da de que com bi na ex ce lên cia do ser
com uma na tu re za dis tin ti va, de ri va da do bem vi ver. A no bre za dos atos é de ter mi nan te
para a vida ins ti tu ci o nal da re pú bli ca, por que é a par tir dela que se de ri va a re pro du ção do
bem vi ver. Des se modo, a cor rup ção ocor re, nes ta cha ve do pen sa men to po lí ti co, por uma
mu dan ça ou sus pen são dos va lo res do bem vi ver e do bom go ver no, pro por ci o nan do uma
cres cen te des le gi ti ma ção da or dem po lí ti ca, face à pre va ri ca ção dos ato res44. Pela sus pen -
são ou mu dan ça dos prin cí pi os, no in te ri or de uma or dem, a con se qüên cia da cor rup ção é
uma cres cen te des le gi ti ma ção po lí ti ca, que ocor re pela apa tia cres cen te dos ci da dãos di an -
te do vi ve re ci vi le. Pela lin gua gem re pu bli ca na, a cor rup ção ocor re, ne ces sa ri a men te, pela
de ca dên cia das vir tu des do cor po po lí ti co, ou seja, pela de ca dên cia das dis po si ções mo ra is
dos ato res em fun ção de bens in ter nos que sa tis fa çam uma con fi gu ra ção de va lo res.
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Pa ra le lo à lin gua gem re pu bli ca na, a lin gua gem co mu ni ta ris ta des cre ve a cor rup ção
do Esta do to man do como pre mis sa a idéia de um sis te ma cul tu ral. O con sen so co mu ni ta ris -
ta, des se modo, tra ta de uma iden ti fi ca ção em pá ti ca em tor no de nor mas, que afir mam cos -
tu mes como me ca nis mos de apli ca ção, de ri van do um qua dro de bus ca pela ex ce lên cia do
agen te mo ral, em con tex tos de nor ma ti za ção, os qua is ocor rem num pla no in te ra ti vo, for -
man do um sis te ma cul tu ral45. O con sen so co mu ni ta ris ta or de na prá ti cas por par te dos agen -
tes como ho nes tas ou cor rup to ras atra vés da afir ma ção de uma cul tu ra, que es ta be le ce me -
ca nis mos de con tro le e de ar bi tra gem no âm bi to in ter no do agir in di vi du al. Estes me ca nis -
mos de con tro le, por sua vez, só po dem ser efi ca zes se a or dem cul tu ral con se guir ope rar a
en tro ni za ção de va lo res no pla no da cons ciên cia, per mi tin do a for ma ção de uma mo ra li da -
de que se dá, ex clu si va men te, pela me di a ção de uma vida por ex ce lên cia46.

A en tro ni za ção dos va lo res ocor re pela via dos cos tu mes, que vi sam a re pro du zir a
exis tên cia da co mu ni da de me di an te a re a fir ma ção de uma tra di ção. A or de na ção é en se ja da 
em face dos bens in ter nos, para os qua is a tra di ção alon ga sua exis tên cia me di an te nor mas,
as qua is são res pon sá ve is por in te grar o pla no do agir com a ex ce lên cia do ato, em con tex -
tos de par ti ci pa ção. Em fun ção de um tipo de or de na ção que é en tro ni za da no in di ví duo, o
ju í zo mo ral toma como con te ú do os cos tu mes, que, an tes de qual quer co i sa, en vol vem a al -
te ri da de e a iden ti fi ca ção dos mem bros no âm bi to da in te ra ção. Se o con te ú do do ju í zo mo -
ral é o cos tu me, exi ge-se do agen te mo ral sua ho nes ti da de fren te ao po ten ci al cor rup tor dos
bens ex ter nos, for ma tan do o bem vi ver em tor no da hon ra pes so al, a qual tor na o agen te
pas sí vel de jul ga men to por par te da co mu ni da de. No con sen so co mu ni ta ris ta, a hon ra é um
me ca nis mo es sen ci al para a de li mi ta ção dos de ve res, na me di da em que a ho nes ti da de (ho -
nes tus) é de ri va da de ide a is pro fun da men te jus ti fi ca dos47.

A ho nes ti da de é um tipo de agir ori en ta do por nor mas, as qua is são en tro ni za das nas
cons ciên ci as in di vi du a is dos mem bros da co mu ni da de. A cor rup ção do Esta do, por ou tro
lado, ocor re de modo a ser um pro ble ma cul tu ral, ten do em vis ta uma cres cen te de ge ne ra -
ção dos cos tu mes, os qua is são to ma dos como con te ú do dos ju í zos emi ti dos, que con si de -
ram cer ta or dem ou cer to ato ho nes to ou cor rom pi do. A cor rup ção, nes se sen ti do, sig ni fi ca
a re pro du ção de de ter mi na das prá ti cas que mi nam os va lo res dos agen tes mo ra is, con fi gu -
ran do um qua dro de ame a ça à re pro du ção da co mu ni da de pelo fato de rom per com a tra di -
ção. A cor rup ção, des se modo, de pen de dos cam pos sim bó li cos que de sig nam as prá ti cas
dos agen tes como ho nes tas ou como cor rup to ras, ten do em vis ta a hon ra pes so al em face do
ju í zo emi ti do em tor no dos va lo res fun da men ta is da co mu ni da de e de seu sis te ma de cul tu -
ra. No pla no for mal, a cor rup ção tem um ca rá ter cul tu ral em vis ta de va lo res en tro ni za dos
nas cons ciên ci as in di vi du a is.

Em ter ce i ro lu gar, exis te ou tra lin gua gem para a des cri ção do fe nô me no da cor rup -
ção, li ga da, em es sên cia, ao pro ble ma da jus ti fi ca ção ra ci o nal de nor mas em tor no da se gu -
ran ça. A vi ra da lin güís ti ca pro du zi da pela emer gên cia da mo der ni da de mo di fi cou os ter -
mos de uma boa or de na ção da po lí ti ca, fo men tan do uma mu dan ça dos con ce i tos pri mor di -
a is para a jus ti fi ca ção da au to ri da de. A jus ti fi ca ção ra ci o nal de nor mas ocor re, pela via do
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con sen so au to ri ta ti vo, atra vés da se gu ran ça, que é um de se jo ra ci o nal, na me di da em que a
na tu re za hu ma na es ta be le ce a sa tis fa ção das ne ces si da des co ti di a nas como o moto fun da -
men tal do agir. Con tra a idéia de que os va lo res e a li ber da de po si ti va são de fen sá ve is no
pla no da ex pe riên cia, a or de na ção, pelo con sen so au to ri ta ti vo e pelo con sen so li be ral,
ocor re pela afir ma ção dos bens ex ter nos re fe ren tes à idéia de ne ces si da des. A for ma ção de
uma au to ri da de po lí ti ca não de pen de dos va lo res de uma boa vida, por que a hon ra, a com -
pe ti ção e a gló ria são as ca u sas es tá ve is da dis cór dia en tre os ho mens48.

A se gu ran ça é ob ti da pela afir ma ção de uma au to ri da de que seja obe de ci da pe los ho -
mens, ten do em vis ta o con sen ti men to em tor no de uma as so ci a ção po lí ti ca. Des sa for ma, o
con te ú do do ju í zo mo ral, no âm bi to do con sen so au to ri ta ti vo, é o res pe i to de cada in di ví -
duo a seu se me lhan te, na me di da em que a so ci e da de po lí ti ca é for ma da em fun ção de ne -
ces si da des que são co muns a to dos. Di an te des tas ne ces si da des, a jus ti fi ca ção ra ci o nal de
nor mas ocor re por me ca nis mos sim pá ti cos que re i te ram a nor ma me di an te a so li da ri e da de,
con fi gu ran do um ce ná rio em que to dos se tor nam su je i tos de um di re i to pos to pelo Esta do,
que, por sua vez, os tor na in di ví du os. Toda a jus ti fi ca ção ra ci o nal de nor mas no âm bi to do
con sen so au to ri ta ti vo está ba li za da na idéia de se gu ran ça, ten do em vis ta o prin cí pio de
apli ca ção em tor no da obe diên cia, a qual as se gu ra o res pe i to como um prin cí pio éti co do ta -
do de for ça ju rí di ca.

O que esta lin gua gem po lí ti ca, atre la da ao con sen so au to ri ta ti vo, per mi te afir mar em
re la ção à cor rup ção é que ela ocor re me di an te ato vi o len to, re pre sen tan do a usur pa ção, tan -
to do po der, quan to da pro pri e da de pri va da49. O es for ço de en ge nha ria ins ti tu ci o nal, pelo
con sen so au to ri ta ti vo, se dá no sen ti do de con ter a in va são da ple be e de pos si bi li tar o alon -
ga men to da or dem, uma vez que esta in va são de no ta uma de sor dem e uma cor rup ção ge ne -
ra li za da (po pu la tio), ten do em vis ta o fato de que re pre sen ta o ho mem em seu es ta do na tu -
ral. Tema es sen ci al, des sa ma ne i ra, para a com pre en são do fe nô me no da cor rup ção do
Esta do, pela lin gua gem au to ri ta ti va, é o con tro le das ar mas me di an te re gu la ção pro mo vi da
pela au to ri da de po lí ti ca, o qual visa a as se gu rar o res pe i to ao in di ví duo e ao Esta do. A pos se 
de ar mas am plia o po ten ci al de cor rup ção, uma vez que a na tu re za de se jo sa dos ho mens an -
te ce de qual quer com por ta men to ra ci o nal.

Fi nal men te, a quar ta lin gua gem para a des cri ção do fe nô me no da cor rup ção é a lin -
gua gem do li be ra lis mo, a qual está fun da da na idéia de um su je i to mo ral como ob je to de re -
gu la ção ex ter na, sem qual quer tipo de vir tu de ou bem que ori en te sua ação. A ver da de i ra
es sên cia da li ber da de é a au sên cia de qual quer for ma de cons tran gi men to, con sis tin do no
im pe di men to por par te dos ho mens de es co lher como deve agir um in di ví duo50. A li ber da -
de jus ti fi ca a cri a ção de nor mas pelo fato de a pro pri e da de pri va da e a pro du ção exi gi rem o
cor re la to da au to no mia pri va da do ci da dão, que é as se gu ra da pela sua apli ca ção na di men -
são ex ter na do in di ví duo, me di an te a afir ma ção de di re i tos que per mi tam sua au to no mia no
cam po ci vil, po lí ti co e so ci al. O li be ra lis mo, des se modo, está ali cer ça do na so bre po si ção
do mun do eco nô mi co, li ga do ao tra ba lho e à pro du ção, em re la ção ao mun do po lí ti co e co -
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mu ni tá rio, fa zen do com que a mo ra li da de es te ja re la ci o na da, ne ces sa ri a men te, à di vi são do 
tra ba lho so ci al, sem a qual não é pos sí vel a con vi vên cia pa cí fi ca em tor no de nor mas51. O
di re i to à pro pri e da de e a fun ção so ci al da pro pri e da de con tri bu em para um mo de lo de or de -
na ção que con fi gu re, em tor no de su je i tos de di re i tos, nor mas para a con vi vên cia pa cí fi ca
por meio da co er ção. Se o agir em so ci e da des com ple xas, for ma ta do pelo do mí nio da co i sa
so bre o su je i to, ori en ta-se pri mor di al men te pe los fins, a re gu la ção ocor re de modo ex te ri or
ao in di ví duo, que é li vre ape nas quan do con se gue sa tis fa zer, pelo seu tra ba lho, suas ne ces -
si da des52.

Na me di da em que a re gu la ção é ne ces sá ria, vi san do a man ter o do mí nio pri va do dos
su je i tos de di re i to, é fun da men tal a mo ra li za ção da vida eco nô mi ca pela via de um do mí nio
pú bli co, que pro te ja o in di ví duo dele mes mo e da pró pria so ci e da de, ten do em vis ta seus in -
te res ses e di re i tos. Cabe ao Esta do, por tan to, “cha mar o in di ví duo à exis tên cia mo ral”53,
afir man do um do mí nio pú bli co que as se gu re a exis tên cia do do mí nio pri va do, me di an te
uma ló gi ca pro ce di men tal, a qual pro te ja o in di ví duo atra vés de di re i tos. A au to no mia dos
su je i tos pri va dos ocor re por uma mo ral con tra tu al, que gera obri ga ções pela via do con sen -
ti men to com ou tro igual su je i to de di re i to, no pla no in di vi du al e co le ti vo. Do con sen ti men -
to, cujo prin cí pio é um ato de von ta de sem cons tran gi men to, de ri va-se um con jun to de pro -
mes sas as sen ta das na base da con fi an ça, ou seja, na fé que um in di ví duo de po si ta na con du -
ta fu tu ra de ou tro54.

Pelo con sen so li be ral, as sim como no mer ca do, a or de na ção da po lí ti ca ocor re pelo
con sen ti men to dado por in di ví du os à so bre po si ção cons ti tu ci o nal de leis, as qua is per mi -
tam o exer cí cio da au to no mia pri va da55. O di re i to é pre con di ção para o exer cí cio da con fi -
an ça e de uma mo ral con tra tu al, tor nan do a au to ri da de po lí ti ca de po si tá ria da con fi an ça dos 
ci da dãos em tor no da re pro du ção das con di ções eco nô mi cas, da das pelo modo de pro du -
ção. Pela ex pec ta ti va de que o Esta do ou qual quer ou tro su je i to pri va do ve nha a cum prir as
pro mes sas acer ta das por uma mo ral con tra tu al, a con fi an ça é o con te ú do es sen ci al do ju í zo
mo ral, ope ran do num qua dro de ne ces si da des, me di an te o qual se es ta be le ce a so li da ri e da -
de e a pos si bi li da de de con vi vên cia pa cí fi ca en tre os in di ví du os e en tre o in di ví duo e o Esta -
do. Qu al quer tipo de fra u de, que ocor ra nos con tra tos que en vol vam o do mí nio pú bli co,
será con si de ra do como um ato de cor rup ção, uma vez que rom pe com a con fi an ça de po si ta -
da, seja em um ór gão do Esta do, seja em um fun ci o ná rio pú bli co, seja até mes mo em um su -
je i to pri va do.

Em es sên cia, a cor rup ção do Esta do, pela lin gua gem li be ral, re pre sen ta qual quer tipo 
de apro pri a ção in dé bi ta de um do mí nio pú bli co, ten do em vis ta sua ile ga li da de. Ao con trá -
rio da usur pa ção, en tre tan to, a cor rup ção, com pre en di da em sua for ma eco nô mi ca, não
ocor re por meio da vi o lên cia, mas das fra u des que en vol vam o do mí nio pú bli co, rom pen do
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a con fi an ça de po si ta da nos ato res po lí ti cos, que re pre sen tam as par tes en vol vi das na mo ral
con tra tu al. Uma vez que a mo ral con tra tu al não é res pe i ta da em fun ção de uma fra u de, a
qual se ge ne ra li za no âm bi to da so ci e da de, te mos um con tex to de de ses ta bi li za ção do modo 
de pro du ção pela via da cor rup ção, em sua for ma eco nô mi ca. Há uma li ga ção in trín se ca en -
tre o li be ra lis mo e a eco no mia, fa zen do com que as con se qüên ci as da cor rup ção se jam a
trans fe rên cia de ren da en tre gru pos so ci a is, a qual au men ta as de si gual da des, e a mo no po li -
za ção das ati vi da des eco nô mi cas por par te dos in di ví du os ou gru pos cor rup to res.

Estas qua tro lin gua gens da cor rup ção – a re pu bli ca na, a co mu ni ta ris ta, a au to ri ta ti va
e a li be ral – for mam um cír cu lo her me nêu ti co que pro pi cia a com pre en são dos di fe ren tes
sig ni fi ca dos e al can ces da cor rup ção so bre o Esta do. Exis tem qua tro mo du la ções para a
com pre en são da cor rup ção que per mi tem a con fi gu ra ção do pro ces so so ci al no qual a cor -
rup ção do Esta do ocor re, ten do em vis ta a sis te má ti ca con ce i tu al tra ça da em tor no dos sig -
ni fi ca dos atri bu í dos no pla no his tó ri co e con ce i tu al. Não cabe a des cri ção so ci o ló gi ca do
pro ces so da cor rup ção pela via do ato, por que o mes mo é san ci o na do de modo a co i bir tal
tipo de prá ti ca. Cabe a com pre en são do pro ces so so ci al da cor rup ção do Esta do pela via de
sua po tên cia, ten do em vis ta seus ele men tos de fi ni do res no âm bi to da or dem.

III. O PROCESSO SOCIAL DA CORRUPÇAO

A co mu nhão en tre es tas di fe ren tes lin gua gens da cor rup ção per mi te não a ve ri fi ca -
ção do ato, mas sua po ten ci a li da de no con jun to da or dem es ta tal. E sua po ten ci a li da de deve
ser ana li sa da no con tex to de seu pro ces so. Por pro ces so, en ten do, se guin do a li nha tra ça da
por Eli as56, as ques tões ge né ti cas que atra ves sam as con fi gu ra ções so ci a is, ten do como ho -
ri zon te a teia de re la ções e de re pre sen ta ções cons tru í das de modo a re fe ren ci ar ra zões e
mo ti va ções do agir hu ma no, in de pen den te men te do ca rá ter cal cu lis ta dos in di ví du os. Ou
seja, es tou pre o cu pa do com a gê ne se pro ces su al da cor rup ção em so ci e da des com ple xas,
ten do em vis ta os re fe ren ci a is lin güís ti cos tra ça dos ao lon go da par te an te ri or.

Exis te, em so ci e da des com ple xas, uma gran de to le rân cia em re la ção ao fe nô me no da
cor rup ção. Há um sen ti men to de que a cor rup ção é per ma nen te, in de pen den te men te das
for ma ções sis tê mi cas que per me i am o mun do po lí ti co e o mun do ju rí di co. A cor rup ção faz
par te da po lí ti ca e, do pon to de vis ta mo ral, está re la ci o na da a uma in ter lo cu ção en tre va lo -
res e in te res ses, no con jun to de uma or dem es ta tal. O fato é que a di fe ren ci a ção do Esta do
em re la ção à so ci e da de e sua de fi ni ção como uma agên cia de con tro le fun ci o nal, do ta da de
mu i tos re cur sos, pro pi cia a per ma nên cia po ten ci al da cor rup ção. Por se tra tar de uma or -
dem, cuja es ta bi li da de de pen de de sua in te gri da de, há, ne ces sa ri a men te, a pre sen ça do fan -
tas ma da cor rup ção. O pa pel que o di nhe i ro e as ar mas as su mem na or de na ção da po lí ti ca,
ao lon go da mo der ni da de, per mi te a per ma nên cia da cor rup ção, uma vez que o Esta do se
co lo ca como or dem des ti na da a con tro lar am bos os as pec tos fun da men ta is para a so ci a bi li -
da de mo der na.

A gê ne se pro ces su al da cor rup ção co me ça, des se modo, por um afas ta men to do Esta -
do em re la ção aos prin cí pi os cons ti tu in tes da fun da ção, no âm bi to da re pú bli ca. Uma vez
que, pela ló gi ca re pu bli ca na, a boa or de na ção da po lí ti ca de man da dos ci da dãos as de vi das
vir tu des, a ge né ti ca da cor rup ção en con tra-se no dis tan ci a men to em re la ção aos prin cí pi os
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da fun da ção, os qua is or de nam a po lí ti ca em tor no da dis tri bu i ção de de ve res cí vi cos como
me ca nis mo de ar bi tra gem do con fli to. Uma vez que a cor rup ção co me ça pe los prin cí pi os,
sua gê ne se está na cres cen te apa tia dos ci da dãos fren te aos as sun tos pú bli cos, ten do em vis -
ta a pro e mi nên cia, em so ci e da des com ple xas, do mun do pri va do57. O dis tan ci a men to em
re la ção aos prin cí pi os cria mo ti va ções para a prá ti ca de cor rup ção, pela via de uma de ge ne -
ra ção dos va lo res fun da men ta is, con fi gu ran do um ce ná rio de dis pu tas pelo po der. Qu an do
vir tu des cí vi cas dão lu gar à apa tia, há a con du ção a um pro fun do sen so de ir res pon sa bi li da -
de, uma vez que os de se jos se rão su per pos tos aos de ve res, con fi gu ran do um ce ná rio de dis -
so lu ção dos vín cu los fun da men ta is58. Na me di da em que as vir tu des são subs ti tu í das pela
apa tia, for ma-se uma re pre sen ta ção em tor no da or dem atre la da a la ços ins tru men ta is de
po der.

O mo men to pri me i ro da cor rup ção está na au sên cia do ele men to po pu lar na cons tru -
ção da or dem, uma vez que a ori en ta ção por prin cí pi os está re la ci o na da a uma vida pú bli ca
que de fi ne um sen so de dig ni da de ci vil59. Ou seja, so ci e da des que to le ram a cor rup ção têm
uma ten dên cia a se afas ta rem da vida pú bli ca e do au to go ver no. A vir tu de do prin cí pio é de -
ci si va para a com pre en são da gê ne se pro ces su al da cor rup ção, uma vez que seu afas ta men -
to pro pi cia a de ge ne ra ção da dig ni da de ci vil e a pos te ri or cor rup ção. A es ta bi li da de da or -
dem e o con tro le so bre o go ver no de pen dem, des se modo, da pro e mi nên cia do ele men to
po pu lar, o qual é um com po nen te de pri me i ra or dem para im pe dir a de ge ne ra ção dos prin -
cí pi os. Uma vez que as re pú bli cas são fun da das pela par ti ci pa ção do ele men to po pu lar60,
seu es va ne ci men to pro vo ca a ori gem da cor rup ção.

O afas ta men to da vida pú bli ca, a qual se ria tí pi ca em re pú bli cas bem or de na das, pro -
vo ca a cons tru ção de cam pos sim bó li cos que di la ce ram os la ços co mu ni tá ri os es va ne cen do 
os va lo res bem fun da men ta dos. Ou seja, o afas ta men to da vida pú bli ca pro vo ca a re pro du -
ção de ris cos es tru tu ra is de in te gra ção da co mu ni da de po lí ti ca, em tor no de va lo res bem
fun da men ta dos, na for ma de cos tu mes, fa zen do com que o sis te ma cul tu ral ope re de modo
a não en tro ni zar os prin cí pi os fun da men ta is e a re pro du zir prá ti cas atre la das aos de se jos.
Des se modo, a prá ti ca de cor rup ção do Esta do co me ça a ser ace i ta como nor mal pe ran te o
con tex to da so ci e da de, fa zen do com que os cam pos sim bó li cos, que de fi nem a cor rup ção,
es mo re çam pe ran te o po ten ci al cor rup tor das ins ti tu i ções do Esta do. As ins ti tu i ções do
Esta do são res pon sá ve is por afas tar o ele men to po pu lar da or de na ção, uma vez que ela é
dada por re pre sen ta ção61. Ade ma is, o Esta do afas ta o ele men to po pu lar por que sua au to ri -
da de e le gi ti mi da de ope ram na base de uma ra zão tri bu tá ria de se gre dos e, por tan to, da não
pu bli ci da de. O es for ço de en ge nha ria ins ti tu ci o nal se dá no sen ti do de con ter a in va são da
ple be e pos si bi li tar o alon ga men to da or dem pela afir ma ção de uma au to ri da de.

Espe ci al men te em Esta dos ter ri to ri a is con tro la dos pe las ar mas, o po ten ci al cor rup tor 
de suas ins ti tu i ções está na po ten ci a li da de de usur pa ção. Por ou tro lado, em Esta dos mo -
der nos, con fi gu ra dos em tor no de uma so ci e da de co mer ci al, o po ten ci al cor rup tor das ins ti -
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tu i ções está nas fra u des en vol ven do di nhe i ro. O po ten ci al cor rup tor das ins ti tu i ções do
Esta do está no fato de elas se so bre po rem às ins ti tu i ções da re pú bli ca62, fa zen do com que os 
mo der nos go ver nos não se ori en tem pe las vir tu des cí vi cas, mas pe los in te res ses. Toda a
cons tru ção de Esta dos ocor reu pelo de clí nio ne ces sá rio das re pú bli cas e dos ele men tos co -
mu ni tá ri os da or dem63. E seu po ten ci al cor rup tor per ma nen te está no de clí nio, ine xo rá vel,
das vir tu des cí vi cas re la ci o na das aos prin cí pi os cons ti tu in tes, jun to do qual o de clí nio do
cam po sim bó li co cons tru í do no âm bi to da co mu ni da de po lí ti ca, o qual se ria res pon sá vel
por re pro du zir uma vida ati va por par te dos ci da dãos no con tex to de seus mun dos cir cun -
dan tes.

A cons ti tu i ção do Esta do está des ti na da a sa tis fa zer ne ces si da des, ten do em vis ta a
pre sen ça do ho mem co mum, vin cu la do, ex clu si va men te, a seu mun do pri va do. Do pon to
de vis ta con ce i tu al, não é pos sí vel ope rar os ter mos das vir tu des cí vi cas em con tex tos so ci -
a is mar ca dos pela lin gua gem dos in te res ses, a qual aden trou a lin gua gem da mo ra li da de
atra vés de seu re co nhe ci men to como mo ti va dor da ação po lí ti ca. Os con ce i tos mo ra is dos
mo der nos são cor ro í dos para re co nhe cer a li ber da de sub je ti va dos in di ví du os64. A mo der -
ni da de co nhe ce a mo ra li za ção ape nas pe los in te res ses, cujo ob je ti vo é con tro lar as pa i xões
hu ma nas pela via da ação65. O su je i to mo ral pas sa a ser re co nhe ci do como o ego que pro cu -
ra sa tis fa zer suas ne ces si da des atra vés da ação. E a ló gi ca dos in te res ses é cons ti tu í da, na
mo der ni da de, com o in tu i to de en vol ver os de se jos e man tê-los sob con tro le, pos si bi li tan do 
uma or de na ção da po lí ti ca in de pen den te men te do tema das vir tu des do cor po po lí ti co ou da 
mo ra li da de da ação po lí ti ca em are nas pú bli cas. A cons ti tu i ção da boa or dem sai da re pú -
bli ca e en con tra as sen to no Esta do, ten do em vis ta o prin cí pio da re pre sen ta ção dos in te res -
ses e a cres cen te tu te la por par te do Esta do em face do sis te ma mo der no de pro du ção66.

A vida co ti di a na, de acor do com Char les Tay lor67, de sig na os as pec tos da vida re fe -
ren tes à pro du ção e à re pro du ção, ou seja, às co i sas ne ces sá ri as à vida e à exis tên cia. A vida
co ti di a na é a afir ma ção do ho mem co mum, que con fi gu ra a iden ti da de mo der na em tor no
de um self des pren di do. O ho mem é es sen ci al men te um pro du tor e re pro du tor, sen do dig no
de uma vida co ti di a na que ori en ta o agir pela mo ti va ção atre la da às ne ces si da des. Uma vez
re la ci o na da à idéia de in te res ses como fun do mo ral de um ho mem pro du tor e re pro du tor,
por meio da qual se ve ri fi ca uma pri o ri da de on to ló gi ca da co i sa so bre o su je i to, a cor rup ção 
do Esta do pas sa a es tar li ga da, pri mor di al men te, a ju í zos de ne ces si da de. Uma vez que
ocor ra o afas ta men to dos prin cí pi os fun da men ta is da re pú bli ca e dos va lo res pro fun da -
men te jus ti fi ca dos no seio de uma co mu ni da de po lí ti ca, a cor rup ção é alar ga da, por que sem 
a en tro ni za ção de va lo res, ocor re, po ten ci al men te, a usur pa ção e a fra u de.
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Qu an do o Esta do per de o con tro le das ar mas, ou o mo no pó lio le gí ti mo so bre o uso da
for ça, os ar ti fí ci os no mo ló gi cos da or dem ju rí di ca não são ca pa zes de as se gu rar sua re pro -
du ção pela via do di re i to. De acor do com Rous se au68, a cor rup ção é si nô ni mo de res tri ção
do Esta do, a qual ocor re quan do o go ver no não o ad mi nis tra mais con for me o con jun to de
leis de fi ni do de li be ra ti va men te pela von ta de ge ral, usur pan do o po der so be ra no e se tor -
nan do ar bi trá rio. De acor do com Rous se au, quan do este fato ocor re, o Esta do se res trin ge e
for ma-se um ou tro den tro dele mes mo, com pos to uni ca men te pe los mem bros do go ver no.
Qu an do a so be ra nia é usur pa da pelo go ver no, o con tra to so ci al, por tan to, es ta rá rom pi do e
os ho mens re tor na rão à li ber da de na tu ral, sen do for ça dos a obe de cer. Por ou tro lado, pode
ocor rer que os mem bros do go ver no usur pem, se pa ra da men te, a so be ra nia. O re sul ta do é a
exis tên cia de vá ri os prín ci pes e de vá ri os ma gis tra dos, di vi din do o go ver no, que de ve ria
agir como um cor po. Qu an do o Esta do se dis sol ve des sa ma ne i ra, o abu so da so be ra nia re -
sul ta em rup tu ra da or dem ins ti tu ci o nal e o cor po po lí ti co mor re, por que seus mem bros não
têm uma úni ca au to ri da de a que obe de cer, mas uma sé rie de su pos tos prín ci pes que abu sam
da so be ra nia em nome de uma sé rie de de se jos in sa ciá ve is. Ou seja, a ar bi tra ri e da de de ri va -
da da usur pa ção im pli ca em um re for ço da to le rân cia em tor no da cor rup ção.

Por ou tro lado, re la ci o na do ao pro ble ma do di nhe i ro, o Esta do está fun da men ta do na
con fi an ça. Cabe ao Esta do pro te ger o in di ví duo pela afir ma ção de um di re i to atre la do à
idéia de do mi ni un, isto é, pela afir ma ção de um su je i to pro du tor e re pro du tor de co i sas, que
é re co nhe ci do como tal pela or dem atra vés do ins ti tu to da pro pri e da de. Por meio de uma
mo ral con tra tu al69, a or dem ope ra, pelo con sen ti men to, um con tro le so bre as co i sas de for -
ma a não ge rar ne nhum tipo de cons tran gi men to. Qu an do a en ge nha ria ins ti tu ci o nal do
Esta do per de o con tro le so bre o di nhe i ro, mo ti va a prá ti ca da cor rup ção. Pela ex pec ta ti va
de que o Esta do ou qual quer ou tro su je i to pri va do ve nha a cum prir as pro mes sas acer ta das
por uma mo ral con tra tu al, a con fi an ça é o con te ú do es sen ci al do ju í zo mo ral, ope ran do
num qua dro de ne ces si da des, me di an te o qual se es ta be le ce a so li da ri e da de e a pos si bi li da -
de de con vi vên cia pa cí fi ca en tre os in di ví du os e en tre o in di ví duo e o Esta do. Qu al quer tipo 
de fra u de, que ocor ra nos con tra tos que en vol vam o do mí nio pú bli co, será con si de ra do
como um ato de cor rup ção, uma vez que rom pe com os la ços de con fi an ça de po si ta dos no
Esta do.

A or dem es ta tal, des se modo, traz con si go a per ma nên cia da cor rup ção do Esta do, na
me di da em que ele não con se gue ope rar me ca nis mos efi ca zes de con tro le so bre o di nhe i ro
e so bre as ar mas, de ma ne i ra que pu des se ope rar um apri mo ra men to mo ral dos ci da dãos70.
Exis te, nas so ci e da des com ple xas, uma pro fun da to le rân cia em re la ção à cor rup ção, pelo
fato de ela es tar en tre a fron te i ra do va lor e a fron te i ra da ne ces si da de, uma vez que, des de a
mo der ni da de, há a afir ma ção de um su je i to uni ver sal auto-in te res sa do, atre la do a uma vi -
vên cia co ti di a na, que liga a so ci a bi li da de aos ter mos das ne ces si da des. A sis te má ti ca de
afir ma ção do Esta do, ao lon go da mo der ni da de, im pli cou numa pro fun da to le rân cia por
par te dos ci da dãos em re la ção ao fe nô me no da cor rup ção. A cor rup ção ape nas ame a ça a or -
dem quan do ela ul tra pas sa a fron te i ra da ne ces si da de, rom pen do a or dem ins ti tu ci o nal
cons ti tu í da me di an te a usur pa ção e a fra u de. Des de que a cor rup ção não ul tra pas se a fron te -
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i ra da ne ces si da de, ela ocor re den tro de um pro ces so so ci al que afas ta o ele men to po pu lar
das vir tu des e dos va lo res pro fun da men te jus ti fi ca dos na co mu ni da de, afir man do um pa -
drão de so ci a bi li da de ali cer ça do nas idéi as de au to ri da de e de con sen ti men to. Por meio de
uma re pre sen ta ção grá fi ca, po de mos iden ti fi car os li mi tes pro ces su a is da cor rup ção nas so -
ci e da des com ple xas, ten do em vis ta a fron te i ra dos va lo res e a fron te i ra das ne ces si da des.

Su pon do um es que ma de evo lu ção tem po ral da cor rup ção no in te ri or de uma so ci e -
da de hi po té ti ca, ten do em vis ta a idéia de que o pro ces so so ci al con fi gu ra uma fron te i ra de
va lo res e uma fron te i ra de ne ces si da des, po de mos de li mi tar três ce ná ri os pos sí ve is para a
cor rup ção. No ce ná rio C, a cor rup ção im pli ca um rom pi men to da or dem es ta tal, haja vis ta
o fato de ela ul tra pas sar as fron te i ras dos va lo res e das ne ces si da des. No ce ná rio hi po té ti co
A, a cor rup ção é man ti da sob con tro le uma vez que a or de na ção do Esta do sa tis faz os cri té -
ri os dos in te res ses e os cri té ri os dos va lo res, numa arit mé ti ca que some às nor mas ju rí di cas, 
o con tro le da cor rup ção pe las vir tu des cí vi cas. Fi nal men te, o ce ná rio B, tí pi co das so ci e da -
des com ple xas, con fi gu ra um pro ces so em que a cor rup ção é to le ra da, sen do ela in dis so ciá -
vel da vida po lí ti ca, por que res pon de a cer tas ne ces si da des pre men tes do cor po po lí ti co.
Pe las con fi gu ra ções, se ex pres sam re la ções de po der sus ten ta das pela cor rup ção do Esta -
do, as qua is as se gu ram uma to le rân cia por par te do ele men to po pu lar, já que a cor rup ção é
um meio para a ob ten ção de po der e de di nhe i ro.

O ce ná rio B é tí pi co de so ci e da des com ple xas, por que há um afas ta men to pro fun do
em re la ção às vir tu des do prin cí pio e aos va lo res con fi gu ra dos no con tor no de uma co mu ni -
da de. O pro ces so so ci al da cor rup ção ocor re pela so bre po si ção da or dem do Esta do à or -
dem re pu bli ca na. A ge né ti ca da cor rup ção está en de re ça da de modo a con fi gu rar um ce ná -
rio con tem po râ neo de sua to le rân cia, me di an te a qual ela se afir ma como me ca nis mo para
au fe rir van ta gens pe cu niá ri as, pres tí gio e po der. A cor rup ção do Esta do é ine ren te a sua or -
dem, ten do em vis ta seu con tro le so bre o di nhe i ro e so bre as ar mas, do tan do sua au to ri da de
de uma per ma nen te cor rup ção. Por tan to, o con tro le da cor rup ção não cabe ao ar se nal ju rí -
di co e co er ci ti vo do Esta do, mas aos va lo res re pu bli ca nos, por que a na tu re za cor rom pi da
da or dem es ta tal es va e ce os prin cí pi os fun da men ta is que ori en tam e mo ti vam os ato res po -
lí ti cos.

 Fernando FILGUEIRAS
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Não é pos sí vel er ra di car a cor rup ção do Esta do, por que a dou tri na ju rí di ca dos mo -
der nos es va iu seu con te ú do de dou tri nas mo ra is, em nome de uma plu ra li da de de va lo res
ra zoá ve is. To da via, a to le rân cia pre sen te em re la ção à cor rup ção do Esta do está con fi gu -
ra da numa teia de in ter de pen dên ci as acer ca das ne ces si da des e de con tro les so bre os re -
cur sos, ex pres san do, em úl ti ma ins tân cia, re la ções de po der. Des de que man ti da sob vi gí -
lia do pró prio Esta do, sua cor rup ção é tí pi ca em so ci e da des com ple xas, uma vez que elas
se afas tam dos prin cí pi os re pu bli ca nos e das vir tu des do cor po po lí ti co, man ten do seu
con tro le sob res pon sa bi li da de de uma ad mi nis tra ção pú bli ca que liga, aos se gre dos da ra -
zão de Esta do, as ne ces si da des de um ho mem auto-in te res sa do e des pren di do em re la ção
aos va lo res.

IV. A CORRUPÇAO COMO FRONTEIRA ÉTICA E JURÍDICA

Na mo der ni da de, a cor rup ção é uma fron te i ra éti ca e ju rí di ca, pelo fato de a or dem es -
ta tal so bre por-se à or dem re pu bli ca na e pelo fato de a or dem es ta tal afas tar os ele men tos li -
ga dos a va lo res, os qua is são jus ti fi ca dos pro fun da men te em uma co mu ni da de po lí ti ca.
Toda a cons tru ção de Esta dos po ten ci a li za a cor rup ção, uma vez que sua in ci dên cia é ma i or 
que suas nor mas, li ga das, ex clu si va men te, ao pla no ju rí di co. A to le rân cia em re la ção à cor -
rup ção, que exis te nas so ci e da des con tem po râ ne as, é tri bu tá ria ao fato de que as con fi gu ra -
ções so ci a is, cons tru í das pe los mo der nos, ins tru men ta li zam as re la ções de po der pelo uso
das ar mas e pelo uso do di nhe i ro. O po der e o di nhe i ro po ten ci a li zam um tipo de cor rup ção
que é to le ra da, já que a na tu re za cal cu lis ta dos mo der nos nu bla as con fi gu ra ções de va lo res, 
as qua is es tão fun da men ta das no pla no éti co.

Nas so ci e da des com ple xas, o fe nô me no da cor rup ção está en tre o di re i to e a mo ral,
por que a so ci a bi li da de é cons tru í da pela afir ma ção de sis te mas de pro du ção que li gam o
ho mem co mum à po lí ti ca. Em tese, não se ria pos sí vel a cons ti tu i ção de vir tu des cí vi cas e de 
de ve res ao cor po po lí ti co, na me di da em que a es fe ra pú bli ca é in va di da pelo Esta do, o qual
con tro la o sis te ma de pro du ção pela via da acu mu la ção. O pro ble ma da po lí ti ca, des se
modo, en tre os mo der nos, não é um pro ble ma de pa i déia, por que o con tro le so bre as ne ces -
si da des ocor re ape nas pela afir ma ção de uma en ge nha ria ju rí di ca, des ti na da a con tro lar a
na tu re za in te res sa da dos ho mens, me di an te a co er ção. Do modo como a so ci e da de mo der -
na as sen tou suas ba ses ins ti tu ci o na is na pre ce dên cia do pri va tis mo so bre o pú bli co71, não é
pos sí vel, te o ri ca men te, uma re pú bli ca ope rar vir tu o sa men te a cri a ção do cor po po lí ti co, tal
como os au to res clás si cos abor da vam essa ques tão. To da via, de ve mos pro ble ma ti zar este
tipo de nar ra ti va da mo der ni da de, pen san do como os pa drões de so ci a bi li da de po dem as se -
gu rar a exis tên cia de uma re pú bli ca nos mol des de ins ti tu i ções vir tu o sas, já que o tema das
vir tu des não im pli ca, fun da men tal men te, em mo nas té rio e ab di ca ção do agir72.

O con tro le da cor rup ção de pen de, em úl ti ma ins tân cia, de for mas ins ti tu ci o na is que
uti li zem a co er ção so bre o in di ví duo de se jan te para que, des se modo, pos sa as se gu rar a
obe diên cia às nor mas. Po rém, o con tro le da cor rup ção, pelo fato de ela ser ma i or que o di re -
i to, de man da a cons tru ção de me ca nis mos ins ti tu ci o na is as sen ta dos em va lo res, de modo a
re pro du zir a or dem pela afir ma ção de uma co mu ni da de de prin cí pi os, res pon sá vel por con -
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ter, pelo pla no mo ral, a de gra da ção dos cos tu mes atra vés da afir ma ção de de ve res. Ou seja,
o con tro le da cor rup ção não é, ex clu si va men te, um pro ble ma ju rí di co, de vi do às ra zões,
como mos trei an te ri or men te, que li gam a cor rup ção à mo ra li da de. Da mes ma for ma, em so -
ci e da des com ple xas, per me a das por di fe ren tes dou tri nas mo ra is ra zoá ve is, não é pos sí vel o 
con tro le da cor rup ção ex clu si va men te pela pa i déia.

É fun da men tal, para o con tro le da cor rup ção do Esta do e o afas ta men to em re la ção à
sua to le rân cia, a união do pla no da obe diên cia a nor mas, pos tas pelo mun do ju rí di co, com
os de ve res, con fi gu ra dos em tor no de vir tu des. Insti tu i ções vir tu o sas são aque las que têm
um ca rá ter sa gra do, con fi gu ra do pela ati va ção da ci da da nia me di an te um po der cons ti tu in -
te per ma nen te, res pon sá vel por fun da men tar uma co mu ni da de de prin cí pi os que jus ti fi ca e
apli ca va lo res no pla no de uma mo ral e de um di re i to, os qua is, des se modo, não são ins tru -
men ta li za dos nos con tor nos do po der e do di nhe i ro. Para o con tro le da cor rup ção do Esta -
do, em so ci e da des com ple xas, não bas ta a en ge nha ria ju rí di ca, do mes mo modo que não
bas ta, ex clu si va men te, a edu ca ção cí vi ca. É ne ces sá rio elen car um ele men to sa gra do às
ins ti tu i ções do di re i to, de modo que suas nor mas se ex pres sem vir tu o sa men te.

É pri mor di al, para a cons ti tu i ção de uma co mu ni da de de prin cí pi os e de ins ti tu i ções
vir tu o sas, a pre sen ça de uma re li gião ci vil, nos mol des apon ta dos por Rous se au73. Por re li -
gião ci vil en ten de-se a re pro du ção da or dem ci vil por seu ca rá ter sa gra do, me di an te o qual é 
pos sí vel o alon ga men to da vida ins ti tu ci o nal por uma fé de po si ta da nas leis. Seus dog mas,
ri tu a is e cul tos, por sua vez, ape nas po dem ser re a li za dos no in te ri or de uma co mu ni da de
po lí ti ca, que man te nha pro fun dos la ços de iden ti da de. Ao con trá rio do ho mem se fa zer re -
pre sen tar, a união da re pú bli ca com o pla no sa gra do pos si bi li ta a trans mu ta ção do po lí ti co
do ex tra mun da no, para a mun da ni da de do sen so co mum, fo men tan do a par ti ci pa ção ati va
por par te dos ci da dãos nos ne gó ci os pú bli cos, ten do em vis ta re la ções de fru ga li da de, de co -
ro e res pe i to74.

É ne ces sá rio, para o con tro le da cor rup ção do Esta do, não con fun di da com sua er ra -
di ca ção, a cri a ção de sig ni fi ca dos cul tu ra is em uma cha ve que apre sen te, ine xo ra vel men te,
um ca mi nho al ter na ti vo, tan to ao in di ví duo cal cu lis ta da mo der ni da de, quan to ao ho mem
do mo nas té rio, das re pú bli cas an ti gas. É pos sí vel en con trar um ca mi nho do meio, que con -
gre gue, a es tes dois pla nos de so ci a bi li da de, a es ta bi li da de de nor mas e de re gras, as qua is
de vem ser do ta das de um va lor in trín se co, cons tru í do na base de um lar go apren di za do, o
qual não se re a li za, ex clu si va men te, na cons ciên cia dos in di ví du os. É ne ces sá ria a for ma -
ção de uma co mu ni da de de prin cí pi os, ca paz de edi fi car a or dem por ma cro pro ces sos so ci -
a is des ti na dos a cri ar ins ti tu i ções vir tu o sas, im bu í das de va lo res con fi gu ra dos pela au to -
cons ciên cia e pela au to le gi ti ma ção de uma cul tu ra. A cor rup ção, des sa for ma, é ne ces sá ria,
por que sua po tên cia per mi te que essa co mu ni da de de prin cí pi os atue de modo per ma nen te.
Ade ma is, seu con tro le de pen de, es sen ci al men te, da con fi gu ra ção de uma or dem que, atra -
vés de seu pla no ju rí di co, sa i ba co mun gar a na tu re za com os va lo res, o di re i to com a mo ral
e, fi nal men te, a con ser va ção com a mu dan ça.

 Fernando FILGUEIRAS
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RESUMEN

Des de sus pri me ros es cri tos, Nietzsche
asu mió una po si ción crí ti ca ha cia el su je to mo -
der no. Cri ti có su se pa ra ción y en fren ta mien to
con la na tu ra le za y su so le dad. En sus úl ti mos es -
cri tos, pro fun di zó su crí ti ca. Ta chó al su je to mo -
der no de he re de ro del hom bre ju dío y cris tia no,
pro du ci do por el re sen ti mien to y odio de la cla se
sa cer do tal ha cia la na tu ra le za y el cuer po. La na -
tu ra le za lo es todo, para Nietzsche, y, fue ra de
ella, no exis te nada. El idea lis mo, ori gen de toda
ne ga ción y re cha zo ha cia todo lo na tu ral y real,
im preg na todo el pen sa mien to oc ci den tal des de
Pla tón, in clui do el mo der no de cuyo en tor no
nace el su je to, re du ci do a pen sa mien to, a ra zón
pura. De ahí que el su je to mo der no, como noú -
me no o ra zón pura, sea, para Nietzsche, una idea
fic ti cia trans for ma da por obra de la men te hu ma -
na en la má xi ma rea li dad de la mo der ni dad. La
na tu ra le za que da, de esa for ma, des pre cia da y
mi ni mi za da axio ló gi ca y onto-ló gi ca men te. Su
mo de lo de hom bre será, por el con tra rio, aquél
que diga sí a la na tu ra le za y a la vida, y acep te se -
re na men te el amor fati o el des ti no.
Pa la bras cla ve: Nietzsche, su je to, mo der ni dad,
na tu ra le za.

AB STRACT

From his early writ ings, Nietz sche took a
crit i cal po si tion re gard ing mod ern be ings. He crit -
i cized their lone li ness, their sep a ra tion and op po -
si tion to na ture. In his fi nal writ ings, he deep ened
his crit i cism. He ac cused mod ern man for be ing an 
heir to the ide al ism that in fected Jew ish and Chris -
tian thought, an ide al ism pro duced by re sent ment
and hate of priests to wards na ture and body. Na -
ture is all for Nietz sche, and out side of na ture there 
is noth ing. Ide al ism, the root of all ne ga tion and
the re jec tion of ev ery thing that is nat u ral and real,
im preg nates all west ern thought, from Plato on,
in clud ing mod ern thought, in the en vi ron ment of
which the sub ject was born, re duced to thought
and pure rea son. That is why the mod ern sub ject,
as noumenon or pure rea son, is for Nietz sche, a
fic ti tious idea trans formed by the work ings of the
hu man mind into the max i mum re al ity of mo der -
nity. Na ture, in this man ner, is de pre ci ated and
min i mized axio-log i cally and on to logi cally. His
model of man is, on the con trary, a be ing who says
yes to na ture and life, and se renely ac cepts fa tal
love or des tiny.
Key words: Nietz sche. sub ject, mo der nity, na -
ture.
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1. SUJETO MODERNO Y NATURALEZA

Nietzsche, des de sus pri me ros es cri tos, toma con res pec to al in di vi duo hu ma no y su -
je to mo der no una ac ti tud de des con fian za y de crí ti ca. Des cu bre des de su pri me ra ju ven tud
el abis mo que se ha pro du ci do en tre el su je to y el Uno pri ma rio o Na tu ra le za a la que el in di -
vi duo hu ma no no pue de de jar de per te ne cer. El su je to ha co lo ca do, en la Mo der ni dad, a la
Na tu ra le za en fren te y la ha lla ma do, en con se cuen cia, ob je to (ob-iac tum, Ge gen-stand), es
de cir, lo que está arro ja do en fren te o en con tra. De esa for ma, la Na tu ra le za se ha con ver ti -
do en la ene mi ga del su je to y tam bién la ena je na da y la es cla vi za da. El su je to, en ese en fren -
ta mien to, se ha ais la do y roto to das la ata du ras que lo li gan a la na tu ra le za. Es, dice
Nietzsche, el hijo per di do de la Na tu ra le za y, a la vez, su ava sa lla dor y do mi na dor1.

El su je to se ha con ver ti do, en su em pe ño por ne gar la Na tu ra le za a la que per te ne ce,
en ra zón pura, es de cir, en una rea li dad abs trac ta o noú me no me ta fí si co que ha per di do y
está pri va da de una fir me y sa gra da casa so la rie ga.

Ha roto sus raí ces na tu ra les y se ha con ver ti do en un su je to de sa rrai ga do, sin pa tria
que sir va de fun da men to a su vida. Des pre cia el co no ci mien to uni ta rio de los mi tos pri mi -
ge nios de toda cul tu ra e in ten ta sa ciar su so le dad con las dis tin tas cien cias ana lí ti cas que él
mis mo in ven ta y de sa rro lla, hur gan do en las an ti güe da des más re mo tas2.

Como re me dio a este su je to que se en cuen tra ais la do de su ma dre, la na tu ra le za, pro -
po ne al su je to ar tis ta con el fin de res ca tar la esen cial re la ción y de pen den cia del in di vi duo
con res pec to a la Vo lun tad cós mi ca o Na tu ra le za. El su je to ar tis ta de Nietzsche con ju ga la
in di vi dua li dad múl ti ple en sal za da en el arte apo lí neo con la uni dad ra di cal de la Na tu ra le za
en la que todo lo múl ti ple se pier de, de fen di da por el ar tis ta dio ni sia co. De he cho, el in di vi -
duo no es más que un ser fe no mé ni co que vie ne a ser una de tan tas ma ni fes ta cio nes del Uno
pri ma rio o Na tu ra le za, que es Vo lun tad cós mi ca. Nie ga la pre ten di da sub stan cia li dad au tó -
no ma del su je to mo der no, y de fien de su ab so lu ta de pen den cia de la ma dre na tu ra le za.
Quien in ten ta ex pli car el mun do sólo por la mul ti pli ci dad de los in di vi duos que lo cons ti tu -
yen, tie ne una vi sión par cial, in com ple ta y fal sa. De trás de los in di vi duos, como raíz y ma -
dre de to dos ellos, se en cuen tra la uni dad de la Vo lun tad cós mi ca. Ejem plos de este su je to
ar tis ta nietzschea no son los pro ta go nis tas de las tra ge dias grie gas de Esqui lo y Só fo cles.
Eteo cles, Pro me teo, Aga me nón, Cli te mnes tra o Edi po son la en car na ción de la dua li dad
pa ra dó ji ca esen cial del in di vi duo: por un lado, la ten den cia in di vi dua lis ta del su je to fe no -
mé ni co a con ver tir se en una sus tan cia au tó no ma y li bre, y, por el otro, su re la ción y de pen -
den cia ab so lu ta de la Vo lun tad cós mi ca que mue ve tan to las ho jas de las plan tas como la
vo lun tad de los seres humanos.

En rea li dad, Nietzsche no era el pri me ro que de nun cia ba la so le dad y ais la mien to ar -
ti fi cial del su je to mo der no y re cla ma ba el re tor no a la unión con la Na tu ra le za. Lo ha bían
he cho mu cho an tes Juan Ja co bo Rous seau en ple no si glo de la Ilus tra ción y, ya en el si glo
XIX, todo el ro man ti cis mo ar tís ti co des de la li te ra tu ra has ta Ge samt kuns twerk de Wag ner.
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Rous seau en su Dis cur so so bre las Cien cias y las Artes (1749) ha bía de fen di do que la de -
ge ne ra ción del hom bre iba a la par que el de sa rro llo de las cien cias y las ar tes. La ra zón úl ti -
ma de esta de ge ne ra ción la en cuen tra en que el hom bre se ha bía ale ja do pau la ti na men te de
la na tu ra le za. Wag ner, ya a me dia dos del si glo XIX, sos tie ne una nue va con cep ción de la
ópe ra: en ella se uti li za el mito –Tann häu ser, Lohen grin, El ani llo del Ni be lun go, Par si fal– 
como nudo uni ta rio en el que se fun di rán to das las ar tes con la na tu ra le za, la mú si ca, la poe -
sía, la dan za, la ar qui tec tu ra, la es cul tu ra y la pin tu ra en un in ten to por re tor nar a la tra ge dia
grie ga. Es la Ge samt kuns twerk, la obra de arte to tal. Antes, en el pri mer cuar to de si glo, los
pen sa do res ro mán ti cos ale ma nes como No va lis, Sche lling, Fich te o He gel de fen die ron el
re tor no del ser hu ma no a la uni dad con la na tu ra le za, en un es fuer zo por re sol ver la con -
fron ta ción del su je to con el ob je to. Hölder lin ex pli ca ba que la es truc tu ra de la re la ción ob -
je to-su je to en la con cien cia se fun da men ta ba en ́ un todo, lla ma do ser, del que el su je to y el
ob je to no son más que par tes´. Y Sche lling en su Na turp hi lo sop hie con ce bía la na tu ra le za
como ca pa ci dad pro duc to ra. El ser hu ma no se en cuen tra den tro de la na tu ra le za pero man -
te nien do con el ob je to una re la ción pa ra dó ji ca. Se me jan te a los dos po los con tra pues tos de
un imán que se ne ce si tan mu tua men te, la na tu ra le za ob je ti va y el ser hu ma no se ne ce si tan
man te nien do esa ten sión de opo si ción y en fren ta mien to. En cuan to ca pa ci dad pro duc to ra,
la na tu ra le za no pue de ser en ten di da como ob je to, ya que es el su je to de to dos los pre di ca -
dos rea les y po si bles. Pero esa na tu ra le za pro duc ti va en cie rra ́ una uni ver sal dua li dad´ que
con sis te en una per ma nen te con fron ta ción del su je to y el ob je to, siem pre fun da men ta da en
una iden ti dad que las une. La na tu ra le za se con vier te, al de cir de Sche lling, en un su je to ab -
so lu to pro duc ti vo, cu yos pre di ca dos cons ti tu yen la na tu ra le za ob je ti va con la es pon ta nei -
dad del su je to pen san te. La na tu ra le za, como su je to ab so lu to pro duc tor, en cie rra, en su
dua li dad uni ver sal, tanto al sujeto pensante como al objeto pensado.

Nietzsche, sin em bar go, pien sa que la ma ne ra de re tor nar a la na tu ra le za tan to de
Rous seau o de Wag ner, del que se ale ja en un len to pro ce so exis ten cial, como de los pen sa -
do res ro mán ti cos ale ma nes, no era au tén ti ca y sin ce ra. Esta ba to ca da de hi po cre sía y fal se -
dad, que la ha cían inú til. En efec to, to dos es ta ban in fec ta dos de idea lis mo, lo que, para
Nietzsche, im pli ca ba jus ta men te la ne ga ción y el des pre cio de lo na tu ral. Por eso, de ni gra rá 
de Rous seau lla mán do lo ́ hom bre mo der no, idea lis ta y ca na lla ne ce si ta do, dice, de la dig -
ni dad mo ral para so por tar su pro pio as pec to´3.

Como idea lis ta, Rous seau, se des pre cia a sí mis mo y, es pe cial men te, su pro pio as -
pec to cor po ral. Su preo cu pa ción era la de pra va ción mo ral del hom bre y, para re sol ver ese
pro ble ma, de fen día la Pro vi den cia y ne ce si ta ba a Dios para mal de cir la so cie dad y la ci vi li -
za ción4. A Wag ner idea lis ta y cris tia no lo ata ca Nietzsche en Der Fall Wag ner (El caso
Wag ner) y, muy es pe cial men te, en Nietzsche con tra Wag ner: son, dice en el pró lo go, an tí -
po das, wir sind Anti po den5. Esa mis ma raíz idea lis ta, in clu so más exa ge ra da, será la cau sa
del fal so re tor no al Uno de los Ro mán ti cos ale ma nes Fich te, Sche lling y He gel. Para
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3 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen-Dämme rung, Gior gio Co lli und Maz zi no Mon ti na ri, Wal ter de
Gruy ter und Co., Ber lin, p. 144, nº 48: “Aber Rous seau –wohin woll te der ei gent lich zu rück? Rous seau, die -
ser ers te mo der ne Mens che, Idea list und ca nai lle in Ei ner Per son; der die mo ra lis che ́ Wür de´ nötig hat te, um 
sei nem eig nen Aspekt aus zuhal ten…”

4 NIETZSCHE (1970): Obras Com ple tas. Vo lun tad de Po der, Edi cio nes Pres ti gio, Bue nos Ai res, t- IV, li bro
I, nº 6 y 7, pp. 425 y 427.

5 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Nietzsche con tra Wag ner, Ed. cit., p. 413.



Nietzsche, sólo se sal va de ese de sas tre ro mán ti co y de la cul tu ra de la Re vo lu ción fran ce sa, 
el ge nio de Goet he. En una lec tu ra nietzschea na, Goet he se sal va por que re tor na a la na tu ra -
le za para unir se a ella de la ma ne ra ele va da como lo hizo el Re na ci mien to. Ese re tor no a la
na tu ra le za como al Todo, lo lle va a com ba tir la se pa ra ción en tre la ra zón y la sen si bi li dad,
en tre el sen ti mien to y la vo lun tad, como ve nían ha cien do los mo der nos, en con cre to, Kant,
a quien con si de ra el an tí po da de Goet he. Éste se plas ma y se rea li za a sí mis mo como una
par te del todo na tu ral o cos mos en el que se asu me con un fa ta lis mo se re no y con fia do. De
ahí de du ce que solo lo par ti cu lar es ab yec to, y que en el Todo se afir man y re di men to das las 
co sas6.

II. EL SUJETO MODERNO: SUS CARACTERÍSTICAS

En su úl ti ma épo ca (1888) Nietzsche con ti núa de fen dien do, como pre mi sa fun da -
men tal de su pen sa mien to, que el ser hu ma no es na tu ra le za, die Na tur die wir sind, y que la
en fer me dad del su je to mo der no con sis te pre ci sa men te en ha ber se ale ja do de la na tu ra le za7. 
No exis te la Na tu ra le za en un lado y, en el otro, el ser hu ma no como su je to, y am bos con tra -
pues tos. El ser hu ma no es na tu ra le za, for ma par te de la na tu ra le za. La na tu ra le za lo es todo
y fue ra del todo no exis te real men te nada8. El ser hu ma no, por tan to, no pue de si tuar se y
exis tir fue ra del todo o de la na tu ra le za. Y si la na tu ra le za lo es todo, y en ella se da solo la
ne ce si dad, el ser hu ma no es tam bién algo ne ce sa rio, un tro zo de ne ce si dad. La fa ta li dad, el
fa tum nos rige y el li bre al be drío o li ber tad de ele gir es una sim ple ilu sión.

“Es im po si ble, dice Nietzsche, de mos trar otro tipo dis tin to de rea li dad” 9. De ahí que
no ten ga sen ti do ha blar de un mun do dis tin to y con tra pues to a este na tu ral y sen si ble al que
per te ne ce mos. No exis te más que este mun do sen si ble y ma te rial del que for ma mos par te.
Ha blar de cual quier otro mun do im per cep ti ble, ade más de que no tie ne sen ti do, su po ne
siem pre re ba jar el va lor de éste, es pe cial men te cuan do se afir ma que ese otro mun do im per -
cep ti ble es me jor, y vi vir en él en tra ña dis fru tar de una vida me jor que aque lla de la que dis -
fru ta mos en este mun do10. Inven tar otro mun do eter no y ver da de ro y con tra po ner lo a este
pe re ce de ro y fal so, es la con se cuen cia de una mala y frus tran te re la ción con el úni co mun do 
al que per te ne ce mos. Esta vida nues tra, igual que toda la vida que nos ro dea, for ma par te de

 An to nio PÉREZ-ESTÉVEZ
38 Sujeto moderno y naturaleza en el último Nietzsche

6 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen-Dam me rung, Ed.cit., p. 145, nº 49: “Goet he…: ein gos sar ti ger
Ver such, das ach tzehn te Jahr hun dert zu über win den durch eine Rück kehr zur Na tur, durch ein Hin-auf kom -
men zur Na tür lich keit der Re nais san ce, eine Art Selb stü ber win dung von Sei ten die ses Jahr hun derts– Was er
woll te, das war To ta lität; er bekämpfte das Au sei nan der von Ver nunft, Sinn lich keit, Ge fühl, Wi lle (in
abschrec kend ster Scho las tik durch Kant ge pre digt, den Anti po den Goet he´s), er dis ci pli nier te sich zur
Ganz heit…Ein sol cher frei ge word ner Geist steht mit ei nem freu di gen und ver trauen den Fa ta lis mus mit ten
im All, in Glau ben, dass nur das Ein zel ne ver wer flich ist, dass in Gan zen sich Alles er lüst und be jaht…”

7 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 167, nº 1: “An die ser Mo der nität wa ren wir krank… Ein
Ge wit ter war in un se rer Luft, die Na tur, die wir sind, ver fins ter te sich…”

8 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen Dämme rung, p. 90, nº 8: “Man ist not wen dig, man ist ein Stück
Verhängniss, man gehört zum Gan zen, man ist in Gan zen…. Es giebt Nichts aus ser dem Gan zen!.”

9 Ibid., p. 72, nº 6: “eine an de re Art Rea lität ist ab so lut un nach weis bar.”

10 Ibi dem. p. 72, nº 6: “Von ei ner ´ar de ren´ Welt als die ser zu fa beln hat gar kei nen Sinn, vo raus ge setzt, dass
nicht ein Instinkt der Ver leum dung, Ver kei ne rung, Verdächti gung des Le bens in uns mächtig ist…”



la na tu ra le za y no exis te otra vida dis tin ta y me jor que ésta. Ha blar de otra vida me jor e im -
pe re ce de ra im pli ca re ba jar y acu sar a esta vida de algo malo y per ver so11.

Como con se cuen cia de esta doc tri na uni ta ria, Nietzsche sien te des pre cio por el hom -
bre mo der no tal como lo en tien de la Ilus tra ción y, en con cre to, tal como lo en tien de Kant.
Este su je to mo der no e ilus tra do es el an tí po da de su con cep ción dio ni sia ca de ser hu ma no,
en car na do en Goet he. Las ca rac te rís ti cas de este su je to mo der no las to ma mos de la ne ga -
ción de las que Nietzsche atri bu ye a su hom bre mo dé li co en car na do en Goet he y se pue den
re su mir de la si guien te ma ne ra12:

a. Ha roto la de pen den cia del todo na tu ral y se ha en fren ta do –como su je to– a la Na tu ra -
le za con ver ti da en ob je to.

b. Se des pren de de la vida y de la muer te para con ver tir se, como es pí ri tu o ra zón pura,
en una en ti dad in mor tal.

c. Di vi de y se pa ra la ra zón de la sen si bi li dad y la vo lun tad del sen ti mien to.

d. Se pa ra do y en fren ta do a la na tu ra le za, el ser hu ma no se vuel ve una sus tan cia au tó no -
ma, ca paz de ac tuar a par tir de un acto vo lun ta rio pro pio y en con tra de la na tu ra le za.

e. El su je to hu ma no, au tó no mo y con tra pues to a lo na tu ral, está do ta do de li ber tad para
ha cer su vida y ha cer la his to ria.

f. El in di vi duo hu ma no, en la mo der ni dad, es el fin úl ti mo de toda es truc tu ra so cio-po -
lí ti ca, de ma ne ra que la fa mi lia, la so cie dad y el es ta do de ben es tar en fun ción de la
rea li za ción li bre de la per so na hu ma na.

g. Tam bién la na tu ra le za ha de es tar su pe di ta da a los fi nes e in te re ses de los in di vi duos
hu ma nos.

De ten gá mo nos un mo men to a ex pli car es tas ca rac te rís ti cas.

El su je to mo der no vie ne se pa rán do se de la na tu ra le za des de los tiem pos le ja nos de
Só cra tes y Pla tón. Pero des de Des car tes y más tar de con Kant, el su je to mo der no se con ci be 
como con tra po si ción a ob je to, a lo que está arro ja do en fren te, tal como ex pre sa la pa la bra
ob je to (ob-jac tum). En Des car tes el su je to es pen sa mien to, ori gen de toda ver dad uni ver sal
y ne ce sa ria. El ob je to, por el con tra rio, es re du ci do a ex ten sión, a una rea li dad con tres di -
men sio nes men su ra bles. En Kant el ob je to que da re du ci do a fe nó me no, a lo que se nos
mues tra o apa re ce. Pero este fe nó me no es el pro duc to de una or ga ni za ción for mal del ma te -
rial caó ti co que afec ta nues tros sen ti dos, pro du ci do por el su je to a tra vés de sus for mas a
prio ri de la sen si bi li dad y del en ten di mien to. La rea li dad fe no mé ni ca no po see con sis ten cia 
ón ti ca in de pen dien te del su je to, el cuál es la cau sa for mal pro duc to ra de esa rea li dad fe no -
mé ni ca. No pue de dar se ob je to sin su je to. El su je to se con vier te en Ra zón pura, en su je to
tras cen den tal, en noú me no o ́ cosa en sí´; por tan to, la úni ca rea li dad con con sis ten cia ón ti -
ca pro pia, aun que no sea mos ca pa ces de percibirla.
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11 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 179, n º 15: “Nach dem erst der Be griff ´Na tur´ als Ge -
gen be griff zu ́ Gott´ er fun den war, muss te ́ na tür lich´ das Wort sein für ́ ver wer flich´, –jene gan ze Fik tions–
Welt hat ihre Wur zel im Hass ge gen das Na tür li che (–die Wir klich keit!–), sie ist der Aus druck ei nes tie fen
Miss beha gens am Wir kli chem.. Aber da mit ist Alles erklärt. Wer allein hat Grün de sich weg zu lü gen aus der
Wir klich keit? Wer an ihr lei det. Aber an der Wir klich keit lei den heisst eine ve run glück te Wir klich keit
sein…”

12 Ver tex to de la nota 6. 



Ese su je to mo der no, re du ci do a pen sa mien to y a ra zón pura, se ha des vin cu la do de su 
rea li dad cor pó rea que tie ne vida, es de cir, que nace, cre ce y mue re. Se ha con ver ti do en algo 
que está más allá del tiem po y del es pa cio y más allá de la vida y de la muer te. Se ha con ver -
ti do en es pí ri tu o ra zón pura, en su je to tras cen den tal, es de cir en una en ti dad de sin cor po ra -
da e in mor tal. Este su je to mo der no se ha con ver ti do en una idea uni ver sal e in mor tal re con -
ver ti da, a su vez, en la ver da de ra rea li dad por obra del idea lis mo. El su je to es la rea li dad au -
tén ti ca y ori gi na ria. La rea li dad na tu ral, sen si ble y cor pó rea que vive y mue re, por el con -
tra rio, es me nos pre cia da y re du ci da a fe nó me no o una de ri va ción del sujeto.

Con se cuen cia de esa se pa ra ción y en fren ta mien to en tre su je to y ob je to o na tu ra le za,
en el ser hu ma no se pro ce de, en un pro ce so es qui zo fré ni co, a se pa rar el alma del cuer po, la
ra zón in te li gi ble de la sen si bi li dad cor pó rea, la vo lun tad del sen ti mien to. Al alma, que, al
de cir de Nietzsche, es una idea fic ti cia sin re fe ren te a rea li dad al gu na sen si ble, se le atri bu -
yen unas fa cul ta des –ra zón, en ten di mien to y vo lun tad– por me dio de las que ac túa. La ra -
zón in te li gi ble com pren de y cap ta las ver da des teó ri cas uni ver sa les y ne ce sa rias mien tras
los sen ti dos cap tan solo lo par ti cu lar sen si ble. La vo lun tad pro du ce ac cio nes vo lun ta rias y
li bres mien tras el sen ti mien to pro du ce sen sa cio nes –de mie do, de odio, de amor, de en vi -
dia– como res pues ta a afec cio nes que re ci bi mos de la rea li dad ex ter na. En esta dua li dad del
su je to mo der no, pre va le ce la en ti dad in te li gi ble –ra zón pura, vo lun tad, su je to tras cen den -
tal– so bre la cor po ra li dad sensible.

Se pa ra do y en fren ta do a la na tu ra le za, el su je to mo der no se vuel ve una sus tan cia au -
tó no ma. Pue de ac tuar sin ne ce si dad de re cu rrir a la na tu ra le za, que, en el ser hu ma no, es su
cuer po sen si ble exis tien do en un es pa cio y un tiem po con cre tos. Este su je to tras cen den tal
pue de pro du cir un pen sa mien to puro o for mal, uni ver sal y ne ce sa rio, y que rer una ac ción
to tal men te li bre, des vin cu la da de cual quier sen ti mien to cor pó reo. So bre la base de una ra -
zón pura prác ti ca (vo lun tad pura) cons tru ye Kant su mo ral del de ber. La his to ria va a ser
en ten di da como un pro gre so len to pero in de te ni ble ha cia una or ga ni za ción so cial en la que
rei ne la mo ral como ma ni fes ta ción de la ra zón pura práctica.

Es el in di vi duo hu ma no, en cuan to ra zón pura y su je to tras cen den tal, la fi na li dad de
toda la his to ria y de toda es truc tu ra so cio-po lí ti ca. La his to ria avan za, a tra vés del pro gre so
en las es truc tu ras so cio-po lí ti cas, ha cia la rea li za ción ple na del ser hu ma no que con sis te en
su ab so lu ta li ber tad como ra zón pura prác ti ca. A esta con cep ción te leo ló gi ca de la his to ria
y del ser hu ma no se opon drá Nietzsche, al afir mar que en la na tu ra le za o el todo que es, no
se dan ni fi nes par ti cu la res ni fi nes uni ver sa les. La fi na li dad es otra idea fic ti cia in ven ta da
por los idea lis tas que nada tie ne que ver con la rea li dad na tu ral.

Para la Ilus tra ción, in clu so la na tu ra le za está su pe di ta da a la rea li za ción del ser hu -
ma no. La na tu ra le za ha de es tar en fun ción del in di vi duo hu ma no en su pro gre so ha cia su
ple ni tud como ra zón pura y su je to tras cen den tal.

Con tra este su je to mo der no, en fren ta do a la rea li dad na tu ral y ani qui la dor de la mis -
ma, le van ta su voz Nietzsche. Si todo lo que exis te es sólo lo en ce rra do en la na tu ra le za y
per ci bi do por los sen ti dos, el su je to mo der no, en ten di do como ra zón pura o su je to tras cen -
den tal, dis tin to y en fren ta do a esa rea li dad na tu ral, no exis te real men te. Es una idea fic ti cia,
in ven ta da por la men te hu ma na. El su je to mo der no –ra zón pura y su je to tras cen den tal– es
una con se cuen cia de la ca pa ci dad que el su je to tie ne de pro du cir ideas fic ti cias, sin re fe ren -
te al gu no en la rea li dad, y con ver tir las ar bi tra ria men te en rea li dad su pre ma. El su je to mo -
der no es el he re de ro del idea lis mo, con raí ces so crá ti co-pla tó ni cas, pero po pu la ri za do y ex -
ten di do pri me ro por el Ju daís mo y, más tar de, por su he re de ro el Cris tia nis mo. Para
Nietzsche, el ser hu ma no es sólo y ex clu si va men te na tu ra le za o cuer po sen si ble: na tu ra le za 
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vi vien te, pen san te y vo len te. Cual quier otra en ti dad que aña da mos –alma, es pí ri tu puro– es
una idea fic ti cia in ven ta da por no so tros sin re fe ren te al gu no en la rea li dad. La con cep ción
dual alma-cuer po, con pre do mi nio del alma so bre el cuer po, que ha atra ve sa do la tra di ción
oc ci den tal, des de Pla tón, y que ha ser vi do para ex pli car la esen cia del ser hu ma no, no es
una ex pli ca ción vá li da y ob je ti va. Es una con cep ción idea lis ta, que ha ser vi do para con sa -
grar una re la ción ne ga ti va del ser hu ma no con la naturaleza o el todo.

III. SUJETO MODERNO E IDEALISMO

Ha cia este ser hu ma no, tal como lo ha en ten di do la Ilus tra ción y, en con cre to, su re -
pre sen tan te más in sig ne, Kant, Nietzsche sien te un re cha zo y un des pre cio to tal. Tex tual -
men te dice: “Para no de jar nin gu na duda so bre qué es lo que yo des pre cio, so bre quién es al
que yo des pre cio: es al hom bre de hoy, el hom bre del que yo soy fa tal men te con tem po rá -
neo. El hom bre de hoy –yo me as fi xio con su su cio alien to...”13.

No solo es des pre cio, lo que sien te Nietzsche por el hom bre mo der no. Es tam bién re -
pug nan cia y as fi xia por te ner fa tal men te que con vi vir con él en una at mós fe ra tan su cia en
la que se tor na im po si ble res pi rar. Es ade más una ac ti tud ra cio nal, pro fun da men te me di ta -
da y ra zo na da.

El re cha zo al su je to mo der no se debe a que lo con si de ra una con tra dic ción fi sio ló gi ca 
con si go mis mo. En efec to, el ser hu ma no es, como ya he mos di cho, na tu ra le za y for ma par -
te del todo na tu ral; pero el hom bre mo der no pre ten de en fren tar se a la na tu ra le za y se de cla -
ra un ser anti-na tu ral, lo que en cie rra no solo una con tra dic ción ló gi ca sino, lo que es peor,
una con tra dic ción fi sio ló gi ca14. Los ins tin tos del hom bre mo der no –los ins tin tos na tu ra les
y los ar ti fi cia les o cul tu ra les– en tran en con flic to unos con tra otros, se obs tru yen y se des -
tru yen mu tua men te.

Si no exis te más rea li dad que el todo de la na tu ra le za, cual quier otra en ti dad será una
in ven ción, una idea del ser hu ma no. Por eso, para Nietzsche, toda ape la ción a una do ble en -
ti dad dis tin ta de esta real de la na tu ra le za, es idea lis mo. Otro mun do ver da de ro, otras en ti -
da des como alma, Dios, es pí ri tu, ra zón pura, dis tin tas y con tra pues tas a la na tu ra le za, son
in ven cio nes e ideas pro du ci das por la men te hu ma na. Esta ne ce si dad de in ven tar mun dos y
en ti da des dis tin tas a la na tu ra le za, todo ese mun do de fic ción tie ne su raíz en el odio a lo na -
tu ral (la rea li dad), es ex pre sión de un pro fun do des con ten to con lo real... pero con esto que -
da acla ra do todo. El su je to mo der no es, en este sen ti do, una en ti dad fic ti cia, ideal y anti-na -
tu ral, pro du ci da por la men te y la cul tu ra mo der nas. ¿Quién es el úni co que tie ne mo ti vos
para eva dir se, me dian te una men ti ra, de la rea li dad? El que su fre a cau sa de ella. Pero su frir
a cau sa de la rea li dad, sig ni fi ca ser una rea li dad fra ca sa da...

La cau sa de todo ese con jun to de en ti da des fic ti cias es el odio a lo na tu ral, a la rea li -
dad. Dios, el alma, el Yo, el es pí ri tu puro y la ra zón pura, todo lo que se en cuen tra en el más
allá, es el re sul ta do de una re la ción de odio y de pro fun do des con ten to con todo lo real que
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13 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 207, nº 38: “Und da mit ich kei nen Zwei fel da rü ber las se, 
was ich ve rach te, wen ich ve rach te: den Mensch von heu te ist es, der Mensch, mit dem ich verhängniss voll
gleich zei tig bin. Der Mensch von heu te –ich ers tic ke an sei nem un rei nen Atem…”

14 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen Dämme rung, p. 137, nº 41: “In sol chen Zei ten, wie heu te, sei nen
Instink ten über las sen sein, ist ein Verhängniss mehr. Die se Instink te wie derrspre chen, stören sich, zerstören
sich un ter ei nan der; ich de fi nir te das Mo der ne be reits als den physio lo gis chen Selbst-Wie ders pruch.”



es la na tu ra le za. Sólo el que su fre en su re la ción con lo real, el que sien te dis pla cer y se sien -
te fra ca sa do en su con tac to con el mun do real, es el que tie ne la ne ce si dad de in ven tar otro
mun do y otras en ti da des dis tin tas y con tra pues tas a la na tu ra le za, en las que re crear se plá ci -
da men te. Y una vez in ven ta das como ideas y asu mi das és tas como au tén ti cas rea li da des, la
na tu ra le za y la vida, como par te de ella, se con vier ten en som bras o pseu do-rea li da des, en
algo ab yec to –ver wer flich–, como bien dice Nietzsche, tal como su ce de en todo idea lis mo
que, en el fon do, es pla to nis mo. Y en tor no a es tas en ti da des fic ti cias, el ser hu ma no cons -
tru ye una se rie de cien cias que se de di can a es tu diar en ti da des fic ti cias o ima gi na rias como
la teo lo gía –es tu dio de Dios–, la si co lo gía ra cio nal –es tu dio del alma– o la mis ma fi lo so fía
en cuan to es tu dio del sujeto moderno..

La idea de ́ Dios´ como el Ser per fec to, la su pre ma rea li dad, el ens rea lis si mum, es la
de cla ra ción su pre ma de hos ti li dad a la vida, a la na tu ra le za, a la vo lun tad de vida. Una vez
in ven ta da la idea de Dios, como la ver dad y el va lor su pre mos, la na tu ra le za apa re ce como
lo des pre cia ble. “Dios, fór mu la de toda ca lum nia del más acá, de toda men ti ra del más allá!
¡En Dios, se di vi ni za la nada y se hace san ta la vo lun tad de la nada!”15.

La creen cia en Dios sig ni fi ca en trar en el mun do men ti ro so del más allá que es el
mun do de la nada. Men ti ro so por con ver tir en la su pre ma rea li dad lo que es sim ple men te
una cons truc ción ima gi na ria, una idea, la nada real. Con la idea de Dios, la nada que da di vi -
ni za da y la vo lun tad de la nada sa cra li za da, es de cir, en tro ni za da como ver dad su pre ma,
para ser ado ra da. La rea li dad na tu ral, por el con tra rio, que da des pre cia da y re du ci da a algo
ab yec to.

Con el idea lis mo el cen tro axio ló gi co y on to ló gi co se des pla za a las ideas, a las en ti -
da des ima gi na rias –Dios, el alma, el Yo–, con el fin de re le gar a un se gun do pla no a las úni -
cas rea li da des que exis ten, a sa ber, la na tu ra le za, y la vida como par te de esa na tu ra le za. En
el ser hu ma no, la creen cia en el alma y en su in mor ta li dad, como va lo res su pre mos, hace
que se haya des pre cia do la vida, el cuer po con sus ins tin tos na tu ra les. La pro pues ta de los
hu ma nis tas idea lis tas la re su me Nietzsche en po cas pa la bras: “Vi vir de tal modo que ya no
ten ga sen ti do vi vir, eso es lo que aho ra se con vier te en el ´sen ti do´ de la vida”16.

Ha blar de es pí ri tus pu ros (Dios, los án ge les, el alma), como hace el Cris tia nis mo, o
de ra zón pura, como hace Kant, sin te ner en cuen ta el cuer po, ́ la en vol tu ra mor tal´, con su
sis te ma ner vio so y sus sen ti dos es, dice Nietzsche, pura es tu pi dez, una enor me equi vo ca -
ción. Cuan do se re nun cia a ex pli car mu chas de las ac cio nes hu ma nas por sus cau sas na tu ra -
les para atri buir las a es tas en ti da des in ven ta das o fan tas mas su pers ti cio sos y dar les un va lor 
mo ral con su pre mio o con su cas ti go co rres pon dien te, es sim ple men te do tar a los se res hu -
ma nos de una fal sa edu ca ción y aca bar con el pre su pues to de todo co no ci mien to ver da de -
ro. “Se ha co me ti do en ton ces el má xi mo cri men con tra la hu ma ni dad”17.
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15 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 183, nº 18: “Gott die For mel für jede Ver leum dung des
´die seits´, für jede Lüge vom ́ Jen seits´! In Gott das Nichts vergöttlicht, der Wi lle zum Nichts hei lig ges pro -
chen.”

16 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 215, nº 43: “So zu le ben, dass es kei nen Sinn mehr hat zu
le ben, das wird jetzt zum ´Sinn´ des Le bens…”

17 Ibid., p. 226, nº 49: “Wenn die na tür li chen Fol gen ei ner Tat nicht mehr na tür lich sind, son der durch Be -
griffs-Ges pens ter des Aber glau bens, durch ́ Gott´, durch ́ Geis ter´, durch ́ See len´ be wirkt ge dacht wer den,



IV. EL SUJETO MODERNO, NEGADOR DE LA VIDA

El ser hu ma no for ma par te del todo o na tu ra le za a tra vés de su cuer po vi vien te. So -
mos na tu ra le za vi vien te. En ra zón de que so mos se res vi vien tes, la vi sión que ten ga mos de
la vida con di cio na nues tra crea ción de va lo res. To dos nues tros va lo res son la con se cuen cia
de la ac ti tud que ten ga mos ha cia la vida. Nues tra mo ral anti-na tu ral, afir ma Nietzsche, res -
pon de a la óp ti ca que a lo lar go de si glos he mos te ni do de la vida. Si acep ta mos la vida y la
abra za mos tal como se nos pre sen ta, como ins tin to de cre ci mien to, de su per vi ven cia, de
acu mu la ción de fuer za, de po der18, es de cir, con todo lo po si ti vo y ne ga ti vo –do lor y pla -
cer– que le acom pa ña, ten dre mos una vi sión afir ma ti va de la vida. Si, por el con tra rio, sen -
ti mos re ce lo y re pa ro ante la vida, po see mos una dé bil vo lun tad de po der y le te me mos e in -
ten ta mos ne gar la, en ese caso, ten dre mos una vi sión ne ga ti va de la vida; es la de ca den cia y
el oca so. Cuan do la idea fic ti cia de Dios pasa a ser el va lor axio ló gi co y on to ló gi co su pre -
mo, el ens rea lis si mum, la vida cor po ral y sen si ble –que es, para Nietzsche la úni ca que
exis te– que da re pu dia da y de bi li ta da. La vida como con se cuen cia de todo idea lis mo, es
con si de ra da sólo como vida de ca den te, ener va da, can sa da y con de na da. Y la mo ral tra di -
cio nal, con se cuen te con la idea de Dios, está fun da men ta da en la ne ga ción de la vo lun tad de 
vi vir. En tér mi nos nietzschea nos: “Es el ins tin to mis mo de de ca den cia que de sí mis mo pro -
du ce un im pe ra ti vo; dice: ´¡su cum be!´ –es el jui cio del con de na do”19.

Dos son las vi sio nes que po de mos te ner de la vida: o bien la con si de ra mos como una
rea li dad afir ma ti va y la acep ta mos tal como es; o bien, la con si de ra mos como algo ne ga ti vo 
que te ne mos que re pu diar y ne gar. La pri me ra vi sión hace de la vida el va lor su pre mo y la
acep ta con toda su fuer za y vi gor: es la vida as cen den te que se es fuer za por ob te ner las con -
di cio nes óp ti mas para vi vir. Si, por el con tra rio, quien juz ga a la vida como algo ne ga ti vo
que hay que re pu diar y ne gar, en tra en el círcu lo de la de ca den cia, de las en fer me da des cró -
ni cas que des va lo ri zan la vida y la ha cen de lez na ble.

La épo ca mo der na, con su mo de lo de ser hu ma no, es un mo de lo de cul tu ra de ca den te. 
De fien de y eli ge siem pre la vida có mo da y pla cen te ra. Nues tras cos tum bres sua ves son
con se cuen cia de la de ca den cia del hom bre o su je to mo der no. A esta ac ti tud de ca den te ante
la vida, la acom pa ñan los sen ti mien tos vin di ca ti vo y ren co ro so como atri bu tos de la de bi li -
dad. Y es tos sen ti mien tos de ven gan za y de ren cor son la con se cuen cia del re sen ti mien to,
pro du ci do por la me mo ria de la mala re la ción del ser hu ma no con su en tor no fí si co-so cial.
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als bloss ´mo ra lis che´ Kon se quen zen, als Lohn, Stra fe, Wink, Erziehung smit tel, so ist die Vo raus set zung
zur Erkenn tniss zerstört, –so hat man das grösste Ver bre chen an der Menschheit be gan gen.”

18 Ibid., p. 170, nº 6: “Das Le ben selbst gilt mir als Instinkt für Wach stum, für Dauer, für Häu fung von Kräften,
für Macht; wo der Wi lle zur Macht fehlt, giebt es Nie der gang.”

19 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen-Dämme rung, p. 80, nº 5: “Da raus folgt, dass auch jene Wi der na tur
von Mo ral, wel che Got als Ge gen be griff und Ve rur tei lung des Le ben fasst, nur ein Wer tur teil des Le bens ist
–wel ches Le bens? Wel cher Art von Le ben?- Aber ich gab schon die Antwort: des nie der gehen den, des
geschwächten, des mü den, des ve rur teil ten Le bens. Mo ral, wie sie bis cher vers tan den wor den ist –wie sie
zu letzt noch von Scho pen hauer for mu liert wur de als Ver nei nung des Wi llens zum Le ben´ –ist der de ca den -
ce– Instinkt selbst, der aus sich ei nen Impe ra tiv macht; sie sagt: ́ geh zu Grun de !´– sie ist das Urteil Ve rur -
teil ter.”



El re cuer do per sis ten te de lo que nos mo les ta, dice Nietzsche, es una lla ga pu ru len ta y el re -
sen ti mien to la en fer me dad de los dé bi les20.

La du re za de las cos tum bres, el reto o de sa fío ante las di fi cul ta des son, por el con tra -
rio, con se cuen cia de una vi ta li dad exu be ran te, dis pues ta a po ner se en ries go y de rro char la.
La cul tu ra de Roma, la mora es pa ño la o el Re na ci mien to, son para Nietzsche, mo de los de
cul tu ras as cen den tes y afir ma ti vas: Cul tu ras que di cen sí a la vida, que asu men al pat hos
agre si vo como un atri bu to de fuer za y man tie nen con el en tor no fí si co-so cial una re la ción
de opo si ción y en fren ta mien to, para pro bar cons tan te men te la me di da de su fuer za agre so -
ra21. Vida as cen den te equi va le a vida fuer te ca paz de en fren tar y su pe rar di fi cul ta des. De
he cho, la vida fuer te bus ca ene mi gos y con trin can tes po de ro sos que le ayu den a cre cer, de
ma ne ra se me jan te a como el fi ló so fo gue rre ro reta y de sa fía los problemas.

La vida as cen den te tie ne sus vir tu des que la acom pa ñan y la ca rac te ri zan y vi cios que
re cha za y des pre cia. La vida as cen den te va acom pa ña da de la vir tud del egoís mo, del amor
por sí mis mo que se mues tra por la ac ti tud agre si va del su je to ha cia todo lo que no es yo.
Nada de com pa sión o amor ha cia el otro de ca den te. La vida as cen den te con si de ra como vi -
cios a evi tar, ade más de la com pa sión o amor al pró ji mo, la ven gan za y el ren cor como con -
se cuen cia del re sen ti mien to. El re sen ti mien to es la gran ca rac te rís ti ca del dé bil. La per so na
que no tie ne una re la ción po si ti va y de pla cer con su en tor no fí si co y/o so cial, de bi do a que
las co sas o las per so nas se nos acer can de una ma ne ra mo les ta, de sa rro lla una gran ca pa ci -
dad para re cor dar las ac cio nes ne ga ti vas que le afec tan y que van de jan do una es pe cie de
lla ga pu ru len ta en su con cien cia. Efec tos de esa lla ga en la que se con vier te el re cuer do de
una mala ac ción o re la ción, son el ren cor y el de seo de ven gan za ha cia quie nes su po ne mos
que nos han afec ta do o nos pue den afec tar. Pero el re sen ti mien to, con sus com pa ñe ras el
ren cor y la ven gan za, a na die per ju di can más que al dé bil mis mo. “Nada con su me tan de
pri sa como los efec tos del re sen ti mien to....El re sen ti mien to es lo pro pia men te prohi bi do al
en fer mo, su mal; por des gra cia tam bién su pro pen sión más na tu ral”22.

Por el con tra rio, el hom bre fuer te de vida as cen den te ol vi da fá cil men te cual quier de -
sen cuen tro y lo gra su pe rar lo con res pues tas po si ti vas como la de pe dir un fa vor a quien le
ha mo les ta do. El pre do mi nio de ex pe rien cias po si ti vas de quien dis fru ta de una vida as cen -
den te, fa ci li ta el ol vi do de las po cas ex pe rien cias ne ga ti vas que pue de su frir. El ren cor y su
hija la ven gan za no tie nen ca bi da en su men te. Nietzsche con fie sa que su fi lo so fía: “Ha en -
ta bla do ba ta lla a los sen ti mien tos de ren cor y re sen ti mien to, in clu so en la doc tri na del ́ li bre 
al be drío´; la lu cha con tra el Cris tia nis mo es tan solo un as pec to par ti cu lar de esta ba ta lla...
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20 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Ecce Homo, pp. 270-271, nº 6: “Mensch und Ding kom men zu drin glich
nahe, die Erleb nis se Tref fen zu tief, die Erin ne rung ist eine ei tern de Wun de…das Res sen ti ment, aus der
Schwäche ge bo ren, Nie man dem Schädli cher als dem Schwa chen selbst…”

21 Ibid., p. 272, nº 7: “Die Stärke des Angrei fen den hat in der Geg ners chaft, die er nötig hat, eine Art Maass; je -
des Wach stum verrät sich im Auf su chen ei nes ge bal ti ge ren Geg ners –oder Pro blems; denn, ein Phi lo soph,
der krie ge risch ist, for dert auch Pro ble me zum Zwei kampf he raus.”

22 Ibid., pp. 270-271, nº 6: “Und mit Nichts brennt man ras cher ab, als mit den Res sen ti ments-Affek ten...Das
Res sen ti ment ist das Ver bo te ne an sich für den Kran ken – sein Böses; lei der auch sein na tür lich ster Hang...
Das Res sen ti ment, aus der Schwäche ge bo ren, Nie man dem schädli cher als dem Schwa chen selbst...”



To mar se a sí mis mo como fa ta li dad, no que rer ser ́ de otra ma ne ra´ –he aquí, en si tua cio nes
se me jan tes, la mag na ra tio pro pia men te di cha”23.

Su fi lo so fía con la ne ga ción del li bre al be drío y la acep ta ción de la fa ta li dad, el amor
fati, hace que de se che mos todo con cep to de cul pa y de pe ca do. So mos fa tal men te lo que so -
mos y no te ne mos que arre pen tir nos de nin gu na ac ción ni te ner el de seo de cam biar y ser de
otra ma ne ra. Esa ac ti tud de acep tar que todo pasa por que tie ne que pa sar, con du ce a no bus -
car cul pa bles ni pe ca do res. Al asu mir que nues tro ser es como tie ne que ser, ha ce mos que
de sa pa rez can de nues tra con cien cia tam bién los sen ti mien tos de ren cor y de ven gan za. El
cris tia nis mo ahon da en el sen ti mien to de cul pa y de pe ca do: el re cuer do de lo que he mos
he cho mal he mos de te ner lo siem pre ante los ojos para de sa rro llar un sen ti mien to de
auto-des pre cio, de odio y de ven gan za en con tra de no so tros mis mos, de arre pen ti mien to o
de seo de ser de otra manera.

La acep ta ción de la vida como va lor su pre mo, su po ne acep tar como po si ti vo todo lo
que tie ne re la ción con ella, a sa ber, el pla cer y el do lor que le ha cen com pa ñía. El sexo, tan
des pre cia do y ne ga do por el cris tia nis mo y Scho pen hauer, es el ini cio de la vida y debe, por
tan to, ser apre cia do como algo po si ti vo. De igual ma ne ra es sig no de vida as cen den te la ac -
ti tud gue rre ra de quien está acos tum bra do a en ten der la vida como tra ge dia, es de cir, quien
está acos tum bra do a su frir y bus ca el su fri mien to, pro pio o aje no, como ma ni fes ta ción fun -
da men tal de la vida. Es el hom bre he roi co que en sal za su exis ten cia con la tra ge dia y con la
be bi da de dul cí si ma cruel dad24.

El su je to mo der no, como pro duc to de un idea lis mo cró ni co, se ha vis to re du ci do,
como ya he mos di cho, a pen sa mien to, ra zón pura o su je to tras cen den tal. La vida y la muer -
te, el es pa cio y el tiem po en los que se hace la vida han de sa pa re ci do de ese su je to mo der no.
Si guien do los cá no nes del idea lis mo, el su je to mo der no ha des pre cia do y re cha za do la vida
y se ha tras for ma do en un ser hu ma no uni ver sal y eter no, des pren di do de toda re la ción con
la úni ca rea li dad exis ten te que es la rea li dad na tu ral. Pero este re cha zo y re pug nan cia por la
vida y lo na tu ral, es con se cuen cia de la mala re la ción que el ser hu ma no, en la cul tu ra oc ci -
den tal, ha ve ni do te nien do con la na tu ra le za de la que for ma par te. El ser hu ma no mo der no
es, por tan to, la con se cuen cia de una vida en fer ma, dé bil y des pre cia ble. El su je to mo der no, 
sin vida y sin muer te, sin do lor y sin pla cer, es un ser ab yec to, ist ver wer flich.

V. EL SUJETO MODERNO HEREDERO DEL JUDAÍSMO 

    Y DEL CRISTIANISMO

El idea lis mo se ini ció, para el jo ven Nietzsche, con Só cra tes y Pla tón. El mun do de
los uni ver sa les y de las ideas fue la pri me ra ma ni fes ta ción del idea lis mo oc ci den tal. Con él
el cen tro on to ló gi co se tras la dó del más acá al más allá. Pero quie nes pro mo vie ron y po pu -
la ri za ron el Idea lis mo, fue ron, pri me ro, el pue blo ju dío y, más tar de, el Cris tia nis mo.
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23 Ibid., p. 271, nº 6: “mei ne Phi lo sop hie den Kampf mit den Rach –und Nach ge füh len bis in die Leh re vom
´freien Wi llen´ hi nein auf ge nom men hat –der Kampf mit dem Chris ten tum ist nur ein Ein zel fall da raus...
Sich selbst wie ein Fa tum neh men, nicht sich ́ an ders´ wo llen –das ist in sol chen Zuständen die gros se Ver -
nunft selbst.”

24 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen-Dämme rung, p. 122, nº 24: “Vor der Tragö die feiert das Krie ge ris -
che in un se rer See le sei ne Sa tur na lien; wer Leid ge wohnt ist, wer Leid auf sucht, der he rois che Mensch preist
mit der Tragö die sein Da sein, –Ihm allein kre denzt der Tra gi ker den Trunk die ser süs sens ten Grau sam keit.”



Los ju díos, dice Nietzsche, fal si fi ca ron ra di cal men te la na tu ra le za, pri ván do la de
toda na tu ra li dad, es de cir, de toda rea li dad tan to del mun do in te rior como del mun do ex te -
rior. Vol vie ron al re vés y de ma ne ra irre ver si ble la re li gión, el cul to, la mo ral, la his to ria, la
si co lo gía, con vir tien do es tas co sas en la con tra dic ción res pec to a los va lo res na tu ra les.
Pero este he cho por el que vol vie ron al re vés todo su ám bi to cul tu ral, no se dio des de el co -
mien zo de la His to ria de Israel. Des de el prin ci pio has ta la épo ca de los Re yes, su Dios,
Yah vé, era sólo el Dios de Israel y man te nían con Él una re la ción na tu ral. Yah vé era la ex -
pre sión del po der, de la ale gría y de la es pe ran za, y de Él aguar da ban la vic to ria, la sal va -
ción y todo lo que el pue blo ju dío ne ce si ta ba, es pe cial men te la llu via. Yah vé es ta ba vin cu -
la do a la con cien cia de po der del pue blo ju dío. Pero cuan do, a par tir de la con so li da ción de
la ins ti tu ción cle ri cal con Moi sés, el pue blo ju dío, en el des tie rro, se en fren tó a la ame na za
de de sa pa re cer como pue blo, y de jar de ser, de ci dió ser a cos ta de lo que fue ra, aban do nó su
re la ción na tu ral con Yah vé para, es con dién do se, fal sear toda rea li dad, tan to la in te rior
como la ex te rior25.

La in fluen cia del sacer do te en to das las re li gio nes, ha sido tre men da. El sacer do te
´san ti fi ca´ todo lo que toca que son to dos los acon te ci mien tos im por tan tes de la vida hu ma -
na, lo que equi va le a de cir que los des na tu ra li za. El na ci mien to, el de sa rro llo, el ma tri mo -
nio, la en fer me dad, la muer te, la co mi da, todo es san ti fi ca do por el sacer do te y, en con se -
cuen cia, des na tu ra li za do. Su va lor na tu ral, como mo men tos im por tan tes en el pro ce so de la 
vida, es aban do na do y se con vier te en algo san ti fi ca do, es de cir, en algo cuyo va lor no se
en cuen tra en el acon te ci mien to na tu ral mis mo sino que de ri va de esa en ti dad fic ti cia lla ma -
da Dios. El na ci mien to, el cre ci mien to, el ma tri mo nio, la muer te o la co mi da pier den su in -
trín se co va lor na tu ral y vi tal para ad qui rir el va lor de lo sa gra do, por la re la ción que dice
con la en ti dad ima gi na ria de la Di vi ni dad26.

El sacer do te es, en tér mi nos nietzschea nos, un pa rá si to san to que va chu pan do el va -
lor que los acon te ci mien tos na tu ra les de la vida tie nen en sí mis mos, y bus ca una en ti dad
ima gi na ria, Dios, que les otor gue un va lor ar ti fi cial: el va lor de lo san to o lo sa gra do. Va lor
de lo sa gra do que se fun da men ta en la obe dien cia cie ga a todo lo que diga la Di vi ni dad por
boca de los sa cer do tes con su pre mio co rres pon dien te. La no obe dien cia es re bel día a Dios
y al sacer do te, y en tra ña cul pa y cas ti go. En el des ti no de los in di vi duos y de los pue blos
man da la vo lun tad de Dios, que es, a la vez, la vo lun tad del sacer do te, cas ti gan do o pre -
mian do, se gún el gra do de obe dien cia. En el rei no de Dios, man dan, cas ti gan do y pre mian -
do, los sa cer do tes27.
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25 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Der Antich rist, p. 189, nº 24: “Die Ju den sind das merk wür digs te Volk der
Welt ges chich te, weil sie, vor die Fra ge von Sein und Nich tsein ges tellt, mit ei ner voll kom men un heim li chen
Be wuss theit das Sein um je den Preis vor ge zo ben ha ben: die ser Preis war die ra di ka le Fälschung aller Na tur,
aller Na tür lich keit, aller Rea lität, der gan zen in ne ren Welt so gut als der äus se ren.”

26 Ibid., p. 194, nº 26: “Von nun an sind alle Din ge des Le bens so geord net, dass der Pries ter übe rall unent behr -
lich ist; in allen na tür li chen Vor komm nis sen des Le bens, bei der Ge burt, der Ehe, der Krank heit, dem Tode,
gar nicht vom Opfar (´der Mahl zeit´) zu re den, ers cheint der hei li ge Pa ra sit, um sie zu ent na tür li chen: in sei -
ner Spra che zu ´hei li gen´...”

27 Ibid., p. 193, nº 26: “... in den Schik sa len ei nes Vol kes, ei nes Ein zel nen sich der Wi lle Got tes als herrschend,
das heisst als stra fend und be loh nend, je nach dem Gra de des Gehor sams, be weist...der Pries ter miss braucht
den Na men Got tes: er nennt ei nen Zus tand der Din ge, in dem der Pres ter den Wert der Din ge bes timmt, ́ das
Reich Got tes´; er nennt die Mit tel, verm öge de ren ein so cher Zus tand erreicht oder au frecht er hal ten wird,
´dem Wi llen Got tes´...”



El sacer do te ha trans for ma do, fal seán do la, toda la his to ria hu ma na –co men zan do
por la del pue blo ju dío, na rra da en la Bi blia– en his to ria sa gra da o re li gio sa, con tra di cien do
toda tra di ción y toda rea li dad his tó ri ca. El cri te rio para juz gar todo acon te ci mien to hu ma no 
ra di ca en ob ser var si res pon de a los man da tos de la vo lun tad di vi na, que coin ci de siem pre
con la vo lun tad del sacer do te. Si los acon te ci mien tos res pon den a la obe dien cia de la vo -
lun tad de Dios, se rán po si ti vos por ser el pre mio a tal obe dien cia. Si, por el con tra rio, los
acon te ci mien tos no son con se cuen cia de la obe dien cia a Dios, se rán con si de ra dos como
ne ga ti vos y como cas ti go de la Di vi ni dad. Con la im po si ción de tal có di go, el sacer do te ter -
mi nó cons tru yen do su pro pio im pe rio, al que lla mó ´el rei no de Dios´, bajo el pre tex to de
obe de cer los man da tos de la vo lun tad di vi na, los cua les, en el fon do, eran los su yos. Dios y
la mo ral que dan ab so lu ta men te fal sea dos, al ser uti li za dos como me dios para cons truir el
im pe rio del sacer do te28.

Es ne ce sa rio, para el sacer do te, la exis ten cia del pe ca do como de so be dien cia a la vo -
lun tad de Dios, que es siem pre la del sacer do te. A tra vés del pe ca do el sacer do te ejer ce su
po der en las con cien cias de to dos los fie les, obli gán do los a ha cer pe ni ten cia por sus pe ca -
dos. El sacer do te vive de los pe ca dos, tie ne ne ce si dad de que se pe que. De ahí que la te sis
cen tral de toda re li gión ins ti tu cio na li za da, como el ju daís mo y el cris tia nis mo, reza así:
“Dios per do na a quien hace pe ni ten cia“lo que en len gua je po pu lar sig ni fi ca que Dios per -
do na a quien se so me te al sacer do te”29.

La otra re li gión ata ca da por Nietzsche, como pro mo to ra de va lo res de de ca den cia, es
el Cris tia nis mo. El fun da dor e in ven tor del Cris tia nis mo sin Cris to fue Pa blo de Tar so, el
ju dío eter no por ex ce len cia, el ge nio del odio, de la vi sión del odio, de la ló gi ca im pla ca ble
del odio. En el Cris tia nis mo de Pa blo se en car na el tipo hu ma no con tra rio al de la ´bue na
nue va´30. Cris to acep ta ba como úni ca rea li dad, la vida in te rior; la rea li dad ex te rior era, al
con tra rio, so la men te un sig no o sím bo lo de la in te rior. Su hom bre es tam bién un hom bre in -
te rior en el que se en cuen tran la vida, la ver dad y la luz como sig ni fi can do esa in te rio ri dad
ocul ta. El mun do ex te rior, la na tu ra le za que dan re du ci dos a sím bo los o sig nos de esa otra
rea li dad in te rior31. Con Pa blo, el ins tin to de odio y de ven gan za del Ra bi no pe netró la nue -
va re li gión cris tia na: bo rró el ayer, el an te ayer del Cris tia nis mo, in ven tó una his to ria del
Cris tia nis mo pri mi ti vo, y los uti li zó en fun ción de sus fi nes que no eran otros que el de eri -
gir se como amo y se ñor de la co mu ni dad. Le con ve nían sólo los con cep tos, las doc tri nas y
los sím bo los que sir vie ran para ti ra ni zar las ma sas y or ga ni zar la grey32. Para eso, fal seó
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28 Ibid., p. 192-193, nº 26: “Der Got tes be griff gefälscht; der Mo ral be griff gefälscht... sie (die Pries ter) ha ben
ihre eig ne Vorlks-Ver gan gen heit mit ei nem Hohn ohne Glei chen ge gen jede Über lie fe rung, ge gen jede his -
to ris che Rea lität ins Re li giö se über setzt, dass heisst, aus ihr ei nen stu pi den Heils-Me cha nis mus von Schuld
ge gen Ja veh und Stra fe, von Frömmig keit ge gen Ja veh und Lohn ge macht.”

29 Ibid., p. 195, nº 26: Obers ter Satz: “Got ver giebt dem, der Bus se tut“ – auf deutch: der sich dem Pries ter un -
ter wirft.”

30 Ibid., p. 244, nº 58: “Pau lus der Fleisch, der Ge nie-ge word ne Tschan da la-Hass ge gen Rom, ge gen ´die
Welt´, der Jude, der ewi ge Jude par ex ce llen ce…”

31 Ibid., p. 202, nº 32: “Er (Chris tus) re det bloss vom Inners ten: ´Le ben´ oder Wahr heit oder ´Licht´ ist sein
Wort für das Inners te, –alles Übri ge, die gan ze Rea lität, die gan ze Na tur, die Spra che selbst, har für ihn bloss
den Wert ei nes Zei chens, ei nes Gleich nis ses.”

32 Ibid., p. 213-214, nº 42: “In Pau lus verkörpert sich der Ge gen satz-Typus zum ́ frohen Bots chaf ter´, das Ge -
nie im Hass, in der Vi sion des Has ses…Und noch ein mal ve rüb te der Pries ter-Instinkt des Ju den das glei che



toda la his to ria de Israel pre sen tán do la como si to dos los pro fe tas hu bie sen ha bla do del Re -
den tor tal como él lo en ten día. Fal seó el Evan ge lio, sus ti tu yen do la ́ bue na nue va´, que con -
sis tía en la au sen cia en los Evan ge lios de los con cep tos de cul pa, de pe ca do, de cas ti go y de
pre mio33 por la ´mala nue va´, el di san ge lio, en el que es tos con cep tos son fun da men ta les.
Para Pa blo era ne ce sa ria la fe en la re su rrec ción de Cris to que re co gía, di vi ni zán do la, la
doc tri na in so len te y nihi lis ta de la in mor ta li dad de la per so na. De esa ma ne ra, re to ma ba de
los ju díos el odio a la realidad y a la vida.

La Igle sia, si guien do los pa sos pau li nos guia dos por el odio y la ven gan za, ha bría
más tar de de fal sear la his to ria de la hu ma ni dad para con si de rar la como prehis to ria del
Cris tia nis mo34. Tam bién Maho ma to ma ría de Pa blo su afán de po der, y es ta ble ce ría la ti ra -
nía de los sa cer do tes, or ga ni zan do su grey por me dio de su fe en la in mor ta li dad, lo que su -
po ne tam bién la doc tri na del ́ jui cio fi nal´35. El cris tia nis mo, por tan to, se va a ca rac te ri zar,
a se me jan za de la so cie dad sa cer do tal ju día, por el odio a la rea li dad y la aver sión a todo lo
que exis te en el es pa cio y en el tiem po, a todo lo fí si co, a todo aque llo que nos hace ha bi tar
en un mun do como si fue ra nues tra casa, y por la creen cia en lo ina pren si ble, en lo in con ce -
bi ble que im pli ca ha bi tar úni ca men te en un mun do irreal, in te rior, ver da de ro y eter no, a sa -
ber, el rei no de Dios que está den tro de no so tros36.

El re tor no a la rea li dad y al apre cio de la vida, como par te de esa rea li dad, obli ga a
Nietzsche a pro po ner una ley con tra el Cris tia nis mo sa cer do tal que es vá li da tam bién con -
tra el Ju daís mo y cuyo ar tícu lo pri me ro reza tex tual men te de la si guien te ma ne ra: “vi cio sa
es toda es pe cie de con tra-na tu ra le za. La es pe cie más vi cio sa de hom bre es el sacer do te: él
en se ña la con tra-na tu ra le za. Con tra el sacer do te no se tie nen ra zo nes, se tie ne el pre si -
dio”37.

Los sa cer do tes ter mi nan ex pli can do todo lo na tu ral a par tir de la vo lun tad de Dios y
de la obe dien cia que todo lo crea do, in clui do el ser hu ma no, debe a esa vo lun tad. La vida y
la his to ria de los hom bres y los acon te ci mien tos na tu ra les van a ser ex pli ca dos, por los sa -
cer do tes, me dian te los con cep tos de cul pa, pre mio y cas ti go, co lum nas de todo el or den
mo ral. El pre mio es la con se cuen cia de la obe dien cia a la vo lun tad di vi na; el cas ti go es la
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gros se Ver bre chen an der His to rie, er strich das Ges tern, das Vor ges tern des Chris ten tums ein fach durch, er
er fand sich eine Ges chich te des ers ten Chris ten tums. Mehr noch: er fälschte die Ges chich te Israels noch mal
um…. Sein Be dürf niss war die Macht; mit Pau lus woll te noch mals der Pries ter zur Macht, er konn te nur Be -
grif fe, Leh ren, Symbo le brau chen, mit de nen man Mas sen tyran ni siert, Heer den bil det.”

33 Ibid., p. 203, nº 33: “In der gan zen Psycho lo gie des ´Evan ge lium´ fehlt der Be griff Schuld und Stra fe; ins -
glei chen der Be griff Lohn. Die ´Sün de´, jed we des Dis tan za-Verhältniss zwis chen Gott und Mensch ist
Abses chafft...eben das ist die ´frohe Bots chaft´.”

34 Ibid., p. 214, nº 42: “Die Kir che fälschte später so gar die Ges chich te der Menschheit zur Vor ges chich te des
Chris ten tums.”

35 Ibid., pp. 214-215: “Was allein ent lehn te später Muha med dem Chris ten tum? Die er fin dung des Pau lus, sein
Mit tel zur Pries ter-Tyran nie, zur Heer den-Bil dung den Unster blich keits-Glau ben –das heisst die Leh re vom
´Ge richt´.”

36 Ibid., p. 198, nº 29: “Man über set ze sich ei nen sol chen physio lo gis chen ha bi tus in sei ne Letz te Lo gik –als
Instinkt-Hass ge gen jede Rea lität, als Flucht in´s ́ Unfass li che´, in´s ́ Unbe grei fli che´, als Wi der wi lle ge gen
jede For mel, je den Zeit- und Raum be griff, ge gen Alles, was Fest., Sit te, Insti tu tion, Kir che ist, als Zu-Hau -
se-sein in ei ner Welt, an die kei ne Art Rea lität mehr rührt, ei ner bloss noch ´in ne ren´ Welt, ei ner ´wah ren´
Welt, ei ner ´ewi gen´ Welt... ´Das Reich Got tes ist in euch´...”

37 Ibid., p. 252: Erster Satz.- Las ter haft ist jede Art Wi der na tur. Die las ter haf tes te Art Mensch ist der Pries ter; er 
lehrt die Vi der na tur. Ge gen den Pries ter hat man nicht Grün de, man hat das Zuch thaus.”



con se cuen cia de la de so be dien cia a la idea fic ti cia de la vo lun tad de Dios. La cau sa li dad na -
tu ral de cau sa-efec to y la ob je ti vi dad que dan, de esa for ma, re le ga das y me nos pre cia das.
La ex pli ca ción de todo acon te ci mien to se bus ca, en las so cie da des cle ri ca les, en fuer zas
ocul tas y mis te rio sas que res pon den a la vo lun tad de Dios. De ahí, el mie do que el sacer do te 
sien te ante el pe li gro en ce rra do en la cien cia, al in ten tar ex pli car todo en base a los con cep -
tos na tu ra les de cau sa y efec to. La in ven ción de ideas como Dios, los es pí ri tus, las al mas,
pre ten den dar una ex pli ca ción anti-na tu ral a to dos los su ce sos que se pro du cen en la na tu ra -
le za. Al fal sear los pro ce sos na tu ra les y al ne gar la ex pli ca ción cien tí fi ca en base a los con -
cep tos de cau sa y efec to, los sa cer do tes bo rran y des tru yen la base mis ma de todo co no ci -
mien to, la ob je ti vi dad. De esa for ma, se per pe tra, para Nietzsche, el má xi mo cri men en
con tra de la hu ma ni dad38. De he cho, la cien cia se de sa rro lla a par tir del mo men to en que,
de jan do a un lado las ex pli ca cio nes re li gio sas me ta fí si cas, se acep ta la rea li dad, y el co no ci -
mien to sen si ble es el cri te rio úni co de ver dad. El pro ce so que ha se gui do la cien cia mo der -
na se ha fun da men ta do en agu di zar el co no ci mien to sen si ble a tra vés de ins tru men tos –te -
les co pios y mi cros co pios– que lo ha cen más pre ci so y pro fun do39. Lo de más no es cien cia
sino mons truo si dad.

De esta tra di ción re li gio sa ju deo-cris tia na en la que el po der del sacer do te, mo vi do
por su odio a lo na tu ral y a lo real, des na tu ra li za todo su ce so y toda la his to ria hu ma na, y la
con vier te en sa gra da, nace el con cep to de su je to mo der no. La con cep ción de Dios como la
anti-na tu ra le za, hace que el sacer do te vaya pri van do a todo su ce so de su va lor na tu ral para
asig nar le un va lor ar ti fi cial y fic ti cio, de ri va do de su re la ción con Dios. El con cep to de un
ser hu ma no que sea res pon sa ble de sus ac cio nes ante la Di vi ni dad, es ne ce sa rio para que los 
sa cer do tes es ta blez can su do mi nio so bre una so cie dad. El sacer do te será el juez que de ci da
cuá les son los man da tos de Dios, que coin ci di rán siem pre con los su yos, y quién los obe de -
ce o de so be de ce. La obe dien cia con lle va el pre mio y la de so be dien cia el pe ca do y el cas ti go 
di vi nos. El sacer do te será el úni co in tér pre te de la vo lun tad di vi na y el úni co juez que eva -
lua rá to das las ac cio nes de los hom bres, es de cir, toda la his to ria hu ma na. De he cho, la his -
to ria hu ma na se con ver ti rá, por obra del sacer do te, en his to ria sa gra da. El ser hu ma no en -
ten di do como alma in mor tal o es pí ri tu puro y li bre, res pon sa ble de to das sus ac cio nes ante
Dios, es fun da men tal para en ten der la doc tri na de la Ilus tra ción que re du ce el ser hu ma no a
un noú me no, ra zón pura o su je to tras cen den tal. La in mor ta li dad, con su car ga de odio al
cuer po y a la vida, es de cir, a la na tu ra le za y a la rea li dad, se tras la da del hom bre ju deo-cris -
tia no al su je to mo der no. Éste su je to –a se me jan za del hom bre ju deo-cris tia no– es una en ti -
dad de sin cor po ra da, un es pí ri tu puro, una rea li dad fan tas ma gó ri ca to tal men te se pa ra da y
en fren ta da con la na tu ra le za, ela bo ra da por la men te hu ma na y con ver ti da en la en ti dad su -
pe rior y do mi nan te del ser hu ma no. La au to no mía del su je to en su ac tuar, será una de sus
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38 Ibid., p. 226, nº 49: “Der Pries ter kennt nur eine gros se Ge faher; das ist die Wis sens haft –der ge sun de Be griff 
von Ursa che und Wir kung….der Schuld und Straf be griff, die gan ze ́ sitt li che We rord nung´ ist er fun den ge -
gen die Wis sens chaft, ge gen die abl ösung des Mens chen vom Pries ter…Wenn die na tür li chen Fol gen ei ner
Tat nicht mehr ´na tür lich´ sind, son der durch Be griffs-Ges pen ter der Aber glau bens, durch ´Gott´, durch
´Geis ter´, durch ´See len´ be wirkt ge dacht wer den, als bloss ´mo ra lis che´ Kon se quen zen, als Lohn, Stra fe,
Wink, Erziehung smit tel, so ist die Vo raus set zung zur Erkenn tniss zerstört, -so hat man das grösste Ver bre -
chen an der Menschheit be gan gen.”

39 NIETZSCHE (1969): Wer ke VI3. Götzen-Dämme rung, p. 70, nº 3: “Wir be sit zen heu te ge nau so weit Wis -
sens chaft, als wir uns entschlos sen ha ben, das Zeug nis der Sin ne an zu neh men. Der Rest ist Miss ge burt und
Noch-nicht-Wis sens chaft…”



ca rac te rís ti cas bá si cas y la ma ni fes ta ción evi den te de su ra di cal li ber tad. Ten drá su ám bi to
pro pio, el rei no de la li ber tad, con tra pues to y sin con tac to al gu no con el ám bi to de la ne ce si -
dad na tu ral, re gi do por los conceptos de causa y efecto.

VI. CONCLUSIÓN

Des de sus pri me ros es cri tos Nietzsche se nos pre sen ta como un crí ti co ra di cal del su -
je to mo der no y de la Mo der ni dad. Su con vic ción de que la Na tu ra le za, el Uno pri ma rio es el 
todo y de que fue ra de ese todo no exis te nada, lo lle va a la con clu sión que el su je to mo der -
no ha co me ti do el tre men do error de ubi car se fue ra y en fren te de la Na tu ra le za y del Todo.
Ya en Na ci mien to de la Tra ge dia ha bía afir ma do que el ser hu ma no mo der no se ha bía des -
li ga do de la na tu ra le za y, de esa for ma, ha bía per di do sus raí ces y la casa so la rie ga de don de
pro ve nía. El hom bre mo der no se ha bía que da do pri sio ne ro de la so le dad de su ser su je to
con tra pues to al ser ob je to de lo natural.

En esta úl ti ma épo ca, Nietzsche va a lle gar más le jos. Va a de cir que el su je to mo der -
no, tal como lo en tien de la Ilus tra ción y, es pe cial men te Kant, es un su je to ideal, o sea, una
pseu do-rea li dad o una rea li dad fic ti cia. En efec to, el su je to mo der no kan tia no ha que da do
re du ci do a ra zón pura, a noú me no, a su je to tras cen den tal, des vin cu la do to tal men te del
cuer po y de toda rea li dad sen si ble. Si la Na tu ra le za abar ca todo lo cor po ral per cep ti ble por
los sen ti dos, el su je to mo der no es una rea li dad anti-na tu ral. Fue ra de la na tu ra le za que es el
Todo, no hay nada. Por eso, toda en ti dad ex tra-cor pó rea o ex tra-sen si ble no per te ne ce rá al
ám bi to del ser y de los en tes, sino al ám bi to de las ideas o de la pro duc ción fic ti cia de nues -
tra men te. La ra zón pura o su je to tras cen den tal, igual que Dios o el alma, son en ti da des fic -
ti cias, pro du ci das por la men te hu ma na sin re fe ren cia a en ti dad al gu na exis ten te. Rea li da -
des fic ti cias que, por otra par te, son con ver ti das por la men te en en ti da des onto-ló gi ca men -
te más im por tan tes que las rea li da des sen si bles na tu ra les. Mien tras el alma, Dios o la ra zón
pura son noú me nos o co sas en sí, las rea li da des sen si bles na tu ra les que dan mi ni mi za das a
fe nó me nos cuya con sis ten cia ón ti ca es una mez cla de lo que nos vie ne dado en la sen sa ción
–la ma te ria– y de lo que el su je to apor ta –las for mas a prio ri–.

Esta hui da de la rea li dad na tu ral ha cia la con vic ción de que el que mun do nou mé ni co, 
idea do por el su je to mo der no, es el úni co on to ló gi ca men te con sis ten te, es la con se cuen cia
de un ser hu ma no en fer mo, es qui zo fré ni co Con ver ti do en su je to tras cen den tal, odia y en -
fren ta la na tu ra le za, de la que pro vie ne y en la que exis te, para re du cir la a ob je to fe no mé ni -
co, men su ra ble y con tro la ble.

La so cie dad de los hu ma nos des de tiem pos le ja nos –al me nos des de los tiem pos de
Só cra tes y Pla tón– vie nen con si de ran do, como má xi mas rea li da des, ideas ela bo ra das por la 
men te hu ma na. Dios, ens per fec tis si mum et rea lis si mum, el ser más per fec to onto-ló gi ca -
men te no es más, se gún Nietzsche, que una idea pro du ci da por la men te hu ma na para con -
tra po ner la a la rea li dad na tu ral con el ob je ti vo de des ca li fi car la y des pre ciar la. Si Dios es la
rea li dad má xi ma, prin ci pio y cau sa de toda otra rea li dad, el mun do na tu ral que da re du ci do
a algo crea do sin en ti dad y va lor pro pio. Su en ti dad y va lor de ri va de esa otra rea li dad má xi -
ma lla ma da Dios que la ha pro du ci do o crea do. Por eso, la pro duc ción de la idea de Dios
–tam bién del alma y del es pí ri tu o ra zón pura– son in ten tos con ti nuos por mi nus va lo rar y
des pre ciar la rea li dad sen si ble o Na tu ra le za. De he cho, Nietzsche ex pli ca la pro duc ción de
di chas ideas –idea lis mo– y su con ver sión en rea li da des su pre mas, como el efec to de una
mala re la ción de al gu nos se res hu ma nos con su en tor no na tu ral o so cial. La ma ne ra de huir
de esa mala re la ción con la na tu ra le za es pro du cien do otras en ti da des men ta les a las que les
asig na mos una rea li dad on to ló gi ca su pre ma. De esa ma ne ra, res ta mos im por tan cia y des -
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pre cia mos las rea li da des na tu ra les con las que no man te ne mos una re la ción acep ta ble men -
te pla cen te ra. Todo idea lis mo es, para Nietzsche, una huí da del mun do na tu ral al que per te -
ne ce mos con el ob je ti vo de ne gar lo y me nos pre ciar lo tan to axio ló gi ca como onto-ló gi ca -
men te. Aho ra bien, el mun do na tu ral o Na tu ra le za en cie rra des de sus orí ge nes la vida: na tu -
ra le za o fí si ca, na tu ra o fu siV, de ri van de los ver bos nas cor, na tus, na tu rus en la tín que sig -
ni fi ca na cer y fuw en grie go que sig ni fi ca en gen drar o ha cer na cer. La na tu ra le za en cie rra
en sí mis ma la vida, la cuál, como pro ce so cí cli co eter no, en cie rra a su vez, el pla cer de la
pro crea ción y el sa cri fi cio do lo ro so del par to y de la muer te. Por el pla cer de la pro crea ción
y por el do lor de la par tu rien ta, se le abre la puer ta al ser; por las som bras de la muer te, se
abre la ven ta na al de jar de ser, al no-ser. La eter ni dad de la vida pén du la in ce san te men te en -
tre la apa ri ción del ser y su de sa pa ri ción en el no-ser. La vida en tra ña el in ce san te na cer,
cre cer, en gen drar y mo rir. El idea lis mo, por su des pre cio de todo lo na tu ral, sig ni fi ca tam -
bién el des pre cio y la ne ga ción de la vida y de la muer te, con la car ga de pla cer y do lor que
con lle van.

El Idea lis mo ha sido la doc tri na pre do mi nan te en la cul tu ra oc ci den tal des de los
vie jos tiem pos de Só cra tes y Pla tón. Pla tón de sa rro lla el pri mer gran es fuer zo oc ci den tal
por huir del mun do na tu ral para re du cir lo a una pseu do rea li dad de som bras o co pias de
las rea li da des au tén ti cas que son las ideas. La rea li dad que da, con Pla tón, es cin di da en
dos mun dos o es fe ras: el mun do au tén ti ca men te real de las ideas uni ver sa les, eter nas e in -
mu ta bles, y el mun do de las co sas sen si bles y na tu ra les re du ci do a un con jun to de som -
bras o co pias de las ideas. Con esta rea li dad es qui zo fré ni ca es cin di da en dos mun dos, uno 
ver da de ro y lu mi no so y otro fal so y som brea do, ten drán que ha bér se las los se res hu ma -
nos a tra vés de los si glos. Los en car ga dos de man te ner esta doc tri na de dua li dad on to ló gi -
ca se rán los es ta men tos sa cer do ta les de las dos prin ci pa les re li gio nes de oc ci den te: el Ju -
daís mo y el Cris tia nismo.

Nietzsche acha ca a la cla se sa cer do tal –ju día y cris tia na– la res pon sa bi li dad de ha ber
uti li za do la creen cia en Dios para im plan tar su im pe rio so bre el res to de la so cie dad y ex ten -
der su odio a la na tu ra le za y a la vida. Los sa cer do tes se en car ga rán de ir san ti fi can do to das
las co sas que to can, es pe cial men te to dos los prin ci pa les mo men tos de la vida hu ma na, per -
so na les o so cia les, lo que en tra ña des po seer los de todo va lor in trín se co y pro pio, para do -
tar los de un va lor ex tra ño y aje no, de ri va do de la obe dien cia a la vo lun tad de Dios, que
coin ci de siem pre con la vo lun tad del sacer do te. El na ci mien to, el ma tri mo nio, la muer te
pier den su va lor in trín se co como mo men tos fun da men ta les del pro ce so vi tal de una per so -
na, para con ver tir se en acon te ci mien tos sa gra dos por su re la ción con la vo lun tad de Dios
que de ben ser san ti fi ca dos por el sacer do te, como Su re pre sen tan te en la sociedad.

Nietzsche ana li za con de te ni mien to las con se cuen cias de la mala re la ción de los sa -
cer do tes con el en tor no na tu ral y so cial en el que vi ven. Esa mala re la ción nace de las ma las
ex pe rien cias con el en tor no, que se van acu mu lan do a lo lar go de la vida de una per so na.
Cada una de esas ma las ex pe rien cias es una afren ta a la que no res pon de mos in me dia ta -
men te con una reac ción ex ter na. Nos la tra ga mos in te rior men te y la re cor da mos de ma ne ra
in sis ten te. Esta asi mi la ción in te rior de la afren ta va de jan do una mar ca im bo rra ble en la
me mo ria per so nal, que se pro fun di za y se en co na. De esa me mo ria in de le ble sur ge el re sen -
ti mien to acom pa ña do del odio, del ren cor y la ven gan za ha cia la cau sa de esa afren ta, es de -
cir, ha cia el en tor no na tu ral. Para huir de ese mun do en el que nos sen ti mos mal tra ta dos,
pro du ci mos otro ideal con las ca rac te rís ti cas con tra rias, pro du ci mos a Dios, el alma, el es -
pí ri tu puro como las su mas rea li da des y como con tra par ti da de este mun do que aho ra se
con vier te en algo ab yec to, ver wer flich. El sacer do te –en el ju daís mo y en el cris tia nis mo–
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son tras por ta do res de odio y ven gan za ha cia toda la rea li dad na tu ral, que, para Nietzsche,
es la úni ca que exis te. Pa blo, fun da dor del Cris tia nis mo sin Cris to, es te ni do como “el más
gran de de to dos los após to les de la ven gan za”40. Los sa cer do tes han sido los por ta do res de
una vo lun tad de po der que nie ga la vida y afir ma sus fuer zas más reac ti vas. El ju daís mo y el 
cris tia nis mo han sig ni fi ca do “el triun fo del dé bil en cuan to dé bil y la re vo lu ción y el triun fo
de los es cla vos en cuan to es cla vos”41.

Es cier to que el hom bre de la Ilus tra ción ha de ja do a un lado a Dios y ha crea do todo
un pen sa mien to ex clu si va men te ra cio nal y an tro po cén tri co. Pero no ha de ja do de ser idea -
lis ta. El alma, como puro pen sa mien to o como ra zón pura, des li ga dos to tal men te de toda
cor po rei dad, con ti núa sien do el co ra zón y el eje de la doc tri na mo der na. De he cho, lo cor -
pó reo sen si ble es el ele men to con ta mi nan te de todo pen sa mien to ra cio nal y de toda ac ción
au tén ti ca men te li bre. El su je to mo der no –pen sa mien to, ra zón pura, noú me no– con ti núa
vo lan do en las es fe ras del mun do ideal, to tal men te des vin cu la do de la Na tu ra le za, su casa
so la rie ga, de la que pro vie ne y a la que per te ne ce.

Nietzsche pro po ne su pe rar este hom bre ilus tra do o su je to mo der no. Para ello, es pre -
ci so re tor nar a la na tu ra le za y a la vida, que es vo lun tad de po der, en car na das en nues tro
pro pio cuer po. Es pre ci so abra zar se a la tie rra, ser hom bres de la tie rra y, por tan to, iden ti fi -
car se con el cuer po pro pio. So mos solo na tu ra le za y so mos solo cuer po. Re tor nan do a la
na tu ra le za, re cu pe ra mos el Todo del que for ma mos par te in di so lu ble. El su je to mo der no,
como en ti dad au tó no ma y li bre, se pre sen ta ba como una en ti dad es cin di da: se ha bía se pa ra -
do y en fren ta do a la na tu ra le za o al todo en don de rei na la cau sa li dad ne ce sa ria. Y den tro
del mis mo ser hu ma no, ha bía es cin di do y se pa ra do la ra zón de la sen si bi li dad, el sen ti mien -
to de la vo lun tad. Hay que vol ver a con ce bir al ser hu ma no como un todo, el cuál, a su vez,
for ma par te del todo na tu ral.

En el idea lis mo mo der no, el rei no de la li ber tad, en el que se de sa rro lla la mo ra li dad o
el de ber-ser, per te ne ce a la ra zón pura, con ce bi da como la cau sa de ac cio nes pu ra men te ra -
cio na les sin mez cla al gu na de la sen si bi li dad y del sen ti mien to de pla cer. Es pre ci so re vi sar
el con cep to mis mo de li ber tad en rai za do en la doc tri na es qui zo fré ni ca de la com po si ción de 
alma y cuer po, de ra cio na li dad con tra ins tin to, como com po nen tes del ser hu ma no. Si el ser
hu ma no lo re du ci mos a solo cuer po, como par te del todo na tu ral, de sa pa re ce el con cep to
idea lis ta de ra cio na li dad pura y li ber tad para ser sus ti tui do por el des ti no, en ten di do como
la res pues ta ne ce sa ria de cada ser hu ma no –rea li dad cor pó rea y fi sio ló gi ca com pues ta de
com po nen tes fí si co-quí mi cos– a to das las in nu me ra bles va ria bles con las que se va en con -
tran do a lo lar go de su vida, v.g., el en tor no geo grá fi co en el que le to que vi vir –cli ma, flo ra
y fau na–, la die ta con la que ali men te, etc. La vida del ser hu ma no, que es vo lun tad de po -
der, ha de ex pli car se como el pro duc to ne ce sa rio de una ca de na ne ce sa ria de cau sas y efec -
tos na tu ra les. “Mi fór mu la para la gran de za del hom bre reza amor fati, no que rer que nada
cam bie ni ha cia de lan te ni ha cia atrás; en con se cuen cia, no solo no de be mos evi tar lo sino
de be mos so por tar lo e, in clu so, amar lo”42.
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40 NIETZSCHE (1969): Wer ke. Der Antich rist, v.VI3, p. 233, nº 45. 

41 DELEUZE, G. (1962): Nietzsche et la phi lo sop hie, Pa rís, p. 131.

42 NIETZSCHE (1969): Wer ke. Ecce homo, v. VI3, p. 295, nº 10: “mei ne For mel für die Grösse am Mens chen
ist amor fati: dass man Nichts an ders ha ben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewig keit nicht. Das
Not wen di ge nicht bloss er tra gen, noch we ni ger ver heh len…son dern es lie ben.”



He mos de acep tar el des ti no pro pio y la ne ce si dad de todo lo que su ce de con un fa ta -
lis mo se re no y con fia do, a se me jan za de lo que hizo Goet he.

Den tro de esta doc tri na de la acep ta ción del des ti no pro pio, lo pu ra men te par ti cu lar o
in di vi dual, des vin cu la do del todo na tu ral, no tie ne ca bi da y debe ser con ce bi do como lo
úni co que es ruin y ab yec to. Den tro del Todo, que es vida y vo lun tad de po der, to das las co -
sas –acon te ci mien tos y ac cio nes hu ma nas– co bran sen ti do y se afir man como ca de na de
cau sas y efec tos na tu ra les. A esta doc tri na –a la que Nietzsche con ci be como la más ele va da 
fe que pue da con ce bir se– la bau ti za con el nom bre de dio ni sia ca.

De trás del nú cleo doc tri nal nietzschea no se ocul ta una ex tra ña y pa ra dó ji ca re la ción
en tre la na tu ra le za y la cul tu ra. Si todo lo que exis te es solo na tu ra le za y ésta es ne ce si dad, la 
cul tu ra, como ac ción hu ma na, per te ne ce tam bién a la na tu ra le za y es la res pues ta ne ce sa ria
del ser hu ma no a los es tí mu los fí si cos del en tor no. Esa es, en el fon do, la con cep ción
nietzschea na de la cul tu ra dio ni sia ca. Pero, en ese caso, es di fí cil con tes tar a nu me ro sas
pre gun tas. ¿có mo se ex pli ca la evo lu ción de la cul tu ra oc ci den tal y la pro duc ción del su je to
mo der no como una rea li dad dis tin ta y en fren ta da a la na tu ra le za? ¿Es que la na tu ra le za del
ser hu ma no eu ro peo lo ha con du ci do ne ce sa ria men te a la for ma ción del su je to mo der no, lo
que en tra ña su pro pia des truc ción? Es di fí cil con ce bir una na tu ra le za que se es fuer za ne ce -
sa ria men te en ale jar se de sí mis ma, en fren tar se a sí mis ma y auto-des truir se. ¿Có mo ex pli -
car la ac ti tud anti-gre ga ria de Nietzsche, opues ta a la tra di ción eu ro pea de la Mo der ni dad y
al de sa rro llo del su je to mo der no, como rea li da des anti-na tu ra les? ¿Es una res pues ta ne ce -
sa ria a los es tí mu los fí si cos de su en tor no na tu ral? ¿Por qué esa opo si ción se pro du ce en
Nietzsche mien tras la in men sa ma yo ría reac cio na acep tan do esa tra di ción sub je ti vis ta y
anti-na tu ral? ¿Tie ne sen ti do ape lar a la ne ce si dad y a la fa ta li dad para ex pli car la do ble po -
si bi li dad de que exis ta, por un lado, una cul tu ra cuyo cen tro sea la vida as cen den te, es de cir, 
la vo lun tad de po der y, por el otro, una cul tu ra cuya ca rac te rís ti ca sea la de ca den cia y el
nihi lis mo como re sul ta do de una vida des cen den te, po bre y sin va lo res vi ta les? El su je to
mo der no, tal como lo en tien de Nietzsche, en cie rra en sí mis mo una fla gran te con tra dic -
ción: en la me di da en que ha sido re du ci do a ra zón pura o su je to tras cen den tal por la Ilus tra -
ción es, para Nietzsche, una idea fic ti cia sin re fe ren cia a rea li dad al gu na, pero, a la vez, se
ha con ver ti do en rea li dad po de ro sa ca paz de en fren tar se, ayu da do por las cien cias y la téc -
ni cas crea das por ese mis mo su je to, a la Na tu ra le za de la que pro vie ne y a la que de be ría
con ti nuar per te ne cien do. Si todo en la rea li dad es fa tum y ne ce si dad, sin po si bi li dad de que
exis tan fi nes y de be res, ¿por qué la cul tu ra de la mo der ni dad con su pro ta go nis ta, el su je to
mo der no, ha de ser cri ti ca da y con si de ra da como una mons truo si dad de ca den te y nihi lis ta?
Para Nietzsche, no exis ten fi nes ni de ber-ser; sin em bar go, de fien de la exis ten cia de una
cul tu ra mo dé li ca, la dio ni sia ca –que dice sí a la vida y a la muer te, al pla cer y al do lor– ha cia 
la que el ser hu ma no debe ten der para con ti nuar sien do ver da de ra men te hu ma no o, lo que
es lo mis mo, con ti nuar sien do un ser natural con voluntad de poder.

Tam bién en tor no a la cien cia se en cu bre una ac ti tud pa ra dó ji ca. Por un lado se le cri -
ti ca por su ca rác ter ana lí ti co que lle va a ex pli car el todo por sus par tes y que ha con du ci do al 
me nos pre cio de la com pren sión uni ta ria del mito; por otro lado, se ad mi ra su ob je ti vi dad al
ex pli car todo su ce so a par tir de los prin ci pios ne ce sa rios de cau sa y efec to. El ca rác ter ana -
lí ti co de la cien cia mo der na ha crea do la es ci sión del ser hu ma no en sen si bi li dad y en ten di -
mien to, en vo lun tad e ins tin to, y la fi sio lo gía y me di ci na mo der nas lo ha des mem bra do en
par tes des ha cien do toda com pren sión uni ta ria y ho lís ti ca. Pero es pre ci sa men te por esa ac -
ti tud ana lí ti ca por la que se in ten ta ex pli car toda ac ción hu ma na en base a la re la ción ne ce -
sa ria de los con cep tos de cau sa y efecto.
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RESUMEN

Con el si glo XXI, apa ren te men te ha de sa -
pa re ci do la po si bi li dad de la pro yec ción del ideal
en una so cie dad me jor, y de la im po si bi li dad de
pen sar la uto pía. Sin em bar go, se cons ta ta la di fu -
sión de uni ver sos utó pi cos en los idea rios de los
mo vi mien tos so cia les de re sis ten cia al ca pi ta lis -
mo. Este ar tícu lo pre sen ta una re cons truc ción de
los con te ni dos que se le ha otor ga do al con cep to
de uto pía. El aná li sis de los pro ce sos idea les así
como la de ter mi na ción del con te ni do dia léc ti co
del ideal de eman ci pa ción del mar xis mo, son
con si de ra dos, den tro de la pro ble má ti ca que se
plan tea para la teo ría so cial crí ti ca, la ac tual rei -
vin di ca ción de la uto pía en el es pa cio re fle xi vo
de las al ter na ti vas eman ci pa do ras.
Pa la bras cla ve: Mar xis mo, uto pía, con cien cia
de cla se, uto pis mo.

AB STRACT

In the XXI cen tury, the pos si bil ity of pro -
ject ing the ideal of a better so ci ety has ap par -
ently dis ap peared, as well as the pos si bil ity of
uto pian thought. How ever there is ev i dence of
the dif fu sion of uto pian uni verses in the ide ol -
ogy of so cial move ments that re sist cap i tal ism.
This ar ti cle pres ents a re con struc tion of the con -
tents that have been at trib uted to the con cept of
uto pia. The anal y sis of ideal pro cesses as well as 
the de ter mi na tion of the di a lec ti cal con tent of
the ideal of Marx ist eman ci pa tion, are con sid -
ered within the prob lems pro posed in the crit i cal 
so cial the ory, as the pres ent re-vin di ca tion of
uto pia in the re flex ive space of al ter na tive
eman ci pa tors.
Key words: Marx ism, uto pia, class con scious -
ness, uto pi an ism.
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En el año 1516 en la ciu dad de Lo vai na, de las ma nos de un sa bio hu ma nis ta, ser vi dor 
de la co ro na in gle sa nace un vo ca blo o dos uto pía o eu to pía, a sa ber: “nin gún lu gar o me jor
lu gar po si ble”1. Casi dos dé ca das des pués, su au tor, To más Moro, es de ca pi ta do por la au -
to ri dad mo nár qui ca, y cua tro si glos des pués ca no ni za do por la au to ri dad pa pal. Esta in no -
va ción del hu ma nis mo ha sido por su re co rri do his tó ri co una de las más am bi guas, y pro vo -
ca do ras. Des de su in ven ción, ha te ni do una alta car ga va lo ra ti va, ya sea para otor gar sen ti -
do como para ser por sí mis mo sen ti do sig ni fi ca ti vo.

Pero la re pre sen ta ción de una so cie dad otra me jor ha exis ti do des de an tes de 1561.
Los an te ce den tes his tó ri cos de una so cie dad ideal, asen ta da en un or den y una ar mo nía, se
en cuen tran en La Re pú bli ca de Pla tón, La Ciu dad de Dios de San Agus tín, la re pre sen ta -
ción del pa raí so, el mi le na ris mo de Tho mas Mun zer, y la idea del qui lias mo, como ex pre -
sión de la doc tri na del rei no mi le na rio, en los mo vi mien tos re den to rios cris tia nos de Joa -
quín de Fio re (1130-1202). Ernest Bloch rea li zó un aná li sis pro fun do de es tos pro ce sos
iden ti fi can do las raí ces ju deo-cris tia nas pri mi ti vas en la tra di ción oc ci den tal, y ex ten dien -
do el sig ni fi ca do de este mo vi mien to a un sen ti do de per ma nen cia del quia lis mo en todo
pro ce so hu ma no re den to rio y des li gán do lo del sen ti do con el que re so na ba en el fas cis mo
la idea “de un ter cer reino”:

El na zis mo ha mo vi li za do de for ma sin gu lar y en su úni co be ne fi cio la ig no ran cia
so bre los pro ble mas eco nó mi cos, las ideas y las es pe ran zas to da vía ac tuan tes y los 
sue ños del qui lias mo de las vie jas re vo lu cio nes. El qui lias mo es la úl ti ma de las
vie jas con sig nas usa das; ya Lu te ro de cía que el qui lias mo, la doc tri na del rei no
mi le na rio, era la «caja de los es pe jos de to dos los ca be ci llas». Y sin em bar go, en la 
épo ca de Lu te ro, el qui lias mo era el can to de lu cha de los cam pe si nos sub le va dos,
mien tras que en el “Ter cer Reich” re so na ba el sa cri fi cio he cho a la reac ción –en su 
for ma más su cia, per ver ti da y des pre cia ble2.

Des de su ori gen, el tér mi no “uto pía” está car ga do de im pre ci sio nes como pa re ce re -
co no cer se con toda in ten ción por el pro pio au tor en su su pues ta au to ría de una sex ti lla apa -
re ci da en la edi ción de Ba si lea: “Uto pía, así lla ma da de bi do a mi ais la mien to por los an ti -
guos. Aho ra ému la de la Ciu dad Pla tó ni ca que tal vez pre va lez ca so bre ella –pues lo que
sólo con car tas ella des cri bió úni ca men te yo lo mos tré con hom bres, re cur sos y le yes ex ce -
len tes– Eu to pía, con jus to de re cho, es el nom bre que se me debe”3.

El tex to de la Uto pía inau gu ra un gé ne ro, una na rra ción, un tex to li te ra rio o un dis -
cur so. En este tipo de tex to se dis tin guen los mo men tos lú dri cos, in no va do res de nom bres y 
lu ga res, con am plios mo men tos eru di tos, gran car ga poé ti ca, con li cen cia para su com pren -
sión por ini cia dos, una re pre sen ta ción que no re fie re a una rea li dad, sino a la rea li dad mis -
ma del con te ni do del tex to que se crea en el acto de la es cri tu ra. La am bi güe dad del vo ca blo
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1 El vo ca blo crea do por To mas MORO (1478-1535) vie ne del grie go, ou, no, y to pos, “lu gar”; “no-lu gar”.

2 Ver: BLOCH, E. (1971): “Apor ta cio nes a la his to ria de los orí ge nes del Ter cer Reich”. En: NEUSUSS, A.
(1971): Uto pía, Bar ce lo na, p. 114.

3 To ma do de la re fe ren cia he cha por BACSKO, B (1999): Ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co -
lec ti vas. Nue va Vi sión. Bue nos Ai res, p. 67; de la edi ción mo nu men tal de la Uto pía. In: A. PREVOST, A
(1978): “Uto pie” de Tho mas More (Pre sen ta tion, tex te ori gi nal, ap pa reil cri ti que, exè gé se, tra duc tion et no -
tes), Pa ris.



está en la sig ni fi ca ción que ad quie re el acto crea ti vo del tex to utó pi co que tie ne como re fe -
ren cia no la rea li dad sino una al ter na ti va de ella. Los con te ni dos de ella se to man de la rea li -
dad pre sen te y la for ma se le da en un sen ti do eu rít mi co. La uto pía es la so cie dad o co mu ni -
dad sin lu gar y la so cie dad o co mu ni dad mejor.

La ciu dad del Sol de To mas so Cam pa ne lla es, al igual que Uto pía de Moro, la na rra -
ción de un via je ro que da cuen ta de su vi ven cia, ex pe rien cia y co no ci mien to so bre una co -
mu ni dad con otras cos tum bres, le yes e ins ti tu cio nes, así como acer ca de otro tipo de hom -
bres y mu je res. El na rra dor no sólo in for ma de to das las co sas vis tas y vi vi das sino que rea -
li za un aná li sis com pa ra ti vo en re la ción con su so cie dad. Así, se con vier te en un crí ti co y su
re la to en una re fle xión acer ca de la so cie dad, el hom bre sus crea cio nes, el po der y el sen ti do 
de la his to ria. La épo ca de acu mu la ción ori gi na ria del ca pi tal con el es ta ble ci mien to gra -
dual de la in dus tria tex til ge ne ró un em po bre ci mien to de los cam pe si nos y de po bla cio nes
en te ras que fue ron ex pul sa das de sus tie rras y pri va dos de sus me dios de vida. Este mo men -
to es pe cí fi co de la his to ria de Ingla te rra que dis tin gue el ini cio del ca pi ta lis mo en Eu ro pa,
apa re ce re fe ri do en Uto pía cuan do Hit lo deo im pre ca al car de nal de Can ter bury John Mor -
ton con esa fra se que Car los Marx pos te rior men te re to mó para mos trar la na tu ra le za de vo -
ra do ra del ca pi ta lis mo: “Esos ani ma les, que eran tan man sos y que so lían nu trir se con tan
poco, han em pe za do a mos trar se aho ra se gún di cen, tan fe ro ces e in do ma bles que se co men
a los mis mos hom bres y des tru yen y arra san las ca sas, los cam pos y los pue blos”4. La isla
Uto pía es el re sul ta do de la ac ción y la crea ción de Uto po, quien la con quis ta, la se pa ra de
tie rra fir me por un ist mo, con vir tien do a sus po bla do res de se res sal va jes a se res cul tos y ci -
vi li za dos. La vida co mún está ga ran ti za da por la no exis ten cia de pro pie dad pri va da y el
ocio, con so li dán do se la jus ti cia y la fe li ci dad como bie nes su pre mos de sus po bla do res, los
utó pi cos. Con la apa ri ción de este li bro de cien to cin cuen ta pá gi nas se cons ti tu ye un modo
de re pre sen tar se una so cie dad ra di cal men te dis tin ta que es re ve la da a par tir de un via je,
ubi ca da en un es pa cio-tiem po ima gi na rio. Con ella apa re ce un tipo de vi sión ge ne ral de la
so cie dad tan to en un sen ti do con ser va dor de for mas tra di cio na les nue va men te con si de ra -
das, como en un sen ti do pro fé ti co de una so cie dad dis tin ta sin de si gual da des de cla ses ni
pro pie dad pri va da. El sig ni fi ca do am bi va len te de ri va do de este acto na rra ti vo ini cia do por
Moro con for ma un “pa ra dig ma es pe cí fi co del ima gi na rio so cial” cu yas con di cio nes de po -
si bi li dad es tán de ter mi na das por la po si ción que el in te lec tual ar ma do del mé to do hi per bo -
li za do del ra cio na lis mo, le gi ti ma, rei vin di ca y orien ta in te lec tual men te los re sul ta dos de la
ima gi na ción crea do ra y crí ti ca, es pe cial men te en el pla no de la po lí ti ca5.

Con pre ci sión his tó ri ca se iden ti fi ca el sur gi mien to de un con cep to cla ve de un tipo
de es truc tu ra del ima gi na rio so cial, con di cio na do pro ba ble men te por el en cuen tro del mun -
do eu ro peo con las tie rras de Amé ri ca, y que per mi tía re pre sen tar se la tie rra a par tir de su
es fe ri ci dad como una in fi ni tud es pa cio tem po ral. La con quis ta y co lo ni za ción de Amé ri ca
es tu vo acom pa ña da de toda una pro duc ción am plia da y di ver sa de es tas es truc tu ras utó pi -
cas, y de una in to le ran cia prác ti ca ha cia las cul tu ras y mo dos de vida en con tra dos en las
nue vas tie rras que con vir tió a este pro ce so en uno de los ma yo res ge no ci dios de la his to ria
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5 Cfr. BACZKO, B. (1999): Op. cit., p. 67.



de la hu ma ni dad6. En al gu nos es tu dios acer ca de este fe nó me no de la uto pía y su sur gi mien -
to his tó ri co se peca de cier to én fa sis oc ci den ta lis ta en tan to “las otras cul tu ras y pue blos en -
con tra dos” com ple ta ron la vi sión de Eu ro pa y no se plan tea de ma ne ra in ver sa en cómo fue -
ron vis tos es tos eu ro peos por los po bla do res ori gi na rios de las tie rras de Amé ri ca. En el
pen sa mien to la ti noa me ri ca no el tema de la uto pía ha sido per ma nen te en gran me di da para
des mi ti fi car una vi sión fal sa de Amé ri ca como tie rra de pro fe cías y sue ños en con tra dos. El
pen sa mien to so cial de Amé ri ca La ti na ha es ta do mar ca do por una tra di ción utó pi ca sig ni fi -
ca ti va des de di ver sos sen ti dos que con no tan ex pre sio nes como la de Uto pía para Amé ri ca
La ti na. Esta ex pre sión sig ni fi ca de for ma ge ne ral el sen ti do im por ta do del sue ño mi le na rio
de la so cie dad oc ci den tal en el lla ma do por ellos Nue vo Mun do, apa re ci do en 1492. Amé ri -
ca se con vier te en este re cur so in ter pre ta ti vo un in ven to, es pa cio para el ex pe ri men to o el
pro yec to trun co y tar dío oc ci den tal. Aquí en con tra mos los bus ca do res in can sa bles del Do -
ra do y de la Fuen te de la Eter na Ju ven tud, en tre las que es ta ban ade más las uto pías mi sio ne -
ras, que de vi nie ron pro yec tos sim bió ti cos del co mu ni ta ris mo in dí ge na y cris tia no. Amé ri -
ca La ti na fue con de na da, se gún Ho ra cio Ce rut ti, a cons ti tuir se en el to pos de uto pías aje -
nas, “a ser re du ci da al ob je to de un te lu ris mo”7. Sin em bar go, el eco de la uto pía re na cen tis -
ta se trans for mó en el Nue vo Mun do (que de bió su nom bre a Amé ri co Ves pu cio) en un pen -
sa mien to re for mis ta de la con quis ta y co lo ni za ción. El pa dre Bar to lo mé de Las Ca sas en
1520 tra tó de fun dar en la cos ta ve ne zo la na co mu ni da des de in dios y cam pe si nos y el obis -
po de Mi choa cán Vas co de Qui ro ga, en tre 1530 y 1565 fun dó pue blos-hos pi ta les que re pli -
ca ban la or ga ni za ción des cri ta por Moro de la isla Uto pía. Es im por tan te rea fir mar la idea
de otra pers pec ti va que pue de apor tar al aná li sis del fe nó me no de la uto pía en re la ción con
la va lo ra ción que del pro ce so de la con quis ta cul tu ral por los es pa ño les del pue blo inca hi -
cie ra Nat han Wach tel en La vi són de los Ven ci dos. Los in dios del Perú du ran te la con quis -
ta es pa ño la (1530-1570)8.

Los es tu dios acer ca de la sig ni fi ca ción de uto pía una vez sur gi da como vo ca blo, son
muy di ver sos, os ci lan do des de los que in ter pre tan la uto pía como gé ne ro na rra ti vo, has ta
los que ana li zan la uto pía como una for ma de sa ber so cial e his tó ri ca.

En el caso de la uto pía como gé ne ro na rra ti vo en con tra mos una in men sa bi blio gra fía
de via jes, des cu bri mien tos de is las y te rri to rios, don de se man tie ne bá si ca men te una mis ma 
es truc tu ra de la na rra ción, en la que se jue ga con la fic ción de un lu gar, me jor e ideal al ser
hu ma no, que por su per fec ción es pre fe ren te men te un no lu gar9.
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6 Cfr. AÍNSA, F. (1992): De la Edad de Oro a El do ra do. Gé ne sis del dis cur so utó pi co ame ri ca no. Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

7 Cfr. CERRUTTI, H. (1991): “Uto pía y Amé ri ca La ti na”. In: La uto pía en Amé ri ca. Cen tro Coor di na dor y di -
fu sor de Estu dios La ti noa me ri ca nos", UNAM, Mé xi co. Tam bién en, CERRUTTI, H (1991): Pre sa gio y tó -
pi ca del des cu bri mien to. UNAM.

8 WACHTEL, N. (1968): La vi són de los Ven ci dos. Los in dios del Perú du ran te la con quis ta es pa ño la
(1530-1570), Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

9 La Uto pía del can ci ller in glés To mas Moro se ins cri be en la eta pa de los fi na les de la Edad Me dia y los um -
bra les de la Edad Mo der na, ex pre sa da por el pen sa mien to del mo vi mien to de in te lec tua les lla ma dos hu ma -
nis tas. Los hu ma nis tas ex pre sa ban el mo men to de cam bio y la en tra da en una nue va épo ca en la ne ce si dad de
to mar dis tan cia del ab so lu tis mo teo ló gi co y mo nár qui co así como fun dir el cris tia nis mo ori gi na rio con el
mun do clá si co. De esta hor na da son las obras de Eras mo de RÓTTERDAM, Elo gio a la lo cu ra, que la de di -
ca ra a To mas Moro su ami go per so nal, La Ciu dad del Sol (1602) del mon je ita lia no To mas so
CAMPANELLA (1568-1639); La Nue va Atlán ti da (1627) de Fran cis BACON (1561-1626).



Otros son los es tu dios acer ca de la uto pía re la cio na da con el sen ti do del vo ca blo
como cam po con cep tual del sa ber y el co no ci mien to so cial, y vin cu la da con cier tos ele -
men tos epis te mo ló gi cos de ve ra ci dad. To dos es tos es tu dios ubi can la re pre sen ta ción acer -
ca de la uto pía en la for ma de fe nó me no ideal des de el cual el co no ci mien to so cial pue de
dis tin guir los sen ti dos uni ver sa les del mo vi mien to so cial, de ter mi nan do las con di cio nes de 
po si bi li dad de la uto pía des de di fe ren tes pers pec ti vas. En ge ne ral, to das ellas se es truc tu ran 
des de un plan tea mien to pro blé mi co del fe nó me no de la uto pía, si tuán do la como con tra dic -
to ria a otros fe nó me nos y sa be res de ri va dos de la re pre sen ta ción so cial. Sin em bar go, asu -
mi da tal con tra rie dad, se bus ca un es pa cio de iden ti dad con cep tual de la uto pía. De este
modo, el con te ni do es pe cí fi co de la uto pía se si túa en su di men sión de fu tu ro, en el sen ti do
re la cio nal de lo po si ble y lo real como ca te go rías de la rea li dad, y en el sen ti do de ac ti vi dad
y pro yec to10.

Des de el for ma to ini cial de no ve la po lí ti ca y de na rra ción de una so cie dad fu tu ra en
sus de ta lles, has ta su con fi gu ra ción como al ter na ti va a la rea li dad so cial ac tuan te, y en tan to 
rea li dad dis tin ta en otro lu gar; sur ge con la so cie dad mo der na un pen sa mien to ad je ti va do
utó pi co que ad quie re es pe ci fi ci dad y per si gue le gi ti mi dad en el es pa cio de la re pre sen ta -
ción so cial como pro ce so de pro duc ción es pi ri tual. Des de este mo men to, se va es ta ble cien -
do una tra di ción en la cul tu ra y la pra xis so cial y po lí ti ca que se pue de iden ti fi car como utó -
pi ca, ya sea bá si ca men te como gé ne ro li te ra rio que su po ne un aná li sis so cial em pí ri co, has -
ta como ideal so cial en la emer gen cia de las cien cias so cia les pro pia men te. La uto pía apa re -
ce como un pro yec to, pro gra ma, sis te ma de ideas acer ca de de ter mi na do or de na mien to de
la vida so cial, lle va da en al gu nos ca sos has ta el de ta lle, don de se pla nea el es pa cio, la co mu -
ni ca ción, los ro les y lu ga res de los gru pos so cia les, las ins ti tu cio nes, etc. En to dos los ca sos
se bus ca lo grar la ple ni tud, la fe li ci dad des de el se gui mien to de este or de na mien to que
siem pre tie ne un dis po si ti vo in te gra dor, ya sea la dis tri bu ción con equi dad en la co mu ni dad 
de bie nes, la su pe ra ción de las de si gual da des so cia les en la for ma ción de las per so nas como 
ciu da da nos ple nos y la ra cio na li za ción de la vida por el de sem pe ño am plio del co no ci mien -
to de las cien cias y la tec no lo gía. En es tas uto pías del ini cio de la mo der ni dad, la so cie dad
ideal está ubi ca da en un lu gar ais la do dis tan te de la so cie dad real de la que di fie re, es un ex -
pe ri men to en el es pa cio, pero tam bién ad quie re for ma de ex pe ri men to men tal en el tiem -
po11.
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10 En este tipo de es tu dios bá si ca men te se si túan aque llos que co mien zan a de sa rro llar se vin cu la dos a la so cio -
lo gía del co no ci mien to, es pe cí fi ca men te los aná li sis com pa ra ti vos en tre uto pía e ideo lo gía que de sa rro lla K.
MANHEIM, que con ti nua rá Paul RICOEUR y que mar ca rán dis tin ti va men te to dos los de ba tes con tem po rá -
neos en re la ción a la uto pía como pro ble ma del co no ci mien to. Ver: MANHEIM, K (1973): Ideo lo gía y Uto -
pía. Intro duc ción a la so cio lo gía del co no ci mien to, Edi cio nes Agui lar. Ma drid, (pu bli ca da por pri me ra vez
en 1929); Paul RICOEUR (1989): Ideo lo gía y Uto pía. Edi to rial Ge di sa, Bar ce lo na. (com pi la ción de con fe -
ren cias da das en la Uni ver si dad de Chica go).

11 La no ve la El año 2440: Sue ño si aca so lo hubo, de Louis Se bas tién MERCIER (1740-1814), pu bli ca da en
1771 es la que in tro du ce esta for ma na rra ti va que in du ce a la re pre sen ta ción de la uto pía no solo en el es pa cio, 
sino como un via je en el tiem po. El na rra dor, ob ser va dor y ac tor que da dor mi do en su ciu dad Pa ris por se te -
cien tos años y al des per tar ha en con tra do una nue va ciu dad y un nue vo mun do. De esta for ma la uto pía se ha
ela bo ra do no por el des pla za mien to en el es pa cio sino por la se cuen cia en el tiem po ha cia el fu tu ro. A la al tu ra 
de nues tro tiem po es in te re san te ver como en esta no ve la utó pi ca el na rra dor no se mue ve en el es pa cio li te ral -
men te sino solo de ma ne ra vir tual a par tir de la co mu ni ca ción, él se in for ma de todo lo que su ce de y de cómo
el mun do ha lo gra do ser “una sola y mis ma fa mi lia” a tra vés de la pren sa, la que con si de ra un fre no al des po -
tis mo y un me dio ab so lu to para pro pa gar la ver dad. 



El pen sa mien to utó pi co que nace en el Re na ci mien to co men za rá a ser vir de for ma de
ex pre sión de las ten den cias am bi guas del pro ce so de la mo der ni dad12. En la con for ma ción
de la mo der ni dad, la uto pía for ma par te, pa ra dó ji ca men te, de la re pre sen ta ción de esta épo -
ca como re na cer de un tiem po y es pa cio so cial re no va do y al mis mo tiem po for ma par te del
hu ma nis mo re na cen tis ta como la nos tal gia ro mán ti ca del pro gre so po si ti vis ta en el sen ti do
de por ve nir que esta épo ca anun cia. Fran cis co Fer nán dez Buey se ña la:

Hay, pues, ya en el na ci mien to de la uto pía mo der na al gu nos ras gos que se han
con ser va do a lo lar go de los si glos y que se en cuen tran tam bién en la teo ri za ción
por Bloch del prin ci pio es pe ran za en los años se sen ta de este si glo: re cuer do (más
o me nos año ran te o me lan có li co) de la co mu ni dad que hubo, crí ti ca abier ta a la in -
jus ti cia y la de si gual dad que hay en el pre sen te, atrac ción por la no ve dad que
apun ta en lo re cién des cu bier to o en lo re cién in ven ta do, pre ci sa men te en la me di -
da en que este apun tar de lo nue vo en la za con el (casi siem pre idea li za do, todo hay 
que de cir lo) buen tiem po pa sa do13.

La ca rac te rís ti ca fun da men tal de es tas ideas que co mien zan a de no mi nar se utó pi cas
no se ins cri bía par ti cu lar men te en la dis tan cia es pa cio-tem po ral en la que se ubi ca ra la al -
ter na ti va de so cie dad pen sa da como ima gi na da, sino en la crí ti ca que esa ima gen im pli ca ba
en re la ción con la so cie dad real que se vi vía. Las uto pías mo der nas fue ron ex pre sión de la
so cie dad que se ges ta ba en el seno del ré gi men feu dal con toda la car ga de am bi güe da des
que esa ges ta ción lle va ba en sí. La ges ta ción y emer gen cia pos te rior del ré gi men bur gués es 
vis ta a tra vés del pris ma de las uto pías como una no ve dad que apor ta ba la su pe ra ción del
es ta do mo nár qui co, el egoís mo de la opu len cia, la igual dad de to dos ante las le yes, el or de -
na mien to so cial para re cu pe rar se del caos en el en fren ta mien to de los re cla mos po pu la res y
los po de res ecle siás ti cos, la con ver sión del hom bre en su pro pia meta y sen ti do. En la mis -
ma me di da mien tras se va con so li dan do como úni co ré gi men, pri me ro con la Re vo lu ción
Indus trial y lue go con el triun fo po lí ti co en la Re vo lu ción Fran ce sa, la so cie dad bur gue sa
apa re ce en la re pre sen ta ción utó pi ca vin cu la da al pen sa mien to po lí ti co como un or den (los
es ta do na cio na les par la men ta rios) al can za do de ma ne ra na tu ral me dian te el pro gre so per -
ma nen te de la pro duc ción in dus trial y las ac ti vi da des co mer cia les cre cien tes, la se cu la ri za -
ción cada vez más del sa ber, en el re co no ci mien to del po der de las cien cias para la con so li -
da ción de la hu ma ni dad. Sin em bar go, en la mis ma me di da se im bri ca ban en la pro pues ta
utó pi ca no solo los sen ti dos que te nían los be ne fi cia rios de es tos cam bios, en este caso la
cla se bur gue sa que se for ma ba, sino los sen ti dos de la otra ten den cia del des plie gue de ese
ré gi men so cial. Así en las uto pías tam bién es tán ex pre sa das la de pau pe ra ción de gran des
ma sas de po bres, por lo que el mo men to nos tál gi co de un tiem po pa sa do a re cu pe rar es par -
te de la re pre sen ta ción utó pi ca. El re cha zo a un or den es ta ble ci do como re sul ta do na tu ral y
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12 Com par ti mos en este pun to la com pren sión de mo der ni dad que iden ti fi ca Jor ge Luis ACANDA al se ña lar
que más que un pro ce so de ra cio na li za ción ins tru men tal y do mi na dor es igual men te un es ta dio so cial que
des plie ga una ten sio na li dad en tre sub je ti va ción y obej ti va ción, que des cri bie ra Marx en el aná li sis del sis te -
ma de do mi na ción ca pi ta lis ta como un pro ce so com ple jo cre cien te del sis te ma de re la cio nes so cia les.
ACANDA, JL (1999): “Mo der ni dad y ra zón utó pi ca”. In: Uto pía y la ex pe rien cia de la idea ame ri ca na. La
Ha ba na, pp. 35-44.

13 FERNÁNDEZ BUEY, F. (2002): Uto pía (II). Ver sión di gi tal de Fran cis co FERNÁNDEZ BUEY: El vie jo
Topo. Espa ña, mar zo, La Insig nia, 17 de abril del 2002. En: www.lain sig nia.org. 



cum bre del pro ce so his tó ri co lo ex pre sa todo un pen sa mien to utó pi co que es ta rá re la cio na -
do con el triun fo po lí ti co y eco nó mi co de la so cie dad bur gue sa y que es tu vo re pre sen ta do
por Jean Mes lier (1664-1729); Hel ve tius (1715-1771), Ga briel Mably (1709-1785); L. A.
Sain-Just (1767-1794) y Graco Babeuf (1760-1797).

La so cie dad bur gue sa sur gía como un pro yec to ple na men te po si ble de li be ra ción y
de sa rro llo de las po ten cia li da des crea do ras del gé ne ro hu ma no e igual men te lle va ba en sí
los me ca nis mos de su je ción y des per so na li za ción más re fi na dos y so fis ti ca dos nun ca an tes
crea dos por sis te mas an te rio res. Car los Marx en toda su obra de sa rro lla con pro fun di dad
este aná li sis, des de los Ma nus cri tos eco nó mi cos fi lo só fi cos, has ta El Ca pi tal. En el Ma ni -
fies to Co mu nis ta lee mos: “Las re la cio nes bur gue sas de pro duc ción y de cam bio, las re la -
cio nes bur gue sas de pro pie dad, toda esta so cie dad bur gue sa mo der na, que ha he cho sur gir
como por en can to tan po ten tes me dios de pro duc ción y de cam bio, se ase me ja al mago que
ya no es ca paz de do mi nar las po ten cias in fer na les que ha de sen ca de na do con sus con ju -
ros”14.

Las uto pías en esta eta pa van des de la pre sen ta ción de so cie da des de jus ti cia ple na
por la eli mi na ción de la pro pie dad pri va da, has ta la crea ción de so cie da des por el do mi nio
de to das las fuer zas de la na tu ra le za con el de sa rro llo de la cien cia y por con si guien te el do -
mi nio ple no y ab so lu to de la Ra zón. A to das ellas las iden ti fi ca ba el en cuen tro de la hu ma -
ni dad como gé ne ro con su hu ma ni dad mis ma por el triun fo de la Ra zón, es de cir de la po si -
bi li dad ili mi ta da de pro du cir y re pro du cir la vida so cial des de el do mi nio ra cio nal y cien tí -
fi co de ella. En esto re si de la im per fec ción ló gi ca que Max Hork hei mer iden ti fi ca ba en toda 
doc tri na utó pi ca, para la que:

(...) la pro pie dad ma te rial es el mo ti vo de las cua li da des aní mi cas rea les de los
hom bres, esa pro pie dad in ver sa men te, se ha de abo lir par tien do de tal psi que. La
im per fec ción ló gi ca re si de aquí en el he cho de que exi ge a las ideas hu ma nas, in -
fluen cia das por ma las ins ti tu cio nes exis ten tes, no solo una pa cien te la bor de
trans for ma ción de la rea li dad –lo cual es ta ría jus ti fi ca do–; sino tam bién la pla ni fi -
ca ción de un cua dro ideal, de una so cie dad per fec ta de fi ni da has ta en los más mí -
ni mos de ta lles. To pa mos con el mis mo con cep to pre sun tuo so de una ra zón co mún 
ab so lu ta que tam bién se da en los fi ló so fos bur gue ses, aun que en ellos, en con tra -
po si ción a los uto pis tas, te nía la fun ción de glo ri fi car la so cie dad exis ten te y de ca -
li fi car sus ca te go rías de per du ra bles15.

En sus con te ni dos se ex pre san las reac cio nes que el mo de lo mer can ti lis ta de la so cie -
dad que se ges ta en el seno de la so cie dad feu dal, es ta ba pro vo can do en “...las cla ses so cia -
les de ses pe ra das, a cuya cos ta se hizo la tran si ción en tre dos for mas eco nó mi cas”16. Ade -
más, tam bién se puso en evi den cia en este mo de lo de pen sa mien to la cri sis po lí ti ca y re li -
gio sa del sis te ma feu dal, el sur gi mien to del es ta do na ción con sus con flic tos y los cis mas
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14 MARX, C. & ENGELS, F. (1973): Obras es co gi das. 3T. Tomo I, Edi to rial Pro gre so, Mos cú, p. 116.

15 HORKHEIMER, M. (1992): “La uto pía”. In: So cio lo gía de la uto pía. Edi to rial Ha cer, Bar ce lo na.

16 HORKHEIMER, M. (1982): His to ria, Me ta fí si ca y es cep ti cis mo. Alian za Edi to rial. Ma drid, p. 84.



re li gio sos de la cris tian dad17. Vin cu la dos a las ideas utó pi cas de los tiem pos mo der nos es -
tán tam bién las teo rías fi lo só fi cas, po lí ti cas y so cia les de la épo ca. Fun da men tal men te, in -
flu ye ron en re la ción con los con te ni dos de las uto pías las con cep cio nes vin cu la das con el
ius na tu ra lis mo, el des po tis mo ilus tra do y el racionalismo.

Exis ten iden ti da des y di fe ren cias en tre las pro pues tas utó pi cas de este pe rio do que se
re la cio nan con el sur gi mien to del tér mi no y con la con se cuen te re fle xión con cep tual que de 
este se de ri va ba. Sin em bar go, este gé ne ro na rra ti vo o tipo de dis cur so en toda su di ver si -
dad apun ta a la gé ne sis de un co no ci mien to más com ple jo que haga po si ble una re pre sen ta -
ción con las fuer zas pro pias del ra zo na mien to de un or den na tu ral y un or den so cial. Se pue -
de con si de rar con Este ban Krotz en que:

No es ta ban da das las con di cio nes ob je ti vas para un aná li sis me jor: la so bre po si -
ción de va rios mo dos de pro duc ción, la tra di ción epis te mo ló gi ca pla tó ni ca, el de -
sa rro llo ge ne ral de las cien cias eran li mi tan tes im por tan tes. Hay que ad mi rar, más
bien, la am pli tud y el al can ce de sus sue ños: los sue ños del hom bre li bre que en
tra ba jo y ocio se hace hom bre en la so cie dad de igua les. Estos sue ños fue ron el
pun to de arran que para su aná li sis, su de nun cia, su anun cio, al mis mo tiem po que
el im pul so para pro yec tos his tó ri cos in di vi dua les y co lec ti vos18.

En el pen sa mien to utó pi co de esta eta pa no pue de ha blar se pro pia men te de una teo ría 
so cial, pero sí de la for ma ción de un es pa cio de pre dic ti bi li dad y pro nós ti co acer ca de la
rea li dad so cial con los ins tru men tos de la ra zón, aun que en esta pri me ra par te es tos ins tru -
men tos sólo fue ron los de la re pre sen ta ción ima gi na ria y me ta fó ri ca.

1. EL SOCIALISMO UTÓPICO Y LA CRÍTICA MARXISTA AL UTOPISMO

El asen ta mien to real del do mi no de la bur gue sía co mien za a dar re sul ta dos que se rán
ex pre sa dos a tra vés de un pen sa mien to sur gi do den tro del en tor no in te lec tual que la pro pia
épo ca ge ne ra ba, y que co mien za a de ro gar el sen ti do uni ver sa lis ta, abs trac to y tras cen den -
tal de los idea les bur gue ses. Los so cia lis tas utó pi cos fran ce ses Saint Si mon (1760-1825) y
Fou rier (1772-1837) y Ro bert Owen (1771-1858) en Ingla te rra, re pre sen tan la tría da clá si -
ca del so cia lis mo utó pi co. Las ideas del so cia lis mo utó pi co tu vie ron una pro fun da in fluen -
cia en todo el pen sa mien to so cial y fi lo só fi co, pre ci sa men te por que ade más de ra di ca li zar
el mo men to de crí ti ca a la rea li dad en los idea les de una so cie dad dis tin ta, no sólo ima gi na -
ron ésta, sino que bá si ca men te la des cri bie ron como un pro yec to po si ble a rea li zar. En el
sen ti do que ya uto pía te nía como for ma ideal de una so cie dad dis tin ta, en un no lu gar, que
se en con tra ba fue ra, en otro es pa cio y por la que ade más, po dría lle gar se en el cur so del
tiem po, se su ma ba aho ra la de un pro yec to de ac ción de apli ca ción de este ideal. La re pre -
sen ta ción ideal de una so cie dad me jor y dis tin ta po dría ser po si ble, in tro du cién do se en la
de ter mi na ción del tér mi no una am bi güe dad, la so cie dad im po si ble e irreal po día ser po si -
ble y real. En los pro yec tos de los so cia lis tas utó pi cos de una for ma más ex plí ci ta se in di can 
las cau sas del de sor den de la so cie dad bur gue sa cons ti tui da y los ca mi nos para su su pe ra -
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17 SIERRA GONZÁLEZ, Á. (1987): Las uto pías. Del es ta do real a los es ta dos so ña dos, Edi to rial Ler na. Este
es un es tu dio de las uto pías de la mo der ni dad ana li zan do las múl ti ples de ter mi na cio nes de sus con te ni dos.

18 KROTZ, E. (1988): Uto pía. Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla. pp. 62-63.



ción, ade más de se ña lar que no es sólo la ava ri cia que de sa ta la pro pie dad la cau san te del ar -
bi trio y la in jus ti cia so cial, sino esen cial men te la di vi sión de los hom bres en tre ri cos y po -
bres. La con for ma ción de la in dus tria como base del de sa rro llo ca pi ta lis ta es vis ta por los
so cia lis tas utó pi cos como el de miur go de la so cie dad, la for ma aca ba da de la ra cio na li dad
so cial, y el mo de lo a se guir para la pla ni fi ca ción so cial. En sen ti do ge ne ral, el so cia lis mo
utó pi co pro mul ga ba un pro fe tis mo in ge nuo jun to a una an sie dad re vo lu cio na ria que pre go -
na ba de for ma me siá ni ca. Con un en tu sias mo contagioso se expresaba Robert Owen:

Están cer ca nos los tiem pos en que de sa pa re ce rá el mal di to sis te ma del Vie jo
Mun do, la ig no ran cia, la po bre za, la opre sión, la cruel dad, el cri men y la mi se ria.
¡Hom bres de to das las na cio nes y de to dos los co lo res de la piel, alé gren se con no -
so tros so bre este gran acon te ci mien to que su ce de rá muy pron to! Se crea rá un
mun do don de a par tir de la se gun da ge ne ra ción no ha brá ig no ran cia, ni po bre za,
ni li mos nas, don de en fer me da des y mi se ria ya no ten drán lu gar, don de la gue rra
no exis ti rá y don de la re li gión, el amor y el di ne ro ya no se pa ra rán a los hom bres y
ya no crea rán con tra dic cio nes en par te al gu na de la hu ma ni dad19.

Tan to Marx como Engels de fi nie ron cla ra men te la di fe ren cia exis ten te en tre la tría da 
clá si ca del pen sa mien to so cia lis ta y los lla ma dos so cia lis tas ver da de ros20, las sec tas owe -
nis tas y saint-si mo nia nas, es tos úl ti mos que pos te rior men te se pa sa ron a las fi las de los ca -
pi ta lis tas. Otra tam bién fue la reac ción ha cia las ideas del sas tre Weit ling, ex miem bro de la
Liga de los Jus tos, di suel ta des pués del fra ca sa do le van ta mien to de mayo de 1839. Weit -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 34 (2006), pp. 55 - 78 63

19 OWEN, R. (1970): “Li bro del Nue vo Mun do Mo ral”. In: Pre cur so res del so cia lis mo. Mé xi co, Gri jal bo.
Como se ha se ña la do el so cia lis mo utó pi co inau gu ra una prác ti ca utó pi ca, que hizo que en la Ingla te rra del si -
glo XIX fue ran bau ti za dos sus se gui do res como World-Ma kers o World-Men ders. Des de esta prác ti ca se
bus ca ba no solo dis cur sar so bre la so cie dad al ter na ti va sino ha cer la fun cio nar real men te. Así apa re cen los fa -
lans te rio fou rie ris tas, que su au tor nun ca pudo lle gar a ver, la co mu na Nue va Armo nía de OWEN, en India na
y la Ica ria de Entien ne CABET (1788-1856), en tre otras múl ti ples ex pe rien cias de aso cia cio nes y co mu nas,
las que tu vie ron mu cha pre sen cia en Nor te amé ri ca. Via je a Ica ria (1840) será la no ve la po lí ti ca utó pi ca más
iden ti fi ca da con el ideal de la so cie dad in dus trial y el prin ci pio del igua li ta ris mo. Ica ria es una crí ti ca a la
igual dad me ra men te for mal al can za da con la Re vo lu ción Fran ce sa y una afir ma ción de los pos tu la dos del
prin ci pio de la igual dad na tu ral de to dos los hom bres. CABET con quis ta mu chos dis cí pu los y en 1847 tras el
lla ma do Mar che mos a Ica ria se em bar ca un gru po de obre ros y ar te sa nos fun dan do en 1848 una co lo nia ica -
ria na en Te xas que so bre vi ve has ta 1898. En 1858, en el nº 1 de la Re veu Co mu nis te, apa re ce un ar tícu lo de
Car los MARX “El pro yec to de emi gra ción del ciu da da no Ca bet (1848)”. En él MARX ana li za crí ti ca men te
el lla ma do lan za do por CABET y ar gu men ta el sen ti do fal so, pe li gro so que esta en cie rra, sig ni fi can do así un
“gran per jui cio para el prin ci pio del co mu nis mo”. Ver: MORIN, L (2003): “La Uto pía no es un pro yec to po -
lí ti co, o El pro yec to de emi gra ción del ciu da da no Ca bet (1848)”. En: Cri te rios, nº 32, ju lio-di ciem bre.

20 So cia lis mo “ver da de ro”: Doc tri na del mo vi mien to so cia lis ta ale mán con ce bi da bajo la in fluen cia de M.
HESS, quien es cri bie ra en 1843 te sis pro vi so rias para la re for ma de la fi lo so fía. Los prin ci pios de la fi lo so fía
del fu tu ro. Él con si de ra ba que la la bor re vo lu cio na ria de bía con cen trar se en la pro pa gan da de la crí ti ca a la
re li gión como vía ne ce sa ria para la eman ci pa ción, evi den cian do la in fluen cia ejer ci da en él de la fi lo so fía de
FEUERBACH. Pero cada vez se ale ja ba más del mo vi mien to po lí ti co y so cial, aun que un ar tícu lo suyo apa -
re ci do en 1844, “Pre gun tas y res pues tas: El tra ba jo y el pla cer. El di ne ro y la ser vi dum bre”, re sul ta in te re san -
te para la con for ma ción por los clá si cos del Ma ni fies to Co mu nis ta. Sus se gui do res fue ron Karl GRUN, Her -
mann PUTMANN y G. JUNG. En Amé ri ca La ti na es tás ideas fruc ti fi ca ron en el ar gen ti no Este ban
ECHEVERRÍA con su Dog ma so cia lis ta en 1843 o en el co lom bia no José Ma ria MADIEDO con su So cia -
lis mo cris tia no, en los se sen ta del si glo XIX.



ling fue con si de ra do por Marx y Engels como el teó ri co más gran de de la cla se obre ra ale -
ma na de esos años, a pe sar de su uto pis mo de ten den cia me siá ni ca y sen ti men ta lis ta21.

La re nuen cia teó ri ca de Marx y Engels ha cia la tría da utó pi ca que for ma ron, te nien do 
en cuen ta sus di fe ren cias, Saint-Si mon, Ro bert Owen y Char lies Fou rier, no fue de ne ga -
ción ab so lu ta, sino de una vi sión sus tan cial men te más cons truc ti va. De he cho, en mu chas
oca sio nes se sir vie ron de es tos utó pi cos para ata car al pen sa mien to utó pi co pos te rior. La
alta es ti ma teó ri ca que tan to Marx y en es pe cial Engels le de pa ra ron a es tos pen sa do res es -
tu vo tam bién pre sen te en el in te rés y los pro yec tos que pen sa ron lle var a cabo para tra du cir
al ale mán nu me ro sos ex trac tos de sus obras como ma te ria les edu ca ti vos para los tra ba ja do -
res ale ma nes22.

La crí ti ca al pen sa mien to utó pi co en ge ne ral, se en cuen tra pre sen te en las obras de los 
clá si cos, prin ci pal men te con for ma da a par tir de con ce bir a este pen sa mien to como el in ter -
lo cu tor-opo si tor prin ci pal de las con cep cio nes del so cia lis mo cien tí fi co. Co men ta rios pos -
te rio res de esta pro ble má ti ca en la obra del pen sa mien to clá si co del so cia lis mo cien tí fi co
han in cu rri do en una ge ne ra li za ción in con se cuen te, sos la yan do la pro duc ti vi dad y ri que za
con cep tual de lo plan tea do por los so cia lis tas utó pi cos. Prin ci pal men te, la crí ti ca se ve ra,
por mo men tos bur les ca y sar cás ti ca, di ri gi da al pen sa mien to utó pi co por los clá si cos, es tu -
vo sig ni fi ca ti va men te me dia da por las ma ni fes ta cio nes uni di men sio na les (es tric ta men te
aco ta das a la pa la bra); o des vir tua das, a que fue ron so me ti das ne ce sa ria men te es tas ideas
utó pi cas germinales.

Ya en el año 1878, Engels ad ver tía acer ca de la no ci vi dad que sig ni fi ca ba la obs ti na -
da ac ti tud en Düh ring de su pe di tar la con cep ción de un or den so cial a los jui cios ab so lu tos
y “so be ra nos” del in te lec tual que lo pien sa. Sin em bar go, este pro ce der en los so cia lis tas
utó pi cos es ta ba jus ti fi ca do en tan to los ele men tos de la so cie dad fu tu ra no eran aún evi den -
tes en las con di cio nes ac tua les de la so cie dad vie ja. Es por este prin ci pio crí ti co de du ci do
del ma te ria lis mo his tó ri co que Engels ca li fi ca como ideas ge nia les las pro pues tas de esta
tría da utó pi ca, en las que se res ca ta una “am pli tud ge nial de con cep tos”.

Para Saint-Si mon, la trans for ma ción so cial debe dar se para su pe rar el an ta go nis mo
en tre tra ba ja do res y ocio sos –a pe sar de que es tos con cep tos no es ta ban cla ra men te de fi ni -
dos–, ya que tra ba ja do res para él eran tam bién los co mer cian tes y los ban que ros. Con si de ra 
la ne ce si dad de su pe rar las di fe ren cias so cia les por el cri te rio del tra ba jo y se ña la la ten den -
cia a la ocio si dad pau pé rri ma del bur gués y por con si guien te la lu cha de cla ses.

Por su par te, en Fou rier se en cuen tra la idea del aca ba mien to fu tu ro de la hu ma ni dad
que no es más que la in di ca ción del sen ti do bár ba ro que al can za la acu mu la ción de si gual de
la abun dan cia. Ade más, Fou rier es el pri me ro que plan tea que el gra do de eman ci pa ción de
la mu jer es la me di da de la eman ci pa ción ge ne ral.
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21 WEITLING su frió per se cu cio nes y cár ce les pero siem pre es tu vo vin cu la do a la ac ti vi dad po lí ti ca y so cial del 
mo vi mien to obre ro. El evan ge lio de los po bres pe ca do res, obra es cri ta en 1843, re ci bió una elo gio sa eva lua -
ción por par te de Marx.

22 Car los Marx se ña ló el mar ca do ca rác ter an ti cle ri cal pre sen te en las obras de R. OWEN, (El li bro del nue vo
mun do mo ral (1836) y La Bi blia so cial (1840)) y en car ta a L. KUGELMANN, del 9 de oc tu bre de 1866 con -
si de ra ba que OWEN, “Era de esas na tu ra le zas real men te va lien tes que, una vez des cu bier to el sen de ro re vo -
lu cio na rio, siem pre sa can fuer za de sus de rro tas, vol vién do se más de ci di dos con for me van sor tean do los
obs tácu los de la his to ria”. MARX, C. & ENGELS, F. (1973): tomo II. p. 516.



El co mu nis mo owe nia no, por su par te, es de ca rác ter prác ti co: el or den so cial es po si -
ble a par tir de la or ga ni za ción del caos de la pro duc ción ca pi ta lis ta. La pro pa gan da, el ejem -
plo y el mo de lo eran las me dia cio nes po si bles para ga ran ti zar el nue vo or den so cial, que era 
re pre sen ta do con toda la mi nu cio si dad y fan ta sía más va ria da. Sin em bar go, en esto no con -
sis tía el ca li fi ca ti vo de utó pi co. Ya Engels acon se ja ba al res pec to:

De je mos que los tra pe ros li te ra rios re vuel van so lem ne men te en es tas fan ta sías,
que hoy pa re cen mo ver a risa, para po ner de re lie ve, so bre el fon do de “ese cú mu -
lo de dis la tes”, la su pe rio ri dad de su ra zo na mien to se re no. No so tros, en cam bio,
nos ad mi ra mos de los ge nia les gér me nes de ideas y de las ideas que bro tan por to -
das par tes bajo la en vol tu ra de fan ta sía y que los fi lis teos son in ca pa ces de ver23.

Nin gu na de es tas pre vi sio nes pues tas a fun cio nar a con tra pe lo de la rea li dad, pue den
igua lar se al ca li fi ca ti vo de so cia lis mo ecléc ti co y me dio cre que Marx y Engels otor ga ran a
los dis cí pu los des ca rria dos en que de vi nie ron sus se gui do res, a los que los dis tin guió un
mar ca do es pí ri tu sec ta rio. De ello la uto pía de la tría da utó pi ca es dis tin gui ble del uto pis mo
del re for mis mo po lí ti co, del anar quis mo como pos tu ra del des qui cie li be ral, quie nes ha cen
de la ne ce si dad vir tud y de cre tan la esen cia del sis te ma como prin ci pio y fun da men to de la
rea li dad. La ab so lu ti za ción, la ri gi dez in ter pre ta ti va y teó ri ca, el sub je ti vis mo ram plón, la
pre po ten cia y om ni pre sen cia de la ra cio na li dad vis ta como de miur go, el ex tra ña mien to his -
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23 ENGELS, F. (1973): “Del so cia lis mo utó pi co al so cia lis mo cien tí fi co”, In: MARX, C. & ENGELS, F.
(1973): tomo III, p.126. Fi jé mo nos en esta cita como usa Engels el ca li fi ca ti vo de fi lis teo en el mis mo sen ti do 
que lo usa rá pos te rior men te Grams ci, al re fe rir se a aque llos que con si de ra ban la Re vo lu ción de Octu bre
como una ac ción des me di da, a la que para de va luar la la ca ta lo ga ban de uto pía. En el año 1918 la re vis ta del
par ti do so cia lis ta ita lia no pu bli ca ba un ar tícu lo de su au to ría, ti tu la do Uto pía. Una pri me ra y apre su ra da lec -
tu ra del tex to pu die ra de jar la im pre sión de que el co mu nis ta ita lia no arre me te con tra la uto pía. Sin em bar go,
Grams ci en fren ta con las ar mas de la crí ti ca la acu sa ción opo si to ra de uto pis mo a la Re vo lu ción So cia lis ta de
Octu bre. La des ca li fi ca ción del pro ce so so cial de or ga ni za ción del nue vo es ta do de obre ros y cam pe si nos ru -
sos en el so viet, li de ra do por el par ti do bol che vi que se hace en nom bre de un rea lis mo po lí ti co, que Grams ci
dis tin gui rá en el tex to como fi lis teís mo. El he cho his tó ri co en sí –que sig ni fi có la gran re vo lu ción so cia lis ta
rusa– con tra de cía y ne ga ba para el jui cio del po lí ti co rea lis ta el cur so te leo ló gi co del de sa rro llo so cial, por -
que los pue blos no po dían sal tar las eta pas na tu ra les del de ve nir his tó ri co. Grams ci re cla ma la uto pía que sig -
ni fi có y sig ni fi ca la Re vo lu ción Rusa, con tra po nién do la a la ver sión es que má ti ca, abs trac ta y ge né ri ca del
uto pis mo en que de ri vó una in ter pre ta ción tan to de de re cha como de iz quier da del sen ti do mo der no del de sa -
rro llo li neal e in va ria ble. La ne ga ción de la Re vo lu ción de Octu bre como su ce so his tó ri co tras cen den te, es
ana te mi za do y des ca li fi ca do como uto pía en nom bre del rea lis mo po lí ti co fi lis teo, de una vi sión so cial con -
ser va do ra que ve ne ra la ley y es ver du go de las uto pías. Los ata ques de Grams ci a la uto pía en el tex to que co -
men ta mos, son di ri gi dos a la uto pía del uto pis mo del fi lis teo que su je ta la his to ria a un fu tu ro per fi la do e hi -
po te ca do, a pla nes es ta ble ci dos y úni cos, li mi tán do se sólo a mo ver se en el pla no del re for mis mo po lí ti co y
de sem bo can do en la año ran za del pa sa do. Para el ita lia no y po lí ti co or gá ni co, la ex pe rien cia del pue blo ruso
y de su van guar dia en la re vo lu ción es la ex pre sión de la li ber tad hu ma na por as pi rar a en con trar las ins ti tu -
cio nes y me dia cio nes no per ma nen tes; aun que si di ná mi cas, no au to ri ta rias; aun que si di rec tri ces, no en tró -
pi cas y ce rra das; aun que si in te gra das con ti nua men te. En tal sen ti do, él va lo ra la re le van cia his tó ri ca de la
dic ta du ra del pro le ta ria do y de su van guar dia po lí ti ca –el so viet. La di men sión que nos da Grams ci de la uto -
pía es la vi ven cia mis ma del ideal, no sólo es el in ten to po si ble y de sea ble, sino ac tua do y vi vi do de la bús que -
da in fi ni ta, de la ele va ción hu ma na con ti nua. Para Grams ci el so cia lis mo “...no se im po ne con un fiat má gi co, 
el so cia lis mo es un de sa rro llo, una evo lu ción de mo vi mien tos so cia les cada vez más ri cos en va lo res co lec ti -
vos". La uto pía en Grams ci es la per ma nen te su pe ra ción hu ma na, es una vi ven cia utó pi ca fren te a su an tí te -
sis: el es que ma tis mo, la apo lo gía y el fi deís mo. Las ideas del co mu nis ta ita lia no ubi can el pro ble ma del de ba -
te so bre la ne ce si dad o no de la uto pía en el úni co con tex to po si ble, la his to ria, su con cre ción so cio po lí ti ca y
eco nó mi ca y en el ejer ci cio de la crí ti ca al uto pis mo que des vin cu la a esos es pa cios ina ca ba bles y esas in fi ni -
tas as pi ra cio nes, del aná li sis de las con di cio nes real men te exis ten tes, en las que es tos se fra guan. GRAMSCI, 
A (1998): “Uto pía”, Marx Aho ra, nº. 4-5, pp.a15- 20. 



tó ri co, es la uto pía que des tie rra Engels del mo vi mien to so cia lis ta24. La crí ti ca a la uto pía
del so cia lis mo utó pi co des de el so cia lis mo cien tí fi co se con vier te en ton ces en la ca rac te ri -
za ción no ca sual, ni es pon tá nea, sino ne ce sa ria y cons cien te de las con se cuen cias para el
pen sa mien to re vo lu cio na rio del pro ce der te leo ló gi co y de un ha cer de tras tien da de la fi lo -
so fía de la his to ria, so me tién do se la ac tua ción his tó ri ca de los hom bres al re ma te de una
ver dad im po lu ta y úni ca25.

La crí ti ca de los clá si cos del mar xis mo está di ri gi da a de ve lar la for ma fal sa de la ex -
pe ri men ta ción utó pi ca que en ten di da de esta for ma, se gui rá con si de ran do que es po si ble
des cu brir un nue vo sis te ma y más per fec to or den so cial des de la pro pa gan da, el ejem plo y
el mo de lo, el que des de fue ra, una vez im plan tan do y to ma do por rea li dad, como el rei no
úni co del ideal im po si ble, sea; y no sea más, el del im pul so ge ne ra dor de éste. La ten den cia
es pe cu la ti va, el prac ti cis mo po lí ti co y el fa na tis mo son ca rac te rís ti cas que iden ti fi can los
clá si cos del mar xis mo en la uto pía del so cia lis mo y el co mu nis mo crí ti co utó pi co, como
una de las ex pre sio nes de la com ple ji dad pro pia de la uto pía mo der na. En el Ma ni fies to Co -
mu nis ta, va lo ran los clá si cos a es tas ten den cias:

La im por tan cia del so cia lis mo y del co mu nis mo crí ti co-utó pi cos está en ra zón in -
ver sa al de sa rro llo his tó ri co. A me di da que la lu cha de cla ses se acen túa y toma
for mas más de fi ni das, el fan tás ti co afán de po ner se por en ci ma de ella, esa fan tás -
ti ca opo si ción que se le hace, pier de todo va lor prác ti co, toda jus ti fi ca ción teó ri ca. 
He aquí por qué si en mu chos as pec tos los au to res de esos sis te mas eran re vo lu -
cio na rios, las sec tas for ma das por sus dis cí pu los son siem pre reac cio na rias, pues
se afe rran a las vie jas con cep cio nes de sus maes tros, a pe sar del ul te rior de sa rro llo 
his tó ri co del pro le ta ria do. Bus can, pues, y en eso son con se cuen tes, em bo tar la lu -
cha de cla ses y con ci liar los an ta go nis mos. Con ti núan so ñan do con la ex pe ri men -
ta ción de las uto pías so cia les; con es ta ble cer fa lans te rios ais la dos, crear home-co -
lo nies en sus paí ses o fun dar una pe que ña Ica ria, edi ción en do za vo de la nue va Je -
ru sa lén. Y para la cons truc ción de to dos es tos cas ti llos en el aire se ven for za dos a
ape lar a la fi lan tro pía de los co ra zo nes y de los bol si llos bur gue ses. Poco a poco
van ca yen do en la ca te go ría de los so cia lis tas reac cio na rios o con ser va do res des -
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24 MARX, C. & ENGELS, F. (1965): La Sa gra da Fa mi lia. Edi to ra Po lí ti ca, La Ha ba na, p. 156, apun ta ban:
“No hace fal ta te ner gran pers pi ca cia para dar se cuen ta del ne ce sa rio en tron que que guar dan con el so cia lis -
mo y el co mu nis mo las doc tri nas ma te ria lis tas so bre la bon dad ori gi nal y la ca pa ci dad in te lec ti va igual de los
hom bres, so bre la fuer za to do po de ro sa de la ex pe rien cia, el há bi to, la edu ca ción, la in fluen cia de las cir cuns -
tan cias ex ter nas so bre el hom bre, la alta im por tan cia de la in dus tria, la le gi ti mi dad del goce, etc. Si el hom bre
for ma to dos sus co no ci mien tos, sus sen sa cio nes, etc., a base del mun do de los sen ti dos y de la ex pe rien cia
den tro de este mun do, de lo que se tra ta es, con si guien te men te, de or ga ni zar el mun do em pí ri co de tal modo,
que el hom bre ex pe ri men te y se asi mi le en él lo ver da de ra men te hu ma no, que se ex pe ri men te a si mis mo
como hom bre. Si el in te rés bien en ten di do es el prin ci pio de toda mora, lo que im por ta es que el in te rés pri va -
do del hom bre coin ci da con el in te rés hu ma no [...] Si el hom bre es for ma do por las cir cuns tan cias, será ne ce -
sa rio for mar las cir cuns tan cias hu ma na men te.” 

25 La cri sis del so cia lis mo his tó ri co de los años no ven ta de este si glo pro vo ca una reac ción utó pi ca en el sen ti do
aquí se ña la do en las po si cio nes teó ri cas que asu mió el pen sa mien to so cia lis ta de esos años al eva luar este he -
cho his tó ri co. Ver: LEÓN DEL RÍO, Y. (1998): “Va lo ra ción fi lo só fi ca de las po si cio nes de la iz quier da la ti -
noa me ri ca na ante del de rrum be del so cia lis mo real”, In: GUADARRAMA, P. (Dir.) (1998): Des po ja do de
todo fe ti che. La au ten ti ci dad del pen sa mien to mar xis ta en Amé ri ca La ti na. Uni ver si dad INNCA de Co lom -
bia, Bo go tá. 



cri tos más arri ba y sólo se dis tin guen de ellos por una pe dan te ría más sis te má ti ca y 
una fe su pers ti cio sa y fa ná ti ca en la efi ca cia mi la gro sa de su cien cia so cial.26

La crí ti ca mar xis ta no sig ni fi ca que el so cia lis mo no pue da ser ima gi na do, sino que
sea esta ima gen efec ti va men te rea li za ble, no por ima gi na do, sino que deje de eri gir se su
ima gen ilu so ria en dés po ta prin ci pio de la pra xis. Es im pres cin di ble dis tin guir la crí ti ca que 
Marx y Engels hi cie ron al mo vi mien to sec ta rio en el que de ge ne ra ron los pro yec tos utó pi -
cos ori gi na rios, de la va lo ra ción que hi cie ron del so cia lis mo utó pi co clá si co. Mu chos au to -
res han in cu rri do en una ge ne ra li za ción in con se cuen te, sos la yan do la pro duc ti vi dad y ri -
que za con cep tual de lo plan tea do por los so cia lis tas utó pi cos. Sin em bar go, en rea li dad, la
crí ti ca mar xis ta de la obra de Saint-Si mon, Ro bert Owen y Char lies Fou rier, fue con se -
cuen te, como re ve la el in te rés de Engels en la tra duc ción de nu me ro sos ex trac tos de sus
obras como ma te ria les edu ca ti vos para los tra ba ja do res ale ma nes, así como su re co no ci -
mien to en el so cia lis mo utó pi co clá si co de una “am pli tud ge nial de conceptos”.

Cen trán do nos en el so cia lis mo utó pi co clá si co, es in ne ga ble que la crí ti ca al pen sa -
mien to utó pi co en ge ne ral se en cuen tra pre sen te en la obra de Marx y Engels. Y no se tra ta,
des de lue go, de una pre sen cia se cun da ria. Al con tra rio, el so cia lis mo utó pi co apa re ce
como el prin ci pal in ter lo cu tor-opo si tor de las con cep cio nes del so cia lis mo cien tí fi co. Así
pues, el so cia lis mo se ad je ti va como “cien tí fi co” por opo si ción al so cia lis mo “utó pi co”.
Sin em bar go, exis ten mu chos ele men tos que la crí ti ca mar xis ta res ca ta como po si ti vos y
que tie nen una sig ni fi ca ción en la eva lua cion del so cia lis mo utó pi co como mo men to ne ce -
sa rio.

La crí ti ca de Marx y Engels al so cia lis mo utó pi co apun ta a va lo rar las po si bi li da des
del pen sa mien to utó pi co en la me di da en que éste sea vis to como re sul ta do con se cuen te del
des plie gue de la to ta li dad y esta cri ti ca será tan to más sig ni fi ca ti va, siem pre y cuan do per -
mi ta un pro ce der teó ri co que con ci ba una con ti nui dad tem po ral abier ta de la his to ria que es
algo más que “ima gi nar se” y fan ta sear acer ca de un to pos fu tu ro.

El lla ma do de los clá si cos está en si tuar el aná li sis en el te rre no de la rea li dad, iden ti -
fi can do en ella las nue vas re la cio nes de pro duc ción con te ni das ya, más o me nos de sa rro lla -
das y los me dios ne ce sa rios, los cua les han de ser des cu bier tos en los he chos ma te ria les.
Para Engels son dos los des cu bri mien tos esen cia les que sien tan las ba ses para esto: la con -
cep ción ma te ria lis ta de la his to ria y el se cre to de la pro duc ción ca pi ta lis ta, la plus va lía. Así
como tam bién, los clá si cos del mar xis mo se ña la ban la ne ce si dad del po si cio na mien to crí ti -
co del teó ri co ante el he cho de que las ideas no tie nen sus tan ti vi dad pro pia y por esta ra zón
no crean de fac to el or den de la rea li dad.

La po si ción teó ri ca de los clá si cos del mar xis mo es abier ta en tan to es ta ble ce las po -
si bi li da des de ex pli ca ción de las con di cio nes aún la ten tes y no su pe ra das del sis te ma ca pi -
ta lis ta y por con si guien te sólo en el des plie gue de éste, aún no es tán ago ta das tan to las po si -
bi li da des del pen sa mien to utó pi co, así como los lí mi tes his tó ri cos de toda uto pía como pro -
yec to so cial. La in ver sión ab sur da y ab so lu ta de los des cu bri mien tos de Marx, con ver ti dos
en ideas pues tas en las ca be zas de los hom bres como for ja das de la ver dad eter na, de sahu -
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cian a la cien cia de la re den ción hu ma na y clau su ran la teo ría a un cien ti fi cis mo es tre cho,
un prac ti cis mo es pe cu la ti vo y una nue va va rian te de fi lo so fía de la historia.

La crí ti ca mar xis ta está di ri gi da a des ve lar la for ma fal sa de la ex pe ri men ta ción utó -
pi ca que con si de ra que es po si ble des cu brir un nue vo y más per fec to sis te ma des de la pro -
pa gan da, el ejem plo y el mo de lo im pues to des de fue ra. La cen su ra que el mar xis mo hace al
uto pis mo es que no tie ne en cuen ta las con di cio nes ma te ria les pre sen tes que con tie nen en
po ten cia las trans for ma cio nes fu tu ras ha cia una so cie dad ra di cal men te dis tin ta. Por el con -
tra rio, el mar xis mo re cla ma un co no ci mien to so cial de la to ta li dad y la for mu la ción de un
ideal so cial ni ahis tó ri co, ni es tá ti co, ni in mu ta ble, ni en ce rra do en un pen sa mien to au to -
pro cla ma do aca ba do y ab so lu ta men te ver da de ro. Es des de la con cep ción ma te ria lis ta de la
his to ria que es po si ble des de el pun to de vis ta teó ri co y prác ti co ex pli car la pul sión del fu tu -
ro en el pre sen te, en for ma de utopía.

La crí ti ca de los clá si cos del uto pis mo se fun da men ta en el aná li sis de la lu cha de cla -
ses. To dos los idea les pro yec ta dos de las cla ses so cia les su pe ra das por la so cie dad bur gue -
sa de ve nían en sí mis mos con cep cio nes utó pi cas. La cla se obre ra, y el pro le ta ria do en par ti -
cu lar, en gen dra dos por la so cie dad bur gue sa, eran la úni ca cla se ca paz de su pe rar los lí mi -
tes his tó ri cos del ré gi men bur gués. De ahí que la crí ti ca mar xis ta sea im pla ca ble con tra toda 
crí ti ca so cia lis ta re for mis ta que ani da ba en el pen sa mien to y en el mo vi mien to obre ro de la
épo ca. Marx fue muy crí ti co con las ideas utó pi cas de Proud hon, que no es ta ban pro pia -
men te en su fi lo so fía es pe cu la ti va, sino en la in ca pa ci dad de com pren der el de sa rro llo eco -
nó mi co de la so cie dad bur gue sa y las con tra dic cio nes que ésta en gen dra ba. Este uto pis mo
(des ca li fi ca do por Marx como “bo rre guil-sen ti men ta lis ta”) sólo era ca paz de pro mo ver sus 
idea les como re me dios a los ex ce sos de la so cie dad bur gue sa, pero era in ca paz de re ba sar la. 
La ne ce si dad de en fren tar al uto pis mo no era sólo teó ri ca, sino esen cial men te prác ti ca.
Marx y Engels se ña la ron que el uto pis mo con sis te en po si ti vi zar la uto pía en cuan to pro -
yec to de res ta ble ci mien to de aque llas re la cio nes so cia les ya su pe ra das por la so cie dad bur -
gue sa. En úl ti ma ins tan cia, es tas ideas re ve la ban los in te re ses es pe cí fi cos de aque llos gru -
pos y cla ses so cia les que real men te no es tán in te re sa dos en la su pe ra ción de la lu cha de cla -
ses y que se en quis tan en su in te rés es pe cí fi co que les hace im po si ble vis lum brar el in te rés
uni ver sal del cam bio ra di cal re vo lu cio na rio. Al no te ner en cuen ta las con di cio nes ma te ria -
les pre sen tes, el so cia lis mo utó pi co plan tea un mo de lo dog má ti co que ig no ra las trans for -
ma cio nes his tó ri cas, y que no se trans for ma y adap ta en función de tales transformaciones.

En la Crí ti ca al Pro gra ma de Got ha Marx con si de ra im pos ter ga ble ha cer una crí ti ca
a los utó pi cos que re fle ja ban una fal ta to tal de co no ci mien to de las con di cio nes ob je ti vas de 
su so cie dad y de su de sa rro llo his tó ri co. Este dar do crí ti co es tu vo di ri gi do ha cia la idea pro -
cla ma da por los re dac to res del Pro gra ma de Got ha de la igual dad so cial en ten di da bajo el
prin ci pio de la dis tri bu ción igua li ta ria. Marx ve en ese prin ci pio pro mul ga do un acto de
des leal tad al mo vi mien to obre ro que así pro cla ma do no sig ni fi ca otra cosa que un prin ci pio
de ge ne ra li za ción de la pro pie dad pri va da, siem pre y cuan do no se hu bie se su pe ra do la ena -
je na ción del tra ba jo. Éste era, ade más, ex pre sión del ape ti to egoís ta de los bie nes ma te ria -
les que ge ne ra la en vi dia y el en vi le ci mien to y pasa por el ni vel al can za do por las fuer zas
pro duc ti vas cre cien tes de la so cie dad, con clu yen do en la pro me sa de una vida as cé ti ca y
pri mi ti va. A este timo de co mu nis mo Marx lo ca li fi có de co mu nis mo pri mi ti vo y vul gar.
Ya en el Ma ni fies to Co mu nis ta apa re cía una crí ti ca dura a Ba beuf por en se ñar un as ce tis mo 
ge ne ral y un cru do ni ve la mien to. Es por esa ra zón que Marx se de tie ne en la dis tin ción de
las di fe ren tes fa ses del co mu nis mo se gún como sea po si ble rea li zar la igual dad real y con -
cre ta en tre los seres humanos.
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Para Marx sig ni fi ca tam bién una con ce sión al uto pis mo la con si de ra ción de la su pe -
ra ción de fac to del Esta do sólo como re for ma po lí ti ca y no como la re vo lu ción que im pli ca
la su pre sión de la pro pie dad pri va da. Esto sig ni fi ca ba que más que un cam bio for mal del
or den so cial su ce día al mis mo tiem po una trans for ma ción de las ne ce si da des hu ma nas his -
tó ri cas, eman ci pa das és tas de las con di cio nes del ca pi tal y el tra ba jo ena je na do. Sólo como
re vo lu ción de la pra xis so cial era po si ble en ten der el cam bio de or den so cial vie jo y no úni -
ca men te a par tir de la ideo lo gía que lo re pu dia lisa y lla na men te como malo.

La crí ti ca mar xis ta es tu vo en fi la da con tra la pre sen cia y el fo men to den tro del mo vi -
mien to obre ro de los idea les utó pi cos de ri va dos del ex ce den te ideo ló gi co de la ac ción cla -
sis ta si tua da de la bur gue sía. Esta crí ti ca mos tra ba con mu cha más pro fun di dad, que una
vez que la bur gue sía al can za ra su to pos real en la his to ria, sus idea les uni ver sa les se con -
ver ti rían en fuer zas mis ti fi ca do ras de su pro pia con di ción his tó ri ca. Los idea les bur gue ses
ac tua rían en ton ces como ho ri zon te de sen ti do, no para el cam bio so cial sino para la con ten -
ción de és tos den tro de los pro pios ho ri zon tes y sen ti dos abier tos por la pro pia bur gue sía.
Por con si guien te, la do ble par ti ci pa ción pre sen te-tras cen den te de la bur gue sía como cla se
en la his to ria co mien za a ocul tar, de li be ra da men te, su pro pia na tu ra le za his tó ri co tran si to -
ria y a re pre sen tar se las re la cio nes so cia les en que se fun da el or den bur gués como “na tu ra -
les” y “le gí ti mos”, com ple tan do la in ver sión ideo ló gi ca al ar ti cu lar a su re pre sen ta ción fal -
sa el des do ro por an ti na tu ral y utó pi co a todo aque llo que tras cien da los bor des his tó ri cos
de la to ta li dad capitalista.

Des de el pun to de vis ta con cep tual, de du ci ble del le ga do clá si co, la uto pía en ten di da
en su for ma se ma ni fies ta como ideal, como una pers pec ti va de or den, es pa cio- tem po ral,
de seo de fu tu ro y de fac ti ci dad in cier ta. Úni ca men te es com pren si ble esta for ma ideal en
co rre la ción con su te rre na li dad, es de cir, en cuan to es la ex pre sión no sus tan ti va de de ter -
mi na das con di cio nes rea les del pre sen te. Es tam bién, el re sul ta do de la in ver sión es pe cu la -
ti va de la ra zón, en el que el ideal su pues to co mien za a im po ner se a la pra xis mis ma. Por úl -
ti mo, es des ta ca ble en esta crí ti ca de los clá si cos al so cia lis mo utó pi co el ca rác ter de anun -
cia ción y pre dic ción que la uto pía de ve la úni ca men te en el des plie gue mis mo del sis te ma de 
la to ta li dad de la pra xis y no como for mas ex te rio res a ésta. Es des de la con cep ción ma te ria -
lis ta de la his to ria que es po si ble des de el pun to de vis ta teó ri co y prác ti co ex pli car la pul -
sión del fu tu ro en el pre sen te, en for ma de utopía.

La com pren sión ma te ria lis ta de la his to ria no re co no ce el prin ci pio de de ter mi na ción
de los pro ce sos so cia les en la re cá ma ra de la his to ria. Su úni co lu gar de re si den cia es lo his -
tó ri co con di cio nal, des de don de se cons ti tu ye en fuer za de ter mi nan te como re sul ta do de la
in te rac ción de la to ta li dad que con for ma la rea li dad so cial. Para Marx, la re ve la ción del as -
pec to eco nó mi co tie ne un sen ti do que va más allá de cual quier in ten ción de es truc tu rar la
so cie dad. Marx con si de ra que la rei vin di ca ción de lo his tó ri co, es de lo más sin gu lar y del
mo vi mien to cons ti tu ti vo de ese sin gu lar, el pro ce so de pro duc ción y re pro duc ción de la
vida so cial. En tal caso, Marx no se pro po ne im po ner a lo real nin gún es que ma in te lec tua li -
zan te, pero de igual ma ne ra no se so me te a un em pi ris mo mio pe que no es ca paz de le van -
tar se por en ci ma de la in me dia tez de los he chos. La rea li dad den tro del mar xis mo, apa re ce a 
tra vés de la in ter pre ta ción teó ri ca del prin ci pio de la re pro duc ción de la vida so cial, don de
la ne ce si dad se es ta ble ce me dian te la ten den cia ob je ti va de los he chos, no como en ti da des
ob je tos, sino re la cio na les de la pra xis hu ma na. La de ter mi na ción con cep tual ela bo ra da por
Marx so bre los mo dos de pro duc ción his tó ri cos, de ter mi na dos por los se res hu ma nos his tó -
ri cos, ac ti vos, im pli ca el re co no ci mien to del prin ci pio esen cial de la rea li dad, el de la vida
hu ma na. Estos mo dos de pro duc ción no re sul tan, por tan to, co yun das aprió ri cas a las que
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debe so me ter se el aná li sis his tó ri co, sino que son “...un de ter mi na do modo de ac ti vi dad de
es tos in di vi duos, un de ter mi na do modo de ma ni fes tar su vida, un de ter mi na do modo de
vida de los mis mos”27.

El pun to de vis ta ma te ria lis ta des de el mar xis mo con si de ra que la com ple ji dad dia -
léc ti ca de las pro duc cio nes es pi ri tua les está mar ca da por la no sus tan ti vi dad pro pia de és tas
y por su con di cio na mien to a las re la cio nes rea les que es ta ble cen los hom bres en el pro ce so
ma te rial de su vida. La vi sión de la dia léc ti ca, re la cio nal en tre és tas y sus con di cio nan tes,
no sig ni fi ca re du cir las me cá ni ca men te a lo es tric ta men te real, sino que im pli ca, en lo esen -
cial, un pro ce der crí ti co ha cia las for mas ena je na das en las que ellas mis mas apa re cen y un
alla na mien to pre vio de las re pre sen ta cio nes re tros pec ti vas, me ta fí si cas, ab so lu tas y rei te -
ra ti vas de la pro pia prác ti ca de las re la cio nes reales.

La con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria im pli ca una crí ti ca a la ideo lo gía bur gue sa
des de la que es po si ble es truc tu rar un aná li sis crí ti co de la uto pía. La so cie dad bur gue sa con 
el triun fo po lí ti co com ple ta su es ta ble ci mien to y mar ca el mo men to de la con ver sión de la
his to ria en his to ria uni ver sal, así como tam bién co mien za a dar de sí los re sul ta dos de su de -
ve nir com ple jo y con tra dic to rio. Como cla se, la bur gue sía en tra en el rue do de la his to ria
enar bo lan do idea les an cla dos en su in te rés ma te rial, pero, te nien do como le gi ti mar su mi -
sión his tó ri ca en tér mi nos de uni ver sa li dad, sus idea les ne ce sa ria men te tras cien den las po -
si bi li da des rea les de la cla se que los os ten ta. Ocu rre aquí como si la bur gue sía, para lle gar a
rea li zar su pro pio in te rés de cla se, tu vie ra que pa sar se en su tras cen den cia ideo ló gi ca, ju -
gar se por im po si bles y uto pías (de acuer do con sus po si bi li da des his tó ri cas) para asen tar lo
po si ble real: el do mi nio raso y lla no de su in te rés his tó ri co tran si to rio. En la ges tión his tó ri -
ca de la bur gue sía en as cen so, la pre sen cia (el in te rés par ti cu lar de cla se) y la tras cen den cia
his tó ri ca (sus idea les uni ver sa lis tas) ne ce sa ria men te se fun dan en la uto pía ac tuan te de los
Tiem pos Mo der nos. Esta tras cen den cia se pro yec ta, no como el lu gar de su pre sen cia real
en el acon te cer his tó ri co de la cla se que es, sino como el “no lu gar” que una vez tras cen den -
te da sen ti do a su pre sen cia real como cla se en la historia.

El ca rác ter si tua do de la ac ción his tó ri ca de la cla se tie ne un ca rác ter con tra dic to rio y
no es un pro ce so de li be ra da men te cons cien te in ten cio nal de las pro pias cla ses y gru pos so -
cia les. La con tra dic ción se ex pre sa por el do ble ca rác ter de su par ti ci pa ción en el acon te ci -
mien to que es la his to ria, en tan to al es tar me dia da por la tras cen den cia ideo ló gi ca enar bo la
lí mi tes idea les que res trin gen un ha cer ima gi na rio a tra vés del cual con di cio nan su par ti ci -
pa ción real.

La par ti ci pa ción his tó ri co tran si to ria de la bur gue sía como cla se a tra vés de su me -
dia ción ideo ló gi ca pro fun di za la con tra dic ción del de ve nir his tó ri co ca pi ta lis ta, en tan to el
gran in cre men to de las fuer zas pro duc ti vas como pre mi sa prác ti ca ab so lu ta men te ne ce sa -
ria para el cam bio so cial “en tra ña al mis mo tiem po una exis ten cia em pí ri ca dada en un pla -
no his tó ri co uni ver sal, y no en la exis ten cia pu ra men te lo cal de los hom bres [...] sólo este
de sa rro llo uni ver sal de los hom bres [...] ins ti tu ye a in di vi duos his tó ri co-uni ver sa les, em pí -

 Yohanka LEÓN DEL RÍO
70 Historia y lógica del concepto de utopía

27 MARX, C. (1973): “Pró lo go de la con tri bu ción de la crí ti ca a la eco no mía po lí ti ca”. In: MARX, C. &
ENGELS, F. (1973). Op. Cit.



ri ca men te uni ver sa les, en vez de in di vi duos lo ca les”28 y des de esta prác ti ca an ta gó ni ca tra -
ta de otor gar sen ti do a su tras cen den cia uni ver sa lis ta.

No cabe re cri mi nar hoy la ges tión bur gue sa, ni sus uto pías de en ton ces por el ex ce -
den te ideo ló gi co que se gre ga su par ti ci pa ción re vo lu cio na ria. La ina de cua ción del in te rés
cla sis ta par ti cu lar que se pro mue ve bajo el es tan dar te de uni ver sa les, que son para la bur -
gue sía, im po si bles de rea li zar en el acto, se ex pli ca no por el en ga ño in ten cio nal de sus
ideó lo gos, ni por la ac ción au to má ti ca e in ten cio nal de unos fac to res eco nó mi cos, sino por
el he cho ob je ti vo y real en las con di cio nes de la lu cha de cla ses.

En este ex ce den te ideo ló gi co de la ac ción cla sis ta si tua da de la bur gue sía se fo men ta -
ron los idea les utó pi cos con tra los que afi ló su crí ti ca el mar xis mo, mos tran do con mu cha
más pro fun di dad, que una vez que la bur gue sía al can za ra su to pos real en la his to ria, sus
idea les uni ver sa les se con ver ti rían en fuer zas mis ti fi ca do ras de su pro pia con di ción his tó ri -
ca, como ho ri zon te de sen ti do, no para el cam bio so cial sino para la con ten ción de és tos
den tro de los pro pios ho ri zon tes y sen ti dos abier tos por la pro pia bur gue sía. Por con si -
guien te, la do ble par ti ci pa ción pre sen te-tras cen den te de la bur gue sía como cla se en la his -
to ria co mien za a ocul tar, de li be ra da men te, su pro pia na tu ra le za his tó ri co tran si to ria y a re -
pre sen tar se las re la cio nes so cia les en que se fun da el or den bur gués como “na tu ra les” y “le -
gí ti mos”, com ple tan do la in ver sión ideo ló gi ca al ar ti cu lar a su re pre sen ta ción fal sa el des -
do ro por an ti na tu ral y utó pi co a todo aque llo que tras cien da los bor des his tó ri cos de la to ta -
li dad capitalista.

Marx y Engels en La Ideo lo gía Ale ma na se ña la ban:

La cla se re vo lu cio na ria apa re ce en un prin ci pio, ya por el solo he cho de con tra po -
ner se a una cla se, no como cla se, sino como re pre sen tan te de toda la so cie dad,
como toda la masa de la so cie dad, fren te a la cla se úni ca, a la cla se do mi nan te. Y
pue de ha cer lo así, por que en los co mien zos su in te rés ar mo ni za real men te to da vía 
más o me nos con el in te rés co mún de to das las de más cla ses no do mi nan tes y bajo
la opre sión de las re la cio nes exis ten tes, no ha po di do de sa rro llar se aún como el in -
te rés es pe cí fi co de una cla se es pe cial. Su triun fo apro ve cha tam bién, por tan to, a
mu chos in di vi duos de las de más cla ses que no lle gan a do mi nar, pero sólo en la
me di da en que esos in di vi duos se ha llen aho ra en con di cio nes de ele var se has ta la
cla se do mi nan te29.

La re pre sen ta ción ideo ló gi ca de la pra xis cla sis ta his tó ri co con cre ta de la bur gue sía,
una vez asen ta da su pre sen cia en la his to ria, co mien za a trans for mar se de re pre sen ta ción
fal sa y li mi ta da, en una re pre sen ta ción fal sea da, como un ha cer ima gi na rio reac cio na rio, un 
to pos ideal rei te ra ti vo y acrí ti co de los ho ri zon tes de sen ti do de la to ta li dad ca pi ta lis ta.
Geor ge Lu kács plan tea ba en His to ria y con cien cia de cla se: “…a me di da que el prin ci pio
in cons cien te men te re vo lu cio na rio de la evo lu ción ca pi ta lis ta es ele va do por la teo ría y la
prác ti ca del pro le ta ria do a la con cien cia so cial, la bur gue sía va pa san do ideo ló gi ca men te a
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la de fen si va cons cien te. La con tra dic ción dia léc ti ca en la “fal sa” con cien cia se con vier te en 
fal se dad de la con cien cia”30.

El ex ce den te ideo ló gi co de la bur gue sía (los idea les de igual dad, fra ter ni dad y li ber -
tad) y la “fal sa con cien cia” del re for mis mo pe que ño bur gués (los idea les del li bre cam bis -
mo uni ver sal, la au to rre gu la ción del mer ca do y la com pe ten cia per fec ta), pa san a ser ma ni -
pu la dos in ten cio nal y de li be ra da men te por la fal se dad de la con cien cia bur gue sa (la ideo lo -
gía del mer ca do to tal). La ideo lo gía bur gue sa como ima gen in ver ti da de los he chos es con -
ver ti da por su pro pio ejér ci to de pro fe sio na les en re cur so ideo ló gi co, me dio, ins tru men to y
dis po si ti vo ideo ló gi co que ar bi tra su in ten cio na li dad ex pre sa en una re pro duc ción es pon tá -
nea e in ten cio nal de sea da y ope ra cio nal men te manipulada.

La ideo lo gía bur gue sa como “fal se dad de la con cien cia” hace más com ple jo su fun -
cio na mien to y el pro ce so mis mo de lo que era para los clá si cos del mar xis mo la “pro duc -
ción de ideas, las re pre sen ta cio nes y el tra to es pi ri tual en tre los hom bres, como el len gua je
de la vida”31, pre sen tán do se como un len gua je atem po ral de la vida real, que fun cio na a tra -
vés de re cur sos apa ren te men te no ideo ló gi cos, cla sis tas o es ta ta les y que in ter pe lan al “in -
di vi duo em pí ri ca men te uni ver sal”32 en su “vida pri va da”. La sim pli fi ca ción del fun cio na -
mien to ideo ló gi co in ten cio nal en el sis te ma de do mi na ción ca pi ta lis ta me dian te una prác ti -
ca mí ti ca de ri tua les, hace su per flua la me dia ción ideal y con vier te toda ac ción en un re sul -
ta do es pon tá neo e in ten cio nal, na tu ra li zan do así, en el pla no de la ideo lo gía, to das las for -
mas de do mi na ción. La su pe res truc tu ra ideo ló gi ca es la rea li dad en re la ción con la cual lo
que el in di vi duo es apa re ce como un ente abs trac to ante el su je to que es ya este in di vi duo en 
la es truc tu ra ideo ló gi ca33.

Geor ge Lu kács apun ta ba:

el ca rác ter “fal so” y “uni la te ral” de la con cep ción bur gue sa de la his to ria apa re ce
como un mo men to ne ce sa rio en el edi fi cio me to do ló gi co del co no ci mien to so cial
[...] la bur gue sía en cu bre en la vida co ti dia na la es truc tu ra dia léc ti ca del pro ce so
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33 La co si fi ca ción de las re la cio nes so cia les y el pro ce so de ena je na ción del su je to me dian te los me ca nis mos de
ins tru men ta li za ción del po der de la ideo lo gía do mi nan te son as pec tos que re ci ben una in ter pre ta ción teó ri ca
en las obras de Louis Althus sery Her ber Mar cu se in dis tin ta men te. Aún las di fe ren cias en tre el mar xis mo es -
truc tu ra lis ta de uno y el mar xis mo psi coa na lí ti co del otro, am bos coin ci den en la fuer za ma te rial y ob je ti va de 
los me ca nis mos ideo ló gi cos de su je ción que in va li dan el pro ce so de la au to cons ti tu ción crí ti ca de los se res
hu ma nos en su je tos ca pa ces de la trans for ma ción prác ti ca de sus con di cio nes de su je ción. Los es tu dios con -
tem po rá neos de los teó ri cos de la co mu ni ca ción Noam CHOMSKY e Igna cio RAMONET, apor tan al aná li -
sis so bre esta pro ble má ti ca, en tan to in di can la mo da li dad que con el im pac to de las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción y la im bri ca ción de la po lí ti ca con el mer ca do ar ma men tis ta, ad quie re el fe nó me no ideo ló gi co
en las con di cio nes del ca pi ta lis mo. En Amé ri ca La ti na, en esta mis ma di rec ción, son sig ni fi ca ti vos los es tu -
dios de Mar tín Bar be ro acer ca de la cul tu ra de ma sas y sus for mas de so me ti mien to sim bó li co. Ver:
ALTHUSSER, L. (1988): Ideo lo gía y apa ra tos ideo ló gi cos del Esta do, Nue va Vi sión. Bue nos Ai res;
MARCUSE, H. (1983): Eros y ci vi li za ción. Edi to rial Sar pe; MARCUSE, H. (1968): El hom bre uni di men -
sio nal. La Ha ba na: Insti tu to del Li bro; CHOMSKY, N. (1996): Cómo se re par te la tar ta. Po lí ti cas USA al fi -
nal del mi le nio. Ica ria edi to rial, Bar ce lo na; RAMONET, I. (2002): Pro pa gan da si len cio sa. La Ha ba na, (Ta -
bloi de); MARTÍN BARBERO, J. (1997): “Las iden ti da des como es pec tácu los mul ti me dia. De los me dios a
las me dia cio nes”. La Jor na da se ma nal, 9 de no viem bre.



his tó ri co con las ca te go rías re fle xi vas abs trac tas de la cuan ti fi ca ción, de la pro -
gre sión in fi ni ta, etc., a ries go de su frir ca tás tro fes sin me dia ción en los mo men tos
de trán si to brus co34.

En tal sen ti do, la crí ti ca a la que es so me ti do el so cia lis mo utó pi co por los clá si cos del 
mar xis mo apun ta ba tam bién a ese mo men to ne ce sa rio de con for ma ción del co no ci mien to
so cial. Des de la crí ti ca dia léc ti ca del mar xis mo se ad vier te que la uto pía como tal, en su
apa ri ción his tó ri ca, ló gi ca men te con fi gu ra ba un pro duc to pri ma rio de ela bo ra ción cien tí fi -
ca del co no ci mien to so cial y un am plio es pec tro de re tos y te má ti cas para la in da ga ción so -
bre la na tu ra le za de las re la cio nes so cia les. Al igual que el pen sa mien to utó pi co, las cien -
cias so cia les co men za ron a abor dar los pro ble mas re la cio na dos con la for ma y la di ná mi ca
de los cam bios so cia les, las es truc tu ras y la di ver si dad de ór de nes his tó ri cos cul tu ra les y so -
cia les di fe ren tes, la ex pli ca ción de las cau sas de las di fe ren cias so cia les y de la mi se ria de
las cla ses ex plo ta das; la trans for ma ción y los ca mi nos, me ca nis mos para el cam bio. En sen -
ti do ge ne ral, el co no ci mien to so cial se con fi gu ró bá si ca men te den tro del mar co me to do ló -
gi co y epis te mo ló gi co de ri va do de las cien cias na tu ra les y la epis te mo lo gía del po si ti vis -
mo, y la re fle xión acer ca de la re la ción uto pía y pen sa mien to social, atrapado en él.

La re la ción en tre uto pía y co no ci mien to so cial des de la crí ti ca mar xis ta se pre sen ta
en el con tex to del pro ble ma de la de ter mi na ción ra cio nal y crí ti ca del pen sa mien to so cial, y
de que la ac ción utó pi ca re cla ma da por los uto pis tas de ci mo nó ni cos re sul ta ra de ri va da del
cur so real de los acon te ci mien tos, de un co no ci mien to so cial de la to ta li dad y al mis mo
tiem po que el ideal so cial no re sul ta ra ni ahis tó ri co, ni es tá ti co, ni in mu ta ble, ni en ce rra do
en un pen sa mien to au to pro cla ma do aca ba do y ab so lu ta men te verdadero.

La idea li za ción es en ten di da en el cur so del pen sa mien to fi lo só fi co a tra vés del pro -
ble ma de la re la ción en tre lo ideal y lo ma te rial. Lo ideal y lo ma te rial son ca te go rías es tric -
ta men te de ter mi na das de fe nó me nos ob je ti va men te di fe ren cia dos, que se cons ti tu yen en el
pro ce so real de la ac ti vi dad vi tal, ma te rial del hom bre so cial. El hom bre en el pro ce so de
pro duc ción y re pro duc ción de su vida co mien za a rea li zar el acto de idea li za ción de la rea li -
dad para que una vez sur gi do lo ideal de ven ga en un im por tan te com po nen te de su ac ti vi -
dad ma te rial y co mien ce a te ner lu gar un pro ce so de ob je ti va ción y co si fi ca ción de lo ideal.
La re fle xión teó ri ca se en cuen tra con una di fi cul tad fun da men tal, la de de li mi tar el mun do
de las re pre sen ta cio nes co lec ti vas de la cul tu ra es pi ri tual con to dos sus es que mas es ta bles y 
ma te rial men te fi ja dos con res pec to al mun do real ma te rial, tal y como exis te fue ra y al mar -
gen de su ex pre sión en es tas for mas so cial men te le gi ti ma das de la ex pe rien cia, en las for -
mas ob je ti vas del es pí ri tu. A la com pren sión de esta di fi cul tad apor ta el aná li sis de Marx
del fe ti chis mo mer can til y de la for ma dinero del valor.

La idea li dad para Marx es la for ma so cial de la ac ti vi dad hu ma na re pre sen ta da como
ob je to; que para ser real ha de en car nar se como ac ti vi dad, pero con tra po nién do se pre via -
men te a sí mis ma como ob je to di fe ren te de sí, como ac ti vi dad ideal en car na da en for ma de
ac ti vi dad hu ma na re pre sen ta da como cosa. La uto pía tie ne sus raí ces en el pro ce so de idea -
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34  LUKÁCS, G. (1970): Op. cit., p. 188.



li za ción que sur ge como una for ma de ideal35 que apa re ce en la cons truc ción de una teo ría
so bre la so cie dad, en el pro ce so de re pro duc ción ideo ló gi ca.

El ideal utó pi co ex pre sa la ten sio na li dad real en tre el mo men to de la con duc ción y
cons truc ción del pro ce so his tó ri co por el ser hu ma no y las de ter mi na cio nes rea les del pro -
ce so his tó ri co. La uto pía tie ne dos ras gos: sub es ti man do la ac tua ción del su je to, apa re ce
como un ideal que cons tru ye una rea li dad ex ter na, ais la da al pro ce so his tó ri co real. En esto
con sis te la for ma es pe cu la ti va y abs trac ta que tie ne el ideal utó pi co, como for ma ra cio nal
nor ma ti va. La li mi ta ción de la ra cio na li dad utó pi ca está en la ab so lu ti za ción y el pa ro xis mo 
de las po si bi li da des de ac tua ción trans for ma do ra des de los idea les se pa ra dos de rea li dad
his tó ri ca con cre ta. El se gun do ras go es la pro yec ción por me dio del ideal de un pro yec to de
so cie dad, que se cons tru ye en re la ción de ne ga ción de la so cie dad real. En este ras go, com -
par te con otras for mas idea les el ele men to crea ti vo de la ima gi na ción, como mo men to co -
mún a toda pro duc ción ideo ló gi ca, y fun ción de la es truc tu ra sim bó li ca de las re pre sen ta -
cio nes co lec ti vas36.

El pro ble ma de la uto pía es un pro ble ma prác ti co, no li mi ta do a la ac ti vi dad con tem -
pla ti va de los fe nó me nos so cia les, sino en re la ción con la prác ti ca real his tó ri ca que de ter -
mi na los con te ni dos de la uto pía. En la de fi ni ción de uto pía, se re co no ce por con si guien te,
el cri te rio prác ti co e his tó ri co de eva lua ción de los fe nó me nos idea les37.

El dis cer ni mien to del ca rác ter no sus tan ti vo de los idea les y la crí ti ca a las for mas es -
pe cu la ti vas y abs trac tas de re pre sen ta ción de la rea li dad, es el pun to de par ti da para en ten -
der el ca rác ter del ideal utó pi co. La crí ti ca al uto pis mo por el mar xis mo es tri ba en de mos -
trar que el ideal de trans for ma ción re vo lu cio na ria de la so cie dad ca pi ta lis ta, el co mu nis mo,
no es un ideal del que ten ga que su je tar se la rea li dad, ni un prin ci pio ex te rior a esta.

El pro ble ma que se plan tea no es en re la ción a cuan cer ca o le jos se está del ideal, sino 
en cuan to a las re la cio nes y con di cio nes rea les a trans for mar en el pre sen te del que el ideal
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35 Asu mi mos la de fi ni ción de for ma ideal que plan tea ILIENKOV, E.V. (1984): Ló gi ca dia léc ti ca. Ensa yos so -
bre his to ria y teo ría. Edi to rial Cien cias So cia les, La Ha ba na, p. 185: “La for ma ideal es la for ma de la cosa
exis ten te fue ra de ella, a sa ber, en el hom bre, en la for ma de su ac ti vi dad vi tal del hom bre exis ten te fue ra de
él, a sa ber, en la for ma de la cosa por él crea da. La idea li dad por si mis ma exis te so la men te en la su ce sión y el
cam bio de es tas dos for mas de su en car na ción ex te rior y sin coin ci dir con nin gu na e ellas to ma das por se pa ra -
do; exis te solo a tra vés del pro ce so inin te rrum pi do de trans for ma ción de la for ma de la ac ti vi dad en for ma de
la cosa y vi ce ver sa, de la for ma de la cosa en for ma de la ac ti vi dad del hom bre so cial”. 

36 El pro ble ma del aná li sis del pa pel de las re pre sen ta cio nes so cia les, su di men sión sim bó li ca, las fun cio nes
que rea li zan en la vida so cial, las ca rac te rís ti cas que ad quie ren en los di ver sos con tex tos cul tu ra les e his tó ri -
cos, ha sido en fren ta do por las cien cias his tó ri cas, en tre los que se en cuen tran la es cue la de los Ana les. Ver:
FONTANA, J. (2001): La his to ria de los hom bres. Cri ti ca. Bar ce lo na. El aná li sis his tó ri co de las re pre sen ta -
cio nes so cia les ha sido asu mi do para el es tu dio de las uto pías, las que se en fo can como for mas que es truc tu -
ran el ima gi na rio so cial, el cual se asu me como un fac tor im por tan te para eva luar los pro ce sos his tó ri cos. El
es tu dio de los ima gi na rios so cia les par te de la com ple ji dad ideo ló gi ca, y sim bó li ca de la es truc tu ra de las re -
pre sen ta cio nes so cia les. Ver: BACSKO, B. (1991): Los ima gi na rios so cia les. Me mo rias y es pe ran zas co -
lec ti vas. Ed. cit.

37 Para Ri go ber to PUPO, “La uto pía, no es qui me ra de la ra zón. Es un ideal de idea les que pro yec ta el hom bre
en los mar cos de las ne ce si da des, los in te re ses, los fi nes, los me dios y las con di cio nes. Todo un pro ce so ob je -
ti vo-sub je ti vo, sub je ti vo-ob je ti vo, me dia do por la pra xis. El de ve nir efec ti vo de la uto pía está con di cio na do
in ter na men te por di cho pro ce so que ga ran ti za la con ver sión re cí pro ca de lo ideal y lo ma te rial.” Sin em bar go
acla ra Pupo que no pro ce de iden ti fi car a la uto pía con los pro yec tos so cia les his tó ri cos con cre tos, en tan to
sig ni fi ca ob viar el dis cer ni mien to sub je ti vo de los ob je ti vos y fi nes ina ca ba bles del cam bio per ma nen te de la
vida so cial. PUPO, R (s/f): La uto pía y sus me dia cio nes. www.fi lo so fia.cu/con temp/pu po001.htm



es re pre sen ta ción real. El asun to está en dis cer nir las con se cuen cias prác ti cas y las cir cuns -
tan cias rea les e his tó ri cas con cre tas que los idea les re pre sen tan. El ideal so cial que dis tin -
guen los clá si cos del mar xis mo, del ideal utó pi co, está sus ten ta do en dos ele men tos teó ri -
cos fun da men ta les: la iden ti dad dia léc ti ca del ideal re vo lu cio na rio con la rea li dad y el ca -
rác ter no sus tan ti vo de los pro ce sos idea les en la his to ria38. Marx ase ve ra ba en La Ideo lo gía 
Ale ma na: “Para no so tros, el co mu nis mo no es un es ta do que debe im plan tar se, un ideal al
que ha de su je tar se la rea li dad. No so tros lla ma mos co mu nis mo al mo vi mien to real que anu -
la y su pe ra al es ta do de co sas ac tual. Las con di cio nes de este mo vi mien to se des pren den de
la pre mi sa ac tual men te exis ten te”39.

En las con di cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta los idea les utó pi cos se re pro du cen en
tan to, se re pro du ce la con tra dic ción cons ti tu yen te de la pro pia rea li dad del ca pi tal, en tre los 
ele men tos de la ra cio na li za ción y la sub je ti va ción, en tre el mo men to de do mi na ción y ex -
plo ta ción de las fuen tes prin ci pa les de la his to ria (la na tu ra le za y el hom bre) y el de sa rro llo
de la po ten cia li da des crea do ras del hom bre, a tra vés de la com ple ji za ción de las re la cio nes
so cia les. Geor ge Lu kács en His to ria y con cien cia de cla se, ana li zan do el pa pel de la con -
cien cia re vo lu cio na ria que re mi te más allá de la so cie dad, en tan to ex pre sa la in ten ción ha -
cia el cam bio ver da de ro de la si tua ción de cla se ex plo ta da y asa la ria da (el pro le ta ria do), in -
di ca ba que en ella se da una su pe ra ción ha cia lo in ter no de la dua li dad dia léc ti ca, de la opo -
si ción en tre el in te rés mo men tá neo y el objetivo final.

El in te rés in di vi dual mo men tá neo, en el cual no se pue de pa sar sin ha cer re tro ce -
der la lu cha de cla se del pro le ta ria do al es ta do más pri mi ti vo del uto pis mo, pue de
efec ti va men te te ner una fun ción do ble: la de ser un paso en di rec ción del ob je ti vo
y la de ocul tar ese ob je ti vo. Que sea una cosa o la otra, de pen de ex clu si va men te de 
la con cien cia de cla se del pro le ta ria do y no de la vic to ria o del fra ca so en las lu -
chas par ti cu la res40.
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38 La obra La Ideo lo gía Ale ma na de Car los Marx y Fe de ri co Engels, es el do cu men to don de se ex po ne la teo -
ría ma te ria lis ta de la his to ria. A par tir de la cri ti ca al idea lis mo, in di ca los prin ci pios teó ri cos de una com -
pren sión ma te ria lis ta de los pro ce sos de la con cien cia so cial, y los fac to res rea les y ob je ti vos que de ter mi -
nan el pro ce so his tó ri co, la di vi sión so cial del tra ba jo, las re la cio nes de pro pie dad y las re la cio nes de cla -
ses. El aná li sis de los clá si cos es no solo des crip ti vo y ana lí ti co sino pro po si ti vo. El co mu nis mo es no solo
el ideal de trans for ma ción de la so cie dad ca pi ta lis ta sino el mo vi mien to real de la his to ria. “El co mu nis mo
se dis tin gue de to dos los mo vi mien tos an te rio res en que he cha por tie rra la base de to das las re la cio nes de
pro duc ción y de tra to que has ta aho ra han exis ti do y por pri me ra vez abor da de un modo cons cien te to das
las pre mi sas na tu ra les como crea ción de los hom bres an te rio res, des po ján do las de su ca rác ter na tu ral y so -
me tién do las al po der de los in di vi duos aso cia dos. Su ins ti tu ción es, por tan to, esen cial men te eco nó mi ca,
la de las con di cio nes ma te ria les de esta aso cia ción; hace de las con di cio nes exis ten tes con di cio nes para la
aso cia ción. Lo exis ten te, lo que crea el co mu nis mo, es pre ci sa men te la base real para ha cer im po si ble
cuan to exis te in de pen dien te men te de los in di vi duos, en cuan to este algo exis ten te no es, sin em bar go, otra
cosa que un pro duc to de la re la ción an te rior de los in di vi duos mis mos. Los co mu nis tas tra tan, por tan to,
prác ti ca men te, las con di cio nes crea das por la pro duc ción y la re la ción an te rio res como con di cio nes inor -
gá ni cas, sin lle gar si quie ra a ima gi nar se que las ge ne ra cio nes an te rio res se pro pu sie ran o pen sa ran su mi -
nis trar les ma te ria les y sin creer que es tas con di cio nes fue sen inor gá ni cas para los in di vi duos que las crea -
ban”. MARX, C. & ENGELS, F. (1973): Op. cit. p. 68.

39  Ibid., p. 35.

40  LUKÁCS, G. (1970): p. 102.



Aún así la con cien cia re vo lu cio na ria como con cien cia de cla se está so me ti da ne ce sa -
ria men te a las for mas co si fi ca das de exis ten cia de la so cie dad ca pi ta lis ta. En las con di cio -
nes de las re la cio nes co si fi ca das na ci das en la ob je ti va ción del su je to como mer can cía, la
pro yec ción de idea les, re sul ta do de la re la ción su je to-ob je to re mi te a una re la ción es cin di -
da irre me dia ble men te para la con cien cia in me dia ta. La in me dia tez de esta es ci sión aca rrea
una con se cuen cia me to do ló gi ca para la con cien cia in me dia ta, en tan to afron ta al su je to y al
ob je to de for ma in mó vil e in su pe ra ble. Tal si tua ción para los su je tos de las cla ses ex plo ta -
das apa re ce, no in su pe ra ble, sino en una cua li dad di fe ren te, como de ter mi na ción de la exis -
ten cia que con di cio na la po si bi li dad para los su je tos rea les de tras cen der la re pre sen ta ción
re fle xi va, in me dia ta, im par cial y con tem pla ti va de esta. La in me dia tez de la vida co ti dia na
de las cla ses ex plo ta das fuer za a es tas a re co no cer el mo men to de la con cien cia dia léc ti ca
de su pro ce so de vida co ti dia na, la que no se le apa re ce como ilu sión, sino como par te esen -
cial de la es truc tu ra dia léc ti ca del pro ce so his tó ri co41.

Las for mas de la con cien cia de la ac ción de las cla ses ex plo ta das des de sus di ver sos
con tex tos his tó ri cos y cul tu ra les, no son una tras cen den cia abs trac ta de su ser co si fi ca do e
in me dia to en las re la cio nes de mer ca do, sino la de ter mi na ción de su con cien cia como prác -
ti ca de cam bio y trans for ma ción. La con cien cia re vo lu cio na ria y los idea les que pro mue ve
son una crí ti ca ne ga ti va de la cri sis ob je ti va del ca pi ta lis mo y su trán si to ha cia la su pre sión
de si mis mas como for mas de la con cien cia co si fi ca da, es de cir par ti cu la ri za da, in di vi dual
y frag men ta da, es, ade más, un pro ce so del mo vi mien to real de la ac ción prác ti ca de trans -
for ma ción de la rea li dad, como pro ce so his tó ri co con cre to. Los idea les de la con cien cia re -
vo lu cio na ria, en los que se en cuen tran las ideas utó pi cas, el ima gi na rio so cial, la cul tu ra
sim bó li ca etc., re pre sen tan las con di cio nes rea les de la “gra da ción in ter na en la con cien cia
de cla se” y re ve lan la cues tión per ma nen te: “¿có mo pue de rea li zar se efec ti va men te la po si -
bi li dad ob je ti va de la con cien cia de cla se?”. Las for mas de or ga ni za ción, la ar ti cu la ción de
las di fe ren tes de man das y for mas de lu cha de las cla ses ex plo ta das, si guen sien do un es pa -
cio am plio de apren di za je his tó ri co don de se di ri me la dua li dad dia léc ti ca en tre el in te rés
in me dia to y el ob je ti vo fi nal42.
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41 Jor ge Luis Acan da re fi rién do se al vincu lo teó ri co en tre la vi són de mo der ni dad y el con cep to de uto pía ad -
vier te: “Si la crí ti ca a la ra zón utó pi ca, a sus me ca nis mos cons ti tu ti vos y a sus efec tos pa ra li zan tes es un mo -
men to esen cial e ine lu di ble de la pues ta a pun to de la ra zón crí ti ca, el in ten to de des te rrar lo utó pi co, la in ten -
ción utó pi ca, cons ti tui ría algo no sólo ab sur do, sino im po si ble. Lo erró neo no se ría lo utó pi co como in ten -
ción o afán, sino el ca mi no que ésta adop te. El an tiu to pis mo ex tre mo sólo pue de lle var al fa ta lis mo. Evi tar las 
fan ta sías utó pi cas ab so lu tas nos debe lle var al de ter mi nis mo acrí ti co, ex tre mo que ter mi na sien do, él tam -
bién, una uto pía. La cla ve no solo está en como se ana li za el pre sen te, sino tam bién en cómo se cons tru ye el
ideal que fun cio na como mo de lo de re fe ren cia.” ACANDA, J.L. (1999):. “Mo der ni dad y ra zón utó pi ca”. In:
Co lec ti vo de au to res fran ce ses y cu ba nos (1999): Uto pía y la ex pe rien cia en la idea ame ri ca na. Edi to rial
con tem po rá nea. p. 44.

42 LUKÁCS (1970): pp. 105-109, in di ca ha cia el fun da men to fi lo só fi co de la crí ti ca al uto pis mo, y se ña la: “Se -
ría una ilu sión creer que con la crí ti ca del uto pis mo, con el re co no ci mien to his tó ri co de que se ha he cho ob je -
ti va men te po si ble un com por ta mien to no utó pi co ha cia la evo lu ción his tó ri ca, que da se eli mi na do efec ti va -
men te el uto pis mo en la lu cha eman ci pa do ra del pro le ta ria do”. Para el mar xis ta hún ga ro el ob je ti vo fi nal es -
ta ba en la su pre sión de to das las for mas de ena je na ción, y co si fi ca ción de las re la cio nes so cia les, el cuál era
sólo vis lum bra do por la con cien cia re vo lu cio na ria de una cla se so cial, cuya ac ti vi dad prac ti ca crí ti ca sig ni fi -
ca ba la trans for ma ción del mun do me dian te la su pe ra ción de si mis ma como cla se. “La lu cha por esa so cie -
dad, de la cual la dic ta du ra del pro le ta ria do es una sim ple fase, no es so la men te una lu cha con tra el ene mi go
ex te rior, la bur gue sía, sino tam bién una lu cha del pro le ta ria do con tra si mis mo: con tra los efec tos de vas ta do -
res y de gra dan tes del sis te ma ca pi ta lis ta so bre su con cien cia de cla se. El pro le ta ria do no ha brá lo gra do la vic -
to ria ver da de ra has ta que haya su pe ra do esos efec tos en si mis mo. La se pa ra ción en tre los di fe ren tes sec to res



La crí ti ca que los clá si cos del mar xis mo hi cie ron al uto pis mo par te del re co no ci -
mien to de esta li mi ta ción del ideal utó pi co y de la dis tin ción del ca rác ter real del ideal del
co mu nis mo. Re co no cer esta pre mi sa, con du ce a la ne ce si dad de en fren tar lo utó pi co des de
la pers pec ti va de la ne ga ción dia léc ti ca y del aná li sis his tó ri co ma te ria lis ta del com por ta -
mien to de los idea les en el pro ce so his tó ri co so cial43.

Todo aná li sis fi lo só fi co que que de en los mar cos de la ra cio na li dad for mal, que in sis -
te en pre sen tar una con cep tua li za ción ahis tó ri ca, uni la te ral de la uto pía; no ad vier te la si -
tua ción prác ti ca del pro ce so de idea li za ción de ve ni do so cie dad mo der na. Lo que se bus ca
como au to per fec cio na mien to so cial y hu ma no, no pue de solo ser re du ci do a un pro ce so ex -
clu si vo de re cons truc ción mo ral, sin te ner en cuen ta que ello solo es po si ble por la vía del
asal to re vo lu cio na rio a las rea li da des des de don de ese au to per fec cio na mien to hu ma no se
ge ne ra y don de exis te como po si bi li dad objetiva.

Los aná li sis his tó ri cos, li te ra rios, o los re fe ri dos a la so cio lo gía del co no ci mien to, ex -
pues tos en este ca pí tu lo, en ri que cen el co no ci mien to acer ca del con cep to uto pía. El pro ble -
ma se plan tea aún en las ge ne ra li za cio nes sim ples que se ha cen de lo utó pi co, vién do lo solo
como pro duc ción de idea les abs trac tos de una so cie dad más hu ma na, en abs trac to. El tema
de la uto pía debe ser tras la da do del ám bi to de la es pe cu la ción es ca to ló gi ca, el ma nie ris mo
de una so cio lo gía del co no ci mien to ob je ti van te y de un es truc tu ra lis mo po si ti vi zan te al es -
pa cio in ter dis ci pli na rio de la his to ria, la so cio lo gía, la an tro po lo gía y la filosofía.

La con cep tua li za ción de la uto pía es fun da men tal para aco tar la ca pa ci dad de la teo -
ría so cial crí ti ca como he rra mien ta teó ri ca de la re vo lu ción. La re vi ta li za ción de la uto pía
que se aco me te des de el pen sa mien to fi lo só fi co con tem po rá neo abre un es pa cio de re fle -
xión teó ri ca y me to do ló gi ca a par tir del re co no ci mien to del ago ta mien to de la in ten ción
utó pi ca del or den bur gués. Sin em bar go, al gu nas pos tu ras teó ri cas re sul tan tes van des de la
re vi ta li za ción de un ro man ti cis mo año ran te, pe si mis ta y es cép ti co has ta el re co no ci mien to
de la ne ce si dad de ra zo na mien to ad ver ti do que im pli ca re nun ciar a todo tipo de ina de cua -
cio nes y pro po ner aco plar el pen sa mien to con la realidad.

La uto pía se re vi ta li za en los sec to res más ex clui dos de la dis tri bu ción ca pi ta lis ta, se
re com po ne des de los re si duos ma ce ra dos del ser hu ma no por el pro yec to mo der no de la in -
dus tria li za ción, se re du ce a la de nun cia del ho rror y el te rror en que ha de ve ni do el mo de lo
de so cie dad y hom bre del or den bur gués, y a la con do len cia de la de for ma ción de la uto pía
en las ex pe rien cias so cia lis tas asu mien do la año ran za por la uto pía aún no acon te ci da.

La uto pía se for ma como re sul ta do de la re pre sen ta ción de lo so cial en las con di cio -
nes de la di vi sión so cial del tra ba jo como pro ce so am bi va len te y di fe ren cia do de la ac ción
de los su je tos en cuan to a sus re sul ta dos; in ten cio na les inin ten cio na les, pre sen tes-tras cen -
den tes, con ti nuo-dis con ti nuo, fi ni to-in fi ni to. Lo utó pi co está re la cio na do al aná li sis de la
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que de be rían es tar reu ni dos, los di fe ren tes ni ve les de con cien cia a que ha lle ga do el pro le ta ria do en los di fe -
ren tes do mi nios per mi ten me dir exac ta men te el pun to que se ha al can za do y lo que fal ta por con se guir. El
pro le ta ria do no debe re tro ce der ante nin gu na au to crí ti ca, por que so la men te la ver dad pue de traer la vic to ria,
y la au to crí ti ca debe ser, por tan to, su ele men to vi tal.”

43 Para Nés tor Kohan, el mar xis mo cues tio na a la mo der ni dad como teo ría crí ti ca de la so cie dad ac tual, pero a
di fe ren cia del post mo der nis mo, no re cha za ni aban do na: el pro yec to de eman ci pa ción hu ma na; el “gran re la -
to” que con sis te en una ex pli ca ción to ta li zan te del ca pi ta lis mo; la uto pía que pro po ne crear un mun do real -
men te hu ma no. KOHAN, N. (2003): Marx en su ter cer mun do. Ha cia un so cia lis mo no co lo ni za do. Cen tro
de Inves ti ga ción y De sa rro llo de la Cul tu ra Cu ba na Juan Ma ri ne llo.



con cien cia de cla se en las con di cio nes del ca pi ta lis mo y a la cons truc ción del ideal de trans -
for ma ción so cial, des de la pon de ra ción ob je ti va de las con di cio nes rea les his tó ri cos
concretas.

CONCLUSIONES

• Ha blar de uto pía, sin ad je ti var, es asu mir la como un con cep to for mal ca ren te de con -
te ni do po lí ti co e his tó ri co. Por con si guien te des de una pers pec ti va his tó ri ca el aba ni -
co de al ter na ti vas utó pi cas es am plio y de gran com ple ji dad. La uto pía no pue de ser
ana li za da en un sen ti do abs trac to, di so cia do de un contexto histórico-so cial
concreto.

• La va lo ra ción con cep tual de la uto pía ex pues ta apun ta a iden ti fi car la cen tra li dad de
la crí ti ca mar xis ta al so cia lis mo utó pi co. Los mo men tos an gu la res de esta crí ti ca es -
tán cen tra dos en el aná li sis del de ve nir de los lí mi tes del pen sa mien to utó pi co como
pro yec ción ideal y fun ción de la es truc tu ra sim bó li ca de las re pre sen ta cio nes co lec ti -
vas que se ex pre san a tra vés de la lu cha de cla ses en to dos los ám bi tos de la vida so -
cial y con un ca rác ter his tó ri co con cre to.

• La crí ti ca de los clá si cos del mar xis mo al so cia lis mo utó pi co re co no ce la com ple ji -
dad de este pen sa mien to en las con di cio nes de la so cie dad ca pi ta lis ta al dis tin guir el
im pul so re vo lu cio na rio de los so cia lis tas utó pi cos clá si cos del es pí ri tu fa ná ti co y el
prac ti cis mo po lí ti co de las co rrien tes con ser va do ras y re for mis tas en el mo vi mien to
obre ro.

• Las po si bi li da des de su pe ra ción del uto pis mo en las con cep cio nes so cia les es tán da -
das en el des plie gue mis mo de la so cie dad ca pi ta lis ta como to ta li dad y como re sul ta -
do del de ve nir de la pra xis re vo lu cio na ria de las cla ses so cia les que tie nen como fin la 
su pe ra ción de toda for ma de ena je na ción, en la for ma de la pro pie dad pri va da y la di -
vi sión de cla ses so cia les.

• Des de la con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria úni ca men te es po si ble iden ti fi car el
ca rác ter de anun cia ción y pre dic ción que las con cep cio nes utó pi cas de ve lan en el
des plie gue mis mo de la to ta li dad de la pra xis re vo lu cio na ria.

• La crí ti ca mar xis ta al pen sa mien to utó pi co per mi te mos trar el ca rác ter com ple jo de la 
ra zón crí ti ca re vo lu cio na ria en sus po si bi li da des para dar cuen ta del de ve nir del pro -
ce so de cons truc ción prác ti ca del ideal so cial de eman ci pa ción y su pe ra ción de to das
las for mas ena je na das de las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas.

• La cri ti ca mar xis ta al uto pis mo al in di car las con di cio nes de po si bi li dad de este y sus
lí mi tes en el con tex to de la do mi na ción ca pi ta lis ta, apun ta a la ne ce si dad de in da gar
las con di cio nes te rre na les so bre las que emer gen los idea les li be ra do res que con ten -
drán en sí la com ple ji dad del pro ce so del cam bio re vo lu cio na rio.

• Par tien do de la con cep ción ma te ria lis ta de la his to ria es po si ble con si de rar que en la
evo lu ción his tó ri ca de la lu cha por la eman ci pa ción so cial, no que da eli mi na do efec -
ti va men te un com por ta mien to utó pi co de las cla ses y gru pos so cia les di ver sos. Pero
solo en el cur so de la di ná mi ca his tó ri ca re sul tan te de la lu cha re vo lu cio na ria de to das 
es tas cla ses y gru pos, se ha rán vi si bles las con di cio nes de po si bi li dad del pen sa mien -
to utó pi co. La com ple ji dad his tó ri ca y so cial del pro ce so de de sen vol vi mien to del ca -
pi ta lis mo con di cio na la per ma nen cia de la pro ble má ti ca del dis cer ni miento del sen ti -
do del ideal so cial en for ma de uto pía.

 Yohanka LEÓN DEL RÍO
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La ho ri zon ta li dad de las re la cio nes hu ma nas y la to le ran cia
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RESUMEN

La “to le ran cia” es un va lor que se pue de
en ten der como in clu sión en tu sias ta del otro en el
pro pio mun do. Par ti mos de esta vi sión, re sal tan -
do que, des de ella, ser to le ran te re que ri ría te ner la 
ca pa ci dad y la po si bi li dad de es cu char. Alu di -
mos, en este sen ti do, tan to a una dis po si ción in te -
rior del su je to como a una es truc tu ra ción so cial
de ter mi na da que per mi tan esta es cu cha, pero en -
fa ti za mos en es pe cial la ne ce si dad de una con fi -
gu ra ción psí qui ca apro pia da, que de no mi na mos
“ho ri zon ta li dad”. Se gui mos en es pe cial los plan -
tea mien tos de Erich Fromm y Pau lo Frei re, en tre
otros, para des cri bir di cha “ho ri zon ta li dad to le -
ran te” y ter mi nar ha llan do en ella la sa lud y la re -
con ci lia ción del hom bre con si go mis mo.
Pa la bras cla ve: To le ran cia, ca rác ter so cial, diá -
lo go, au to ri ta ris mo.

AB STRACT

Tol er ance is a value which may be un der -
stood as an en thu si as tic in clu sion of the other in
one’s world. This vi sion will be our start ing
point, high light ing the fact that to be tol er ant
would re quire the ca pac ity for and the pos si bil ity
of lis ten ing. We mean, in this sense, both an in ner 
dis po si tion of the sub ject as well as a par tic u lar
so cial struc ture which al lows for this lis ten ing,
but we em pha size the ne ces sity of an ap pro pri ate
psy chic con fig u ra tion, which we re fer to as
“hori zon tal ness”. We fol low in par tic u lar the ap -
proach by Erich Fromm and Paulo Freire, among
oth ers, to de scribe this “tol er ant hori zon tal ness”
and fin ish by dis cov er ing in it the health and rec -
on cil i a tion of hu man kind with it self.
Key words: Tol er ance, so cial char ac ter, di a -
logue, au thor i tar i an ism.
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1. LA VERTICALIDAD COMO ÁMBITO DE IMPOSIBLE TOLERANCIA

Hay una for ma de en ten der la to le ran cia, en el pen sa mien to re cien te, como in clu sión
del otro en el pro pio mun do, como res pe tuo sa y sin ce ra aco gi da del mis mo, rea li za da a ve ces
en el diá lo go1. La per so na to le ran te es ca paz de es cu char y aco ger sin ce ra men te al otro, y es
esta cua li dad, lo que de no mi na mos “to le ran cia”. Des de lue go, alu di mos tan to a una dis po si -
ción in te rior del su je to como a una es truc tu ra ción so cial de ter mi na da que per mi tan la es cu -
cha. La to le ran cia es algo que im pli ca tan to lo in te rior como lo ex te rior en el ser hu ma no. Lo
que va mos a ex po ner a con ti nua ción es un de sa rro llo y jus ti fi ca ción de es tas ideas.

Sin duda, la to le ran cia, en el sen ti do que la pro po ne mos, su po ne una trans for ma ción
de cier tas rea li da des hu ma nas opre si vas crea das por el pro pio hom bre, pa ra dó ji ca men te
con tra sí mis mo. Es jus ta men te esto lo que plan tea el psi có lo go Erich Fromm. Su pers pec ti -
va, que aúna psi co lo gía con re fle xión y crí ti ca so cial, nos pa re ce bas tan te su ge ren te y muy
re pre sen ta ti va de in te re san tes co rrien tes del pen sa mien to del si glo XX2. Para él, ra cio na li -
zar la vida no es in te lec tua li zar la, sino hu ma ni zar la, es de cir, ha cer que res pon da a las ne ce -
si da des es pe cí fi ca men te hu ma nas3. Esta hu ma ni za ción im pli ca el de sa rro llo de una equi li -
bra da vin cu la ción afec ti va con los otros hom bres y con el mun do, ya no ba sa da en la po se -
sión, sino en una suer te de amor ma du ro que des cri be be lla men te y re vis te de un cier to es ti -
lo fra ter nal4. Par ti re mos de sus re fle xio nes y pro fun di za re mos en ellas, de mos tran do, en la
me di da en que po da mos, la hu ma na ne ce si dad de fra ter nal to le ran cia.

Cier ta men te, la in to le ran cia obs ta cu li za la con se cu ción de la fe li ci dad para to dos los
hom bres, hoy por hoy, in de pen dien te men te de su po si ción so cial. Y esto úl ti mo re sul ta lo
más di fí cil de de mos trar. Aun que la opre sión es mu cho más evi den te en quien se si túa en la
base de la pi rá mi de so cial, tam bién se ha lla en el co ra zón del que se ubi ca, o es ubi ca do,
arri ba. Inten ta re mos mos trar cómo lo que de no mi na re mos a par tir de aho ra “ver ti ca li dad”,
des de cual quier pun to en que nos co lo que mos, co rrom pe pro fun da men te al hom bre y opri -
me su co ra zón. Des de esta ver ti ca li dad re sul ta im po si ble el de sa rro llo de una to le ran cia en
el sen ti do que la es ta mos en ten dien do.

Por “ver ti ca li dad” en ten de mos, en una pri me ra apro xi ma ción, una for ma de con ce -
bir el mun do que tie ne su re fle jo en el mo de lo pi ra mi dal de so cie dad, es de cir, una de ter mi -
na da ló gi ca en la per cep ción del mun do y en las re la cio nes hu ma nas, que fun cio na je rar qui -
zan do a los hom bres y pro du cien do es truc tu ras ver ti ca les en las so cie da des hu ma nas.

 Marcos SANTOS GÓMEZ
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1 Cfr. SANTOS, M. (2002): “La to lle ran za come va lo re edu ca ti vo: ra gio ni e con se guen ze”, Orien ta men ti Pe -
da go gi ci. Ri vis ta Inter na zio na le de Scien ze dell’ edu ca zio ne, vol. 49, n° 3, (291), Edi cio ni Cen tro Stu di
Erick son, Roma, pp. 421-434; SANTOS, M. (2003a): La to le ran cia como va lor: cla ri fi ca ción con cep tual e
im pli ca cio nes edu ca ti vas. Edi to rial Uni ver si dad de Gra na da, Gra na da; SANTOS, M. (2003b): “La to le ran -
cia en la es cue la: el mo de lo pe da gó gi co so crá ti co”, Re vis ta de Cien cias de la edu ca ción, n° 194, Insti tu to Ca -
la sanz de Cien cias de la Edu ca ción, Ma drid, pp. 157-173; SANTOS, M. (2003c): “Ha cia una no ción edu ca ti -
va de to le ran cia”, Ense ñan za. Anua rio in te ru ni ver si ta rio de di dác ti ca, vol. 21, Uni ver si dad de Sa la man ca,
Sa la man ca, pp. 363-378; SANTOS, M. (2005): “Ante ce den tes del va lor edu ca ti vo ‘to le ran cia’”, Re vis ta es -
pa ño la de pe da go gía, n° 228, Insti tu to Eu ro peo de Ini cia ti vas Edu ca ti vas, Ma drid, pp. 223-238.

2 Cfr. TABERNER, J. & ROJAS, C. (1988): Mar cu se, Fromm, Reich: El freu do mar xis mo. Cin cel, Ma drid.

3 Cfr. FROMM, E. (1992): Psi coa ná li sis de la so cie dad con tem po rá nea. Ha cia una so cie dad sana. Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, Ma drid; FROMM, E. (1999): ¿Te ner o ser? Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Ma drid.

4 Erich Fromm teo ri za acer ca del amor, en es pe cial, en su co no ci da obri ta El arte de amar, que te ne mos como
re fe ren cia en nues tra con cep ción de una to le ran cia como fra ter ni dad, Cfr. FROMM, E. (1974): El arte de
amar. Pai dós, Bue nos Ai res.



Ésta es una idea cen tral en cier tos au to res con tem po rá neos5, pero nos cen tra re mos en
el ya men cio na do psi có lo go y pen sa dor Erich Fromm. Es este au tor quien de sa rro lla mag -
ní fi ca men te la idea que de sea mos pre sen tar, de fi nien do ade más la no ción de “ca rác ter so -
cial” que no so tros pre su po ne mos en esta ex po si ción6. El “ca rác ter so cial” es, se gún nos ex -
pli ca, el tipo de ca rác ter re que ri do por una es truc tu ra ción so cial de ter mi na da para que ésta
fun cio ne. Es de cir, una de ter mi na da so cie dad, a tra vés de los pro ce sos de so cia li za ción,
pro cu ra la con fi gu ra ción men tal que sir ve a su re pro duc ción7. En re la ción con esto, re sul ta
ine vi ta ble acu dir ade más al so ció lo go Bour dieu, quien in tro du ce la no ción de “ha bi tus”
como el con jun to de pau tas, es ti los y con te ni dos cul tu ra les que ca rac te ri zan a un sec tor de
la pi rá mi de so cial y que con tri bu ye a la acep ta ción del lu gar ocu pa do en la es ca la so cial
como algo na tu ral8. Se tra ta de una es pe cie de sub-cul tu ra de cla se que ga ran ti za, en tre otras 
co sas, la en do ga mia so cial. En sus es tu dios de ca rác ter em pí ri co se pa ten ti za el ex tre mo
gra do en que so mos he chos se gún los in te re ses y la ló gi ca de la es truc tu ra ción pi ra mi dal
(ver ti cal) de la so cie dad. En efec to, he mos in te rio ri za do una se rie de es que mas que ri gen
nues tras pau tas de con duc ta y que pa san a cons ti tuir nos como si hu bié ra mos na ci do con
ellos9. Por eso, esta po ten te so cia li za ción re pro duc to ra ge ne ra un fa ta lis mo en la con cep -
ción de la rea li dad, con si de ra da in mo di fi ca ble y eter na en la for ma que pre sen ta en el
tiempo actual.

El fuer te arrai go de la men ta li dad fa ta lis ta en el in di vi duo, in clu so en quien más ra zo -
nes ten dría para cam biar las co sas, es de nun cia do tam bién por el pe da go go Pau lo Frei re. Se
tra ta de una de nun cia pre sen te a lo lar go de toda su pro duc ción, has ta los úl ti mos li bros, es -
cri tos al fi nal de su vida en el con tex to de la ac tual olea da de Neo li be ra lis mo10.

En de fi ni ti va, la ver ti ca li dad como ma ne ra de pen sar y per ci bir la rea li dad im pli ca la
or de na ción, a me nu do in cons cien te, que el su je to hace de las de más per so nas; una or de na -
ción ver ti cal en la que se si túa él mis mo y a los de más en una es ca la de arri bas y aba jos. El
su je to se tor na com pe ti ti vo, ri va li zan do con el otro y co si fi cán do lo, en la me di da en que lo
con si de ra sólo se gún su si tua ción res pec to a los gra dos de la je rar quía in te rio ri za da. Se gún
esto, la per so na del otro tien de a tra tar se como un ob je to, por que el su je to ins cri to en la ver -
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5 Vg. HORKHEIMER, M. (1998): Teo ría crí ti ca. Amo rror tu, Bue nos Ai res, pp. 95-222; REICH, W. (1972):
Psi co lo gía de ma sas del fas cis mo. Ayu so, Ma drid; REICH, W. (1985): La re vo lu ción se xual. Para una es -
truc tu ra de ca rác ter au tó no ma del hom bre. Pla ne ta-Agos ti ni, Bar ce lo na. Y, so bre todo, como re fe ren cia
fun da men tal a lo lar go del pre sen te ar tícu lo, vid. FROMM, E. (1976): El mie do a la li ber tad. Pai dós, Bue nos
Ai res.

6 FROMM, E. (1992): Psi coa ná li sis de la so cie dad con tem po rá nea. Ha cia una so cie dad sana. Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, Ma drid, pp. 71-90.

7 En pa la bras del pro fe sor Estra da, en la idea de ‘ca rác ter so cial’, “Erich Fromm con si de ra la es truc tu ra li bi di -
no sa freu dia na como una com bi na ción de ins tin tos hu ma nos y fac to res so cia les y bus ca de ter mi nar su fun -
ción so cial. Este es el pun to de par ti da de los es tu dios de los miem bros de la Escue la de Frank furt so bre la
‘per so na li dad au to ri ta ria’ y sus vin cu la cio nes con el fas cis mo.” ESTRADA, J.A. (1990): La teo ría crí ti ca de 
Max Hork hei mer. Del so cia lis mo éti co a la re sig na ción. Uni ver si dad de Gra na da, Gra na da, p. 28.

8 Esto apa re ce de sa rro lla do con cla ri dad en BOURDIEU, P. (2000): La dis tin ción. Cri te rio y ba ses so cia les
del gus to. Tau rus, Ma drid.

9 Vid. PEÑA, J.V. & RODRÍGUEZ, Ma ría del C. (2002): “Iden ti da des es que má ti cas de gé ne ro en la es cue la:
a pro pó si to del pri mer ani ver sa rio de la muer te de Pie rre Bour dieu”, Teo ría de la Edu ca ción. Re vis ta in te ru -
ni ver si ta ria, n° 14, Uni ver si dad de Sa la man ca, Sa la man ca, pp. 235-263.

10 FREIRE, P. (2001): Pe da go gía de la in dig na ción. Mo ra ta, Ma drid; FREIRE, P. (2002): A la som bra de este
ár bol. El Rou re, Bar ce lo na.



ti ca li dad fil tra y eli mi na todo lo hu ma no pre sen te en el pró ji mo y se que da con el tipo o eti -
que ta que lo cla si fi ca. La ver ti ca li dad im pli ca, por tan to, un tipo de mi ra da su per fi cial por
la que los su je tos se aco ra zan en los cli chés que los si túan y le gi ti man en el sta tus de sea do.
En este sen ti do, la vida hu ma na y las re la cio nes so cia les se con vier ten en una bús que da de
ava les y en un pa to ló gi co jue go de su mi sión y do mi nio, en un pro ce so cuyo ob je ti vo es el
ejer ci cio del do mi nio y del po der11. Así lo des cri ben los in quie tan tes es tu dios de Fou cault,
que sub ra ya esta om ni pre sen cia de un po der que lo im preg na todo en las re la cio nes hu ma -
nas, en sus ni ve les apa ren te men te más ale ja dos de la pi rá mi de po lí ti ca. “Po der que no está
tan sólo en las ins tan cias su pe rio res de la cen su ra, sino que pe netra de un modo pro fun do,
muy su til men te, en toda la red de la so cie dad”12.

El pro ble ma de la si tua ción que es ta mos des cri bien do es que, se gún cons ta tan los au -
to res freu do mar xis tas, en toda ver ti ca li za ción hay una suer te de ena je na ción, con la con se -
cuen te pér di da de li ber tad y au ten ti ci dad en el su je to hu ma no. Es de cir, la per so na ver ti cal
ha co lo ca do su vo lun tad en ma nos de los otros13. Esta per so na que asu me las es ca las so cia -
les en lo más pro fun do de su ca rác ter y se iden ti fi ca con ellas está alie na da. Re co ge mos la
de fi ni ción de alie na ción (o ena je na ción) del pro pio Fromm:

Enten de mos por ena je na ción un modo de ex pe rien cia en que la per so na se sien te a 
sí mis ma como un ex tra ño. Po dría de cir se que ha sido ena je na do de sí mis mo. No
se sien te a sí mis mo como cen tro de su mun do, como crea dor de sus pro pios ac tos,
sino que sus ac tos y las con se cuen cias de ellos se han con ver ti do en amos su yos, a
los cua les obe de ce y a los cua les qui zás has ta ado ra. La per so na ena je na da no tie -
ne con tac to con si go mis ma, lo mis mo que no lo tie ne con nin gu na otra per so na.
Él, como to dos los de más, se sien te como se sien ten las co sas, con los sen ti dos y
con el sen ti do co mún, pero al mis mo tiem po sin re la cio nar se pro duc ti va men te
con si go mis mo y con el mun do ex te rior14.

Te rri bles con se cuen cias; la per so na se anu la y lle ga a con ver tir se en un per so na je,
de sen vol vién do se en la tra mo ya so cial como un ac tor que in ter pre ta un pa pel es cri to por
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11 Cfr. FROMM, E. (1976): El mie do a la li ber tad. Pai dós, Bue nos Ai res.

12 FOUCAULT, M. (2001): Un diá lo go so bre el po der y otras con ver sa cio nes. Alian za, Ma drid, p. 25. Fou -
cault pre ten de in clu so lle gar más le jos que Freud y Marx en la de nun cia y com pren sión de esta om ni pre sen -
cia del po der en las re la cio nes hu ma nas y la psi que. Así, afir ma: “Marx y Freud qui zá no bas tan para ayu dar -
nos a co no cer eso tan enig má ti co, a la vez vi si ble e in vi si ble, pre sen te y ocul to, ocu pa do en to das par tes, que
se lla ma el po der. La teo ría del Esta do, el aná li sis tra di cio nal de los apa ra tos de Esta do, no ago tan sin duda el
cam po de ejer ci cio y fun cio na mien to del po der” (Ibid., p. 31).

13 En la base de los fe nó me nos fas cis tas y au to ri ta rios es ta ría esta suer te de vi ven cia ena je na da, que, se gún
Fromm, es bus ca da por el pro pio su je to (a me nu do in cons cien te men te) que sien te lo que él de no mi na “mie do
a la li ber tad”. De bi do a di cho mie do ha cia lo que la li ber tad y la au to no mía im pli can de se pa ra ti dad, a la
amar ga sen sa ción de so le dad e in cer ti dum bre que acom pa ñan a los pri me ros pa sos del su je to ha cia la au to no -
mía y ma du rez psí qui cas, el in di vi duo se anu la y ena je na, en una suer te de pos tu ra re gre si va a es ta dios de in -
ma du rez.

14 FROMM, E. (1992): Psi coa ná li sis de la so cie dad con tem po rá nea. Ha cia una so cie dad sana. Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, Ma drid, p. 105.



otros. Y el su je to pasa la vida en un in ten to de ses pe ra do de ob te ner los sím bo los de su gra -
do, en la bús que da en vi dio sa de la dis tin ción que lo si túe por en ci ma de los de más15.

Se des pren de de lo ex pues to que la ver ti ca li dad im po si bi li ta el diá lo go real y la bús -
que da, ne ce sa ria men te co lec ti va16, de la ver dad, o sea, la to le ran cia como in clu sión po si ti va
del otro. Por que una per so na con ven ci da en su fue ro in ter no, a me nu do de ma ne ra in cons -
cien te, de que los otros se res hu ma nos son co sas si tua das en una es ca la que pue den ame na zar
nues tro sta tus, re sul ta im po si ble que adop te una aper tu ra sin ce ra al otro. Del otro sólo le in te -
re sa la eti que ta con la que lo ca ta lo ga y que lo si túa arri ba o, a ser po si ble, aba jo de no so tros.
No se ha lla psi co ló gi ca men te dis pues ta a re ci bir lo que pue da ofre cer le el otro. En la me di da
en que, como he mos di cho, la men te ver ti cal je rar qui za y se gre ga, ¿có mo pue de in cluir sin ce -
ra men te la op ción del otro en el diá lo go como bús que da de la ver dad o, sim ple men te, en el
acuer do prác ti co? En las al tu ras de la pi rá mi de exis te una san gran te sor de ra, mu chas ve ces, al 
cla mor del otro, por que la aper tu ra a la ho ri zon ta li dad que in clu ye a to das las vo ces re sul ta
im po si ble si se teme es cu char las. No se pue de acep tar a un otro del que nos pro te ge mos, te -
me ro sos, por que cues tio na nues tro lu gar in mu ta ble en un ca tá lo go de se res.

So cie dad ver ti cal y co si fi ca do ra es, des de lue go, nues tra so cie dad ad mi nis tra da y
bu ro crá ti ca, en la que el su je to se ha lla per di do y alie na do, con una amar ga sen sa ción de
fal ta de li ber tad y as fi xia, víc ti ma de su pa pel en la re pre sen ta ción so cial, so me ti do a una ló -
gi ca aje na. Quien po si ble men te me jor de nun cia esta si tua ción de car ga psí qui ca, en la li te -
ra tu ra con tem po rá nea, es el es cri tor Franz Kaf ka17. El mun do que nos des cri be a lo lar go de
su te rro rí fi ca obra no es pre ci sa men te un lu gar de ex pre sión y de sa rro llo del po ten cial hu -
ma no y la crea ti vi dad, sino que su po ne, al con tra rio, una pro fun da mer ma del es pí ri tu. En
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15 Vid. BOURDIEU, P. (2000): Op. cit.

16 En cier to tra ba jo an te rior, ex pu si mos al gu nas ra zo nes que evi den cian cómo la bús que da de la ver dad es una
ta rea co lec ti va que re quie re, por tan to, la to le ran cia y el res pe to. Alu di mos, en es pe cial, a la fi lo so fía so crá ti -
ca, al Fal sa cio nis mo pop pe ria no y al Pers pec ti vis mo de Orte ga y Gas set. Vid. SANTOS, M. (2003b): Op.
cit., pp. 157-173.

17 Ci te mos el im pre sio nan te fi nal de la no ve la El pro ce so, la es ce na en la que se con su ma una con de na sin sen ti -
do, el lu gar adon de con du ce una ló gi ca im pla ca ble que ope ra por en ci ma del per so na je y lo con vier te en un
im po ten te pin ga jo. No tie ne des per di cio (Las cur si vas son nues tras): Des pués uno de los se ño res se de sa bro -
chó la le vi ta y, de una vai na que lle va ba col ga da a un cin to que le ro dea ba el cha le co, sacó un lar go cu chi llo
de car ni ce ro, es tre cho y afi la do por am bos la dos. Lo sos tu vo en alto y com pro bó el filo a la luz. De nue vo se
ini cia ron las re pug nan tes cor te sías; por en ci ma de K., el uno le pa sa ba el cu chi llo al otro; éste lo de vol vía,
tam bién por en ci ma de K. Aho ra K. sa bía exac ta men te que su de ber ha bría sido co ger él mis mo el cu chi llo
que pa sa ba de mano en mano por en ci ma de él, e in tro du cir lo en su cuer po. Pero no lo hizo; lo que hizo fue
mo ver el cue llo, to da vía li bre, y mi rar a su al re de dor. No po día sa tis fa cer del todo aque lla exi gen cia ni li brar a 
las au to ri da des de su tra ba jo, pero la res pon sa bi li dad de aquel úl ti mo error no era suya sino de quien le ha bía
qui ta do el res to de las fuer zas que hu bie ra ne ce si ta do. Sus ojos se cla va ron en el úl ti mo piso de la casa lin dan -
te con la can te ra. Del mis mo modo que se en cien de una lla ma, se abrie ron de gol pe los cris ta les de una ven ta -
na; una per so na, una fi gu ra dé bil y va ci lan te por la dis tan cia y la al tu ra, se in cli nó mu cho ha cia ade lan te con
un brus co mo vi mien to y ten dió los bra zos aún más ha cia ade lan te. ¿Quién era? ¿Un ami go? ¿Una bue na per -
so na? ¿Alguien que sen tía com pa sión? ¿Alguien que que ría ayu dar? ¿No ha bría más de uno? ¿Eran to dos?
¿Era una úl ti ma ayu da? ¿Que da ban ob je cio nes que ha bían ol vi da do? Se gu ro que que da ba al gu na. La ló gi ca
es cier ta men te in con mo vi ble, pero a una per so na que quie re vi vir no le opo ne re sis ten cia. ¿Dón de es ta ba el
juez que no ha bía vis to nun ca? ¿Dón de es ta ba el alto tri bu nal al que nun ca ha bía lle ga do? Le van tó las ma -
nos y se pa ró to dos los de dos. (...) Pero las ma nos de uno de los se ño res se po sa ban ya en la gar gan ta de K.,
mien tras el otro le hun día pro fun da men te el cu chi llo en el co ra zón y lo ha cía gi rar dos ve ces. Con los ojos vi -
drio sos, K. Vio aún cómo los se ño res, muy cer ca de su cara, me ji lla con tra me ji lla, ob ser va ban la de ci sión.
‘¡Como un pe rro!’, dijo; era como si la ver güen za hu bie se de so bre vi vir le.” KAFKA, F. (1998): El pro ce so.
Alian za, Ma drid, pp. 233-234.



este sen ti do po de mos ha blar per fec ta men te, como hace Frei re, de opre sión. Y re sul ta pa -
ten te que el opri mi do ya no es sólo el po bre, sino que tam bién lo es el que se ins ta la en los
ni ve les su pe rio res, don de no deja de su frir la car ga de una es truc tu ra in hu ma na. La in hu ma -
ni dad de ver se obli ga do a res pon der a unas ex pec ta ti vas y re pre sen tar un pa pel que lo dis -
tan cia del otro, la vio len cia de re la cio nar se con el otro des de la ló gi ca del do mi nio y la exis -
ten cia ri tua li za da. Des de lue go, tam bién vive el opre sor un in hu ma no ais la mien to que es -
cle ro ti za su vida.

Esta con vic ción acer ca del po der, como ele men to que co rrom pe pro fun da men te el
co ra zón hu ma no, es pues ta de re lie ve con in sis ten cia por los pen sa do res anar quis tas o li -
ber ta rios del si glo XIX. Gran par te de su fi lo so fía con du ce tam bién a esta evi den cia. Así, en 
Ba ku nin, por ejem plo, po de mos leer:

Nada es tan pe li gro so para la mo ral pri va da del hom bre como el há bi to del man do. 
El hom bre me jor, el más in te li gen te, el más de sin te re sa do, el más ge ne ro so, el más 
puro, se echa a per der in fa li ble men te y siem pre en ese ofi cio. Dos sen ti mien tos in -
he ren tes al po der pro du cen siem pre esa des mo ra li za ción: el des pre cio de las ma -
sas po pu la res y la exa ge ra ción del pro pio mé ri to18.

En la fi lo so fía li ber ta ria y el lla ma do so cia lis mo utó pi co de ci mo nó ni co re sul ta cen -
tral la crí ti ca a esta ver ti ca li dad in ser ta en el hom bre, y que se ma ni fies ta en los fe nó me nos
de do mi nio y po der. Se tra ta de un pun to bá si co de di chas fi lo so fías. Se pone de ma ni fies to
el efec to des hu ma ni za dor del po der, como algo opues to a la na tu ra le za hu ma na y a la fe li ci -
dad del in di vi duo, que se ba san, por con tra, en el apo yo mu tuo. Son co no ci dos los es fuer -
zos de Kro pot kin por jus ti fi car el pa pel evo lu ti vo que en el mun do na tu ral han te ni do los
com por ta mien tos al truis tas y este apo yo mu tuo, en opo si ción a la idea de una con tien da
uni ver sal en tre los in di vi duos en la que la su per vi ven cia del más fuer te es la re gla y el mo tor 
de la evo lu ción19.

A con ti nua ción, tras ha ber pre sen ta do y des cri to lo que he mos de no mi na do ver ti ca li -
dad, jun to con los in con ve nien tes que aca rrea para la exis ten cia hu ma na, va mos a in ten tar
ar gu men tar so bre una po si ble al ter na ti va. Esto es un pro pó si to mu cho más di fí cil de lle var
a cabo y no po dre mos evi tar ser algo me nos pre ci sos en las des crip cio nes de algo que no
deja de ser, hoy por hoy, una uto pía. Bá si ca men te, va mos a pro cu rar una fun da men ta ción
de una for ma di fe ren te de es tar en el mun do y con los de más, de fi ni ti va men te to le ran te, que
en opo si ción a la de sa rro lla da en lí neas an te rio res, va mos a de no mi nar ho ri zon ta li dad. Pre -
ten de mos dis cu tir, des de aho ra, so bre la po si bi li dad y con di cio nes de una ho ri zon ta li za -
ción de la so cie dad y el co ra zón del hom bre.

2. LA TOLERANCIA COMO ENCUENTRO Y HORIZONTALIDAD

No so tros en ten de mos la ho ri zon ta li dad como una si tua ción psí qui ca y so cial, in te -
rior y ex te rior al su je to, en la cual nin gún hom bre anu la la li bre ex pre sión de otro, de ma ne -
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18 BAKUNIN, M. (1977): Fe de ra lis mo, so cia lis mo y an ti teo lo gis mo. Agui le ra, Ma drid, p. 140.

19 Cfr. DÍAZ, C. (1978): El anar quis mo como fe nó me no po lí ti co mo ral. Zero Zyx, Ma drid, pp. 34-41;
GARCÍA MORIYÓN, F. (1990): Del so cia lis mo utó pi co al anar quis mo. Cin cel, Ma drid, p. 59.



ra que to dos pue den ma ni fes tar se sin ha llar un obs tácu lo en el otro, sino más bien un apo yo
para el pro pio cre ci mien to. Des de lue go, para que esto ocu rra ha de dar se una cier ta igual -
dad de de re cho en tre los in di vi duos, sien do pre ci so que la so cie dad adop te un tipo de es -
truc tu ra po lí ti ca de cor te de mo crá ti co. Pero la ho ri zon ta li dad im preg na ám bi tos mu cho
más pro fun dos en el hom bre, los de su ca rác ter. De nue vo, como en la ver ti ca li dad, te ne -
mos una es tre cha co ne xión que une lo in ter no y lo ex ter no del hom bre. En la ho ri zon ta li -
dad, el tipo de re la ción en tre los in di vi duos está ba sa do en la ayu da mu tua, le jos de toda re -
la ción de de pen den cia y do mi nio, pro pias, como vi mos, de la con fi gu ra ción ver ti cal. La
cla ve, y en esto con ti nua mos fun da men tal men te si guien do a Erich Fromm, es la apa ri ción
en la psi que del in di vi duo de un au tén ti co in te rés por el otro20.

Se pue de con ce bir el as pec to in ter no o ca rac te ro ló gi co de la ho ri zon ta li dad como
una suer te de re cep ti vi dad y aper tu ra al otro. Nos re fe ri mos a una pro pen sión ín ti ma a la es -
cu cha y el diá lo go, a la in clu sión del pró ji mo21. Es la ac ti tud men tal que re sul ta im pres cin -
di ble para el diá lo go au tén ti co. Por que re sul ta casi im po si ble que el diá lo go ocu rra sin una
aper tu ra al otro, que par te de la ín ti ma con vic ción, en los ni ve les más pro fun dos de la psi -
que, de que el otro vale, de que pue de apor tar nos algo.

La ne ce si dad de esta to le ran te ho ri zon ta li dad que da ex pli ca da a par tir del he cho se -
ña la do por Jas pers de que “si yo sólo soy yo, se ría ári do de sier to”22. Es de cir, “yo no pue do
lle gar a ser yo mis mo, si el otro no lo es, yo no pue do es tar cier to de mí si no es toy tam bién
cier to del otro”23. En las pá gi nas don de se en cuen tran es tas ci tas de sa rro lla el fi ló so fo Jas -
pers, con su ha bi tual la co nis mo, la idea de que “yo no soy yo si no es a tra vés de la co mu ni -
ca ción (exis ten cial) con un tú li bre”. El ex tre mo va lor que el otro tie ne para no so tros re -
quie re que nos ubi que mos fren te a él en tér mi nos de igual dad, de ma ne ra que po da mos co -
mu ni car nos, más allá de los pre jui cios ver ti ca les que ope ran co si fi cán do lo.

Es de cir, se ne ce si ta una si tua ción de igual dad y con fian za que no coar te la li bre ex -
pre sión de cada exis ten cia, en la que na die tema ser él mis mo u obli gue al otro a mos trar se
de ma ne ra fal sa. Se pre ci sa un tipo de re la ción ho ri zon tal to le ran te para que los hom bres,
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20 El de sa rro llo de esta idea en Fromm se ofre ce de for ma sin té ti ca y cla ra en su co no ci da obri ta El arte de amar, 
que re su me sus pri me ras con si de ra cio nes al res pec to. Nos vie ne a ex pli car que el amor ma du ro re quie re un
es ta do de ter mi na do en el de sa rro llo psí qui co hu ma no, una sa lud men tal que en ab so lu to abun da en tre no so -
tros, por que, como afir ma en esta obra y en otras pos te rio res, nues tras so cie da des es tán en fer mas.

21 La “to le ran cia” se ha en ten di do, bá si ca men te, de tres ma ne ras, al me nos des de el co mien zo de su uti li za ción
en los si glos de la Re for ma Re li gio sa en Eu ro pa. (vid. SANTOS, M. (2003a). Se con si de ran, pues, es tos tres
sen ti dos: a) una to le ran cia como per mi si vi dad ab so lu ta, como un “todo vale” sin lí mi te; b) una to le ran cia
como apre cia ción po si ti va de la di fe ren cia, que acep ta que el otro es po see dor de una pers pec ti va que nos
pue de en ri que cer; c) una to le ran cia ne ga ti va que equi va le a un mero con sen ti mien to de la di fe ren cia por par -
te de quien cree po seer la ver dad. De ellos, el que co nec ta con lo que es ta mos des cri bien do es el se gun do, que
im pli ca una acep ta ción e in clu sión po si ti va del otro en nues tro mun do. Esta for ma de en ten der la to le ran cia
es ex pli ca da, des cri ta y jus ti fi ca da en SANTOS, M. (2000a); BARRIO, J.M. (2003): “To le ran cia y cul tu ra
del diá lo go”, Re vis ta es pa ño la de pe da go gía, n° 224, Insti tu to Eu ro peo de Ini cia ti vas Edu ca ti vas, Ma drid,
pp. 131-152; LÓPEZ QUINTÁS, A. (1995): “La to le ran cia y la de fen sa en tu sias ta de la ver dad", Re vis ta es -
pa ño la de pe da go gía, Insti tu to Eu ro peo de Ini cia ti vas Edu ca ti vas, Ma drid, n° 251, pp. 321-334. Por ci tar
sólo al gu nos es tu dios, por que la bi blio gra fía es abun dan tí si ma. En cual quier caso, esta to le ran cia se re la cio -
na cla ra men te con lo que aquí ve ni mos de no mi nan do ho ri zon ta li dad.

22 JASPERS, K. (1958a): Fi lo so fía (vol. 1). Re vis ta de Occi den te-Edi cio nes de la Uni ver si dad de Puer to Rico,
Ma drid, p. 458.

23 Ibi dem.



al co mu ni car se, se ex pre sen y crez can. Se gún las pro pias pa la bras de Jas pers, “En la co mu -
ni ca ción, por vir tud de la cual yo me sé cap ta do a mi vez, el otro es so la men te este otro: su
sin gu la ri dad es el modo en que se ma ni fies ta la sus tan cia li dad de este ser”24. La otra per so -
na es su je to irre pe ti ble y sin gu lar, lo cual es una ver dad que, como psi quia tra, él mis mo co -
no ció bien y con si de ró en la prác ti ca mé di ca25. Es en esta co mu ni ca ción di rec ta y pro fun da
en la que el sí mis mo, por em plear la ex pre sión jas pe ria na, se co no ce y se re-crea. En ella se
da una crea ción mu tua en la que los su je tos par ti ci pan tes se van im pli can do. En este jue go,
y sólo en él, el su je to lle ga a na cer y co no cer se, y tras cen der se. Por eso, tie ne sen ti do os ten -
tar la te sis de que mi au to de sa rro llo re quie re de la li ber tad y el li bre de sa rro llo del otro. En
cual quier caso, Jas pers no ig no ra los lí mi tes y di fi cul ta des de la co mu ni ca ción exis ten -
cial26, pero in sis te en la im por tan cia vi tal, para el pro pio in di vi duo, de que se en cuen tren
mo dos de lle var la a cabo.

De un modo u otro es el ace cho e irrup ción de la ver ti ca li dad el prin ci pal obs tácu lo a
esta suer te de re la ción fra ter nal en tre los hom bres que aho ra nos ocu pa. Por que la ver ti ca li -
dad pue de in ter po ner se en tre dos per so nas y está en el ori gen de nu me ro sos con flic tos y de
la au sen cia de en ten di mien to en tre los hom bres. Esto se ejem pli fi ca con cla ri dad en el tipo
de amor pa to ló gi co que Fromm de no mi na “amor ido lá tri co”:

Una for ma de pseu doa mor, que no es rara y sue le ex pe ri men tar se (y más fre cuen -
te men te des cri bir se en las pe lí cu las y las no ve las) como el ‘gran amor’, es el amor
ido lá tri co. Si una per so na no ha al can za do el ni vel co rres pon dien te a una sen sa -
ción de iden ti dad, de yoi dad, arrai ga da en el de sen vol vi mien to pro duc ti vo de sus
pro pios po de res, tien de a ‘i do li zar’ a la per so na ama da. Está ena je na da de sus pro -
pios po de res y los pro yec ta en la per so na ama da, a quien ado ra como al sum mum
bo num, por ta do ra de todo amor, toda luz y toda di cha. En ese pro ce so, se pri va de
toda sen sa ción de fuer za, se pier de a sí mis ma en la per so na ama da, en lu gar de en -
con trar se27.

Ve mos cómo en este tipo de re la ción hu ma na, tan ino cen te en apa rien cia, se nos cue -
la esta vi sión y con cep ción del mun do que he mos de no mi na do “ver ti cal”. El so me ti mien to
afec ti vo a la otra per so na que des cri be Fromm se en tien de den tro de una con cep ción ver ti -
cal de las re la cio nes hu ma nas, de una con fi gu ra ción psí qui ca ver ti cal. En este sen ti do,
tam bién el pro pio Jas pers afir ma, sin de jar nin gu na duda al res pec to, que “El ins tin ti vo an -
he lo de que los otros de bie ran ser como dio ses y san tos im pi de toda co mu ni ca ción”28.

Así pues, la in te rac ción hu ma na, al me nos la que Jas pers de no mi na “exis ten cial”,
nun ca es un mero de sa rro llo de un yo in na to, sino una crea ción del yo en la co mu ni ca ción
mu tua. Del otro par te la cons truc ción de uno mis mo. Se tra ta de un bo ni to ma tiz que nos en -
fa ti za la im pe rio sa ne ce si dad de co mu ni car nos para cre cer, de con tar abier ta men te con los
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24 Ibid., p. 459.

25 Vid. JASPERS, K. (2001): Psi co pa to lo gía ge ne ral. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

26 JASPERS, K. (1958): Op. cit., pp. 459-461.

27 FROMM, E. (1974): El arte de amar. Pai dós, Bue nos Ai res, p. 106.

28 JASPERS, K. (1958): Op. cit., p. 460.



de más, de un tra to en ri que ce dor con el otro, que ver da de ra men te nos mo di fi ca irrum pien -
do go zo sa men te en nues tra vida.

Será el fi ló so fo Lé vi nas quien acen túe, es pe cial men te, este ca rác ter bá si co y vi tal
para el in di vi duo de la re la ción éti ca con el otro. Cuan do este au tor se re fie re a la éti ca, en -
tien de por ésta la re la ción bá si ca y fun da cio nal con lo aje no, con lo que no so mos pero a lo
que de be mos in clu so el ser. Por eso, para este au tor, la éti ca pre ce de a toda sa bi du ría y en -
tron ca con pro fun di da des muy por de ba jo de los dis cur sos y las ela bo ra cio nes ra cio na les.
“Un cues tio na mien to del Mis mo –que no pue de ha cer se en la es pon ta nei dad egoís ta del
Mis mo– se efec túa por el Otro. A este cues tio na mien to de mi es pon ta nei dad por la pre sen -
cia del Otro, se lla ma éti ca”29. Y sin esta re la ción éti ca, o irrup ción del Otro que nos cues tio -
na, si sólo par ti mos de la au tar quía del so li ta rio Mis mo, el pen sa mien to de vie ne in jus ti cia:
“Fi lo so fía del po der, la on to lo gía, como fi lo so fía pri me ra que no cues tio na el Mis mo, es
una fi lo so fía de la in jus ti cia”30.

El otro, se gún la con cep ción le vi na sia na, es un con tac to que nos pro du ce una aper tu -
ra al in fi ni to. Pero so bre todo, an tes que una idea o un dis cur so, este Otro Maes tro es un ros -
tro. Se tra ta de un con tac to de car ne y hue so, pre-ra cio nal: “El modo por el cual se pre sen ta
el Otro, que su pe ra la idea de lo Otro en mí, lo lla ma mos, en efec to, ros tro”31.

La ex pe rien cia ab so lu ta no es de ve la mien to sino re ve la ción: coin ci den cia de lo
ex pre sa do y de aquel que ex pre sa, ma ni fes ta ción, por eso mis mo pri vi le gia da del
Otro. El ros tro es una pre sen cia viva, es ex pre sión. La vida de la ex pre sión con sis -
te en des ha cer la for ma en la que el ente, que se ex po ne como tema, se di si mu la por 
ella mis ma. El ros tro ha bla. La ma ni fes ta ción del ros tro es ya dis cur so32.

El au tor que nos ocu pa con ti núa afir man do que

La re la ción con el ros tro, no es co no ci mien to de ob je to. La tras cen den cia del ros -
tro es, a la vez, su au sen cia de este mun do en el que en tra, el des tie rro de un ser, su
con di ción de ex tran je ro, de des po ja do o de pro le ta rio. El ex tra ña mien to que es li -
ber tad, es tam bién, ex tra ña mien to, mi se ria. (...) El Otro, el li bre es tam bién el ex -
tran je ro. La des nu dez de su ros tro se pro lon ga en la des nu dez del cuer po que sien -
te frío y ver güen za de su des nu dez. (...) Hay allí en tre el otro y yo una re la ción que
está más allá de la re tó ri ca33.

Más ade lan te este fi ló so fo afir ma: “La des nu dez del ros tro es in di gen cia. Re co no cer
a otro es re co no cer un ham bre. Re co no cer a Otro es dar. Pero es dar al maes tro, al se ñor, al
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30 Ibid., p. 70.

31 Ibid., p. 74.

32 Ibid., p. 89.
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que se abor da como “Usted” en una di men sión de gran de za”34. Per tur ba do ra pre sen cia la
del otro que cues tio na “mi di cho sa po se sión del mun do”35.

Pero so bre todo, esta exis ten cia e in ter pe la ción del otro re sul ta epis te mo ló gi ca men te
ne ce sa ria. Sin él no po de mos ni si quie ra co no cer nos a no so tros mis mos. Tal es su im por -
tan cia vi tal. Por eso, en el fon do, des cu bri mos que el otro siem pre ha es ta do, in clu so en el
ejer ci cio de nues tra li ber tad, como pun to de par ti da. Y es di cha con vic ción la que jus ti fi ca -
ría una ho ri zon ta li za ción de nues tras re la cio nes con los de más, que de vuel va al pró ji mo el
va lor que se me re ce, el va lor que siem pre tuvo. Ho ri zon ta li zar las re la cio nes hu ma nas es,
en el fon do, nor ma li zar las. Aun que Lé vi nas nos des cri be una “asi me tría” en la re la ción con 
el otro. Esta idea, le jos de su ge rir una ver ti ca li dad opre so ra, ex pre sa ría la “maes tría” o se -
ño río que el otro tie ne para la pro pia con fi gu ra ción del Yo. Se tra ta, como de cía mos en lí -
neas an te rio res si guien do a Jas pers, de un otro cuya ex tre ma im por tan cia se basa en que nos 
da la faz hu ma na. Tan to es así que la cua li dad hu ma na más pro fun da y pri mi ge nia que te ne -
mos, ma ni fes ta da por la mano ex ten di da de un bebé, es el ca rác ter re la cio nal con que na ce -
mos. So mos se res he chos en la re la ción. “Al prin ci pio está la re la ción” ex pre sa, en este
sen ti do, Mar tin Bu ber36.

En todo caso, cuan do se des ha cen las ver ti ca li da des, que he mos des cri to como fa cha -
das im pues tas a una rea li dad que in ten tan ocul tar, en ton ces apa re ce ría lo au tén ti co. El tra -
sie go de la cul tu ra como ám bi to de re la cio nes, em pren de ría su mar cha sin más fre nos que
los lí mi tes es pe cí fi cos de la con di ción hu ma na. Enton ces, como ex pli ca Rous seau, Emi lio
pue de ser él, ya le jos de las con ven cio nes de una so cie dad opues ta a su na tu ra le za. Igual
que el fi ló so fo gi ne bri no, cree mos, y así es pe ra mos ha ber lo mos tra do, que la hu ma ni dad
pue de ale jar se de sí mis ma y ex tra ñar se, cuan do de bi do a os cu ros me ca nis mos pre fie re re -
pre sen tar lo que no es, vi vir una an gus tia da his to ria como las na rra das por Kaf ka. La eman -
ci pa ción, se nos an to ja, su pon dría una suer te de re tor no al es ta do na tu ral en el que los hom -
bres evo lu cio nan y se re la cio nan, bien dis tin to del es ta do ar ti fi cial de pa rá li sis, de ex tra ños
pre jui cios, de ló gi ca kaf kia na e in hu ma na. Sólo en ton ces, se ría po si ble con ce bir una to le -
ran cia que in clu ye y es cu cha al otro.

3. LA TOLERANCIA SUPONE “NO HABER LLEGADO NUNCA”

Pau lo Frei re re la ta en un pá rra fo no muy co no ci do de uno de sus úl ti mos li bros que,
sien do niño, des cu brió el di na mis mo del mun do y las re la cio nes hu ma nas, se topó con el
ca rác ter im per fec to e ina ca ba do de la rea li dad, en la que “todo flu ye”. De di cho des cu bri -
mien to re sul tó una suer te de de saho go y li be ra ción.

Un día, a los cin co años, adi vi né que ha bía un de sa cuer do en las re la cio nes en tre
mi pa dre y mi ma dre. No te nía, no po día te ner con cien cia de la pro fun di dad y de la
ex ten sión de aque lla si tua ción. De re pen te me sen tí como si la tie rra de sa pa re cie se 
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34 Ibid., pp. 98-99.

35 Ibid., p. 99.

36 BUBER, M. (1998): Yo y Tú. Ca pa rrós Edi to res, Ma drid, p. 22. Si guien do a Bu ber, la ho ri zon ta li dad de que
ha bla mos en el pre sen te ar tícu lo se fun da ría en la re la ción, en la cua li dad re la cio nal de los hom bres, y ésta es
in te rac ción, re ci pro ci dad (vid. Ibid., p. 22).



bajo mis pies. La fal ta de se gu ri dad me hizo más frá gil. Aque lla no che dor mí so -
bre sal ta do: soñé que me hun día en la ori lla de un hon do ba rri zal de don de, con
mu cho es fuer zo, mi la gro sa men te me sal va ron. (...) La se gu ri dad re tor nó en la me -
di da en que, ne ce si ta do de ella, pro cu ra ba en con trar la no en ella mis ma sino en las
re la cio nes en tre mi pa dre y mi ma dre. Es allí don de de be ría es tar. Por la ma ña na,
cuan do me le van té per ci bí sa tis fe cho que mi se gu ri dad es ta ba en la for ma como
mis pa dres ha bla ban en tre sí y me ha bla ban37.

Sig ni fi ca ti va anéc do ta que re fie re el des cu bri mien to, tras cen den tal, del ca rác ter di -
ná mi co del mun do y las re la cio nes hu ma nas por par te de un niño. Des cu bri mien to li be ra -
dor, a to das lu ces. Li be ra dor del mie do y la pa rá li sis que he mos des cri to an te rior men te. De
he cho, toda la pe da go gía frei ria na fun da la li be ra ción en el co no ci mien to pro fun do y cier to
de que “el mun do no es, el mun do está sien do.”

Y, se gún he mos mos tra do, al des plo mar se las fa cha das ver ti ca les nos abri mos a la
mo vi li dad, al flu jo de la rea li dad, y, por su pues to, a un otro que an tes ig no rá ba mos. El otro
es el rayo de sa fian te que, como afir ma Lé vi nas, irrum pe en nues tra mo no to nía me ta fí si ca y
la pone en mo vi mien to. La to ta li dad, uní vo ca y or de na da, es cues tio na da por un ser aje no
que in tro du ce la ines ta bi li dad en la in mo vi li dad del Mis mo. En este sen ti do, es cu char a otra 
per so na es es tar dis pues to a ser cues tio na do, de lo cual re sul ta la au tén ti ca li be ra ción. Pa re -
ce ría, se gún esto, que la sa bi du ría li be ra do ra re sul te del co no ci mien to de que, como ex pre -
sa Bakunin,

la uni dad real del uni ver so no es más que la so li da ri dad y la in fi ni dad ab so lu tas de
sus rea les trans for ma cio nes, por que la trans for ma ción in ce san te de cada ser par ti -
cu lar cons ti tu ye la ver da de ra, la úni ca rea li dad de cada uno, ya que todo el uni ver -
so no es más que una his to ria sin lí mi tes, sin co mien zo y sin fin”38.

Cu rio sa men te, es la per cep ción del ca rác ter efí me ro de la na tu ra le za hu ma na y la his -
to ria la puer ta para la li be ra ción. Con tra ria men te a la pa rá li sis pro pia del fa ná ti co, el hom -
bre to le ran te está abier to al cam bio y la trans for ma ción39. Dice Frei re: “cons cien te de que
pue do co no cer so cial e his tó ri ca men te, sé tam bién que lo que sé no pue de es ca par a la con ti -
nui dad his tó ri ca. El sa ber tie ne his to ria. Nun ca es, siem pre está sien do”40.

Admi tir que so mos una re-crea ción con ti nua im pli ca la hu mil dad de sa ber que uno
no os ten ta la ver dad ab so lu ta y pue de es tar equi vo ca do. Por eso, la hu mil dad es, se gún Frei -
re, una au tén ti ca lla ve del co no ci mien to:

Es ne ce sa rio es tar siem pre a la es pe ra de que un nue vo co no ci mien to sur ja, su pe -
ran do a otro que, ya ha bien do sido nue vo, en ve je ció. (...) La his to ria es un lle gar a
ser como no so tros, se res li mi ta dos y con di cio na dos, y como el co no ci mien to que
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pro du ci mos. Nada por no so tros en gen dra do, vi vi do, pen sa do o he cho ex plí ci to se
da fue ra del tiem po, de la His to ria. Te ner cer te za, te ner du das, son for mas his tó ri -
cas del es tar sien do41.

La to le ran cia apa re ce ría como la dis po si ción a es cu char al otro, acep tan do en con se -
cuen cia la trans for ma ción que nos pro vo ca. Por eso, al de sa pa re cer las con cep cio nes in mo -
vi lis tas de la cul tu ra y acep tar su con ti nuo pro gre so, sin mie do al ex tran je ro que cues tio na
nues tro mun do, se fa ci li ta que éste pien se, se ex pre se y apor te. La ho ri zon ta li dad to le ran te
per mi te la par ti ci pa ción co mún en una cul tu ra que, he cha por to dos, no se de tie ne en nin gu -
na for ma pre de ter mi na da. Se asu me que la cul tu ra está sien do, en per ma nen te pro ce so de
re cons truc ción. En este sen ti do, por ejem plo, la iden ti dad cul tu ral ya no es algo fijo, sino
que se tra ta de un ho ri zon te que nun ca es al can za do por com ple to y que tam bién se ha lla en
mo vi mien to.

Asu mir el mo vi mien to y el di na mis mo del mun do, su con ti nua trans for ma ción, como 
una ver dad, im pli ca una re no va ción pro fun da, en la que ya es po si ble ex pre sar se y abrir se a
la ma ni fes ta ción del otro. Ya na die ne ce si ta coac cio nar a na die y to dos los hom bres pue den 
ex pre sar se, to dos dan lo que de ver dad son. Ya no he mos de abrir nos paso a cos ta del otro,
como su ce de en los con tex tos de ver ti ca li dad y re fle ja la, tan ido la tra da en nues tros tiem -
pos, com pe ti ti vi dad. Por que en la pers pec ti va ho ri zon tal toda vic to ria y toda de rro ta que -
dan su pe ra das. No hay arri bas y aba jos. Sólo la li ber tad de vi vir sin pre mios y de re ci bir al
otro sin me dia cio nes ni guio nes que lo nie gan. El gozo de re ci bir al otro que me cues tio na,
pero en cuya in te rac ción me pro por cio na la faz hu ma na.

4. BALANCE Y CONCLUSIÓN

En sín te sis, en la so cie dad to le ran te las re la cio nes hu ma nas se au ten ti fi can, por que
no ne ce si tan re pe tir pa pe les re ci bi dos ni jus ti fi car mé ri tos. Las per so nas no pre ci san ya
ren dir cuen tas ni tra tan de aco plar se a va nas ex pec ta ti vas so cia les. Impli ca, nada me nos,
sus ti tuir la vi sión del mun do como tea tro, en la que he mos sido edu ca dos, como tra ma ya
ela bo ra da de an te ma no y re ple ta de per so na jes (que no per so nas). Des de el pris ma de la ho -
ri zon ta li dad la ima gen del mun do y sus re glas cam bian no ta ble men te.

La hu ma ni dad ya no es el ame na za dor con jun to de los otros hom bres que se per ci be
des de la ver ti ca li dad. Al con tra rio, lo im por tan te para el hom bre to le ran te es la crea ción co -
lec ti va, el pro ce so de cons truc ción mu tua y trans for ma ción. Y Frei re, que sabe esto, con tra
toda apa rien cia, es muy rea lis ta. No nos ha bla de cas ti llos en el aire cuan do nos des cri be el
di na mis mo de la rea li dad y el ca rác ter ina ca ba do e his tó ri co del hom bre, pro yec tan do des -
de ahí su pe da go gía de la li be ra ción. Se tra ta pre ci sa men te de un en cuen tro con la rea li dad,
le jos de las fi gu ra cio nes que nos han en ga ña do de ma sia do tiem po, ade más de ha ber cau sa -
do un enor me su fri mien to. Y es jus to por ese su fri mien to, que ha bría mos de to mar en se rio
el en cuen tro con nues tra res pon sa bi li dad para re-crear jun tos la cul tu ra, en un per ma nen te
pro ce so. En de fi ni ti va, la per so na to le ran te, en el sen ti do que he mos des cri to, ya no com ba -
te con la rea li dad ni tra ta de for zar la como si fue ra algo aje no y ex tra ño, sino que la asu me y
par ti ci pa en ella, dan do rien da suel ta a su im pres cin di ble re la ción con el otro.

 Marcos SANTOS GÓMEZ
90 La horizontalidad de las relaciones humanas y la tolerancia

41 Ibi dem.



             ARTÍCULOS

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 11. Nº 34 (Ju lio-Sep tiem bre, 2006) Pp. 91 - 104
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Uto pía de la so be ra nía po pu lar: la con vo ca to ria
de una Asam blea Cons ti tu yen te

The Utopia of Popular Sovereignty: The Convocation
of a Constituent Assembly

Agustina Yadira MARTÍNEZ y Ana Irene MÉNDEZ
Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción,

Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

Recibido: 10-02-2006  ·  Aceptado: 05-06-2006

RESUMEN

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo, es ha cer
evi den te el al can ce po lí ti co de la so be ra nía po pu -
lar en la bús que da de una nue va es truc tu ra so cial, 
en vir tud de la cri sis que ma ni fes tó el sis te ma re -
pre sen ta ti vo de he ge mo nía par ti dis ta; para lo -
grar lo se des ta ca en pri mer lu gar la ne ce si dad del
pue blo ve ne zo la no de lo grar un pro yec to de na -
ción con pre sen cia de la par ti ci pa ción en los di fe -
ren tes ám bi tos del queha cer ciu da da no, a tra vés
de una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te. Se -
gui da men te, se in ten ta mos trar que aún con la di -
fi cul tad ju rí di ca de tal po si bi li dad, se pre sen tó la
ini cia ti va de esta so li ci tud ante la ex tin ta Cor te
Su pre ma de Jus ti cia, que tuvo como res pues ta
una sen ten cia que baso su ar gu men ta ción ju rí di -
ca en la So be ra nía Po pu lar, la cual tuvo gran im -
por tan cia en el mo men to de jus ti fi car el de re cho
a ma ni fes tar el po der cons ti tu yen te per mi tien do
su con vo ca to ria a tra vés de un re fe ren do. En este
sen ti do, se con si de ran al gu nas di fe ren cias en tre
las fun cio nes del po der cons ti tu yen te y del cons -
ti tui do; des cri bien do el pro ce so y el re sul ta do de
la con vo ca to ria de la cons ti tu yen te que puso de
ma ni fies to la vo lun tad del pue blo so be ra no, lo
que su pu so su par ti ci pa ción en el po der, si tua -

AB STRACT

The ob jec ti ve of this pa per is to make evi -
dent the po li ti cal im pact of po pu lar so ve reignty
in the search for a new so cial struc tu re, in vir tue
of the cri sis that the re pre sen ta ti ve system of
party he ge mony ma ni fes ted, in or der to point out
in the first pla ce the need of the Ve ne zue lan peo -
ple to crea te a na tion pro ject with the pre sen ce of
par ti ci pa tion from all the dif fe rent en vi ron ments
and as pects of ci ti zen ac ti vity, through a Na tio nal 
Cons ti tuent Assembly. We next at tempt to show
that even with the ju di cial dif fi culty in vol ved in
this pro po sal, this ini tia ti ve was pre sen ted to the
ex tinct Su pre me Court of Jus ti ce, and an ans wer
was re cei ved in the form of a sen ten ce the le gal
ar gu men ta tion of which is ba sed on po pu lar so -
ve reignty, and which was very im por tant at that
mo ment in jus tif ying the right to ma ni fest cons ti -
tuent po wer per mit ting the con vo ca tion of said
po wer through a re fe ren dum. In this sen se, we
con si der some dif fe ren ces bet ween the func tions
of cons ti tuent po wer and cons ti tu ted po wer; des -
cri bing the pro cess and the re sult of the con vo ca -
tion of the cons ti tuent as sembly that ma ni fes ted
the will of pu blic so ve reignty, and which sup po -
ses its par ti ci pa tion in po wer, a si tua tion which



INTRODUCCIÓN

La adop ción de un nue vo tex to cons ti tu cio nal re su me un su ce so de gran im por tan cia
para la so cie dad; pri me ro, por que ello sig ni fi ca la sub or di na ción de la li ber tad in di vi dual y
de una se rie de pre rro ga ti vas que ri gen de una ma ne ra u otra la con duc ta en la so cie dad, y en 
se gun do lu gar, re pre sen ta un alto ries go de que el po der sea ejer ci do de ma ne ra ti rá ni ca por
una u otra ins tan cia y que esto se es ta tu ya con el apo yo de la va li dez de la nor ma.

En la ac tua li dad, la ma yo ría de los Esta dos ubi can a la Cons ti tu ción Na cio nal en la
cús pi de de su or de na mien to ju rí di co, con vir tién do se ésta en la nor ma fun da men tal. De ahí
la im por tan cia que tie ne la car ta mag na en el de ve nir de la so cie dad mo der na, y por lo tan to
es fun da men tal su ade cua ción a las nue vas si tua cio nes que con tem plan los nue vos tiem pos. 
La exis ten cia de Cons ti tu cio nes que da tan de cen te na res de años, nos lle va a con si de rar que 
esos tex tos con tie nen pa ra dig mas su ma men te ge ne ra les y son en su ma yo ría orien ta cio nes,
no cio nes ideo ló gi cas y prin ci pios del Esta do; por el con tra rio en Ve ne zue la se es ti la la
adop ción de tex tos fun da men ta les con nor mas muy de ta lla das; la di fi cul tad de es tas cons ti -
tu cio nes se mues tra ante los cam bios en su en tor no so cial –bien sea na cio nal, o mun dial–
por cuan to hace “tam ba lear” al gu nas ve ces la efi ca cia de sus pre cep tos.

A fi na les de la dé ca da de los no ven ta, en Ve ne zue la que dó atrás la dis cu sión so bre la
per ti nen cia de la re for ma cons ti tu cio nal, a pe sar de los pro yec tos que se pre sen ta ron para su 
re for ma, los ac to res po lí ti cos del mo men to, no pu die ron con cre tar tal ob je ti vo, de tal ma ne -
ra que és tos sólo fue ron pro me sas no cum pli das. A di fe ren cia de esta si tua ción, los acon te -
ci mien tos que de vi nie ron lue go de 1998, cuan do se pre sen tó como pro pues ta de cam pa ña
elec to ral la con vo ca to ria de una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, has ta de sem bo car con
la pro mul ga ción del nue vo tex to cons ti tu cio nal.

En este sen ti do, es ne ce sa rio evi den ciar el al can ce de la so be ra nía po pu lar en la bús -
que da de una nue va es truc tu ra so cial; para lo grar lo este tra ba jo se pro po ne en la pri me ra
par te, des ta car la ne ce si dad del pue blo ve ne zo la no de en con trar un pro yec to de na ción con
pre sen cia de la par ti ci pa ción en los di fe ren tes ám bi tos del queha cer ciu da da no, a tra vés de
una Asam blea Cons ti tu yen te; se gui da men te se in ten ta mos trar que aún con la di fi cul tad ju -
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ción que lle vó a dis tin guir la so be ra nía po pu lar
de la del po der pú bli co. Por úl ti mo, el tra ba jo
iden ti fi ca en tre los ras gos más sig ni fi ca ti vos del
nue vo tex to cons ti tu cio nal apro ba do por re fe ren -
do, la par ti ci pa ción ciu da da na como de re cho
cons ti tu cio nal, sus me dios y me ca nis mos para tal 
fin; así como, la fa cul tad del so be ra no de con vo -
car una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te con el
ob je to de trans for mar el Esta do, crear un nue vo
or de na mien to ju rí di co y re dac tar una nue va
Cons ti tu ción. Se con clu ye, que esta si tua ción es
el re sul ta do de la ma te ria li za ción de la utó pi ca,
pero real idea de la so be ra nía po pu lar.
Pa la bras cla ve: So be ra nía po pu lar, par ti ci pa -
ción ciu da da na, re fe rén dum con sul ti vo, Asam -
blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

dis tin guis hed po pu lar so ve reignty from pu blic
po wer. Fi nally, the pa per iden ti fies among the
most sig ni fi cant cha rac te ris tics of the new cons -
ti tu tio nal text ap pro ved by re fe ren dum, ci ti zen
par ti ci pa tion as a cons ti tu tio nal right, and the
means and me cha nisms for this pur po se, as well
as the fa culty of the so ve reign po pu la tion to con -
vo ke a Na tio nal Cons ti tuent Assembly for the
pur po se of trans for ming the sta te, crea ting a new
ju di cial or de ring, and wri ting a new cons ti tu tion.
The con clu sion is that this si tua tion is the re sult
of the ma te ria li za tion of uto pia, but as a true ideal
of po pu lar so ve reignty.
Key words: Po pu lar so ve reignty, ci ti zen par ti ci -
pa tion, con sul ta ti ve re fe ren dum, na tio nal cons ti -
tuent as sembly.



rí di ca de tal po si bi li dad, se pre sen tó la ini cia ti va de la so li ci tud que tuvo como res pues ta la
sen ten cia que per mi tió la con vo ca to ria de la Asam blea a tra vés de un re fe ren do; se con si de -
ran al gu nas di fe ren cias en tre las fun cio nes del po der cons ti tu yen te y del cons ti tui do pro -
duc to de la fun da men ta ción que hace la sen ten cia en la so be ra nía po pu lar; des cri bien do el
pro ce so y el re sul ta do de la con vo ca to ria de la cons ti tu yen te, el cual evi den ció la vo lun tad
del pue blo so be ra no, lo que su po ne su par ti ci pa ción en el po der, si tua ción que con lle vó a
dis tin guir la so be ra nía po pu lar de la del po der pú bli co. Por úl ti mo el tra ba jo en un apre ta do
re su men, iden ti fi ca los ras gos más sig ni fi ca ti vos del cam bio que pre sen ta el nue vo tex to
cons ti tu cio nal.

En este con tex to, se in ten ta rá en ton ces de mos trar si la so be ra nía de la cual el pue blo
es ti tu lar, es una la ex pre sión utó pi ca o po si ble de ma te ria li zar.

1. LA PROPUESTA DEL PROCESO CONSTITUYENTE

El tex to cons ti tu cio nal ve ne zo la no de 1961 ya de ro ga do, con sa gró los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos y la ma yo ría de los de re chos so cia les que hoy co no ce mos. El es ta ble ci mien to 
de los de re chos so cia les dio paso a la cris ta li za ción de una nue va eta pa del de re cho cons ti -
tu cio nal mo der no que se ve nía ges tan do des de la Cons ti tu ción de 1936. Con ella se ini cia,
aun que tí mi da men te, el de sa rro llo del pro gra ma so cial cons ti tu cio nal.

Sin em bar go, era un pro yec to po lí ti co ba sa do en la de mo cra cia re pre sen ta ti va la cual
re su me Cu ña rro, et al.1, pa re ce con so li dar se du ran te sus pri me ros vein te años, pero el ca -
rác ter con cen tra dor de po der de la for ma de Esta do cons ti tui da, uni do al es ti lo de ha cer po -
lí ti ca de los par ti dos tra di cio na les, que res trin gie ron la de mo cra cia re pre sen ta ti va a un for -
ce jeo en tre ros cas de po der, dan lu gar a un de te rio ro pau la ti no de la vida po lí ti co ins ti tu cio -
nal. El sis te ma po lí ti co co men zó a tran si tar, a ini cio de la dé ca da de los 80 un es pi ral de des -
le gi ti ma ción, que lle vó a la éli te po lí ti ca a es gri mir la ban de ra de la re for ma.

Es im por tan te men cio nar que la cri sis po lí ti ca que se vi vía en 1993, se re fle jó en los
re sul ta dos de las elec cio nes de ese año ca rac te ri za do por la rup tu ra del bi par ti dis mo y el de -
bi li ta mien to de AD y COPEI, los cua les des de 1973 se ha bían cons ti tui do en los par ti dos
pre do mi nan tes, sin em bar go esta si tua ción per mi tió el sur gi mien to de nue vas or ga ni za cio -
nes po lí ti cas.

El en ton ces Pre si den te elec to, Cal de ra, con si de ra ba –ad mi te Urda ne ta–2, que la frus -
tra da re for ma cons ti tu cio nal de bía ser asu mi da por un Con gre so re le gi ti ma do, que se con -
ver ti ría en Con gre so Cons ti tu yen te, a lo que no se dio el de bi do cum pli men to. En su úl ti mo
año de go bier no se pro du ce una nue va elec ción de la Di rec ti va del Con gre so, pero in cum -
plien do por pri me ra vez el “Pac to Insti tu cio nal” de ri va ción del em ble má ti co “Pac to de
Pun to Fijo” que con sis te en ga ran ti zar que el Pre si den te del Con gre so sea siem pre un Se na -
dor afec to al Go bier no. Ese nue vo pre si den te par la men ta rio pro pu so rea su mir la re for ma
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cons ti tu cio nal, pro po nien do la in clu sión de la do ble vuel ta, pero ya era muy tar de, solo res -
ta ba en fren tar la rea li dad del nue vo pro ce so elec to ral

En me dio de ta les cir cuns tan cias en 1998, irrum pe en el es ce na rio po lí ti co Hugo
Chá vez quien pre sen ta como pro pues ta de su cam pa ña elec to ral la con vo ca to ria de la
Asam blea na cio nal Cons ti tu yen te, y como re sul ta do de las elec cio nes pre si den cia les del 06 
de di ciem bre de ese mis mo año ob tu vo el triun fo con una alta par ti ci pa ción en los co mi cios
elec to ra les.

En bus ca de un ejer ci cio de mo crá ti co efec ti vo, la sa li da en ton ces era bus car una nue -
va es truc tu ra so cial que ade más de con te ner un ca rác ter re pre sen ta ti vo, in clu ya la par ti ci -
pa ción en los di fe ren tes ám bi tos del queha cer ciu da da no. Este plan tea mien to, lle va a la ne -
ce si dad de en con trar este prin ci pio en un ba sa men to le gal para po der de sa rro llar lo, tal dis -
po si ción no se ría otra que el tex to cons ti tu cio nal.

¿A quién de le gar le la res pon sa bi li dad de lle var a efec to tal dis po si ción po pu lar?. Es
re cu rren te en con trar cons ti tu cio nes cu yos re dac to res no es tén in ves ti dos en su fun ción por
la vo lun tad de los fu tu ros des ti na ta rios, sin em bar go, la le gi ti ma ción de su tra ba jo pue de
dar se fá cil men te con la acep ta ción pa cí fi ca de los re sul ta dos. Sin em bar go, la le gi ti ma ción
del tex to re dac ta do se verá ga ran ti za da en gran me di da cuan do sus au to res se uni fi quen en
un ór ga no co le gia do –por re gla ge ne ral su pra cons ti tu cio nal– cuyo nom bre es Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te.

Ese pro ce so tras cen den tal de la his to ria de los pue blos cuyo fin es la adop ción de una
nue va pers pec ti va del Esta do, de los de re chos, de la vida ju rí di co po lí ti ca y so cial, está a
car go de este cuer po co le gia do cu yas dis po si cio nes se en cuen tran aún por en ci ma del tex to
que pa sa rá a ser de ro ga do.

2. LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

El sig ni fi ca do de cons ti tu yen te se en cuen tra ine xo ra ble men te aso cia do al po der, al
con cu rrir con el de asam blea, re sul ta un cuer po co le gia do que tie ne el po der de cons truir un
or den le gal, un con jun to de ins ti tu cio nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas, ju rí di cas y ejer cer otras 
fun cio nes que le sean en co men da das.

El Po der Cons ti tu yen te se con tra po ne al cons ti tui do en cuan to a sus lí mi tes y fun cio -
nes, y en for ma ge ne ral en su es truc tu ra ju rí di ca. De he cho, par te de la doc tri na con si de ra
que el pri me ro tie ne fun cio nes po lí ti cas, y el se gun do ju rí di cas. Por otro lado, mien tras que
el po der cons ti tui do crea nor mas a te nor de lo es ta ble ci do en es ta men tos de su pe rior je rar -
quía (las le yes es tán su je tas a la Cons ti tu ción, los re gla men tos a am bas, etc.). El cons ti tu -
yen te per fi la su la bor con pres cin den cia de cual quier fuen te to tal men te ob je ti va, pues de no 
ser así, iría en de tri men to de la su pra cons ti tu cio na li dad que le ca rac te ri za, pues es le gi bus
ab so lu tus, al res pec to Schmitt en Com be llas3, re fie re que “Po der Cons ti tu yen te es la vo -
lun tad po lí ti ca cuya fuer za o au to ri dad es ca paz de adop tar la con cre ta de ci sión de con jun to 
so bre modo y for ma de la pro pia exis ten cia de la uni dad po lí ti ca como un todo”.

Este Po der Cons ti tu yen te se ma te ria li za a tra vés de una Asam blea Cons ti tu yen te,
cuya fun ción es emi nen te men te de li be ran te, la cual como se men cio nó, se cons ti tu ye en un
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cuer po u ór ga no co le gia do con for ma do por un nú me ro de ter mi na do de per so nas que, en re -
pre sen ta ción de la vo lun tad po pu lar, tie ne a su car go la ela bo ra ción de una nue va Cons ti tu -
ción, y con se cuen te men te reor ga ni zar po lí ti ca, ju rí di ca, eco nó mi ca y so cial men te la es -
truc tu ra del Esta do e ins tau rar una nue va con fi gu ra ción de los de re chos y de be res in he ren -
tes a sus des ti na ta rios.

Sin duda la Asam blea Cons ti tu yen te tie ne como prin ci pal ob je ti vo la crea ción de una 
nue va car ta mag na; por lo que debe di fe ren ciar se de una re for ma par cial, de ser así, se es ta -
ría en pre sen cia de la ac tua ción del po der cons ti tui do cuya ac tua ción se en cuen tra li mi ta da
a los cau ses que im po ne la pro pia Cons ti tu ción para su re for ma.

La crea ción de una nue va Cons ti tu ción es el fin úl ti mo de la Asam blea Cons ti tu yen -
te, y su exis ten cia se ago ta en el cum pli mien to de éste ob je ti vo, pues ella tie ne ca rác ter tem -
po ral. Di cho ob je ti vo acom pa ña do con sus res pec ti vas con se cuen cias le da rán al Esta do
una nue va con vic ción or ga ni za ti va.

Al res pec to, Loe wens tein4, se ña la que de acuer do con las teo rías de la so be ra nía del
pue blo y del pou voir cons ti tuant ori gi na rio del pue blo so be ra no, se ha ge ne ra li za do, y has -
ta es te reo ti pa do, un pro ce di mien to para la ela bo ra ción y la adop ción de la cons ti tu ción es -
cri ta: una asam blea na cio nal cons ti tu yen te será ele gi da por todo el pue blo para esta ta rea
es pe cí fi ca. Con más fre cuen cia hoy que en tiem pos pa sa dos, se pres cri be im pe ra ti va men te
la ra ti fi ca ción fi nal por el pue blo so be ra no. La ra tio de esta exi gen cia es que la ley fun da -
men tal ad quie re una ma yor so lem ni dad a tra vés de la apro ba ción por el pue blo so be ra no.

No obs tan te, el reto se cen tra en en fren tar se a este pro ce so de cam bio po lí ti co de una
ma ne ra pa cí fi ca, sin asi de ro ju rí di co de for ma ex pre sa para su con vo ca to ria como su ce dió
para el caso ve ne zo la no.

3. INICIATIVA DE LA SOLICITUD

Las nor mas vi gen tes an tes de ser ins tau ra da la Asam blea Cons ti tu yen te pro vo ca ron
el de ba te so bre su na tu ra le za po nien do en pe li gro las po si bi li da des del cam bio, por cuan to
no ha cían re fe ren cia al gu na so bre la Asam blea Cons ti tu yen te, se li mi ta ba a es ta ble cer el
pro ce di mien to de la en mien da en su ar tícu lo 245, y en el 246 la re for ma ge ne ral. A pri ma
fa ciae, se ría po si ble afir mar que la crea ción de un nue vo tex to cons ti tu cio nal, es si mi lar a la 
re for ma ge ne ral. Sin em bar go, la con cep ción doc tri na ria in di ca que no es así; esta bus ca un
cam bio sus tan cial del tex to, pero man te nien do in tac tos los prin ci pios fun da men ta les5 que
ci mien tan el or de na mien to ju rí di co. Por otro lado, en caso de re for ma el ór ga no en car ga do
de esta fun ción se ría el Con gre so, en cam bio la Asam blea Cons ti tu yen te se cons ti tu ye en
un nue vo ór ga no con le gi ti mi dad in ves ti da para tal fin.

La ini cia ti va en caso de re for ma per te ne cía a los miem bros del po der le gis la ti vo o a la 
ma yo ría ab so lu ta de las asam bleas le gis la ti vas; de cual quier ma ne ra la Car ta Mag na no le
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per mi tía la ini cia ti va al Pre si den te de la Re pú bli ca, que era, en todo caso, el im pul sor de la
pro pues ta de la Asam blea Cons ti tu yen te6.

La si tua ción se mos tra ba dis tin ta al ana li zar el ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción acom pa -
ña do del ar tícu lo 181 de la Ley Orgá ni ca del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí ti ca. El pri me ro
es ta ble ce que: “La so be ra nía re si de en el pue blo, quien la ejer ce me dian te el su fra gio, por
los ór ga nos del po der pú bli co”. El pue blo, como ti tu lar de la so be ra nía que es, tie ne fa cul -
tad para dar se una nue va Cons ti tu ción. El ci ta do ar tícu lo de cla ra de for ma ex pre sa que la ti -
tu la ri dad de la so be ra nía re cae di rec ta men te so bre el pue blo y lue go, men cio na que el me -
ca nis mo para su ejer ci cio es el su fra gio.

Por otra par te el ar tícu lo 181 ejus dem, otor ga al jefe de Esta do la ini cia ti va para con -
vo car la ce le bra ción de un re fe ren do con el ob je to de con sul tar a los elec to res so bre de ci -
sio nes de es pe cial tras cen den cia na cio nal, esta po si bi li dad se ma te ria li zó a tra vés de la sen -
ten cia que emi tie ra la Sala Po lí ti co Admi nis tra ti va de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia del 19
de ene ro de 1999.

4. LA SENTENCIA DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

   CONSTITUYENTE

La pro pues ta a la con vo ca to ria de la Asam blea Cons ti tu yen te en Ve ne zue la en cen dió 
ab ini tio el de ba te po lí ti co, pero más di la ta da to da vía re sul tó la con tien da ju rí di ca; y el pun -
to más ál gi do de la dis cu sión fue la va li dez de la for ma de la con vo ca to ria, a sa ber, me dian te 
un re fe ren do con sul ti vo na cio nal ob via men te con ca rác ter vin cu lan te.

De ma ne ra que un gru po de elec to res in tro du jo –con le gi ti ma ción para ha cer lo– un
re cur so de in ter pre ta ción del ar tícu lo 4 de la Cons ti tu ción del 61, vi gen te para ese mo men -
to, de con for mi dad con el ar tícu lo 181 de la Ley Orgá ni ca del Su fra gio y Par ti ci pa ción Po lí -
ti ca. Pero no se li mi ta aquí la so li ci tud, pues a lo lar go del con te ni do del re cur so los re cu -
rren tes aco tan una se rie de cues tio nes que de bían ser di ri mi das por la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia, en Sala Po lí ti ca-Admi nis tra ti va, con mi ras a es ta ble cer un mar co ju ris pru den cial
de aquél his tó ri co pro ce so.

De cier to que la Cor te no se li mi tó a ello y, en la apli ca ción de la mo der na teo ría y
doc tri na cons ti tu cio nal, el Ma gis tra do Hum ber to J. La Ro che, emi tió una sen ten cia que
opor tu na men te sen tó un pre ce den te ale ja do de lo or to do xo, des pe jó mu chas du das, y abrió
el ca mi no para el pos te rior pro ce so de trans for ma ción del Esta do ve ne zo la no.

Di cha sen ten cia, co mien za a de ter mi nar so bre el fon do del re cur so con una ele men tal 
des crip ción de la su pre ma cía cons ti tu cio nal para lue go fun da men tar la so be ra nía, como ti -
tu lar del po der cons ti tu yen te, en la ra zón per ti nen te me dian te la cual se pue de, en todo mo -
men to, mo di fi car y trans for mar el or de na mien to cons ti tu cio nal. Al con tra rio, el po der
cons ti tui do mal po dría lle var a cabo una re for ma de este tipo, pues sus má xi mas atri bu cio -
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nes, en lo ati nen te a mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, se ago tan en la en mien da y la re for ma. De
esta for ma la sen ten cia di fe ren cia las fun cio nes del po der cons ti tu yen te del cons ti tui do.

Más ade lan te abor da el tema del ar tícu lo 181 de la Ley Orgá ni ca del Su fra gio y Par ti -
ci pa ción Po lí ti ca con la pre mi sa in te rro ga ti va de si pue de o no con vo car se a una Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te me dian te la fi gu ra del re fe ren do con sul ti vo con tem pla do en el ar -
tícu lo pre ci ta do. De cla ra la Cor te que:

a. El ar tícu lo 185 ejus dem es ta xa ti vo y ab so lu to al enun ciar cua les son las ma te -
rias que no po drían ser so me ti das a re fe ren do na cio nal (en tre ellas pre su pues ta -
rias, fis ca les, tri bu ta rias; am nis tías, in dul tos; re vo ca to ria de man da to, y otras tres) 
y en nin gún mo men to se men cio na la Asam blea Cons ti tu yen te, de ma ne ra que si
no está prohi bi do ex pre sa men te, está per mi ti do tá ci ta men te.

b. Es prin ci pio ge ne ral –cu yas ex cep cio nes se tra ta ron sub a.– que la glo ba li dad
de los asun tos de es pe cial tras cen den cia na cio nal es sus cep ti ble de ser con sul ta da
a tra vés del re fe ren do. Mal po dría ne gar se ra zo na ble men te la im por tan cia, la tras -
cen den cia de la con vo ca to ria a la Asam blea.

Como quie ra que la con vo ca to ria a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te se per fi la
como un de re cho del co lec ti vo, un de re cho ciu da da no en ejer ci cio de la so be ra nía de la cual 
es ti tu lar, y di cha fa cul tad no se en cuen tra enun cia da ex pre sa men te en la Cons ti tu ción de
1961; la Sala se abo có a exa mi nar el ca rác ter cons ti tu cio nal de tal fa cul tad y de ter mi nó que
tal po si bi li dad es un de re cho in he ren te a la per so na hu ma na no enu me ra do, de con for mi dad 
con lo dis pues to en el ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción del 61, que es ta ble ce que “los de re chos
y ga ran tías con te ni dos en esta Cons ti tu ción no de ben en ten der se como ne ga ción de otras
(....) la fal ta de ley re gla men ta ria no me nos ca ba el ejer ci cio de los mis mos”.

En efec to, esa nor ma re ci be di ver sos ca li fi ca ti vos ta les como: cláu su la enun cia ti va
de de re chos, cláu su la nu me rus aper tu rus y cláu su la enun cia ti va de de re chos im plí ci tos, y
con ella el cons ti tu yen te ad vier te que el sis te ma de de re chos no se re du ce a los que se ha llan
enu me ra dos, por cuan to exis ten otros, a los que cada Cons ti tu ción les tri bu ye una as cen -
den cia su pe rior. Para sa ber cua les son con si de ra Bi dart, en Mar tí nez7, se alu de al ori gen
que da na ci mien to de es tos úl ti mos, con re mi sio nes di fe ren tes en su vo ca bu la rio, pero de si -
mi lar sus tra to fi lo só fi co: la for ma re pu bli ca na, la so be ra nía po pu lar, la na tu ra le za hu ma na
y la dig ni dad del hom bre.

Tal si tua ción, la he mos con si de ra do como una evo lu ción para el con cep to de los de -
re chos hu ma nos, tan to en el de re cho cons ti tu cio nal como en el in ter na cio nal. En la ac tua li -
dad no se al ber ga duda al gu na de que el con te ni do de los de re chos hu ma nos es pro gre si vo,
en el en ten di do de que avan zan con el de sa rro llo de la hu ma ni dad, se re co no cen y se cons ti -
tu yen en una obli ga ción ju rí di ca del Esta do para su cum pli mien to, am plian do su ám bi to de
pro tec ción.
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La sen ten cia des ta ca que “La so be ra nía re si de en el pue blo y éste la ejer ce me dian te
los ór ga nos del po der pú bli co, por que a él le fue de le ga da. Pero la po tes tad cons ti tu yen te de 
los so be ra nos no fue de le ga da a nin gún ór ga no pues ni en la Cons ti tu ción (1961) ni en las
le yes apa re ce re gis tra do; en fun ción de lo an te rior el pue blo aún os ten ta ese po der –que no
ha de le ga do– y pue de eje cu tar lo”.

La Cor te de ter mi nó tam bién que el me ca nis mo de par ti ci pa ción apli ca ble a esta si -
tua ción, es el re fe ren do a tra vés del cual pue de ser con sul ta do el pa re cer del cuer po elec to -
ral so bre cual quier asun to de tras cen den cia na cio nal –ex cep tis ex ci pien dis– y den tro de ta -
les asun tos se en cuen tra la con vo ca to ria a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te.

5. EL PROCESO Y EL RESULTADO DE LA CONVOCATORIA 

    DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En el con tex to ju rí di co po lí ti co que se vi vía, di cha ex pre sión de vo lun tad en cuen tra 
su me jor ma ne ra de ma ni fes tar se, me dian te el re fe ren do y, sin lu gar a du das, na die po dría
res tar le tras cen den cia. En este sen ti do, de con for mi dad con la atri bu ción que le con fie re
el ci ta do ar tícu lo 181 el Pre si den te pro mul gó el de cre to nú me ro 3, Ga ce ta Ofi cial No.
36.634 del 2 de Fe bre ro de 1999, me dian te el cual re suel ve “la rea li za ción de un re fe ren -
do para que el pue blo se pro nun cie so bre la con vo ca to ria a una Asam blea Na cio nal Cons -
ti tu yen te”. (Artícu lo 1º del De cre to). A dos pre gun tas se de bía res pon der en el de cre to
con un “sí” o un “no”.

La pri me ra:

“¿Con vo ca us ted una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te con el pro pó si to de
trans for mar el Esta do y crear un nue vo or de na mien to ju rí di co que per mi ta el fun -
cio na mien to efec ti vo de una de mo cra cia so cial y par ti ci pa ti va?”;

la se gun da,

“¿Au to ri za us ted al Pre si den te de la Re pú bli ca para que me dian te un acto de Go -
bier no fije, oída la opi nión de los sec to res po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos, las ba -
ses del pro ce so co mi cia les el que se ele gi rán los in te gran tes de la Asam blea Na -
cio nal Cons ti tu yen te?”.

La se gun da pre gun ta, fue su je ta de va rios re cur sos de nu li dad por la de le ga ción que 
se le otor ga ba al Pre si den te para la crea ción de las ba ses co mi cia les para ele gir a los
miem bros de la Asam blea. Esta si tua ción, per mi tió abrir el com pás para las con sul tas a
los di fe ren tes sec to res de la so cie dad, así como la ac tua ción nue va men te de la Sala Po lí ti -
co Admi nis tra ti va de cla ran do la im pro ce den cia de la se gun da pre gun ta que pre sen tó el
Con se jo Na cio nal Elec to ral en su re so lu ción del 17de fe bre ro de 1999, este ór ga no es ta ba 
en car ga do de la eje cu ción del re fe rén dum. Se con for mó en ton ces, una nue va Di rec ción
en el Con se jo Na cio nal Elec to ral, a quien le co rres pon dió re for mu lar la se gun da pre gun -
ta de la si guien te ma ne ra:
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“Está us ted de acuer do con las ba ses pro pues tas por el Eje cu ti vo Na cio nal para la
con vo ca to ria la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, exa mi na das y mo di fi ca das
par cial men te por el Con se jo Na cio nal Elec to ral8 en se sión de fe cha 24-03-99, y
pu bli ca das en su tex to ín te gro en la Ga ce ta Ofi cial en la Re pú bli ca de Ve ne zue la
Nº 36.669 de fe cha 25-03-99?”

El re sul ta do afir ma ti vo del re fe rén dum del 25 de abril de 1999, evi den ció la vo lun tad
del pue blo ve ne zo la no. De acuer do a los re sul ta dos que pre sen ta ra el Con se jo Na cio nal
Elec to ral, 92% co rres pon de al “sí” de la pri me ra pre gun ta y un 86% para la se gun da. Se tra -
ta ba como afir man Vi cia no y Mar tí nez9, de un he cho úni co en la his to ria re pu bli ca na del
país pues, “es el pri mer lla ma mien to a una Cons ti tu yen te en Ve ne zue la que se hace a tra vés
de me dios o fór mu las pa cí fi cas como ex pre sión ine quí vo ca de un ejer ci cio de mo crá ti co, a
di fe ren cia de to das las cons ti tu yen tes an te rio res que fue ron por una acto de fuer za”. De esta 
ma ne ra, se des pe jó el ca mi no para ele gir10 de for ma di rec ta por el pue blo a los miem bros
que con for ma rían el ór ga no que ten dría como fin ex clu si vo la ela bo ra ción del nue vo tex to
cons ti tu cio nal, y por ende la trans for ma ción del Esta do.

El ori gen de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te que tu vie ra a su car go la ela bo ra -
ción del tex to cons ti tu cio nal11, fue el pro duc to del men cio na do re fe ren do. Al res pec to afir -
ma Del ga do, en Mar tí nez12, que el iter cons ti tu tio nis co men zó pues cuan do se au to ri zó el
re fe ren do con sul ti vo y esta au to ri za ción im pli ca ba, lo que Loc ke lla mó la ape la ción al cie -
lo, es de cir, la rei vin di ca ción de la po tes tad so be ra na ena je na da por un uso ile gí ti mo del po -
der del Esta do.

De tal for ma po de mos afir mar que ésta ins ti tu ción se le gi ti ma ba por de ci sión de las
ma yo rías, sin em bar go para jus ti fi car esta ex pre sión, es ne ce sa rio acer car nos aun que sea
re la ti va men te a su sig ni fi ca do. La por ta13, de fi ne la le gi ti mi dad como un tér mi no que hace
re fe ren cia a un con jun to de va lo res, pro ce di mien tos exi gen cias y prin ci pios que tra tan de
ope rar como cri te rios de jus ti fi ca ción de nor mas, ins ti tu cio nes, ac cio nes etc.

Zie gler en Sán chez14, de fi ne la na ción como una idea de le gi ti mi dad, esto es, como
fun da men to en que se apo ya el po der para crear un ha cer uni ta rio en una plu ra li dad de ener -
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8 La mo di fi ca ción que hizo este ór ga no se re fe rían al fon do y for ma del pro ce so cons ti tu yen te, por cuan to de fi -
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9 VICIANO, R. & MARTÍNEZ, R. (2001): Cam bio Po lí ti co y Pro ce so Cons ti tu yen te en Ve ne zue la
(1998-2000). Edi to res Va dell Her ma nos. Ca ra cas, Va len cia, Ve ne zue la, p.137.

10 La elec ción de los miem bros que con for ma ron la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te tuvo lu gar el 25 de ju lio
de 1999.

11 El tex to cons ti tu cio nal re fren da do por el pue blo el 15 de di ciem bre de 1999, se apro bó el 30 de di ciem bre de
ese mis mo año. 

12 MARTÍNEZ, A.Y. (2001): Op. cit., p. 556.

13 LAPORTA, F. (2000): Entre el De re cho y la Mo ral. Bi blio te ca de Éti ca. Fi lo so fía del De re cho y Po lí ti ca.
Mé xi co. p. 74.

14 SÁNCHEZ, A.L. (1979): Prin ci pios de Teo ría Po lí ti ca. Edi to ra Na cio nal. Ma drid. p.167. 



gías so cia les; la na ción es lo que jus ti fi ca la exis ten cia con cre ta de la or ga ni za ción po lí ti ca
de un pue blo.

La re la ción exis ten te en tre la le gi ti mi dad con la teo ría del po der nos in du ce a re cor dar 
que a lo lar go de la his to ria en con tra mos sis te mas ju rí di cos y po lí ti cos le gí ti mos pero in co -
rrec tos o in jus tos. Al res pec to Sán chez15, in fie re que la le gi ti mi dad del tí tu lo con que se
ejer ce el po der está, pues, vin cu la da a la au ten ti ci dad de esa re pre sen ta ción. Cre ce la au to ri -
dad cuan do esa re pre sen ta ción se ra ti fi ca, y se de bi li ta al me nor sín to ma de ha ber se que bra -
do el víncu lo en tre la vo lun tad del que man da y la del pue blo que re pre sen ta.

En todo caso la le gi ti mi dad de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, le vie ne dada
por iden ti fi car se con un pro ce di mien to que tuvo las ma yo res pro ba bi li da des de lle var cabo
un pro yec to al can za ble, tuvo en cuen ta las li ber ta des bá si cas ca rac te rís ti cas del sis te ma de -
mo crá ti co, en tan to se con for mó a tra vés de elec cio nes con la li bre par ti ci pa ción de to dos
los sec to res po lí ti cos, la pos tu la ción de sus miem bros fue de ma ne ra vo lun ta ria, los ciu da -
da nos es tu vie ron in for ma dos so bre el pro ce so po lí ti co que se de sa rro lla ba, y qui zás la ven -
ta na que oxi ge nó este pro ce so fue la li ber tad de ex pre sión. Acep ta mos par ti ci par te nien do
como nor te la re gla de la ma yo rías para los re sul ta dos del pro ce so, aun cuan do a me nu do se
ob je ta –no es me nos cier to– como se ña la La por ta16, al re fe rir se a la de fen sa del pro ce di -
mien to de de ci sión por ma yo rías, la pri me ra de esas vías es la ape la ción a la so be ra nía po -
pu lar, cuyo vehícu lo más idó neo se ría la de ci sión ma yo ri ta ria, lo que a nues tro en ten der su -
po ne la par ti ci pa ción del pue blo en el po der; de ahí que ha bien do con si de ra do es tos as pec -
tos, in ten ta ré en ton ces dis tin guir la so be ra nía po pu lar, de la del po der pú bli co.

6. LA SOBERANÍA POPULAR Y LA SOBERANÍA DEL PODER PÚBLICO

La teo ría del po der cons ti tu yen te idea da por Sie yés atri bu ye a la na ción un nue vo va -
lor que la iden ti fi ca con el pue blo. La na ción, como nue vo su je to co men ta Sán chez17, a
quien se atri bu ye la so be ra nía, no es sino un cuer po de aso cia dos vi vien do bajo una ley co -
mún y re pre sen ta dos por la mis ma le gis la tu ra. Es la co mu ni dad de vo lun tad y su ac tua ción
re pre sen ta ti va quien cons ti tu ye la uni dad na cio nal como su je to de la so be ra nía na cio nal.

Para este caso, la opo si ción era al rey y para quie nes ha bían de ten ta do la so be ra nía;
para nues tro caso, la cri sis de la re pre sen ta ción, en tre otras si tua cio nes, de ses ta bi li zó la ar -
ti cu la ción del pac to que has ta aho ra ha bía man te ni do cier ta “con ci lia ción” en tre el po der
po lí ti co, y la so cie dad ci vil que re pre sen ta ba cier ta so be ra nía, pero no era el so be ra no.
Algu nos au to res, jus ti fi can tal si tua ción a la fal ta de ma du rez po lí ti ca que tie ne el pue blo, y
por lo tan to es im pe ra ti vo que eli jan a un gru po de per so nas que los re pre sen ten y to men de -
ci sio nes en su lu gar. Hoy en día este plan tea mien to ca re ce de ve ra ci dad, por cuan to tal y
como se ña la Bra cho18, el man da to re pre sen ta ti vo aten ta con tra la par ti ci pa ción, por tres ra -
zo nes: tien de a se pa rar al pue blo del ejer ci cio de la so be ra nía; hace re si dir la so be ra nía en
los par la men tos y los par ti dos y res trin ge a la elec ción el ejer ci cio del po der so be ra no.
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nos. Ca ra cas. p. 148.



Pre ci sa men te uno de los ar gu men tos de gran re le van cia a los que ape la la sen ten cia
para la con vo ca to ria de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te es la so be ra nía, di fe ren cian do
la so be ra nía po pu lar de la del Esta do. La pri me ra re fie re a la au to ri dad su pre ma del po der
pú bli co, esta no ción con lle va a quien ejer ce el man do, de ese po der es la au to ri dad, como
ex pli car en ton ces que hoy en día, se re co noz ca en mu chos Esta dos mo der nos que la so be ra -
nía es de ten ta da por el pue blo? En rea li dad am bas con cep cio nes no es tán en riña; en este
caso con vie ne men cio nar que exis te una su je ción en tre la so be ra nía po pu lar –cuyo pro pie -
ta rio ori gi na rio e in de cli na ble es el pue blo– y la so be ra nía “Esta tal” cuyo de ten tor es el po -
der pú bli co, la pri me ra sub or di na a la se gun da por cuan to in vis te a los ór ga nos del Esta do
de la au to ri dad para el ejer ci cio de sus fi nes.

En otras pa la bras, La Ro che19, las dis tin gue como la So be ra nía del Esta do y la So be -
ra nía den tro del Esta do. La pri me ra, re fie re a un ele men to de la de fi ni ción del Esta do, de
esa per so na ju rí di ca que de no mi na mos Esta do; la se gun da, es la fór mu la para de ter mi nar
en quién re si de la ca pa ci dad de man do de un Esta do, quién es el ti tu lar de la so be ra nía. La
so be ra nía po pu lar sig ni fi ca que cada uno de los in di vi duos que vive en Ve ne zue la tie ne una 
por ción de so be ra nía y que ellos la ejer cen cuan do van a las ur nas y vo tan por de ter mi na do
par ti do; en cam bio la so be ra nía na cio nal sig ni fi ca que no re si de ya en cada una de esas par -
tes sino en la for ma ción so cial e in di vi sa o Na ción.

Sin em bar go, la so be ra nía po pu lar, le es ca rac te rís ti ca a los re gí me nes de de mo cra cia
par ti ci pa ti va, en ella cada uno de los ciu da da nos os ten ta una cuo ta de la so be ra nía y la de le -
ga a sus go ber nan tes sin que en tal acto se ago te la po si bi li dad de su ejer ci cio, que dan do a su 
dis cre ción di ver sos tó pi cos para su par ti ci pa ción, en tre ellos in clu si ve, la re vo ca to ria del
man da to.

Por el con tra rio, la so be ra nía na cio nal se apli ca con én fa sis a los sis te mas de de mo -
cra cia re pre sen ta ti va. Aquí no exis ten va rios so be ra nos, sino uno sólo a sa ber, la Na ción,
que, en con jun to es ti tu lar de la so be ra nía y, por tal mo ti vo, su co mi sión para la eje cu ción de 
la fun ción pú bli ca debe ser ín te gra, lo que tien de a ir en de tri men to de la res pon sa bi li dad
del go ber nan te al no ver se éste bajo la coac ción o ame na za que pu die ra re pre sen tar la re vo -
ca to ria de su man da to, pues aquí ésta no exis te.

Si bien es cier to que el pue blo es ti tu lar de la so be ra nía, esto es, del po der su pre mo, en 
ejer ci cio de tal fa cul tad, el co lec ti vo tie ne atri bu cio nes emi nen te men te su praor di na rias. En
tal vir tud se fun da la po si bi li dad de dar se una nue va Cons ti tu ción, de reor ga ni zar su apa ra -
to ju rí di co, po lí ti co y ad mi nis tra ti vo.

De tal ma ne ra que los con cep tos “so be ra nía” y “Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te”
es tán muy re la cio na dos más aún cuan do la con fi gu ra ción del ór ga no se en cuen tre res pal da -
da por la le gi ti mi dad con fe ri da por la vo lun tad po pu lar.

Si la Cons ti tu ción es la nor ma fun da men tal y su pre ma de un Esta do y la Asam blea
Na cio nal Cons ti tu yen te es la vía más ex pe di ta para su trans for ma ción, en ton ces la ex pre -
sión más am plia de la so be ra nía en lo que con cier ne a la fa cul tad de au to de ter mi nar se de un
pue blo, es, y no po dría ser otra cosa que, la con vo ca to ria a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu -
yen te.
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7. EL GRAN CONSENSO: LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La nue va Car ta Mag na es el re sul ta do de un di la ta do pro ce so que tuvo ori gen en una
cam pa ña elec to ral, y que en con tró su ma te ria li za ción en la utó pi ca pero real idea de la so be -
ra nía po pu lar, como era de es pe rar el de ba te para su ela bo ra ción cau só di fe ren tes y se rias
con tro ver sias, im por tan te es des ta car la par ti ci pa ción de los dis tin tos sec to res del país.

Se pro nun cia ron20 de ma ne ra abier ta los me dios de co mu ni ca ción en la dis cu sión so -
bre la li ber tad de opi nión; la igle sia so bre la li ber tad de cul to y la pro tec ción del de re cho a la 
vida, si de bía res pe tar se o no des de su con cep ción; los sec to res de la edu ca ción pri va da
quie nes opi na ban que con la apro ba ción del nue vo tex to cons ti tu cio nal la edu ca ción pri va -
da de sa pa re ce ría; los em pre sa rios so bre si se iba a res pe tar o no la pro pie dad pri va da; los
agri cul to res so bre el de re cho a la te nen cia de la tie rra; los sec to res sin di ca les so bre la in ter -
ven ción del Esta do a los sin di ca tos, el de re cho a la huel ga y la se gu ri dad so cial; las fuer zas
ar ma das y otros sec to res so bre la au to no mía de los in dí ge nas, quie nes ar gu men ta ban que al
brin dar les su au to no mía les per mi tía se pa ra se de Ve ne zue la y di fe ren tes or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les21.

El pro nun cia mien to abier to de to das es tas fuer zas te nían como fin lo grar un con sen -
so, acer ca de la Cons ti tu ción que de bían dar se, tal y como en ten dió Rous seau, la li ber tad:
“au to no mía del pue blo, con igual par ti ci pa ción de to dos en la prác ti ca de la au to le gis la -
ción”; al res pec to Ha ber mas22, in ter pre ta que una de ci sión de las ma yo rías sólo debe to -
mar se de for ma que su con te ni do pue da con si de rar se el re sul ta do ra cio nal men te mo ti va do,
pero fa li ble, de una dis cu sión acer ca de lo que es co rrec to, pro vi sio nal men te ce rra da por
im po ner lo así la ne ce si dad de de ci dir: “la dis cu sión hace que las con vic cio nes, tal y como
se han de sa rro lla do en el es pí ri tu de los dis tin tos in di vi duos, obren unas so bre otras, las cla -
ri fi ca, y am plía el círcu lo de su re co no ci mien to.

De esta ma ne ra tam bién lo en tien de Rawls23, en su Teo ría de la Jus ti cia, al ma ni fes tar
que en la vida el in ter cam bio de co no ci mien to de opi nio nes con los de más mo de ra nues tra
par cia li dad y am plía nues tra pers pec ti va; es ta mos he chos para ver las co sas des de otros
pun tos de vis ta, y los lí mi tes de nues tra vi sión nos vie ne da dos. Los be ne fi cios del de ba te
re si den en el he cho de que in clu so los le gis la do res re pre sen ta ti vos su fren li mi ta cio nes de
co no ci mien to y de su ca pa ci dad de ra zo nar. Nin gu no de ellos sabe todo los que sa ben los
de más, ni pue de ha cer las mis mas de duc cio nes a las que lle gan con jun ta men te. El de ba te es 
un me dio de com bi nar in for ma ción y de am pliar el al can ce de los ar gu men tos. Al me nos a
tra vés del tiem po, los efec tos de la de li be ra ción co mún pa re cen des ti na dos a ofre cer so lu -
cio nes.

En efec to, para nues tro caso la so lu ción se mos tró una vez apro ba do el con ve nio
cons ti tu cio nal, el cual no es ob je to de nues tro aná li sis, sin em bar go en un apre ta do re su men 
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20 Al res pec to se re vi só una mues tra de pren sa de la opi nión pú bli ca en tor no a los te mas más con tro ver sia les. Al 
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ción Ve ne zo la na”. Re vis ta de De re cho Nº 3. Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia. Ca ra cas. p. 557.

22 HABERMAS, J. (1998): Fac ti ci dad y Va li dez. So bre el De re cho y el Esta do De mo crá ti co de De re cho en
tér mi nos de teo ría del dis cur so. Edi to rial Trot ta, Ma drid. p. 601.

23 RAWLS, J. (1993): Teo ría de la Jus ti cia. F.F.C de Argen ti na.



vale de cir que re co ge una am plí si ma gama de de re chos in he ren tes al ser hu ma no, con una
no ve do sa igual dad de gé ne ros en su con te ni do, y rom pió con la tra di cio nal tri lo gía de los
po de res (eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial), ins tau ra una nue va or ga ni za ción del Esta do
agre gan do dos po de res a esta tri lo gía, el po der elec to ral y el ciu da da no, abre el ca mi no para
la par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés de nue vos me dios y me ca nis mos ta les como el re fe ren -
do, la con sul ta po pu lar, la asam blea de ciu da da nos, la ini cia ti va le gis la ti va, cons ti tu cio nal
y cons ti tu yen te en tre otros, y la re co no ce como un de re cho; se con sa gra por vez pri me ra el
há beas data; se re co no ce la cul tu ra y de re chos pro pios de los pue blos in dí ge nas; pro cla ma
un Esta do de mo crá ti co so cial de de re cho con una vi sión pro gre sis ta y em pren de do ra que
pre di ca como va lo res la li ber tad, la igual dad y la jus ti cia, fun da men ta da en la doc tri na de
Si món Bo lí var, el Li ber ta dor.

Va lo res que se rán el fun da men to de su exis ten cia, y al que todo el or de na mien to ju rí -
di co debe su je tar se, al res pec to Ber nard24, ma ni fies ta que des de el pun to de vis ta de su je -
rar quía, ser nor ma su pe rior es su fi cien te para jus ti fi car su va li dez; en cuan to a sus re la cio -
nes de con tem pla ción, este pac to se es ta tu ye como nor ma pri ma ria, en con tra po si ción de la
nor ma se cun da ria. Esta ul ti ma re quie re de la re la ción con la pri me ra para lo grar su efi ca cia, 
sin lo cual ca re ce ría de sen ti do, esto quie re de cir que se en cuen tra sub or di na da o sub ro ga da
a la nor ma pri ma ria; y como nor ma de apli ca ción y de con duc ta, la teo ría cons ti tu cio nal
ubi ca a la nor ma po si ti va fun da men tal como nor ma or ga ni za ti va, así como nor ma que ga -
ran ti za los de re chos y obli ga cio nes de los ciu da da nos, pre cep tos que pres cri ben su com -
por ta mien to en la co lec ti vi dad, son sin duda nor mas de con duc ta.

De tal for ma, que so me te mos pues nues tra con duc ta a la au to ri dad de mo crá ti ca, has -
ta el pun to en que se hace ne ce sa rio, tal y como ex po ne Rawls25, para com par tir equi ta ti va -
men te las im per fec cio nes del sis te ma cons ti tu cio nal. El acep tar es tas car gas su po ne re co -
no cer y que rer tra ba jar por en tre los lí mi tes im pues tos por las cir cuns tan cias de la vida hu -
ma na.

A par tir de los plan tea mien tos an te rio res, con vie ne re co no cer que el pun to so bre la
so be ra nía ocu pa un lu gar im por tan te en todo este de ba te. La jus ti fi ca ción re si de en que hoy
en día en Ve ne zue la la so be ra nía como un de re cho irre nun cia ble de la na ción, ade más de
ser ejer ci da me dian te el su fra gio como lo es ta ble cía el de ro ga do tex to cons ti tu cio nal, se
ejer ce tam bién de for ma di rec ta por el pue blo tal y como reza el ar tícu lo 5 del tex to vi gen te.
En este sen ti do, y como due ño del po der ori gi na rio, tie ne la fa cul tad se gún el ar tícu lo 347
del mis mo tex to, de con vo car una Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te con el ob je to de trans -
for mar el Esta do, crear un nue vo or de na mien to ju rí di co y re dac tar una nue va Cons ti tu ción.

Me dian te este acuer do nos he mos dado li ber tad a de sa tar nos de sis te mas in jus tos, y
más aún he mos li be ra do a nues tras fu tu ras ge ne ra cio nes a tal so me ti mien to.

CONCLUSIONES

El ejer ci cio de la so be ra nía del pue blo ve ne zo la no, per mi tió la con vo ca to ria de una
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te ele gi da de for ma de mo crá ti ca, cuyo ob je ti vo se cen tró
en la ela bo ra ción del nue vo tex to cons ti tu cio nal, el cual fue apro ba do a tra vés del re fe ren -
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do. Este pro ce so de cam bio, que ha bía sido ta rea im po si ble de rea li zar para el po der le gis la -
ti vo an te rior quien re pre sen ta ba al pue blo, acon te ció de ma ne ra pa cí fi ca con sus res pec ti -
vas di fi cul ta des po lí ti cas, pro pias de ta les cir cuns tan cias, sin em bar go puso a prue ba, el
plu ra lis mo exis ten te en esta so cie dad. Hoy en día, esta con vo ca to ria y el ejer ci cio re fren da -
rio se re co no cen como un de re cho del co lec ti vo, un de re cho ciu da da no en ejer ci cio de la
so be ra nía de la cual es ti tu lar. Todo esto es el re sul ta do de la ma te ria li za ción de la utó pi ca,
pero real idea de la so be ra nía po pu lar.

Esta si tua ción per mi tió al Esta do ve ne zo la no dar se paso al nue vo Esta do de mo crá ti -
co y so cial de De re cho y de Jus ti cia, que pre su me está al ser vi cio del hom bre, es ga ran te del
bien co mún y tie ne como va lo res rec to res la jus ti cia so cial y la dig ni dad hu ma na. La jus ti -
cia so cial debe ser la rea li za ción ma te rial de la jus ti cia en el con jun to de las re la cio nes so -
cia les. En con se cuen cia, afir ma Mar tí nez26, para su efec ti vi dad se com ple men ta con la pro -
cu ra exis ten cial; esto sig ni fi ca que no bas ta el re co no ci mien to de los de re chos so cia les re -
quie re que el Esta do ju rí di ca men te ori gi ne una se rie de fa cul ta des de fis ca li za ción que se
trans for men en pre ven ti vas, san cio na do ras y fis ca li za do ras, y se de sen vuel van en el es ce -
na rio de las ins ti tu cio nes so cia les. Es allí, don de se re sal ta la con ve nien cia de la in ter ven -
ción del go bier no en sus di fe ren tes ám bi tos de ac ción te rri to rial.

Por suer te que esta ac tua ción del Esta do ne ce sa ria men te debe ir acom pa ña da del ac -
cio nar ciu da da no, o sea ha cer efec ti va la co rres pon sa bi li dad que es ta ble ce la nor ma su pre -
ma, de esta for ma el le gis la dor qui so evi tar los efec tos no ci vos del po der, a tra vés del sis te -
ma de “fre nos y con tra pe sos”, y con si de ró los me ca nis mos de con trol ciu da da no has ta el
pun to de re vo car el man da to para los car gos de elec ción po pu lar. En el ám bi to so cial, ya
exis te una ley que re gu la los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción a quie nes co rres pon de en
par te ejer cer la men cio na da ta rea de con trol so bre los pro gra mas y pro yec tos so cia les a eje -
cu tar, sin em bar go no es ocio so in sis tir en la edu ca ción ciu da da na he rra mien ta fun da men -
tal para que el pue blo pue da ejer cer el po der que se le otor ga, en este sen ti do el go bier no ha
pues to en mar cha pro gra mas so cia les con el ob je to de cum plir este pro pó si to, y tie nen
como ban de ra las fra ses del Li ber ta dor quién in sis tía en sus pro cla mas en la ne ce si dad que
tie ne el pue blo de edu car se; “Si que re mos una Re pú bli ca, ne ce si ta mos re pu bli ca nos; si
que re mos re pu bli ca mos, sólo lo ha ce mos a tra vés de la edu ca ción”.

Tal plan tea mien to, pue de ob je tar se sin em bar go, por aho ra nos con du ce a in ter pre tar, 
la so be ra nía de una ma ne ra dis tin ta a la que re si de en el pue blo, se ma ni fies ta tam bién como 
una li be ra ción de nues tras ex pre sio nes, ex pre sa la re la ción en tre lo jus to e in jus to has ta lle -
gar a las ins ti tu cio nes, nos ofre ce la idea de po der jus ti fi car, que si la so be ra nía re si de en el
pue blo, tam bién po de mos acep tar, o al me nos nos pue de guiar en la bús queda de una so be -
ra nía que sea una base su fi cien te para con du cir nos con au to de ter mi na ción.
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RESUMEN

En este tra ba jo se hace una ex po si ción de
al gu nos as pec tos del pen sa mien to de Emma nuel
Le vi nas, so bre la fi lo so fía y la ex pe ri men ta ción.
Se pre sen ta el tér mi no de ex pe ri men ta ción como
cir cuns tan cia, mu chas ve ces, no to ma do en cuen -
ta por el de sa rro llo fi lo só fi co clá si co. Expe ri -
men tar se re ve la, en ton ces, como un asun to des -
cui da do por el pen sa mien to clá si co. El tema a
dis cu tir tra ta, por tan to, so bre la fra gi li dad a la
que la co mu ni ca ción hu ma na (de cur so del lo gos)
está ex pues ta. Sin esa con si de ra ción, pue de con -
ver tir se en un obs tácu lo para su pro nun cia mien to 
en su ha bla.
Pal abras cla ve: Lé vi nas, ex pe ri men ta ción, al te -
ri dad, ha bla.

AB STRACT

In this ar ti cle, an ex po si tion is made of
cer tain as pects of the thought of Em man uel
Levinas as to phi los o phy and ex per i men ta tion.
The term ex per i men ta tion is pre sented as a cir -
cum stance, which is of ten not taken into ac count
in clas si cal philo soph i cal de vel op ment. Ex per i -
men ta tion co mes to light, then, as a ne glected
point in clas si cal thought. The theme to be
treated there fore is the fra gil ity to which hu man
com mu ni ca tion (the course of lo gos) is ex posed.
With out this con sid er ation, this fra gil ity can be -
come an ob sta cle for the pro nun ci a tion of
speech.
Key words: Levinas, ex per i men ta tion, alterity,
speech.
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                         A pa lav ra é a car ne da ex pe riên cia
        
                                                      Adé lia Pra do

Há al gum tem po ouvi, de uma pes soa que amei, a se guin te fra se: “Uma pa la vra é um
tiro.” Para mim, essa foi uma sen ten ça vi o len ta. A vi o lên cia se es ta be le ceu ao ser pro fe ri da
a fra se, e já isso de nun ci a va que o pró prio fa lar re pre sen ta va um tiro. Na oca sião, não pude
es ca par de ten ta ti vas frus tra das de de pu ra ção de cada nova pa la vra des sa pes soa. Insta u -
rou-se, a par tir de en tão, para mim, uma cons tan te ame a ça de cada nova fra se. Con fes so,
que vivi sob cer to ter ror na que la si tu a ção. Em pou co tem po, não con se gui mais con ver sar
de modo tran qüi lo com essa pes soa, uma vez que a sen ten ça por ela co lo ca da tam bém me
fez acre di tar que a mi nha fala ti ves se o po der de fe rir. Na vida, ine vi ta vel men te, feri – e ain -
da firo – mu i tas pes so as, mas o cu i da do com essa era ma i or. Mu i to de ime di a to, o si lên cio
se fez bas tan te pre sen te, mas ca ra do em ca co fo ni as e mo nos si la bis mos do nos so re la ci o na -
men to. A pos si bi li da de de diá lo go en tre nós pas sou, en tão, a de pen der de es tra ta ge mas.
Ha via des con fi an ça em pe que nos lam pe jos de con ver sa ções; e logo, nada mais hou ve.
Mais tar de in ter pre tei que aque le si lên cio não cons ti tu ía por si só uma pro pos ta de paz. Mas
in ter pre tei na so li dão. E essa tal vez te nha sido uma der ro ta par ci al.

É in crí vel, mas hoje aque la mes ma fra se pos si vel men te não me im pres si o na ria com
tan ta for ça. Dis po nho do apren di za do de que ou tras fra ses po dem trans bor dá-la. Uma des -
sas po de ria ser su ge ri da como: “O ou vi do não tem fil tros”. Hoje, pos so di zer que aque la
fra se foi, por mim, com pre en di da. Hoje, ao me nos ela não se ria, para mim, tão te mí vel.
Com pre en dê-la me fez tam bém en fra que cê-la. O que sin to é que me foi re ve la da a ob vi e da -
de des sa fra se. Con tu do, essa ob vi e da de não me per mi te di zer, en tre ou tras co i sas, que do -
mi no a di re ção da pa la vra em sua con di ção de tiro. Qu al quer pa la vra con ti nu a rá com sua
pos si bi li da de de me ame a çar, mes mo que seja ape nas com o eco de seu lon gín quo es tam pi -
do. A pa la vra tem uma po tên cia in do má vel e re bel de. Des sa ma ne i ra, o que falo tam bém
pode atin gir al guém de for ma gra ve. Mas esse al guém pode ser atin gi do por mero aca so,
sem car ga re tó ri ca de mi nha par te, ou seja, sem mi nha in ten ci o na li da de. Acer tos e equí vo -
cos são vi zi nhos, e re si dem na pe ri fe ria da mi nha fala, da pa la vra, en fim.

Exis to, e o meu exis tir exi ge o con ví vio não ape nas com a ame a ça da pa la vra-tiro – de 
seu de sa cer to com uma pos si bi li da de per ma nen te de paz –, mas na ten ta ti va que é mi nha de
dis cer ni men to do que re pre sen ta esse tiro. Sin to-me, en tão, na ta re fa de com pre en der a re a -
li da de, a con cre tu de e a cor po ra li da de des sa ame a ça.

Estou na ten ta ti va de ilus trar o que Le vi nas pro põe ao di men si o nar o exis tir como um
pla no de cha ma men to à ar ti cu la ção de todo uni ver so que não pode ser con si de ra do ape nas
como con tin gên cia in gê nua. “Toda in com pre en são não é se não um modo de fi ci en te de
com pre en são. Sen do as sim, a aná li se da exis tên cia e do que se cha ma sua ec ce i da de (Da)
nada mais é que a des cri ção da es sên cia da ver da de, da con di ção da pró pria in te li gi bi li da de
do ser”1. Enfim, tor nou-se in te li gí vel, para mim, uma di nâ mi ca que me per mi te abor dar
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com ma i or po der2 aque la pri me i ra fra se, pois ago ra ace i to que fa lar é tam bém dis pa rar.
Mas, ao mes mo tem po, esse meu ace i tar não se deu de for ma amis to sa e in di fe ren te. Foi ne -
ces sá rio ha ver atri to. Foi ne ces sá rio ex pe ri en ci ar, pois não me bas ta va olhar para den tro de
um acon te ci men to, mas, ser por ele afe ta do. Foi ne ces sá rio, por tan to, um ou vi do in ca paz
de ig no rar. Um ou vi do que não se des via. Mas o im pres cin dí vel é que exis tia um al guém di -
na mi zan do e, ao mes mo tem po, sen do di na mi za do por to das es sas fac ti ci da des, que ir rom -
pe ram de con tin gên ci as e as aban do na ram ins tan ta ne a men te em fa vor de ne ces si da des.
Aqui es tou3. Pos so, ar bi tra ri a men te, ta par os olhos, fe char a boca, usar sa pa tos e lu vas; mas
há cla mo res que de i xa rão re sí du os. Atri tos e ani mo si da des po dem tam bém aban do nar a fi -
gu ra ção e, por ve zes, em pla ca rem como pro ta go nis tas. Aí está esse peso do que é po lu en te
na si tu a ção ex pe ri en ci al. Con si de ran do o per cur so, como po ten ci a li za do pela ex pe ri en ci a -
ção, per de-se a pos si bi li da de de pla ne ja men to. Nes sa cor ren te, Le vi nas ar gu men ta que
“quan do fi lo so fia e vida se con fun dem, não se sabe mais se al guém se de bru ça so bre a fi lo -
so fia, por que ela é vida, ou se pre za a vida, por que ela é fi lo so fia”4.

A ten ta ti va da fi lo so fia mo der na de do mi nar as cir cuns tân ci as exis ten ci a is atra vés do 
pen sa men to per de, en tão, a se gu ran ça de seu cam po de ação. Com a on to lo gia con tem po râ -
nea apa re ce um novo “jogo” de re a li da des. “Com pre en der o ins tru men to não con sis te em
vê-lo, mas em sa ber ma ne já-lo; com pre en der nos sa si tu a ção no real não é de fi ni-la, mas en -
con trar-se numa dis po si ção afe ti va; com pre en der o ser é exis tir”5. A di fi cul da de ma i or
con sis te em ace i tar que qual quer um de nós é, de sa í da, in com pe ten te para esse jogo de re a -
li da des, mas, ao mes mo tem po, não pode ser con si de ra do in fér til, en quan to lan ça do à en ce -
na ção de im pro vi sos6. Apren di za dos não ape nas en vol vem a com pre en são do ser, como
tam bém, são ca pa zes de per mi tir tal com pre en são. No en tan to, essa in com pe tên cia para o
jogo de re a li da des se ca rac te ri za pelo fato de um apren di za do vi vi do ser in ca paz de de ter -
mi nar uma si tu a ção fu tu ra. Con vi ve mos com fra cas sos. Aspi ra mos a pos si bi li da des de fra -
cas sos. Le vi nas vai mais lon ge, am pli an do a ór bi ta do con ví vio de nos sos fra cas sos a um
uni ver so de “acon te cên ci as”7. Em um pri me i ro mo men to, es sas acon te cên ci as pa re cem
pro vir de uma con di ção de or fan da de, po rém, cons ti tu em-se atra vés de nos sa ec ce i da de:
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4 LEVINAS, E. (1997): Op. cit., p. 23. 

5 Ibi dem.

6 Uma ana lo gia ar tís ti ca pro du ti va aqui po de ria ser su ge ri da a par tir da pro pos ta do Tea tro do Opri mi do, in se -
ri do no Bra sil por Au gus to Boal, onde os ex pec ta do res são in vo ca dos, de for ma to tal men te alea tó ria, a con -
tra ce nar na peça.

7 Le vi nas não uti li za o ter mo “acon tecê ncia” no seu tex to. Optei por uti li zar este ter mo, na in tenç ão de ca rac te -
ri zar as fac ti ci da des da existência.



A co mé dia co me ça com o mais sim ples de nos sos ges tos. To dos eles com por tam
uma ine vi tá vel fal ta de ha bi li da de. Ao es ten der a mão para apro xi mar uma ca de i -
ra, do brei a man ga do meu ca sa co, ris quei o par quê, de i xei cair a cin za do meu ci -
gar ro. Ao fa zer aqui lo que que ria fa zer, fiz mil co i sas que não que ria. O ato não foi 
puro, de i xei ves tí gi os. Ao apa gar es ses ves tí gi os, de i xei ou tros8.

O der ra ma men to de fa tos men ci o na do no exem plo de Le vi nas é fru to de nos sa res -
pon sa bi li da de. Esta mos aí, afi nal. O que de sen ca de a mos é tam bém dra má ti co, na me di da
em que “so mos res pon sá ve is para além de nos sas in ten ções”9.

É de for ma res pon sá vel que não devo as sus tar-me com o fato de uma pa la vra ser um
tiro. Da mes ma ma ne i ra, devo sus ten tar a in te li gi bi li da de que me ha bi li ta a con vi ver com a
ame a ça per ma nen te da pa la vra. Tam bém esta dis po si ção à cla re za é cons ti tu í da atra vés de
um ân gu lo sin gu lar do real. Uma ex pe ri en ci a ção par ti cu lar de ve rá con vi ver com uma in fi -
ni da de de ou tras dis po si ções à pró pria ex pe ri en ci a ção. No en tan to, todo esse foco de in te li -
gi bi li da de não se per de em um com por ta men to com ple ta men te des re gra do, como um com -
ple to en tre gar-se ao caos. Se gun do Le vi nas, esta pos si bi li da de é sal va guar da da pela fi lo so -
fia de He i deg ger, pois mes mo ao ul tra pas sar nos sas in ten ções – de nún cia do quan to so mos
ir ri só ri os – não nos des li ga mos do mun do: “O fato de a cons ciên cia da re a li da de não co in ci -
dir com nos sa ha bi ta ção no mun do – eis o que na fi lo so fia de He i deg ger pro du ziu for te im -
pres são no mun do li te rá rio”10. So mos fi ni tos em nos sa sin gu la ri da de, po rém, o que po de -
mos cri ar e des cons ti tu ir atra vés de nos sa in ter fe rên cia in te li gí vel – nos so in ter pe lar – está
lan ça do ao abis sal, está sol to no in fi ni to, ten do por con de na ção a im pos si bi li da de de con so -
lo de uma mol du ra ló gi ca. Con tu do, é den tro des sa con de na ção que a éti ca con tem po râ nea
re i vin di ca seu acon te cer. É nes se vá cuo de i xa do pela cor ro são das ar ma du ras con ce i tu a is,
que efe tu a mos nos sas es co lhas como con de na ção, mais pro pri a men te no sen ti do da fi lo so -
fia de Sar tre e Ca mus.

Essa nova abor da gem da fi lo so fia a par tir da con di ção de ex pe ri en ci a ção, pa re ce ser
a der ro ca da da má xi ma car te si a na. “Pen so, logo exis to” está con fi na do. De fato já bas ta ria:
“Exis to”. É nes se sen ti do que, para He i deg ger, o ter mo ‘fi lo so fia da vi da’ cons ti tui já uma
ta u to lo gia. Ou seja: “A que ou tro as sun to a fi lo so fia de ve ria se em pe nhar, a não ser à vida?” 
É tam bém des sa ma ne i ra que o exis tir é re co nhe ci do em sua con di ção de fun da men to por
Le vi nas:

O pri ma do da on to lo gia en tre as dis ci pli nas do co nhe ci men to não re pou sa so bre
uma das mais lu mi no sas evi dên ci as? Todo co nhe ci men to das re la ções que unem
ou opõem os se res uns aos ou tros não im pli ca já a com pre en são do fato de que es -
tes se res e re la ções exis tem? Arti cu lar a sig ni fi ca ção des te fato – re to mar o pro -
ble ma da on to lo gia – im pli ci ta men te re sol vi do por cada um, mes mo que sob a for -
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ma de es que ci men to – é, ao que pa re ce, edi fi car um sa ber fun da men tal, sem o qual 
todo co nhe ci men to fi lo só fi co, ci en tí fi co ou vul gar per ma ne ce in gê nuo11.

A im por tân cia da on to lo gia é jus ta men te apon tar para um pon to es que ci do na his tó -
ria do pen sa men to hu ma no. A di men são de atri to pela qual aque le al guém pen sa, con fi gu ra
tan to a con de na ção a que es ta mos lan ça dos, quan to nos sa pos sí vel re cu sa. Po rém, o atri to
tem sua fa mi li a ri da de em um ele men to his tó ri co que obri gou uma nova to ma da de foco do
pen sa men to no iní cio do sé cu lo XX, sem dú vi da, a re a li za ção das Gu er ras mun di a is. Aliás,
as Gu er ras sig ni fi ca ram a di men são to ta li zan te do atri to. Se ria im pos sí vel re cu ar fren te ao
pro ble ma de nos sa exis ten ci a li da de con tem po râ nea após as Gu er ras. Com o pós-guer ra
mor re a re cu sa pelo exis tir como con di ção “con ce i tu al”. A de fi ciên cia dos an ti gos con ce i -
tos per de sua ga ran tia de ri gi dez na es tru tu ra ção do pen sar. Sou za iden ti fi ca esse mo men to:

Na vi ra da do sé cu lo e nos anos que se guem ime di a ta men te até a se gun da Gu er ra
(e, na tu ral men te, ain da para além des se tem po), ne nhum con ce i to per ma ne ce
igual, ou me lhor: ne nhum con te ú do de con ce i to se atém a for ma li da de de sua ex -
pres são con sa gra da. Assim, ter mos e no ções como “ser”, “es sên cia”, “tem po”,
“ló gi ca”, “lin gua gem”, “me ta fí si ca”, “mo ral”, “exis tên cia”, “re li gião”, etc. são
obri ga dos a se con fron tar con si go mes mos, no âm bi to das gran des me ta mor fo ses
cul tu ra is; e o de lí rio da guer ra tor na essa exi gên cia sim ples men te mais ur gen te e
agu da. É no con tex to da ur gên cia des ta re le i tu ra que mu i tas das obras prin ci pa is
do sé cu lo se ges tam, como as de Rus sel, Bloch, Witt gens te in, Sar tre, Jas pers,
Hus serl, Ca mus, He i deg ger, Ro senz we ig, Orte ga y Gas set, Ben ja min, Ador no –
para ci tar ape nas al guns con ta dos exem plos já ati vos na pri me i ra me ta de do sé cu -
lo. Ne nhum des ses pen sa do res de pri me i rís si ma re le vân cia se uti li za, por exem -
plo, do ter mo “ser”, ou “exis tên cia” – ou mes mo, “tem po” – des de a mes ma pers -
pec ti va de seus co le gas de um ou dois sé cu los atrás (o que não se ria to tal men te
dig no de ad mi ra ção, caso se ad mi ta ser a fi lo so fia pas sí vel de al gum tipo de “evo -
lu ção” se gun do pa drões de ou tras pro du ções do es pí ri to hu ma no); e nem uti li zam, 
es ses fi ló so fos, es tes ter mos de for ma “uní vo ca” en tre eles, o que é, sim, mais ad -
mi rá vel do que pa re ce à pri me i ra vis ta – ad mi rá vel por que exem plar. Pois a fi lo -
so fia con tem po râ nea se ca rac te ri za exa ta men te por isso; o de sa bro char de mu i tos
ra mos fe cun dos des de tron cos ge ral men te pou co re co nhe cí ve is na agi ta ção dos
tem pos, po rém per sis ten tes e des ven dá ve is pelo la bor da crí ti ca. É nes se con tex to
que toma sen ti do o ar ti go fun da men tal de Le vi nas “A on to lo gia é fun da men tal?”,
es cri to exa ta men te en tre as duas me ta des do [sé cu lo XX]12.

Fala-se de uma fi lo so fia que pode con tar com esse tipo de “evo lu ção”, que di fe re to -
tal men te da cor ren te po si ti vis ta. Estão sen do tra zi das con tex tu a li za ções da gra vi da de, do
tra u ma pro pri a men te. Como acres cen ta Sou za so bre o tex to “A on to lo gia é fun da men tal?”
de Le vi nas:
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Tra ta-se de um tex to cha ve, te ci do des de o mo men to his tó ri co pre ci so em que a
on to lo gia e a fi lo so fia da exis tên cia, tem pe ra das pelo tra u ma re cen te da gran de
guer ra e pelo que isto im pli ci ta men te sig ni fi cou para o pen sa men to, re to mam suas 
tri lhas de com pre en são do mun do e dis se mi nam lar ga men te sua lin gua gem13.

O que co lo ca a on to lo gia na con di ção de im por tân cia é a “nova” exi gên cia de em bar -
car mos no ques ti o na men to so men te a par tir da pre con di ção da exis ten ci a li da de. Uma vez
que a fi lo so fia não pode mais con tar com a de pu ra ção da re a li da de atra vés de con ce i tos, o
ato de ques ti o nar as su me tam bém um “novo” peso. Não nos per mi ti mos elu cu bra ções so -
bre uma si tu a ção tra u má ti ca, que pas sa a “sus ten tar” o pen sa men to, mas, ao mes mo tem po,
não po de mos con tar com a in ge nu i da de de um tem po que não se ex põe ao tra u ma. Nes se
sen ti do, Le vi nas en ten de que “ques ti o nar esta evi dên cia fun da men tal é um em pre en di men -
to te me rá rio”14. No va men te, o pró prio pe ri go do fe ri men to re co lo ca aque le al guém que
pen sa na roda de fogo do exis tir. Por isso é que a pró pria re cu sa con fi gu ra já uma pos tu ra de
ação, na me di da em que eti ca men te ela não é ne u tra.

O tra u má ti co ago ra se apre sen ta como es pé cie de mo ti va dor de uma ten ta ti va de in te -
li gi bi li da de, nun ca de uma so lu ção com ple ta, mas de uma pos si bi li da de de con vi vên cia o
mais sa u dá vel pos sí vel, para o que, a par tir de en tão, de ve rá tam bém ser ace i to como par tí -
ci pe da re a li da de. A con di ção do pós-tra u má ti co, do pós-guer ra, não con se gue anu lar seu
ori gi ná rio. Eis um sen ti do para o com pre en der. De ma ne i ra aná lo ga, a con di ção de “evo lu -
ção” as su me di men sões con cre tas. Con cre tas, aqui, não por que “eu” pas so a aglu ti nar no -
vas “fer ra men tas psí qui cas” para uma su por ta ção da exis tên cia, mas – e a isto se deve aten -
tar – a “mi nha” exis tên cia se qua li fi ca na re sis tên cia ao fato de que esta ou aque la te o ria fi -
lo só fi ca não se jam ace i tas na qua li da de de ma nu al de ins tru ções. É a in te li gi bi li da de do
pós-tra u má ti co que pro por ci o na a evo lu ção. Con tu do, meu cor po pen san te exor ci za al gu -
mas do res, mas nun ca a pos si bi li da de de não mais sen tir dor. Ele não quer se anes te si ar,
por que vive. Assim se gue o ar gu men to de Le vi nas:

O ho mem in te i ro é on to lo gia. Sua obra ci en tí fi ca, sua vida afe ti va, a sa tis fa ção de
suas ne ces si da des e seu tra ba lho, sua vida so ci al e sua mor te ar ti cu lam, com um ri -
gor que re ser va a cada um des tes mo men tos uma fun ção de ter mi na da, a com pre -
en são do ser ou a ver da de. Nos sa ci vi li za ção in te i ra de cor re des ta com pre en são –
mes mo que esta seja es que ci men to do ser. Não é por que há o ho mem que há ver -
da de. É por que o ser em ge ral se en con tra in se pa rá vel de sua pos si bi li da de de
aber tu ra – por que há ver da de – ou, se se qui ser, por que o ser é in te li gí vel que exis -
te hu ma ni da de15.

O que Le vi nas per ce be como in te li gi bi li da de do ser é, por tan to, a pró pria con di ção
de um com por ta men to hu ma no con tem po râ neo, uma vez que “a com pre en são do ser não
su põe ape nas uma ati tu de te o ré ti ca, mas todo o com por ta men to hu ma no”16. Esse com por -
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13  Ibid., p. 68.

14 LEVINAS, E. (1997): Op. cit., p. 21.

15 LEVINAS, E. (1997): Op. cit., pp. 22-23.

16 Ibid., p. 22.



ta men to hu ma no deve pas sar a per ce ber as di nâ mi cas des tru ti vas – que, no sen ti do ni -
etzschi a no, ame a çam a vida – na cons ti tu i ção de uma lu ci dez au tên ti ca. Como vis to, tal au -
ten ti ci da de não se dá de for ma gra tu i ta, mas, jus ta men te, na sua pró pria ex po si ção ao exis -
tir qua li fi ca do. A pró pria fi lo so fia de Ni etzsche, pro põe a er rân cia como con di ção exis ten -
ci al, na fi gu ra do an da ri lho. Tam bém He i deg ger as su me esta prá ti ca: “O ca mi nho está sem -
pre em pe ri go de con ver ter-se em um ca mi nho er ra do. Tri lhar es tes ca mi nhos re quer prá ti -
ca na mar cha. A prá ti ca re quer ofí cio. Per ma ne ça no ca mi nho em pe nú ria e, sem-sair-do-
 ca mi nho, mas na er rân cia, apren da o ofí cio do pen sar”17. A er rân cia me re ce ser per ce bi da,
por tan to, em seus dois sen ti dos: er rar (va gue ar) e er rar (equi vo car-se). Essa é uma con di -
ção con tem po râ nea e a fi lo so fia está acon te cen do den tro des sa con di ção. Ao mes mo tem -
po, a qua li fi ca ção do exis tir, que en vol ve tam bém o apren di za do do pen sar, sus pen de a
ame a ça de a fi lo so fia que con si de ra a exis ten ci a li da de ser acu sa da de re la ti vis ta.

A fi lo so fia le vi na si a na está “si tu a da” en tre as que se ocu pam com a qua li fi ca ção do
exis tir (pen sar). No en tan to, ela aban do na a con di ção de ne u tra li da de no que se re fe re ao
trans bor da men to da pró pria in te li gi bi li da de do que sig ni fi ca ago ra exis tir, pen sar, vi ver.
Pode-se di zer que o in cre men to le vi na si a no é a re la ção com ou trem.

(...) como a re la ção com o ente po de rá ser, de iní cio, ou tra co i sa que sua com pre -
en são – o fato de li vre men te de i xá-lo ser en quan to ente? Sal vo por ou trem. Nos sa
re la ção com ele con sis te cer ta men te em que rer com pre en dê-lo, mas esta re la ção
ex ce de a com pre en são. Não só por que o co nhe ci men to de ou trem exi ge, além da
cu ri o si da de, tam bém sim pa tia ou amor, ma ne i ras de ser dis tin tas da con tem pla ção 
im pas sí vel. Mas tam bém por que, na nos sa re la ção com ou trem, este não nos afe ta
a par tir de um con ce i to. Ele é ente e con ta como tal18.

Ou trem – esse “in cre men to”19 na fi lo so fia con tem po râ nea – não é um sim ples ape lo,
mas uma pro pos ta de ul tra pas sa gem da pos si bi li da de de um en re da men to con ce i tu al. Isso
se dá por que “ou trem não é pri me i ro ob je to de com pre en são e, de po is, in ter lo cu tor”20. Ou -
trem já está tam bém “en vol vi do”. Sim ples men te “de i xá-lo ser” tor na-se uma pro pos ta im -
pos sí vel, pois ou trem não é ape nas uma eta pa de mi nha in te li gi bi li da de. Tra ta-se jus ta men -
te do con trá rio. É em fun ção de ou trem que exis te in te li gi bi li da de, e a pa la vra man tém sua
“pe ri cu lo si da de” – seja qual for sua di men são – so men te den tro des sa in te li gi bi li da de. É
as sim que “a pa la vra de li ne ia uma re la ção ori gi nal”21, pois ela não se pro põe à mera to le -
rân cia de um de i xar-ser. Ela pode se pro por à guer ra, ao con fli to, em sua con di ção bé li ca de
tiro, como tam bém pode se pro por à paz, não na con di ção de acor do, mas como ne ga ti vi da -
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17 HEIDEGGER, M. (s/f): “Car ta a um jo vem es tu dan te”, Con fe ren cias y ar tícu los, dis po ní vel no site per so na -
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18 LEVINAS, E. (1997): Op. cit., p. 26.

19 LEVINAS, E. (1997): Op. cit., p. 27. Su ge re-se que este ter mo seja en ten di do a par tir da pro pos ta de Le vi nas: 
“(...) por que não alar gar a noç ão da com preens ão se gun do o pro ce di men to que se tor nou fa mi liar pela fe no -
me no lo gia?”. Aliás, na se qüên cia des ta pas sa gem, Le vi nas pas sa a uti li zar o ter mo “alar ga men to”.

20 Ibi dem.

21 Ibi dem.



de22 da con di ção de guer ra. A ne ga ti vi da de da con di ção de guer ra (atri to) re pre sen ta um
con tex to ma i or no qual Le vi nas pro cu ra si tu ar a re la ção com ou trem, isto é, a al te ri da de
como tema fi lo só fi co. É nes se sen ti do que, “tra ta-se de per ce ber a fun ção da lin gua gem não 
como su bor di na da à cons ciên cia que se toma da pre sen ça de ou trem ou de sua vi zi nhan ça
ou da co mu ni da de com ele, mas como con di ção des ta “to ma da de cons ciên cia””23.

A par tir des ta to ma da de cons ciên cia, a paz não é mais ape nas uma pro pos ta, pois
evo lui à con di ção de in te li gi bi li da de pos sí vel. E en quan to in te li gí vel, ela vive, mes mo na
con di ção de au sên cia, pois, uma vez que bra do o si lên cio, ha ve rá o ou vi do (que não tem fil -
tros). Nis so se cons ti tui o cha ma men to, a in vo ca ção. “Não pen so so men te que ela [a pes soa
com a qual es tou em re la ção] é, di ri jo-lhe a pa la vra. Ela é meu as so ci a do no seio da re la ção
que só de via tor ná-la pre sen te. Eu lhe fa lei, isto é, ne gli gen ci ei o ser uni ver sal que ela en -
car na, para me ater ao ente par ti cu lar que ela é”24.

Invo car, cha mar, pro fe rir, lan çar a voz são, den tre ou tros, dis pa ros ine vi tá ve is no en -
con tro hu ma no. O en con tro hu ma no não é o mes mo que en con trar com o ven to. A in te li gi -
bi li da de não qua li fi ca o ven to como ou trem uni ca men te por que ele não me res pon de den tro 
de uma “to ma da de cons ciên cia”. Assim, a di men são da al te ri da de em Le vi nas con cen -
tra-se no an tro po cen tris mo, por pres cin dir a vi zi nhan ça da lin gua gem em sua pró pria cons -
ti tu i ção. Nes se sen ti do,

O ho mem é o úni co ser que não pos so en con trar sem lhe ex pri mir este en con tro
mes mo. O Encon tro dis tin gue-se do co nhe ci men to pre ci sa men te por isso. Há em
toda ati tu de re fe ren te ao hu ma no uma sa u da ção – até quan do há re cu sa de sa u dar.
A per cep ção não se pro je ta aqui em di re ção ao ho ri zon te – cam po de mi nha li ber -
da de, de meu po der, de mi nha pro pri e da de – para apre en der, so bre este fun do fa -
mi li ar, o in di ví duo25.

A lin gua gem pode abar car si tu a ções de guer ra e paz, mas não con se gue ani qui lar o
en con tro. Não exis te de sen con tro de fi ni ti vo, so men te a pos si bi li da de, mes mo que ín fi ma,
sem pre aber ta de no va men te en con trar26. Con tra este sig no, na re la ção com ou trem, ape nas
o ho mi cí dio pode anu lar a pos si bi li da de aber ta do en con tro. “Ou trem é o úni co ente cuja
ne ga ção não pode anun ci ar-se se não como to tal: um ho mi cí dio. Ou trem é o úni co ser que
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22 Essa ne ga ti vi da de me re ce ser en ten di da como es pé cie de “fun do fal so” da con diç ão de gue rra.

23 LEVINAS, E. (1997): Op. cit.

24 Ibid., p. 28.

25 Ibi dem.

26 Assim, a mor te, no sen ti do hei deg ge ria no, pode fi gu rar como úni ca ma ni fes taç ão com ple ta men te autê nti ca
do uni ver so hu ma no. Com isso, em uma lei tu ra le vi na sia na, pode-se di zer que a mor te sus ten ta seu ca rá ter
úni co de au ten ti ci da de, pelo fato de re pre sen tar o de fi ni ti vo ce rrar de por tas para o en con tro. Ao as su mir a
con diç ão de ser-para-a-mor te, as su me-se a rea li da de de que a al te ri da de vai sem pre pro du zir suas for mas de
re sistências en quan to a mor te não se con cre ti za. Ou trem não cai no es que ci men to de for ma vo lun tá ria. Ele
pre ci sa ser em pu rra do, por min ha par te, ao es que ci men to. Ne gli gen cio-o com meu ta par ou des viar de ol hos,
por exem plo. Mas esse ol har omis so não con se gue ser mais for te que o en con tro, pois para efe tuar seu de sen -
con tro pro vi só rio, so fre an tes a amea ça da po ten cia li da de do en con tro. Essa amea ça é cir cu lar, e por isso se
faz cons tan te men te pre sen te. A que bra de fi ni ti va do cir cui to de pen de, ne ces sa ria men te, de um
não-mais-exis tir.



pos so que rer ma tar”27. Assim, o ho mi cí dio des cons ti tui28 a re la ção com ou trem, pois “no
pre ci so mo men to em que meu po der de ma tar se re a li za, o ou tro se me es ca pou”29. Ma tar é,
não ape nas ob je ti var o ou tro, mas li vrar-se da re sis tên cia que ele me im põe. Tal ten ta ti va de
“li ber da de” pode se dar atra vés da fi na li za ção da tor tu ra de con vi ver com a ame a ça da pa la -
vra-tiro, por exem plo. Assas si nar al guém – no caso de o as sas si no acre di tar es tar ma tan do
por amor – é sin to ma de que a al te ri da de se tor nou in su por tá vel, e sua in te li gi bi li da de não
pôde ser al can ça da.

Não há jus ti fi ca ti va para o as sas si na to. Tal vez eu che gas se a essa con vic ção sem li -
vro al gum. Entre tan to, é pos sí vel que eu su por te ou vir o que leva al gu mas pes so as a di ze -
rem que ma ta ram por amor.
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RESUMEN

En el en sa yo se hace un rá pi do re cuen to de 
la bio gra fía del fi ló so fo me xi ca no-es pa ñol Adol -
fo Sán chez Váz quez y se ana li zan las ca rac te rís -
ti cas de su evo lu ción fi lo só fi ca que, des de 1965
im pli ca una rup tu ra con las te sis ofi cia les del
mar xis mo so vié ti co a tra vés de sus li bros, Las
ideas es té ti cas de Marx y Fi lo so fía de la pra xis.
Se es ta ble ce la di fe ren cia en tre su con cep ción y
la de sa rro lla da en las ver sio nes del ma te ria lis mo
dia léc ti co; el teo ri cis mo (Louis Althus ser y co le -
gas) o del ser del hom bre (Adam Schaff o Erich
Fromm). El hilo con duc tor es el aná li sis de la re -
fle xión de Sán chez Váz quez so bre el hu ma nis -
mo, a par tir de la pro fun di za ción de la con cep -
ción li ber ta ria del hom bre en los Ma nus cri tos
eco nó mi co-fi lo só fi cos de 1844 así como las con -
di cio nes de rea li za ción en un au tén ti co so cia lis -
mo.
Pa la bras cla ve: Adol fo Sán chez Vás quez, hu -
ma nis mo teó ri co-prác ti co, mar xis mo, Mé xi co.

AB STRACT

In this es say a quick re view of the bib li og -
ra phy of the Mex i can-Span ish phi los o pher
Adolfo Sanchez Vasquez is made, and the char -
ac ter is tics of his philo soph i cal evo lu tion are an a -
lyzed, which since 1965 im plies a rup ture with
the of fi cial the sis of So viet Marx ism through out
his books, The aes thetic ideas of Marx and The
phi los o phy of praxis. The dif fer ence be tween his
con cep tion and that de vel oped in the ver sions of
di a lec ti cal ma te ri al ism; theoricism (Louis
Althusser and col leges) or of be ing and man
(Adam Schaff or Erich Fromm) are es tab lished.
The con duc tive line is the anal y sis of the re flec -
tion on hu man ism by Sanchez Vazquez, based on 
a deep en ing of the lib er tar ian con cept of man in
Eco nomic-Philo soph i cal Manu scripts in 1844,
as well As the con di tions for the es tab lish ment of
an au then tic so cial ism.
Key words: Adolfo Sanchez Vazquez, the o ret i -
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Adol fo Sán chez Váz quez na ció en Alge ci ras, Cá diz, en 1915. Algu nas de sus ex pe -
rien cias ini cia les que in flu ye ron en su for ma ción in te lec tual y vi tal han sido re co gi das en
di ver sas en tre vis tas y tex tos au to bio grá fi cos1. Entre es tos úl ti mos, po de mos des ta car Mi
obra fi lo só fi ca (1978) y Vida y fi lo so fía.Postscrip tum po lí ti co-fi lo só fi co (1985). De acuer -
do con ellos, en los años trein ta, se ini ció su in te rés por la poe sía, en Má la ga, ani ma do por
Emi lio Pra dos. En 1935 se tras la dó a Ma drid, in gre san do a la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras
de la Uni ver si dad Cen tral, en la que ha bían ad qui ri do una ex traor di na ria re le van cia fi gu ras
como José Orte ga y Gas set, Xa vier Zu bi ri, Gar cía Mo ren te, Ju lián Bes tei ro y José Gaos,
en tre otros. Ya des de su es tan cia en Má la ga, Sán chez Váz quez se ha bía afi lia do a la Ju ven -
tud Co mu nis ta como par te de un com pro mi so po lí ti co e ideo ló gi co con el so cia lis mo y con
la lu cha an ti fas cis ta que ha man te ni do du ran te toda su vida. De igual ma ne ra, se alis tó en el
ejér ci to y par ti ci pó en la Gue rra Ci vil que es ta lló el 18 de ju lio de 1936. En 1937, como di -
rec tor del pe rió di co Aho ra, de las Ju ven tu des So cia lis tas Uni fi ca das, asis tió al II Con gre so
Inter na cio nal de Escri to res Anti fas cis tas, rea li za do en Ma drid y que con vo ca ra a re nom -
bra dos es cri to res. En sep tiem bre de ese año, se in cor po ra a la 11ª Di vi sión del Ejér ci to y en
fe bre ro de 39, ante la de rro ta de las fuer zas re pu bli ca nas, se ve obli ga do a sa lir al exi lio por
la fron te ra fran ce sa. Más tar de, lue go de al gu nos me ses de in cer ti dum bre, se aco ge a la pro -
tec ción ofre ci da por el go bier no del Gral. Lá za ro Cár de nas y se em bar ca ha cia Mé xi co, en
el bu que Sia nia lle gan do al Puer to de Ve ra cruz el 13 de ju nio de 1939, jun to a sus ami gos,
el es cri tor Juan Re ja no y el poe ta Pe dro Gar fias, en tre muchos exiliados.

EL EXILIO

El exi lio, en las con di cio nes en que se efec tuó, es de cir, en for ma in vo lun ta ria y vio -
len ta, es con ce bi do por Sán chez Váz quez de ma ne ra di fe ren te a otros com pa trio tas. Así,
dice en uno de sus tex tos: “El exi lia do ha que da do sin tie rra; sin su pro pia tie rra, por que se
vio for za do a aban do nar la. Es sen ci lla men te un des te rra do. Y lo es por que su exi lio no es
un trans-tie rro o el trans plan te de una tie rra a otra –dice en po lé mi ca con su maes tro José
Gaos, quien se con si de ró a sí mis mo, trans te rra do– que ven dría a ser sim ple men te la pro -
lon ga ción o el res ca te de la que ha per di do”2 y en otro tra ba jo ti tu la do “Fin del exi lio y exi -
lio sin fin”3 agre ga que es un des ga rrón que im pli ca un do ble pro ce so: por un lado, al prin ci -
pio se tie ne la es pe ran za de vol ver pron to a par tir de la de rro ta del fas cis mo pero, a su vez, a
me di da en que pa san los años, esa ilu sión se va des va ne cien do has ta que ter mi na, ob je ti va -
men te, con la muer te de Fran co y el res ta ble ci mien to de la de mo cra cia en Espa ña; sin em -
bar go, a pe sar de que el exi lia do vive an he lan do su tie rra de ori gen, tie ne, for zo sa men te que 
en fren tar se a los pro ble mas, gran des o pe que ños, de la vida pú bli ca o pri va da, en su nue va
re si den cia y por tan to, va ex pe ri men ta do un pro ce so de adap ta ción y arrai go en el país de
des ti no. En pa la bras de Sán chez Váz quez: “Cier ta men te, el exi lia do no se en cuen tra como
en su tie rra en la nue va que lo aco ge. Esta sólo será su tie rra, y lo será con el tiem po, no
como un don con el que se en cuen tra a su lle ga da, sino en la me di da en que com par te las es -
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3 Pu bli ca do en un li bro co lec ti vo ti tu la do Exi lio. Ed. Tin ta Li bre, Mé xi co, 1977. Pro lo ga do por Ga briel Gar cía
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pe ran zas y su fri mien tos de sus ha bi tan tes. Y en la me di da tam bién en que con su obra-la
que hace gra cias a ellos y con ellos–, y sin de jar de ser fiel a sus orí ge nes y raí ces, se va in te -
gran do en la tie rra que le brin dó asi lo”4.

Como ha sido re co no ci do, el exi lio es pa ñol cons ti tu yó, en su con jun to, una sig ni fi ca -
ti va apor ta ción en casi to dos los ám bi tos de la so cie dad. Di ver sos li bros han dado cuen ta de
la am plia gama de in te lec tua les, ar tis tas, cien tí fi cos, li te ra tos y fi ló so fos que vi nie ron y for -
ma ron re vis tas, ins ti tu cio nes, pu bli ca cio nes de li bros, etc.5

En el caso de la fi lo so fía re cor de mos que tam bién fue ron exi lia dos, en tre otros, José
Gaos, Eduar do Ni col, José Ma nuel Ga lle gos Ro ca full, Wen ces lao Ro ces, Juan Da vid Gar -
cía Bacca, Joa quín Xi rau, Ra món Xi rau, Ma ría Zam bra no, quie nes rea li za ron nu me ro sas
tra duc cio nes de los clá si cos de la fi lo so fía; pu bli ca ron li bros ori gi na les y fue ron maes tros
de mu chas ge ne ra cio nes6.

EVOLUCIÓN FILOSÓFICA

Adol fo Sán chez Váz quez se de di có, los pri me ros años a la crí ti ca li te ra ria y a la ac ti -
vi dad po lí ti ca. Con re la ción a la pri me ra, par ti ci pó en la fun da ción de re vis tas como Ro -
man ce, Espa ña Pe re gri na y Ultra mar. De igual for ma, pu bli có un li bro de poe sías que ha -
bía es cri to en los años trein ta ti tu la do El Pul so ar dien do (1942). Con re la ción a su ac ti vi dad 
po lí ti ca, con ti núa su la bor como mi li tan te del Par ti do Co mu nis ta Espa ñol. En su tex to au to -
bio grá fi co “Mi obra fi lo só fi ca” dice: “una trun ca da prác ti ca li te ra ria y, más pre ci sa men te,
poé ti ca, me lle vó a pro ble ma ti zar cues tio nes es té ti cas y una prác ti ca po lí ti ca me con du jo a
la ne ce si dad de es cla re cer me cues tio nes fun da men ta les de ella y, de esta ma ne ra, casi sin
pro po nér me lo, me en con tré en el te rre no de la fi lo so fía”7. En 1941 se tras la dó a Mo re lia en
don de se casa y tie ne su pri mer hijo, para re gre sar en 1943 a la Ciu dad de Mé xi co. Pro si gue
sus es tu dios de fi lo so fía en la Fac. de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM y se re ci be con una te -
sis ti tu la da Con cien cia y rea li dad en la obra de arte, pu bli ca da en San Sal va dor, 1965. En
1959 fue nom bra do pro fe sor de tiem po com ple to en la UNAM.

La obra de Sán chez Váz quez se ha des ple ga do, en dis ci pli nas como la éti ca, la esté ti -
ca, la fi lo so fía po lí ti ca, la fi lo so fía de la his to ria y crí ti ca li te ra ria8.
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4 “Del exi lio es pa ñol en Mé xi co” Po nen cia en el “Con gre so de la Gue rra Ci vil Espa ño la”, San Juan de Puer to
Rico, 4 al 8 de oc tu bre de 1989, p. 84. Inclui do en el li bro, Del exi lio es pa ñol en Mé xi co (1990). Op. cit. 

5 Un am plio ba lan ce ge ne ral pue de en con trar se en el li bro El exi lio es pa ñol en Mé xi co. FCE-Sal vat, Mé xi co,
1982.

6 Un es tu dio que se ha pu bli ca do al res pec to es el de José Luis Abe llán (1998): El exi lio fi lo só fi co en Amé ri ca.
Los trans te rra dos de 1939. FCE, Mé xi co.

7 Sán chez Váz quez ha es cri to va rios tex tos au to bio grá fi cos. Entre ellos Mi obra fi lo só fi ca de 1978 y Vida y fi -
lo so fía. Post srip tum po lí ti co-fi lo só fi co de 1985. 

8 Una obra que cons ti tu ye una mues tra de di chas ex pre sio nes es A tiem po y des tiem po. Pró lo go de Ra món Xi -
rau, FCE, Mé xi co, 2003. El pul so ar dien do. Mo re lia, Vo ces, 1942. 35pp. Reed. Pról. Au ro ra de Albor noz.
Ma drid. Mo li nos de Agua. 1980. 53 p. / Con cien cia y rea li dad en la obra de arte. San Sal va dor. 1965. 88 p.
Entre la am plí si ma bi blio gra fía y dis tin cio nes, te ne mos: Las ideas es té ti cas de Marx. Ensa yos de esté ti ca y
mar xis mo. Mé xi co, Era. 1965. 293 p. (Re-edi ción Insti tu to Cu ba no del Li bro. 1966). / Fi lo so fía de la pra xis.
Gri jal bo, Mé xi co, 1967. 383p. Re edi ción, 1980 (tam bién pu bli ca do en la Ed. Crí ti ca, Bar ce lo na, 1980).
Nue va edi ción, Si glo XXI Edi to res, S.A., 2004. / Éti ca. Ed. Gri jal bo, Mé xi co, 1969. 240 p. (Re-edi ción Ed
Crí ti ca, 1978). / Rous seau en Mé xi co. La fi lo so fía de Rous seau y la ideo lo gía de la in de pen den cia. Gri jal bo,
Mé xi co, 1969. 157 p. / Esté ti ca y mar xis mo. Anto lo gía. Dos vo lú me nes, Ed. Era, Mé xi co. 1970. / Tex tos de



En el cam po de la esté ti ca, des pués de su te sis de maes tría y va rios en sa yos, pu bli có
su li bro Las ideas es té ti cas de Marx (1965) al que le si gue una am plia e im por tan te an to lo -
gía de Esté ti ca y Mar xis mo (1970) y otros li bros vin cu la dos a esta di men sión. En es tas
obras sos tie ne una con cep ción abier ta de la esté ti ca con ci bien do al arte como una for ma de
la pra xis.

LOS MANUSCRITOS ECONÓMICOS-FILOSÓFICOS DE 1844

Aho ra bien, la con cep ción fi lo só fi ca de Sán chez Váz quez ha te ni do como una de sus
re fe ren cias fun da men ta les, la obra ju ve nil de Car los Marx ti tu la da los Ma nus cri tos eco nó -
mi co-fi lo só fi cos de 1844 y que es co no ci da has ta los ini cios del si glo XX.

La im por tan cia de los Ma nus cri tos ra di ca, en que cons ti tu yen los fun da men tos on to -
ló gi cos, epis te mo ló gi cos y an tro po ló gi cos de la nue va con cep ción de sa rro lla da por su au -
tor. Se tra ta tam bién de un li bro que, al ser co no ci do por pri me ra vez, en 1932 (y en es pa ñol, 
en 1962, gra cias a la tra duc ción de Wen ces lao Ro ces) pro vo ca una pro fun da re vo lu ción en
el cam po fi lo só fi co cuyo de ba te es ana li za do por Sán chez Váz quez en un ca pí tu lo de su
obra Eco no mía y fi lo so fía en el jo ven Marx ti tu la do: “La que re lla de los Ma nus cri tos” y en
don de ex po ne, en for ma crí ti ca, una di ver si dad de po si cio nes como las co rrien tes hu ma nis -
tas de un Fromm o Schaff; anti-hu ma nis tas y cien ti fi cis tas sos te ni das por Althus ser y su
gru po; on to ló gi cas del tipo del ma te ria lis mo dia léc ti co; fe no me no ló gi cas como la de sa rro -
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esté ti ca y teo ría del arte. Anto lo gía. UNAM, 1972. / La pin tu ra como len gua je. UANL, Mon te rrey, 1974. /
Del so cia lis mo cien tí fi co al so cia lis mo utó pi co. Ed. Era, Mé xi co, 1975. / Cien cia y re vo lu ción. El mar xis mo
de Althus ser. Alian za Edi to rial, Mé xi co, 1978. / So bre arte y re vo lu ción. Ed. Gri jal bo, Mé xi co, 1979. / Fi lo -
so fía y eco no mía en el jo ven Marx. Los ma nus cri tos de 1844. Gri jal bo, Mé xi co, 1982. Re pu bli ca do como El
jo ven Marx. Los ma nus cri tos de 1844. Ed. UNAM; La Jor na da, Ita ca, Mé xi co, 2003. / Ensa yos mar xis tas so -
bre fi lo so fía e ideo lo gía. Ed. Océa no, Mé xi co, 1983. / So bre fi lo so fía y mar xis mo. Pre sen ta ción de Ga briel
Var gas Lo za no. UAP, Mé xi co, 1983. / Ensa yos so bre arte y mar xis mo. Gri jal bo, Mé xi co, 1984. / Ensa yos
mar xis tas so bre his to ria y po lí ti ca. Ed, Océa no, Mé xi co, 1985. / Escri tos de fi lo so fía y po lí ti ca. Ed Ayu so.
FIM, Ma drid, 1987. / Del exi lio en Mé xi co. Re cuer dos y re fle xio nes. Gri jal bo, Mé xi co, 1991. Nue va edi ción
en 1997. / Invi ta ción a la esté ti ca. Gri jal bo, Mé xi co, 1992. / Cues tio nes es té ti cas y ar tís ti cas con tem po rá -
neas. FCE, Mé xi co, 1996. / Fi lo so fía y cir cuns tan cias. Ed. Anthro pos. Bar ce lo na, 1997. / Fi lo so fía, pra xis y
so cia lis mo. Te sis 11. Bue nos Ai res, 1998. / De Marx al mar xis mo en Amé ri ca La ti na. Ed. Itha ca, Mé xi co,
1999.  Entre la rea li dad y la uto pía. Ensa yos so bre po lí ti ca, mo ral y so cia lis mo. FCE-UNAM, Mé xi co,
1999. / El va lor del so cia lis mo. Ita ca, Mé xi co. 2000. Re-ed El Vie jo Topo. Ma drid, 2003. / A tiem po y des -
tiem po. Pról. Ra món Xi rau. Ed. FCE, Mé xi co, 2003. / A. Sán chez Váz quez (ed) El mun do de la vio len cia,
UNAM, FCE, Mé xi co, 1998. Mu chos de es tos li bros han sido pu bli ca dos en in glés, ser vo-croa ta, por tu -
gués.Ha tra du ci do li bros de au to res como Le nin, Ro sen tal, Alperovich, Dynnik y otros.
So bre Adol fo Sán chez Váz quez (se ci tan sólo al gu nos li bros): Nú me ro mo no grá fi co de la re vis ta Anthro -
pos. nº. 5 Bar ce lo na, 1985. / Ga briel Var gas Lo za no, ed. En tor no a la obra de Adol fo Sán chez Váz quez. Ed.
UNAM, Mé xi co, 1995. / Fe de ri co Álva rez (ed), Adol fo Sán chez Váz quez: los tra ba jos y los días. UNAM,
Mé xi co, 1995. / Ste fan Gand ler, Pe ri fe rer Mar xis mus. Kri tis che Theo rie in Mé xi co, Ham burg-Ber lin, Argu -
ment Ver lag, 1999.
Doc to ra dos ho no ris cau sa re ci bi dos: Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, 1985. / Uni ver si dad de Cá diz,
1987. / Uni ver si dad Na cio nal de edu ca ción a dis tan cia. UNED- 1993. / Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo
León, 1994. / Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1998. / Uni ver si dad Com plu ten se. 2000. / Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res, 2002. / Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2004. / Uni ver si dad Au tó no ma de Mo re los,
2005.
Otros: Pre mio Na cio nal de Cien cia y Artes, 2002. / Pro fe sor emé ri to de la Fac. de Fi lo so fía y Le tras de la
UNAM. / Inves ti ga dor emé ri to de CONACYT. / Re co no ci mien to “Alfon so X el Sa bio” del go bier no es pa -
ñol. / Cá te dra es pe cial de la Fun da ción de Inves ti ga cio nes Mar xis tas de Espa ña. / Cá te dra es pe cial de la Fac.
de Fi lo so fía y Le tras de la BUAP.



lla ron au to res como Tran Duc Thao o Ka rel Ko sik 9 o praxiológicas como la que sostiene el
propio autor.

El es tu dio de esta obra, per mi te a Sán chez Váz quez, en pri mer lu gar, li be rar se de la
or to do xia so vié ti ca que do mi na ba el am bien te cul tu ral, po lí ti co e ideo ló gi co de los años
cua ren ta y cin cuen ta en el ám bi to de la iz quier da. En efec to, en ese pe río do, la po lí ti ca ofi -
cial de la URSS, bajo el sta li nis mo y es pe cial men te bajo las for mu la cio nes de Zhda nov,
con si de ra ba que el rea lis mo so cia lis ta era la úni ca con cep ción ade cua da para la nue va so -
cie dad. Sán chez Váz quez de mues tra que en Marx, la esté ti ca está vin cu la da a la pra xis
crea do ra y que el arte tie ne ca rac te rís ti cas que van más allá de las con di cio nes his tó ri cas en
que sur ge. Marx es cri be tam bién en su Intro duc ción Ge ne ral de 1857, que el arte no pue de
de jar de re fle jar las con di cio nes his tó ri cas en que se ges ta y pone de ejem plo el arte grie go
pero tam bién, por otro, que lo im por tan te es sa ber en qué sen ti do vale de ma ne ra uni ver sal.

En la obra ju ve nil de Marx se ela bo ran las tres más agu das crí ti cas de la mo der ni dad
ca pi ta lis ta: a) la te sis de que el hom bre, a pe sar de que po ten cial men te de be ría vi vir en un
mun do ex traor di na ria men te rico, sin em bar go, de bi do a las múl ti ples for mas que ha ad qui -
ri do la ena je na ción, vive cada vez más po bre; b) la ne ce si dad de que se su pe ren las múl ti -
ples ena je na cio nes que opri men y ago bian a los hom bres y, fi nal men te c) el se ña la mien to
de la ne ce si dad im pe rio sa de su pe rar esta con di ción.

La pri me ra crí ti ca no sólo se man tie ne vi gen te sino que se ha pro fun di za do en for ma
inau di ta en el mun do con tem po rá neo. No creo ne ce sa rio in sis tir en la mons truo sa co si fi ca -
ción que ha su fri do la hu ma ni dad me dian te el pre do mi nio del va lor de cam bio; la au to ma ti -
za ción pro du ci da por las nue vas tec no lo gías; la po si ble trans for ma ción de la na tu ra le za hu -
ma na a par tir del uso ina de cua do de la clo na ción de se res hu ma nos y la vio len cia ex tre ma
que des pre cia la vida y la na tu ra le za.

La se gun da crí ti ca con ti núa tam bién vi gen te de bi do a que mien tras más agu dos son
los fe nó me nos de fe ti chis mo; la in cons cien cia; la ma ni pu la ción de las con cien cias me dian -
te la po lí ti ca o la re li gión; la creen cia de que “lo na tu ral” es lo su per fi cial y fic ti cio, más co -
bra vi gen cia éti ca, la ne ce si dad de rea li zar otro tipo de ser hu ma no. En el li bro que co men -
ta mos, Sán chez Váz quez nos ofre ce un aná li sis de “La con cep ción del hom bre en el jo ven
Marx” como un ser uni ver sal, li bre y to tal.

Pero lo más com ple jo y di fí cil es el ter cer as pec to ya que, has ta aho ra, no se han po di -
do su pe rar las con di cio nes de ena je na ción del ca pi ta lis mo.

EL VALOR DEL SOCIALISMO

Con re la ción a este pun to, con si de ro que Sán chez Váz quez ha de sa rro lla do una lar ga
me di ta ción so bre el in ten to más for mi da ble que ha he cho la hu ma ni dad por su pe rar al ca pi -
ta lis mo: la lu cha por rea li zar el ideal so cia lis ta.

Uno de sus pri me ros tex tos que le per mi tie ron rea li zar una pro fun di za ción so bre el
con cep to de “uto pía” es Del So cia lis mo cien tí fi co al so cia lis mo utó pi co, cuya pri me ra ver -
sión data de 1971, pu bli ca da en el li bro ti tu la do Crí ti ca de la uto pía en el que se re co gie ron
las in ter ven cio nes de un cé le bre co lo quio rea li za do en la Fac. de Cien cias Po lí ti cas y So cia -
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9 Como se sabe, Sán chez Váz quez dio a co no cer la obra de Ko sik, Dia léc ti ca de lo con cre to, en es pa ñol.



les de la UNAM y en el que par ti ci pa ron tam bién Edgar Mo rin, Le zek Ko la kowsky y Lu cio
Co llet ti. En ese tex to, en con tra dic ción con la te sis anti-utó pi ca sos te ni da por los clá si cos,
man tie ne la im por tan cia de la uto pía10.

Pos te rior men te, en la me di da en que se co no cían más da tos so bre el de sa rro llo del so -
cia lis mo en Eu ro pa del Este y la URSS, no me dian te la pro pa gan da in te re sa da del ca pi ta lis -
mo sino a par tir de los aná li sis de los pro pios mar xis tas, Sán chez Váz quez ini cia un pro ce so 
de ra di ca li za ción de su crí ti ca a los re gí me nes del Este. So bre esta crí ti ca qui sie ra de cir que
mien tras exis tió el blo que so cia lis ta se adop ta ron dos po si cio nes: en el lla ma do “so cia lis mo 
real” se con de nó a toda re fle xión crí ti ca des de el mar xis mo, como un “re vi sio nis mo”. Esta
po si ción dog má ti ca im pi dió el de sa rro llo de la teo ría y la ne ce sa ria au to crí ti ca que hu bie ra
po di do evi tar el de rrum be de los re gí me nes del Este (1989-1991) en la me di da en que se hu -
bie ran to ma do las me di das ade cua das. La se gun da po si ción fue sos te ni da prin ci pal men te
por los par ti dos co mu nis tas pro-so vié ti cos de Occi den te en el sen ti do de que “toda crí ti ca al 
so cia lis mo real” im pli ca ba una co la bo ra ción con el ene mi go. Des de lue go que toda crí ti ca
se ría apro ve cha da por el sis te ma ca pi ta lis ta pero te nía que ha cer se. En Occi den te, di ver sos
in te lec tua les se atre vie ron a rea li zar im por tan tes es tu dios crí ti cos so bre el so cia lis mo, des -
de la iz quier da como Bet tel heim, Mar cu se, Schaff, Bah ro, Clau dín, Man del y otros. Des -
pués de es tu diar es tas po si cio nes, Sán chez Váz quez sos tu vo, la si guien te te sis: “el so cia lis -
mo real no es real men te so cia lis ta; tam po co pue de con si de rár se le como una so cie dad ca pi -
ta lis ta pe cu liar. Se tra ta de una for ma ción so cial es pe cí fi ca sur gi da en las con di cio nes his -
tó ri cas con cre tas en que se ha de sa rro lla do el pro ce so de tran si ción –no al co mu nis mo,
como ha bía pre vis to Marx– sino al so cia lis mo”.11 Na tu ral men te esta te sis no fue acep ta da
por mu chos y pro du jo un fuer te im pac to en mu chos más, sin em bar go, en mi opi nión, tuvo
un va lor des mi ti fi ca dor. Aún hoy que da to da vía abier to el de ba te so bre las ca rac te rís ti cas
so cia lis tas de aque llas so cie da des. El de ba te po dría gi rar so bre la for ma en que Marx ha bía
con ce bi do el so cia lis mo12; so bre las con di cio nes his tó ri cas en que se ges tó en la URSS; so -
bre el ase dio del ca pi ta lis mo; so bre la crea ción de un ré gi men bu ro crá ti co que im pi dió el
de sa rro llo de una de mo cra cia ra di cal y so bre la lu cha en tre los blo ques que dominó gran
parte del siglo XX.

El aná li sis de lo que pen sa ban los clá si cos so bre la so cie dad al ter na ti va al ca pi ta lis mo 
y la eva lua ción de toda la ex pe rien cia so cia lis ta de be rá lle var a cons truir, en un fu tu ro, una
nue va teo ría de la jus ti cia que ten ga la fun ción de guiar a la prác ti ca.
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10 Aún hoy, se man tie ne en la iz quier da una crí ti ca a la uto pía. Des de mi pun to de vis ta, la uto pía es cen su ra ble
cuan do es usa da como ideo lo gía le gi ti ma do ra de un es ta do de co sas y no cuan do se man tie ne su ca rác ter ori -
gi nal de crí ti ca in di rec ta a lo exis ten te. En esa di rec ción en con tra mos en otro au tor mar xis ta, el fi ló so fo Ernst
Bloch, una con cep ción muy im por tan te y vi gen te de la uto pía en su obra Prin ci pio Espe ran za. 

11 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. (1985): “Ideal so cia lis ta y so cia lis mo real”, In: Ensa yos mar xis tas so bre his to ria 
y po lí ti ca. Ed. Océa no, Mé xi co, p. 109

12 Sán chez Váz quez es tu dia las ca rac te rís ti cas del so cia lis mo pro pues tas por Marx: pro pie dad co mún de los
me dios de pro duc ción; sub sti tu ción del es ta do ca pi ta lis ta por el es ta do obre ro e ini cio de su ex tin ción; a cada
cual se gún su ne ce si dad y de cada quien se gún su ca pa ci dad; de mo cra cia di rec ta y au to ges tión. Des de lue go
que se dirá que Marx nun ca en fren tó los pro ble mas de rea li za ción de una so cie dad como ésta y se ten drá ra -
zón pero en su obra en con tra mos cier tos prin ci pios bá si cos que te nían que ha ber sido de sa rro lla dos en aque -
llas so cie da des. 



FILOSOFÍA DE LA PRAXIS

En 1967, Sán chez Váz quez pu bli ca rá otro li bro fun da men tal como lo fue su te sis
doc to ral, Fi lo so fía de la pra xis. Pos te rior men te, este li bro ha sido su je to a di ver sas am plia -
cio nes en sus edi cio nes pos te rio res13.

¿En qué ra di ca el va lor de este li bro?

Como es sa bi do, du ran te el si glo XX se de sa rro lló un am plio e in clu si ve en co na do
de ba te so bre el sig ni fi ca do de la fi lo so fía en el pen sa mien to de Marx.

Las cau sas fue ron de di ver so tipo: por un lado, el he cho de que el pro pio Marx no de -
ja ra un tex to am plio so bre la for ma en que con ce bía a la fi lo so fía des pués de ha ber efec tua -
do su re vo lu ción en el cam po de la his to ria.

Otra cau sa de la po lé mi ca pro vi no del em pleo de di fe ren tes tra di cio nes fi lo só fi cas y
cien tí fi cas en el aná li sis de la obra de Marx y de nue vos cam pos te má ti cos, des de con cep -
cio nes como el his to ri cis mo; el es truc tu ra lis mo; la fe no me no lo gía; el he ge lia nis mo; el hu -
ma nis mo y otras y que lle va ron a con clu sio nes en con tra das den tro del mis mo pa ra dig ma.

Todo ello ha im pli ca do que el de ba te no ha lla ter mi na do. Etien ne Ba li bar, por ejem -
plo, en un li bro re la ti va men te re cien te, hace una afir ma ción pa ra dó ji ca: “No hay ni ha brá
ja más fi lo so fía mar xis ta, en cam bio, la im por tan cia de Marx para la fi lo so fía es más gran de
que nun ca” aun que, a con ti nua ción pro fun di ce so bre el con te ni do fi lo só fi co del au tor de El
Ca pi tal 14.

Aho ra bien, in de pen dien te men te de las in du da bles apor ta cio nes que han he cho to das 
las co rrien tes fi lo só fi cas que he men cio na do, con si de ro que Sán chez Váz quez, al co lo car a
la pra xis en el cen tro de su re fle xión fi lo só fi ca, dio en el blan co; en el co ra zón mis mo del
plan tea mien to de Marx y de su re vo lu ción teó ri ca.

Po de mos dis cu tir el tema de si todo el mar xis mo con sus as pec tos eco nó mi cos, his tó -
ri cos o po lí ti cos de be ría en ten der se como una “fi lo so fía” o tra tar de en ten der la solo como
el fun da men to on to ló gi co, epis te mo ló gi co, éti co y es té ti co de su con cep ción, sin em bar go,
no se pue de du dar que la in ter pre ta ción de Sán chez Váz quez cuan do dice que “con Marx, el 
pro ble ma de la pra xis como ac ti vi dad hu ma na trans for ma do ra de la na tu ra le za y la so cie -
dad pasa al pri mer pla no. La fi lo so fía se vuel ve con cien cia, fun da men to teó ri co e ins tru -
men to de ella”15, es la que más res pon de al es pí ri tu de su plan tea mien to.

Para Sán chez Váz quez, “La in tro duc ción de la pra xis como ca te go ría cen tral no sólo
sig ni fi ca re fle xio nar so bre un nue vo ob je to –dice en un tex to pos te rior lla ma do “La fi lo so -
fía de la pra xis” y pu bli ca do en la Enci clo pe dia Ibe roa me ri ca na de Fi lo so fía– sino fi jar asi -
mis mo el lu gar de la teo ría en el pro ce so prác ti co de trans for ma ción de lo real. Pero, a su
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13 La pri me ra edi ción fue pu bli ca da por Edi to rial Gri jal bo. En 1980, la mis ma edi to rial pu bli ca una nue va edi -
ción a la que se agre gan los ca pí tu los “”La con cep ción de la pra xis en Le nin” y “Con cien cia de cla se, or ga ni -
za ción y pra xis”. Fi nal men te, en 2003 se pu bli ca una nue va ver sión por Si glo XXI Edi to res y en la que se
agre gan los ca pí tu los so bre la “esen cia hu ma na” y la “ena je na ción”; un epí lo go ti tu la do “Ba lan ce de la fi lo -
so fía de la pra xis” y un Pró lo go de Fran cis co José Mar tí nez. 

14 BALIBAR, E. (1993): La fi lo so fía en Marx, Pa ris, La De cou ver te, Ibid: Bue nos Ai res, Nue va Vi sión, 2000,
p. 5

15 Ibid., p. 127.



vez, de ter mi na la na tu ra le za y fun ción de los dis tin tos as pec tos del mar xis mo como crí ti ca,
pro yec to de eman ci pa ción, co no ci mien to y vin cu la ción con la prác ti ca”16.

Con esto, Sán chez Váz quez pone el acen to en la ca te go ría cen tral del pen sa mien to de 
Marx y en esto ra di ca una de sus di fe ren cias con la fi lo so fía an te rior y pos te rior. En efec to,
mien tras Aris tó te les ha bla del ser; Kant de la crí ti ca de la ra zón; He gel del es pí ri tu ab so lu -
to; Wit te geins tein del len gua je; Hei deg ger del da sein; Mou nier de la per so na, Marx con si -
de ra que el cen tro es la pra xis. Y la pra xis es de fi ni da como una ac ti vi dad trans for ma do ra.

A par tir de este pun to, va a es cla re cer el con cep to y a am pliar y pro fun di zar pro ble -
mas como: la re la ción en tre teo ría y pra xis; las for mas de pra xis (crea do ra y rei te ra ti va; es -
pon tá nea y re fle xi va); el tema fun da men tal para la prác ti ca po lí ti ca de la re la ción en tre la
or ga ni za ción y la con cien cia de cla se que le lle va a un des lin de con las te sis de Le nin; la
cues tión de la re la ción en tre cau sa li dad y te leo lo gía en la his to ria, que fue ob je to de una po -
lé mi ca con Luis Vi llo ro y un tema cen tral para nues tro tiem po, el víncu lo en tre pra xis y vio -
len cia.

En el caso de nues tro país, el li bro Fi lo so fía de la pra xis abrió una nue va pers pec ti va
para el de sa rro llo del mar xis mo en Mé xi co y por ex ten sión en La ti no amé ri ca, fren te a las
ver sio nes on to lo gi zan te; epis te mo ló gi ca y hu ma nis ta. La on to lo gi zan te era re pre sen ta da
por el dia-mat; la epis te mo ló gi ca por Louis Althus ser, Ettie ne Ba li bar y Ni kos Pou lant zas,
en tre otros17; la ló gi ca dia léc ti ca sos te ni da por Eli de Gor ta ri y las con cep cio nes hu ma nis -
tas de Erich Fromm.

Pero si la po si ción de Sán chez Váz quez es no ve do sa con res pec to a las otras ma ne ras
de in ter pre tar la fi lo so fía den tro y fue ra del mar xis mo, el aná li sis so bre la fi lo so fía de la pra -
xis per ma ne ce como una ta rea que re quie re nue vas re fle xio nes. Por ejem plo, en el pro pio
mar xis mo, otro au tor como Anto nio Grams ci tam bién ha bló de “fi lo so fía de la pra xis”
pero, a di fe ren cia de Sán chez Váz quez pro fun di za so bre las es truc tu ras ideo ló gi cas y po lí -
ti cas que con for man tan to un blo que his tó ri co como la for ma en que ejer ce la he ge mo nía,
en tre otros pro ble mas. Aquí la fi lo so fía de la pra xis re quie re una nue va sín te sis.

LA ÉTICA

Mu cho se pue de ha blar de la re fle xión éti ca en Sán chez Váz quez. Su pri mer tex to sis -
te má ti co data de 1968, fe cha que ha que da do mar ca da en la his to ria como el año de los mo -
vi mien tos es tu dian ti les en el mun do y de la tra ge dia en Mé xi co por la for ma en que el go -
bier no de ci dió de te ner a un mo vi mien to re bel de pero pa cí fi co por las li ber ta des de mo crá ti -
cas en nues tro país. Nos re fe ri mos a la ma tan za del 2 de oc tu bre en la Pla za de las Tres Cul -
tu ras de Tla te lol co. Toda esta cri sis que ex pre sa ban es tos mo vi mien tos lle va ron a Sán chez
Váz quez a es cri bir un li bro de tex to de di ca do jus ta men te a esa ge ne ra ción y en el que abor -
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16 QUESADA, F. (ed) (1997): Fi lo sof ìa po lí ti ca I. Ideas po lí ti cas y mo vi mien tos so cia les. Ed. Trot ta, Ma drid,
p. 54.

17 El alt hus se ria nis mo en Mé xi co ad qui rió una fuer te pre sen cia a fi nes de la dé ca da de los se sen ta y du ran te los
se ten ta. Tuvo la vir tud de re no var el pa no ra ma teó ri co con nue vos pro ble mas y en fo ques pro ve nien tes de la
fi lo so fía de la cien cia, sin em bar go, mu chas de sus te sis so bre la evo lu ción del pen sa mien to de Marx sus ci ta -
ron di ver sas po lé mi cas por su ca rác ter equí vo co y rí gi da men te es truc tu ra lis ta. Fren te a las po si cio nes de
Althus ser, Sán chez Váz quez es cri bió su ri gu ro so li bro, Cien cia y re vo lu ción, el mar xis mo de Althus ser, que
tuve el pri vi le gio de pre sen tar, como hice tam bién con el vo lu mi no so tex to crí ti co de Enri que Gon zá lez
Rojo, ti tu la do Epis te mo lo gía y so cia lis mo, de 350 pá gi nas, en de fen sa de Althus ser.



dó una te má ti ca que no ha bía sido ana li za da en for ma ade cua da en el mar xis mo. Pro ble mas
como el de la de fi ni ción de la mo ral y la éti ca; sus re la cio nes con la fi lo so fía y con la cien -
cia; la coac ción ex ter na y la res pon sa bi li dad mo ral; la dia léc ti ca de la li ber tad y la ne ce si -
dad o el tema de los va lo res, son abor da dos en este im por tan te li bro que ha ser vi do de guía a 
nu me ro sas generaciones.

El tema de la éti ca será es tu dia do por el au tor, tam bién en su in te re san te es tu dio so bre 
el Ché Gue va ra, a unas se ma nas de su ase si na to y a par tir de su obra “El hom bre y el so cia -
lis mo en Cuba”; será ana li za do en su tex to “Once te sis so bre so cia lis mo y de mo cra cia” así
como su es tu dio so bre las re la cio nes en tre éti ca y po lí ti ca o so bre las ca rac te rís ti cas de la iz -
quier da. Po dría mos ha cer un aná li sis más am plio de ello pero bas te esta men ción para ex -
pre sar la idea de que la éti ca es una pro ble má ti ca que ha sido ob je to de preo cu pa ción del au -
tor du ran te toda su vida18.

VICISITUDES DEL HUMANISMO

La con cep ción hu ma nis ta ha es ta do pre sen te en toda su obra. Ya he mos con si de ra do
el aná li sis de la obra del jo ven Marx y en es pe cial, dos en sa yos so bre los con cep tos de esen -
cia hu ma na y ena je na ción. Para Marx, como dice en las Te sis so bre Feuer bach, la esen cia
hu ma na no es algo abs trac to sino el “con jun to de las re la cio nes so cia les”. En otros tér mi -
nos, el hom bre es pro duc to de su pro pia pra xis así como del con jun to de con di cio nes so cia -
les que se de sa rro llan en cada pe río do his tó ri co, sin em bar go, el hom bre “trans for ma tam -
bién sus pro pias cir cuns tan cias”. En tema de la ena je na ción es tam bién cen tral ya que para
que el ser hu ma no (hom bres y mu je res) pue da li be rar se re quie re eli mi nar las con di cio nes
ob je ti vas y sub je ti vas que las crea. La con cep ción de Marx im pli ca un hu ma nis mo ple no,
his tó ri co y creador.

Sán chez Váz quez abor da tam bién el tema del hu ma nis mo, al so me ter a crí ti ca el pen -
sa mien to de Louis Althus ser que, como se re cor da rá, con si de ra ba que Marx sos te nía un
“anti-hu ma nis mo teó ri co”. Esta te sis es in co rrec ta ya que en Marx está pre sen te siem pre el
hu ma nis mo a pe sar de que, apa ren te men te, de sa pa rez ca en el pro ce so de mer can ti li za ción
del ca pi ta lis mo. La apues ta de Marx es la rea li za ción ple na del ser hu ma no.

Sán chez Váz quez ex pre sa, de igual ma ne ra, en for ma muy fina, la di fe ren cia en tre el
anti-hu ma nis mo y el hu ma nis mo de Marx es en el aná li sis so bre la “Car ta so bre el hu ma nis -
mo” de Mar tín Hei deg ger19. En este tex to, Sán chez Váz quez no se re fe ri rá tan to al si len cio
de Hei deg ger fren te a uno de los más mons truo sos crí me nes de la hu ma ni dad como lo fue
“el ho lo caus to”, he cho, ya de por sí im per do na ble, sino a la po si ción fi lo só fi ca que asu me
Hei deg ger en su “Car ta”, en la que no sólo cri ti ca a los hu ma nis mos an te rio res (el mo der no, 
el cris tia no o el mar xis ta) sino que adop ta rá una po si ción que im pli ca la fun da men ta ción de
un hu ma nis mo idea lis ta que aca ba ex pul san do al hom bre su frien te de car ne y hue so para
hun dir se en las pro fun das aguas de la me ta fí si ca. En efec to, para Hei deg ger, el úni co ser
que pue de rea li zar la pre gun ta por el “Ser mis mo” es el hom bre. El Ser se des cu bre a tra vés
del da sein. “La esen cia del da sein re si de en su exis ten cia” pero Hei deg ger ha bla de la

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 34 (2006), pp. 115 - 124 123

18 Du ran te el año de 2003, Sán chez Váz quez im par tió en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM, una se -
rie de con fe ren cias so bre éti ca y que se gu ra men te con for ma rán un pró xi mo li bro. 

19 “El anti-hu ma nis mo de Hei deg ger. Entre dos ol vi dos”, In: SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A (1997): Fi lo so fía y
cir cuns tan cias. Ed. Anthro pos-UNAM, Bar ce lo na.



Ek-sis tenz, es de cir, del hom bre en su ex pec ta ción. Es por ello que el hom bre no es, como
con si de ra Sar tre, el cen tro, lo que im pli ca ría, en opi nión de Hei deg ger se guir con ci bien do
al ser como ente. Se gún Hei deg ger, el hom bre es “pas tor del ser”. Esta po si ción lle va a Hei -
deg ger a sos te ner, en opi nión de Sán chez Váz quez, un anti-hu ma nis mo on to ló gi co. “De
ahí que Hei deg ger con clu ya que todo hu ma nis mo es me ta fí si co no sólo en cuan to pre su po -
ne un “ol vi do del Ser”, sino al pre ten der de ter mi nar la hu ma ni dad del hom bre al mar gen de
su re la ción con el ser”20. Lo que ter mi na por ais lar del mun do de la vida, el au tor de Ser y
Tiem po, es al ser hu ma no, en su ena je na ción y con di cio nes rea les y efectivas.

CONCLUSIÓN

El pre sen te tra ba jo ha que ri do ser, por un lado, una sem blan za de la vida del fi ló so fo
his pa no-me xi ca no; una ex po si ción so bre su lu cha per ma nen te por idea les de jus ti cia para
la hu ma ni dad que iden ti fi ca rá con una éti ca so cia lis ta así como una mi ra da so bre una re fle -
xión pro fun da y crea ti va que se des pla za a tra vés de gé ne ros como la poe sía, la crí ti ca li te -
ra ria, en el aná li sis po lí ti co pero so bre todo, de la re fle xión fi lo só fica y que mues tran una
sos te ni da cohe ren cia en tre lo que se pien sa y lo que se es, como al gu na vez afir mó Fich te.
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20 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, E. (2003): Op. cit., p. 356.
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RESUMEN

El si guien te diá lo go es pro duc to de la ac -
ce si bi li dad y aten ción del maes tro Raúl For -
net-Be tan court (vir tu des que ra ra men te se en -
cuen tran al ni vel y al tu ra en las que el pen sa -
mien to de For net-Be tan court dis fru ta in ter na -
cio nal men te) para con los es tu dian tes que,
como yo, em pe za mos en esto del fi lo so far. Por
eso, de jan do tan gra ta men te a un lado la fi gu ra
de maes tro-fi ló so fo to rre mar fi le ño, el diá lo go
con el maes tro trans cu rre de ma ne ra suel ta y es -
pon tá nea, sin el mie do a de cir al gu na bar ba ri dad 
o ana cro nía pro pia de mi con vi ven cia re cien te
con la tra di ción fi lo só fi ca. El pla cer del diá lo go
con este ex cep cio nal maes tro-fi ló so fo, ade más,
nos des cu bre el com pro mi so per so nal, y no sólo
in te lec tual, con las ideas y el pen sa mien to que el 
Prof. mis mo crea y di fun de; de su sen ti do y
trans cen den cia y de sus im pli ca cio nes rea les
con el mun do que nos toca vi vir, sin ol vi dar se de 
la pre mi sa de que “todo es rec ti fi ca ble” y abier -
to a dia lo gar.
Pa la bras cla ve: For net-Be tan court, fi lo so fía la -
ti no me ri ca na, in ter cul tu ra li dad, diá lo go.

AB STRACT

The fol low ing di a logue is a prod uct of the
ac ces si bil ity and at ten tion of the mas ter Raul
Fornet-Betancourt (vir tues that are rarely found
at this level and height of thought which the phi -
los o phy of Fornet-Betancourt en joys in ter na -
tion ally) for stu dents who like my self, are ini ti at -
ing the act of philo soph i cal dis course. For this
rea son, and putt ing aside the fig ure of this ivory
tower mas ter phi los o pher, the di a logue takes
place in an open spon ta ne ous man ner, with out
the fear of ex press ing some bar baric idea or per -
sonal anach ro nism of my re cent ex pe ri ence with
the philo soph i cal tra di tion. The plea sure of the
di a logue with this ex cep tional mas ter phi los o -
pher, more over con tains a per sonal com mit ment, 
not only in tel lec tual with the ideas and thoughts
that this philo soph i cal pro fes sor cre ates and dif -
fuses, but with his sense and tran scen dence, and
the real im pli ca tions for the world in which we
must live, with out for get ting the prem ise that ev -
ery thing is rectifiable and open to di a logue.
Key words: Fornet-Betancourt, Latin-Amer i can 
phi los o phy, inter-cul tural-ness, di a logue.

* Nota del Di rec tor: En su ver sión ori gi nal esta en tre vis ta es mu cho más ex ten sa. A cau sa de eso de bi mos re du -
cir la par cial men te in ten tan do res pe tar la cohe ren cia del tex to para evi tar la dis per sión en tre pre gun tas y res -
pues tas. Agra de ce mos al au tor su co la bo ra ción al ce der nos este va lio so ma te rial y brin dar nos la opor tu ni dad
de dar le se gui mien to al pen sa mien to del fi ló so fo For net-Be tan court.
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For net-Be tan court1 sabe del diá lo go me jor que na die, del va lor y vi gor que éste po see,
mi con ver sa ción con el maes tro me abre a su pen sa mien to me jor y de modo más di rec to y cla -
ri fi can te a como lo ha ría cual quie ra de los múl ti ples tex tos por él es cri tos. Asi mis mo, es pe ro,
que este mo men to des ve la do a mí, lle gue tam bién a us ted, “des preo cu pa do lec tor”, aun que
siem pre, el diá lo go-es cri to, si aca so exis te, pier da bas tan te en el ca mi no me ca no grá fi co la di -
ná mi ca viva y las esen cias que le son más pro pias a la ora li dad y al in ter cam bio. Pues, des de
este mo men to de diá lo go, com par to la opi nión so crá ti ca de que por el in ven to de la pa la bra
es cri ta los hom bres se rán traí dos al re cuer do des de fue ra, por unos ca rac te res aje nos a
ellos, no des de den tro, por su pro pio es fuer zo. Aún así, es pe ro que de esta for ma dia lo ga da de 
la pa la bra es cri ta que aquí pro pon go, se sus ci te la pre sen cia de la en se ñan za ín ti ma del maes -
tro Raúl For net-Be tan court. Tam bién ad ver tir, que no me mal in ter pre ten. Si en tien do acer ta -
da men te la for ma de diá lo go-es cri to, me toca ju gar un poco, sólo pen san do en ti, lec tor, de
con tra par ti da odio sa, de de fen sor del dia blo, para que con mis pre gun tas aflo re, de ma ne ra
casi de fen si va, el maes tro For net-Be tan court. No por eso me va yan a con fun dir con tal de fen -
sor, como creo le ocu rrió al mis mo Prof., sólo an sié con mis pre gun tas el sur gi mien to de la
per so na li dad lu cha do ra y com pro me ti da que ca rac te ri zan al maes tro.

Agra de cer, asi mis mo, a la po si bi li dad real de este acon te ci mien to que se debe en par te
a la gran la bor de sa rro lla da hace vein ti cin co años por el Se mi na rio de His to ria de la Fi lo so fía
Espa ño la e Ibe roa me ri ca na, que por un lap so de cua tro días re úne en Sa la man ca a un gru po
abi ga rra do de pro fe sio na les fi ló so fos in te re sa dos en la fi lo so fía con ras gos his pa nos, que di -
se mi na da por dis tin tas geo gra fías del glo bo aquí en cuen tra apo sen to co mún. El Prof. For -
net-Be tan court lle va acu dien do y par ti ci pan do ac ti va men te esos lar gos vein ti cin co años de
en cuen tro se mi nal. La tie rra sal man ti na, pues, nos acer ca a uno de los re pre sen tan tes más
des ta ca dos y sin gu la res de la co rrien te fi lo só fi ca la ti noa me ri ca na de no mi na da Fi lo so fía de la 
Li be ra ción, en par ti cu lar, pero de la tra di ción li ber ta do ra uni ver sal, en ge ne ral. Y den tro del
pro gra ma del maes tro, y como par te cons ti tu yen te, si guien do las su ge ren cias de quien fue ra
uno de sus maes tros, el me xi ca no Leo pol do Zea, con tri buir como na die a la cons truc ción de
la his to ria de las ideas fi lo só fi cas de Amé ri ca La ti na así como a su di fu sión.

Y sin di la ción, aquí les trai go al maes tro-fi ló so fo, en el bu lli cio de fon do de una de las 
mu chas ca fe te rías de la ciu dad uni ver si ta ria por ex ce len cia y por si glos y con el sa bor en los 
la bios de un café ne gro con hie los.
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1 Raúl For net-Be tan court es doc tor en Fi lo so fía y Le tras por la Uni ver si dad de Sa la man ca y doc tor en Fi lo so -
fía y Le tras por la Uni ver si dad de Aa chen en la es pe cia li dad de Lin güís ti ca y Teo lo gía, Uni ver si dad en la que 
ac tual men te se en cuen tra im par tien do cla ses así como en a la Uni ver si dad de Bre men. Asi mis mo, es pro fe sor 
in vi ta do de la Uni ver si dad Pon ti fi cia de Mé xi co y de la Uni ver si dad Uni si nos en São Leo pol do de Bra sil. Es
miem bro ac ti vo de la So cie dad Eu ro pea de la Cul tu ra, la So cie dad Fi lo só fi ca de Lo vai na, La So cie dad Fi lo -
só fi ca Inter cul tu ral, la Aso cia ción de Fi lo so fía y Li be ra ción de Mé xi co, la So cie dad His pa nis mo Fi lo só fi co
de Ma drid, de la Arbeits ge meins chaft Deuts che La tei na me ri ka fors chung de Ale ma nia y de la So cie dad de
Fi lo so fía Inter cul tu ral del mis mo país. Es Di rec tor de la sec ción de Amé ri ca La ti na del Insti tu to de Mi sio no -
lo gía de Aa chen. Impli ca do ac ti va men te en las dis tin tas so cie da des y uni ver si da des ya men cio na das y por la
agi li dad y te són, casi de sen fre na do, en la ac ti vi dad fi lo só fi ca que rea li za y que tan to le ca rac te ri za, ha im par -
ti do, or ga ni za do y par ti ci pa do en dis tin tos Con gre sos Inter na cio na les de uni ver si da des en Amé ri ca La ti na,
Eu ro pa y Nor te amé ri ca. Así di ri ge va rios pro yec tos de Inves ti ga ción como el Pro gra ma de Diá lo go en tre la
Éti ca del Dis cur so de Otto Apel y Jür gen Ha ber mas y la Éti ca La ti noa me ri ca na de la Li be ra ción. Ha pro mo -
vi do y coor di na do los Cin co Con gre sos Inter na cio na les de Fi lo so fía Inter cul tu ral (Mé xi co 1995, Bra sil
1997, Aa chen 1999, Ban ga lo re 2001, y Se vi lla 2003) y los dis tin tos Se mi na rios para el Pro gra ma de Diá lo go
Inter dis ci pli nar ini cia dos en 1990. En 1982 fun da y edi ta la re vis ta Con cor dia y en 1984 una se rie de mo no -
grá fi cos para la mis ma re vis ta. En 1994 ini ció la pu bli ca ción de la se rie Denk tra di tio nen im Dia log.



P. Su pen sa mien to evo lu cio na des de la con cep ción del queha cer fi lo só fi co como una 
ta rea que debe man te ner un tron co co mún, neu tro y ahis tó ri co de con cep tos y for mas de
ar gu men tar y ra cio na li zar, la de no mi na da fi lo so fía pe ren ne, ha cia po si cio nes que abo gan 
no por la “in cul tu ra ción” de ese cuer po co mún o pe ren ne sino por la “in ter cul tu ra”. Es
de cir, aho ra apues ta por aque lla con cep ción que apre cia la ne ce si dad de una fi lo so fía de -
pen dien te del con tex to his tó ri co-so cial y de las ne ce si da des re la ti vas del ser que fi lo so fa y
para quien fi lo so fa. ¿A qué se debe ese giro de su pro pio pen sa mien to?

R. Es una pre gun ta que evi den te men te tie ne que ver con lo que po dría mos lla mar la
bio gra fía in te lec tual de una per so na. En mi caso, ese giro se ex pli ca por ra zo nes de mi pro -
pia for ma ción in te lec tual. En Espa ña, con cre ta men te en la Uni ver si dad Pon ti fi cia de Sa la -
man ca, yo re ci bí la pri me ra for ma ción fi lo só fi ca pura y es tric ta men te en fi lo so fía eu ro pea.
Me en tu sias mé por los gran des pro ble mas de la fi lo so fía eu ro pea y creía en lo que me de -
cían: que la fi lo so fía es una, pe ren ne y siem pre la mis ma. Creí que ha bía una fi lo so fía uni -
ver sal. Pero em pie zo a re plan tear me esta idea cuan do me cues tio no por la ex pe rien cia de la
Re vo lu ción Cu ba na y, de ma ne ra es pe cial, por su im pac to en la re no va ción de las cien cias
so cia les que lle va al pro yec to de de sa rro llar un pen sa mien to con tex tual a la al tu ra de las
exi gen cias his tó ri cas de las so cie da des la ti noa me ri ca nas. Se ini cia así un pro ce so au to crí ti -
co por el que me doy cuen ta de que esa fi lo so fía uni ver sa li zan te, uni ver sal y pe ren ne, no es
una fi lo so fía que me ayu da a afron tar los pro ble mas con cre tos. Una de las pers pec ti vas que
se me ofre cen en mi bús que da es el pro gra ma de “in cul tu rar” la fi lo so fía y tra tar, así, de en -
sa yar un reen cuen tro de la fi lo so fía con la cul tu ra la ti noa me ri ca na, con la so cie dad la ti noa -
me ri ca na. Este pro yec to de la “in cul tu ra ción” de la fi lo so fía está, en mi caso, in fluen cia do
por el diá lo go con las teo lo gías de la li be ra ción de Amé ri ca La ti na. Como se sabe, las teo lo -
gías de la li be ra ción en Amé ri ca La ti na em pie zan con un pro yec to de “in cul tu rar” el cris tia -
nis mo en Amé ri ca La ti na. En aquel mo men to, soy de la opi nión de que la ca te go ría de la
“in cul tu ra ción”, que es una ca te go ría teo ló gi ca, pue de ha cer se fe cun da en el cam po de la fi -
lo so fía y que se pue de tras pa sar, como tal ca te go ría, sin ma yo res pro ble mas al cam po de la
fi lo so fía e ini ciar una fi lo so fía “in cul tu ra da” en las rea li da des la ti noa me ri ca nas, en las
sociedades latinoamericanas.

Eso es un pri mer paso; un paso que se con cre ti za en el diá lo go con los fi ló so fos que
ha cen fi lo so fía “in cul tu ra da” en Amé ri ca La ti na en pers pec ti va de la li be ra ción, pen sa do -
res como Artu ro Roig, Enri que Dus sel, Juan Car los Scan no ne o como el mis mo Leo pol do
Zea. Enton ces, em pie za mi diá lo go con la fi lo so fía la ti noa me ri ca na “in cul tu ra da” en la fi -
gu ra con cre ta de la Fi lo so fía de la Li be ra ción y yo mis mo em pie zo a tra ba jar tam bién en la
pers pec ti va de ese grupo.

Mis pri me ros tra ba jos van en esa lí nea; em pie zo a vi si tar más Amé ri ca La ti na, paí ses
como Mé xi co, Perú y como Bo li via don de en cuen tro un tras fon do cul tu ral y ex pe rien cias
que no es tán pre sen te en esa “fi lo so fía in cul tu ra da”, que son, para ha blar muy re su mi da -
men te, las cul tu ras in dí ge nas. Yo me pre gun to “¿dón de es tán las cul tu ras in dí ge nas en este
pro gra ma de fi lo so fía in cul tu ra da?, ¿qué sig ni fi ca in cul tu rar la fi lo so fía que no so tros trae -
mos con su con cep tua li dad eu ro pea en una cul tu ra maya, an di na, por ejem plo?”. Tam bién
mi “re-en cuen tro” con la pro pia tra di ción cu ba na y la pre sen cia afri ca na en la mis ma hace
que me pre gun te por el sig ni fi ca do de esa fi lo so fía in cul tu ra da en un mun do afroa me ri ca -
no. De aquí, que em pie ce a po ner en cues tión la ca te go ría de la in cul tu ra ción y a ver sus lí -
mi tes. Ya que in cul tu rar su po ne traer un mo de lo de fi lo so fía, un lo gos que vie ne de fue ra.
Pero lo pro pio no se in cul tu ri za, lo pro pio ya es cul tu ra. Ahí es don de en cuen tro el lí mi te de
la fi lo so fía in cul tu ra da y apre cio una se rie de con tra dic cio nes en la di ná mi ca de la in cul tu -
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ra ción de la fi lo so fía por que lo que quie re de cir, en úl ti ma ins tan cia, es que la fi lo so fía si -
gue lle gan do des de fue ra en su ver tien te ló gi ca, racional etc., etc.

Estos son, muy re su mi dos los con flic tos que me lle van a bus car otras al ter na ti vas.

P. El modo al ter na ti vo que pro po nes es el de rom per con ese lo gos uni la te ral men te
orien ta do pro pio de la tra di ción oc ci den tal, que creías in to ca ble, para afir mar la ne ce si -
dad de una “nue va for ma de ra cio na li dad”, de una “re vi sión de nues tros há bi tos de pen -
sar”. Inclu so apues tas por la su pe ra ción del pa ra dig ma su je to-ob je to pro pio de nues tra
tra di ción fi lo só fi ca, ya que, en úl ti mo tér mi no, re du ce la ca pa ci dad hu ma na de co no cer a
la dua li dad que se da en tre un ob je to co no ci ble por un su je to cog nos ci ble que hace uso de
aquél para po seer lo y/o do mi nar lo. Lo que de no mi nas con Rai món Pa nik kar la “epis te mo -
lo gía del ca za dor”, que re du ce al su je to a un mero agen te po see dor, pro pie ta rio, con su -
mis ta y eco nó mi co (de ahí, tú agu da crí ti ca a la Glo ba li za ción neo li be ral como con se cuen -
cia de este pa ra dig ma). ¿Pe ro cómo en tien des tú ese cam bio de ra cio na li dad?

R. Va mos a ir por par tes, ¡son mu chas pre gun tas a la vez!. Pri me ro, yo ha blo de una
bús que da que no ha ter mi na do to da vía. En esa bús que da yo in ten to pri me ro en san char el
con cep to de in cul tu ra ción. Y en ese sen ti do me pa re ce que una po si ble sa li da que haga ope -
ra ti va la ca te go ría de in cul tu ra ción es tra ba jar con un con cep to de ra zón que al in cul tu rar se
ge ne ra va rios ti pos de ra cio na li za ción. Así, si se in cul tu ra en la cul tu ra an di na emer ge una
ra cio na li dad an di na, si se in cul tu ra en una cul tu ra ma pu che emer ge una ra cio na li dad ma pu -
che, si se in cul tu ra en una cul tu ra maya sur ge una ra cio na li dad maya. Esos ti pos de ra cio na -
li dad son ma ni fes ta cio nes de una ra zón. O sea que to da vía no pon go en cues tión la uni ci dad 
de la ra zón. Ese jue go de ra cio na li da des está den tro de un aba ni co de ma ni fes ta cio nes de la
ra zón. La ra zón da ra zo nes de sí mis ma en dis tin tas vo ces cul tu ra les. Enton ces la ra zón tie -
ne mu chas vo ces. Eso es a lo que yo de no mi no bajo el con cep to “ra zón fi lo só fi ca po li fó ni -
ca”: hay una ra zón fi lo só fi ca que tiene una polifonía.

Ésta es, si se quie re, la pri me ra pers pec ti va por la que apues to, y que se re su me en
esa idea de “en san char las ra cio na li da des”, es de cir, mul ti pli car las vo ces de la ra zón.
Insis to en que en ese mo men to de mi bús que da to da vía no he pues to en cues tión la uni ci -
dad de la ra zón. Pero es esa in tui ción con todo la que me va a plan tear me la pre gun ta de si
no hay que ir más allá del jue go de las ra cio na li da des y re co no cer que hay ra zo nes. Éste es 
un paso di fí cil y con tro ver ti do. Su di fi cul tad está uni da sin em bar go en gran par te al ejer -
ci cio he ge mó ni co de la ra cio na li dad fi lo só fi ca a que es ta mos “acos tum bra dos”. Re co -
gien do los apor tes de Pa nik kar, al pro po ner que es ta mos acos tum bra dos a que la ra zón
cla si fi que y or de ne el co no ci mien to, y a dar por su pues to que co no ci mien to sig ni fi ca cla -
si fi car, de fi nir y or de nar, pude ir en ten dien do que ten de mos a bus car esas fun cio nes en
to das las ra cio na li da des; las ra cio na li da des de be rían po der dar cuen ta de nues tras cla si fi -
ca cio nes, de nues tras de fi ni cio nes etc. Aho ra bien, jus to esa ten den cia mues tra que se -
gui mos, to da vía, mo vién do nos den tro de un or den ló gi co oc ci den tal. De ahí la di fi cul tad.
Pues el paso a la in ter cul tu ra li dad con sis te pre ci sa men te, di cho en bre ve, en ver cómo
des de esa po li fo nía se lle ga a un ni vel de co mu ni ca ción ver da de ra men te plu ral, esto es,
ba sa do no sólo en “vo ces”, sino en for mas di ver sas de “ra zón”. Es, pues, un ni vel don de
la ra zón mis ma ex plo ta en mu chas ra zo nes. Por tan to, lo que ya aquí se pone en cues tión
no sólo es el es que ma oc ci den tal de su je to-ob je to, del su je to cog nos cen te que va a ca zar
al ob je to, que va a de fi nir lo, que va a cla si fi car lo... sino que lo que se está po nien do en
cues tión es toda una con cep ción de la ver dad, de lo real y de lo hu ma no que nos ha lle va do 
a leer toda la his to ria des de la cla ve de la dia léc ti ca en tre lo uni ver sal y lo par ti cu lar. Por
este cues tio na mien to ve mos que otra pers pec ti va es po si ble, a sa ber, la si guien te: no hay
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uni ver sal ni hay par ti cu lar, hay uni ver sos; hay una plu ra li dad de uni ver sos. Y que en esa
plu ra li dad de uni ver sos te ne mos una plu ra li dad de ra zo nes.

El pro ble ma que se plan tea aquí es, por otra par te, evi den te men te la cues tión de la co -
mu ni ca ción: ¿cuál es la po si bi li dad de en ten der nos, de co mu ni car nos, de dia lo gar? Es una
cues tión real y nada fá cil de res pon der. Como apo yo para el ca mi no pien so en la pers pec ti va
y/o la ca te go ría de tra duc ción. La co mu ni ca ción en este cam po de pen de mu cho de la vo lun -
tad de la tra duc ción, aun que, por otra par te, hay que te ner con cien cia de los lí mi tes de la tra -
duc ción. De ma ne ra que en una pers pec ti va ya con cre ta se pue da de cir: ¡bue no, aun que no te
en tien da, te apo yo, te acom pa ño!. Por eso, mien tras no sea po si ble, en esta bús que da lle gar a
una uni ver sa li dad re-cons trui da con to dos, des de aba jo, no será po si ble ha blar de in ter cul tu -
ra li dad y de acom pa ña mien to en un sen ti do ple no. Es de cir, po der ha blar de ra zo nes que se
acom pa ñan en sus pro ce sos de tra duc ción y co mu ni ca ción. Pro ce so que es teó ri co-prác ti co.

P. ¿Es el pro ble ma que tam bién se pre sen ta a la hora del in ten to oc ci den tal por
trans mi tir y ha cer im pe rar en el mun do lo que no so tros en ten de mos por de re chos fun da -
men ta les del hom bre. De cómo, en al gu nas oca sio nes, la trans mi sión de es tos de re chos ra -
di ca en la im po si bi li dad de tra du cir ca te go rías im pres cin di bles a otras len guas, por que, a
ve ces, al gu nas len guas ca re cen de ta les ca te go rías. Y cla ro, cómo re fle jar algo sin con cep -
to en las ins ti tu cio nes de una so cie dad?

R. Lo que apun tas con esta cues tión me pa re ce muy cier to. En el caso con cre to de los
de re chos hu ma nos ten dría mos un ejem plo que nos pue de ilus trar para en ten der como en
ese acom pa ña mien to de las ra zo nes cul tu ra les, ra zo nes en car na das en cul tu ras que tie nen
su acen to, que tie ne su sa bor pro pio, no sólo hay un mo men to de co mu ni ca ción y/o tra duc -
ción sino de co rrec ción. De que en el con tras te de las ra zo nes, en el acom pa ña mien to, nos
po de mos co rre gir unos a no so tros, y que las cul tu ras, por tan to, tam bién pue den apren der
las unas de las otras. Es un pro ce so de apren di za je mu tuo, es un pro ce so en el que uno no se
apo ya sólo en lo que “su” cul tu ra le da sino que apo ya igual men te el pro ce so de su po si ble
trans for ma ción. En este sen ti do los de re chos hu ma nos tal como los tie ne de sa rro lla dos la
fi lo so fía oc ci den tal re pre sen tan un ele men to que pue de lle gar a co rre gir cul tu ras afri ca nas,
la ti noa me ri ca nas, asiá ti cas. Y vi ce ver sa su in cor po ra ción en ellas pue de am pliar la pro pia
con cep ción oc ci den tal de los de re chos humanos.

Lo an te rior su po ne na tu ral men te que par ti mos de una con cep ción de las cul tu ras que
no es on to ló gi ca. No hay iden ti da des cul tu ra les caí das del cie lo, ya de una vez para siem pre
cons ti tui das. Las iden ti da des cul tu ra les se cons tru yen, y en to das ellas está siem pre ade más 
la cues tión del lu gar so cial. Ten ga mos pre sen te que no to dos los miem bros de las cul tu ras
par ti ci pan de la mis ma ma ne ra en la cul tu ra de la que di cen que son miem bros. No es lo mis -
mo un de sem plea do que un rico den tro de una mis ma cul tu ra. Esa con flic ti vi dad so cial de
par ti ci pa ción de la cul tu ra hay que te ner la en cuen ta en los pa tro nes cul tu ra les, y ver, así,
que den tro de una cul tu ra hay pro ce sos he ge mó ni cos y de do mi na ción: Hay gen te que está
arri ba y hay gen te que está aba jo, para de cir lo de for ma drás ti ca.

Eso su po ne, pues, una con cep ción his tó ri ca de las cul tu ras. Las cul tu ras cre cen, se
co rri gen, se trans for man al igual que las iden ti da des cul tu ra les. Vol vien do a la cues tión de
los de re chos hu ma nos, en el caso de és tos, se pue de ver ade más un ejem plo con cre to de que
la di fe ren cia en tre las cul tu ras es cul tu ral men te re la ti va: hoy, por ejem plo, la cul tu ra es pa -
ño la no tie ne la mis ma re la ción con una cul tu ra in dí ge na, con una cul tu ra de la in dia o afri -
ca na que te nía hace tres si glos; y ello de bi do a que, como mues tra jus ta men te el cre ci mien to 
de la idea de los de re chos hu ma nos, to das ellas han cam bia do en ese as pec to, re la ti vi zan do
sus di fe ren cias originales
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Hay que apren der a his to ri zar las lla ma das di fe ren cias cul tu ra les.

P. ¿Entien do, en ton ces, que la Fi lo so fía Inter cul tu ral por la que abo ga, es una pro -
pues ta, un pro gra ma más que un sis te ma aca ba do, y así, cuan do ha blas de la ne ce si dad de
crear nue vas ca te go rías de pen sa mien to, de “am pliar o trans for mar la ra cio na li dad” para
que aqué lla se pue da dar, en ver dad, no di ces cual sea esta nue va for ma de pen sar la rea li -
dad, cuá les sean es tas nue vas ca te go rías? ¿De al gu na ma ne ra pres cri bes, pero no des cri bes 
el ca mi no que ha de to mar la Inter cul tu ra li dad? De otro modo re sul ta di fí cil, para mí como
oc ci den tal, en ten der tú pro pó si to de pen sar la rea li dad con “dis tin tas ca te go rías”.

R. Cuan do ha bla mos de di fe ren cias cul tu ra les, es ta mos ha blan do de pro ce sos cul tu -
ra les. Pro ce sos cul tu ra les que han sido sin em bar go nor ma ti vi za dos o es tan da ri za dos en
pa tro nes de con duc ta, de prác ti ca, etc. O sea que ha bla mos de cul tu ras es ta bi li za das en un
mo men to de ter mi na do de su de sa rro llo, y a eso po de mos lla mar “tra di ción” (tra di ción es -
pa ño la, tra di ción oc ci den tal, tra di ción asiá ti ca, in dí ge na, etc.), en el sen ti do de lo que se im -
po ne o re sul ta do mi nan te la prác ti ca de una cul tu ra. Pero esto es sólo una par te. Pues por
otra par te está el as pec to de que esas di fe ren cias cul tu ra les que se ma ni fies tan a ese ni vel en
el que una cul tu ra que da es ta bi li za da, di ga mos, en un pro gra ma de en se ñan za, en una edu -
ca ción fi ja da en los co le gios, en las nor mas de cor te sía, etc.; en ese mo men to la cul tu ra que
cada uno lla ma pro pia ya ha su fri do un pro ce so de fil tra ción. Ha sido fil tra da por gru pos
con cier tos in te re ses que a lo me jor no coin ci den con los de todos.

¿A qué lla ma mos cul tu ra oc ci den tal, por ejem plo?, ¿a la cul tu ra he ge mó ni ca de la mo -
der ni dad cen tro-eu ro pea? Ha bla mos de cul tu ra oc ci den tal y en ver dad to ma mos un frag men -
to por la he ge mo nía que tie ne ese frag men to; he ge mo nía que se debe mu chas ve ces a ra zo nes
de his to ria so cial y no tan to de his to ria cul tu ral. Pen se mos, por po ner un ejem plo, en el im -
pac to del ca pi ta lis mo en la con for ma ción de lo que hoy lla ma mos ci vi li za ción oc ci den tal.

Y eso vale para to das las cul tu ras. Creo que hay que des cu brir el con flic to de tra di cio -
nes que siem pre está la ten te de ba jo de las cul tu ras que nom bra mos. Así lo que lla ma mos
hoy cul tu ra oc ci den tal, o cul tu ra an di na, cul tu ra yo ru ba, son cul tu ras que po drían ser de
otra ma ne ra. Hay por tan to con tin gen cias. Yo creo que esas nue vas ra cio na li da des de las
que ha blo, de pen den mu cho de la ca pa ci dad que ten ga mos para ver que la ma ne ra en que
no so tros com pren de mos es con tin gen te, que pu die ra ser de otra ma ne ra. ¡Tam bién aquí, en
Occi den te!

Enton ces, si de ci mos, por ejem plo, que una cul tu ra an di na en tien de más des de la ca -
te go ría de re ci pro ci dad ha bría que de cir que es po si ble que des de la cul tu ra oc ci den tal se
pue dan te ner ex pe rien cias de re ci pro ci dad. Se tra ta ría, por tan to, de bus car los equi va len tes 
ex pe rien cia les en mu chos con tex tos cul tu ra les.

Esa es la di fe ren cia que ve mos tam bién a ni vel de la ra cio na li dad: Es de cir que lo que
te ne mos es mu chas ve ces una di fe ren cia no en “esen cia”, sino ge ne ra da por esos pro ce sos
his tó ri cos.

P. ¿Entien do, en ton ces, que de fi nes fi lo so fía como una re fle xión so bre lo qué pen sa -
mos, de cómo pen sa mos y qué pen sa mos en nues tro vi vir más co ti dia no y no la ‘fi lo so fía’
aca dé mi ca en se ña da en las au las?

R. La fi lo so fía aca dé mi ca que se en se ña en las au las es una par te de las tra di cio nes fi -
lo só fi cas, de las tra di cio nes de pen sa mien to. Di ga mos que es his to ria al re pro du cir la his to -
ria de lo que ha he cho gen te que ha he cho fi lo so fía. Eso es una par te. Pues lo que es más fi -
lo so fía es lo que to da vía no lle va el nom bre de ‘fi lo so fía’, como sa ber cons ti tui do en ob je to
de en se ñan za y trans mi sión.
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P. Y, ¿cuál es esa fi lo so fía que to da vía no lle va nom bre?
R. La ac ti vi dad (pen san te) hu ma ni zan te y li be ra do ra, de los y las que con tra di cen el

cur so he ge mó ni co de la his to ria; la ac ti vi dad de con fron tar lo real, de bus car sen ti do, de
acom pa ñar pro ce sos y de man te ner viva la lla ma de la es pe ran za. Es pen sa mien to vivo, “fi -
lo so fía” en vivo. Es, si se quie re, fi lo so fía des-mo no po li za da, li be ra da del mo no po lio de
los ad mi nis tra do res del pen sar.

P. Y, ¿có mo re fle jar eso en un tex to? Pues pa re ce, que si la fi lo so fía sólo es ha bla da,
sólo es con ver sa da, se pier de en el ca mi no.

R. Ese es otro de los pun tos que de fien de la Fi lo so fía Inter cul tu ral. Me ex pli co: Una
de nues tras fi ja cio nes oc ci den ta les, como re fle ja tu pre gun ta, es que la fi lo so fía tie ne que
re fle jar se en una tex to por que sino se pier de. Y fren te a esto de fen de mos la ora li dad. Por
ello pre gun ta mos:

Pero, ¿qué pasa, por ejem plo, con la tra di ción oral? Si la to ma mos en se rio, como re -
cla ma el res pe to a tan tos mi llo nes de se res hu ma nos que vi ven en ella, ¿no de be mos re co -
no cer que hay cul tu ras ora les y, por lo mis mo, ra zón oral? Así, me pa re ce que es hora de
dar nos cuen ta de la es tre chez de las evi den cias en que nos mo ve mos. Para no so tros es casi
una evi den cia que la fi lo so fía tie ne que ser es cri ta. La Escri tu ra, el es cri tu ris mo, es para no -
so tros esen cial a la fi lo so fía. Pero yo cri ti co el ‘es cri tu ris mo’ de nues tra fi lo so fía. O, di cho
en po si ti vo: Abo go por la de fen sa de la fi lo so fía como una prác ti ca de ora li dad vi vien te, sin 
ex cluir, por su pues to, otras for mas “tex tua les”.

P. ¿So crá ti ca?

R. Sí, so crá ti ca; en el sen ti do de una ora li dad viva, cuyo ejer ci cio de dia lo gar con lo
real no se fija por que va si guien do el pul so de la vida. El tex to es cri to que da ría, en ton ces,
como una me mo ria de la ora li dad, pero no como la fuen te de la fi lo so fía.

P. Si me per mi tes, va mos a pa sar a otro tema. El tema de la “op ción por los po bres”.
Ha blas de que el su je to y el su je to de la fi lo so fía tie ne que ser el po bre. Un apun te: si el ob -
je to de la fi lo so fía, de toda re fle xión fi lo só fi ca, tie ne que ser el po bre, su si tua ción de in jus -
ti cia, ¿no pa re cie ra que ho mo ge nei za mos otra vez esa fi lo so fía que pre ten des in ter cul tu -
ral, in ter-dis ci pli na ria, poli-fó ni ca o co ral, o di ver sa? Por que la fi lo so fía, por po ner un
ejem plo, aris to té li ca, es una fi lo so fía cla ra men te con tem pla ti va y bur gue sa, pero con tan -
to de re cho a in gre sar en la Fi lo so fía como la que par te del com pro mi so so cial por aque llos 
que pa san ham bre?

R. Es una pre gun ta real men te di fí cil de con tes tar, muy pro duc ti va, muy su ge ren te, y
cuya res pues ta im pli ca ma ti zar mu chas cues tio nes pre vias. Por tan to, sin aden trar nos mu -
cho, apun ta ría aho ra sólo es tos as pec tos:

La Inter cul tu ra li dad es como un co rrec ti vo; un in ten to de co rre gir una cul tu ra fi lo só -
fi ca he ge mó ni ca. Den tro de esa cul tu ra fi lo só fi ca he ge mó ni ca hay toda una di ná mi ca de
ex clu sión, de opre sión, etc. Por eso, cuan do ha bla mos de esto, te ne mos que cri ti car tam -
bién la fun ción ideo ló gi ca de la fi lo so fía he ge mó ni ca como par te de un sis te ma de opre -
sión, etc. Bien, den tro de ese con tex to es don de hay ver la “op ción por los po bres” y ver la
como un “sím bo lo”. Qui zá la ex pre sión no es fe liz y lle va a creer que es una ma ne ra de ho -
mo ge nei zar, de eli mi nar la plu ra li dad.

Pero aquí está otro pro ble ma, que es el de si tuar el ‘o ri gen’ de la fi lo so fía en la ex pe -
rien cia del sen tir se afec ta do por el des ti no de aque llas y aque llos a los que no les va bien.
Tal es nues tro pun to de par ti da, y pen sa mos ade más que esa ex pe rien cia es uni ver sa li za ble.
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Enten de mos la “op ción por los po bres” en este sen ti do como op ción por to dos aque llos y
aque llas a los que no les va bien en tal cul tu ra, o en tal otra cul tu ra, es de cir, en cual quier
cul tu ra que sea. Bus car, en ton ces, una rees truc tu ra ción de las cues tio nes fi lo só fi cas a par tir
de las ex pe rien cias de ex clu sión y de opre sión, de mar gi na ción en to das las cul tu ras, en to -
dos los cam pos, tal se ría la con se cuen cia a ese nivel.

La vi sión in ter cul tu ral, si quie res, es un im pe ra ti vo éti co de “pri me ra ne ce si dad”. Es
de cir, en rea li dad es ta mos en los preám bu los: ¿por qué ese én fa sis en los de aba jo, en los y
en las que pier den hoy día? Por que la prác ti ca de la in ter cul tu ra li dad re quie re em pe zar por
rees ta ble cer un cier to equi li brio para el diá lo go.

Ese es, en re su men, el diag nós ti co que es ta ble ce la Fi lo so fía Inter cul tu ral: vi vi mos
en un mun do tre men da men te des-equi li bra do. Eso es lo que ma ti za, el én fa sis que pone el
“sím bo lo”, si quie res lla mar lo así, de “la op ción por los po bres”. Es un pun to de apo yo para
re-es truc tu ra y equi li brar el mun do. Es de cir, si no se da una cier ta prio ri dad a la ta rea de
rees ta ble cer el equi li brio, no hay diá lo go, no hay con di cio nes de po si bi li dad del diá lo go;
hay mo nó lo go.

La “op ción por los po bres” es, pues, un lla ma do al equi li brio del mun do; y en este
sen ti do es con di ción para la prác ti ca de la in ter cul tu ra li dad por que para ésta hay que em pe -
zar por equi li brar el mun do; por equi li brar y eli mi nar las asi me trías. La “op ción por los po -
bres” es im pe ra ti va ya que es ta mos vi vien do en un mun do tre men da men te asi mé tri co. La
in ter cul tu ra li dad es una apues ta por eli mi nar las asi me trías o al me nos ami no rar las asi me -
trías a tra vés de una cam pa ña para que las ex pe rien cias cul tu ra les par ti ci pen en igual dad de
de re chos en los des ti nos de la His to ria y, tam bién, en los des ti nos de la fi lo so fía.

Pero, cla ro, más im por tan te es equi li brar el cur so de la His to ria que equi li brar la His -
to ria de la Fi lo so fía, lo que es más fá cil. Po de mos em pe zar a es cri bir la His to ria de la Fi lo -
so fía com pren si va men te, in ter cul tu ral men te, pero si no arre gla mos las asi me trías rea les, la
“cues tión del po bre”, la Fi lo so fía Inter cul tu ral no se po drá au tén ti ca men te dar.

La cues tión del po bre, en ton ces, es la ma ne ra de plan tear como tema prio ri ta rio en el
cues tio na rio o en la agen da fi lo só fi ca el tema de la jus ti cia y el tema del po der en el mun do
de hoy. Es un tema fun da men tal.

P. Pa re ce ine vi ta ble ha blar de Marx y el mar xis mo cuan do se ha bla de tu pen sa -
mien to. Sin em bar go, vol vien do un poco al tema an te rior, Marx mira a la hu ma ni dad, es -
pe cial men te a la cla se obre ra, como un sim ple cuer po. Y re du ce así las po si bles di fe ren -
cias na cio na les y cul tu ra les de los pue blos en pos de esa sim pli fi ca ción.

R. Mi re la ción con Marx es una re la ción com ple ja por que yo no acep to, por ejem plo, la
Fi lo so fía de la His to ria de Marx ni las con se cuen cias para el de sa rro llo de la hu ma ni dad que
él ex trae de su mé to do. Empie zo se ña lan do este as pec to por que, si en ten dí bien, la pre gun ta
se re fie re di rec ta men te a ese pun to. O sea que es ta ría de acuer do con lo que se ña las y re co no -
ce ría que hay un as pec to uni fi ca dor, to ta li ta rio, en Marx del que yo me dis tan cio y que cri ti co.

¿Có mo, en ton ces, es po si ble el diá lo go con Marx des de un pun to de vis ta in ter cul tu -
ral? Me pa re ce que su vi sión o, me jor di cho, al gu nos de los as pec tos de su teo ría pue den fe -
cun dar el pen sa mien to de la Inter cul tu ra li dad.

Pri me ro, por que acen túa que pro ce sos cul tu ra les son pro ce sos ma te ria les. Esta idea
de la ma te ria li dad de la vida, y de su fun ción en el ám bi to cul tu ral es im por tan te, ya que nos
ayu da a no caer en una con cep ción cul tu ra lis ta de la cul tu ra. El diá lo go con Marx en este
pun to nos hace ver, pues, que no po de mos re du cir la cul tu ra a lo que él lla ma ba su pe res -
truc tu ra. Es de cir, re du cir “ha cia arri ba” y ver a la cul tu ra como cien cia, re li gión y arte,

 Aránzazu OVIEDO GARCÍA
132 Raúl Fornet-Betancourt: La fecundidad de la filosofía latinoamericana



como una es fe ra de va lo res eter nos sin nada que ver con las lu chas so cia les, con los mo dos
de pro duc ción, con el di ne ro, con la fi nan cia ción de la cien cia, etc. Esa se ría una vi sión de
la cul tu ra erró nea, re duc to ra, que ca li fi ca ría de cul tu ra lis ta, como decía.

La pis ta me to do ló gi ca del ma te ria lis mo-his tó ri co, que no dia léc ti co, nos ayu da a
com pren der, en suma, que no de be mos ser cul tu ra lis tas ni re du cir “ha cia arri ba”.

P. ¿Tu crí ti ca a la Glo ba li za ción y su lo gro de ho mo ge nei zar cul tu ras en pos de pro -
gre so va por ahí. Ya que el éxi to de la Glo ba li za ción que hoy su fri mos ra di ca en su modo
per fec to de ex pan dir su modo de pro duc ción-ma te rial, ca pi ta lis ta, para que de esa for ma
la ho mo ge nei za ción sea per fec ta y a to dos los ni ve les en aque llas so cie da des que pre ten -
dan co bi jar este modo pro duc ti vo? 

2

R. Efec ti va men te, mi crí ti ca a la glo ba li za ción lle va esa com po nen te de re cu pe rar el
ni vel ma te rial para to das las cul tu ras y por eso pon go en pri mer pla no del diá lo go con Marx
el as pec to an tes men cio na do. Y creo ade más que esa con cep ción es im por tan te para no sa -
cra li zar las cul tu ras. Por que si las cul tu ras son pro ce sos ma te ria les, ello quie re de cir que
son pro ce sos a rec ti fi car, con tin gen tes, am bi va len tes y mar ca dos por lu chas in ter nas de po -
der. Pen se mos, por ejem plo, en el ma chis mo pa triar cal. Pero si ga mos con Marx.

El otro pun to que me pa re ce a mí muy im por tan te es el fac tor de lo que Marx lla ma ba
la ne ce si dad de la crí ti ca a la ideo lo gía. Toda cul tu ra, pre ci sa men te por los con flic tos in ter -
nos que lle va, por las lu chas por el po der, lu chas de gé ne ro, etc., en cuyo mar co se con fi gu -
ran sus tra di cio nes; por todo eso, re pi to, toda cul tu ra crea in te re ses ideo ló gi cos. Hay, por
tan to, fun cio nes ideo ló gi cas de una cul tu ra y hay, por par te de sus res pec ti vos miem bros,
un uso ideo ló gi co de tra di cio nes cul tu ra les.

Yo creo que, para la Inter cul tu ra li dad es im por tan te y fe cun do re cor dar esa in tui ción de 
Marx. La ne ce si dad de pre gun tar nos qué uso ideo ló gi co ha ce mos de nues tras tra di cio nes cul -
tu ra les. La ne ce si dad, asi mis mo, de plan tear nos pre gun tas como ésta: ¿quién tie ne un in te rés
en que se diga que, se gún la cul tu ra es pa ño la, la mu jer tie ne que com por tar se así o así?

Un ter cer as pec to en el pen sa mien to de Marx que a mí me pa re ce tam bién muy po si ti -
vo para el plan tea mien to in ter cul tu ral es su con cep ción de la alie na ción. Pues nos ayu da a
com pren der que los miem bros de cual quier cul tu ra pue den ser ob je tos de ali nea ción den tro
su pro pia cul tu ra. Esta di men sión de la ‘a lie na ción’ en lo “pro pio” es de ci si va para la lec tu -
ra de “nues tras” cul tu ras des de la cla ve de la dia léc ti ca “opre sión-li be ra ción”.

Y, por úl ti mo, se ña la ría un cuar to as pec to que ilus tra la im por tan cia del diá lo go con
Marx para no so tros. Es la idea de Marx de que el ca pi ta lis mo es mu cho más que un or den
eco nó mi co. El ca pi ta lis mo, se gún Marx, es tam bién un or den po lí ti co y, como tal, im pli ca
una re vo lu ción an tro po ló gi ca. El ca pi ta lis mo ha tran subs tan cia do la na tu ra le za hu ma na.
Ha he cho del hom bre un mer ca der, un agen te del mer ca do, un ne go cian te, un pro pie ta rio
pri va do. Con lo cual ha exa cer ba do el prin ci pio de in di vi dua li dad y ha sa cra li za do la pro -
pie dad pri va da. Y por el im pac to de este sis te ma en la his to ria de la hu ma ni dad y, con ello,
en el de sa rro llo de sus cul tu ras, el plan tea mien to in ter cul tu ral no pue de me nos que ana li zar
las con di cio nes del in ter cam bio cul tu ral des de di cho trasfondo.
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furt/M., Ver lag IKO; y (como edi tor): Re sis ten cia y so li da ri dad. Glo ba li za ción ca pi ta lis ta y li be ra ción, Ma -
drid, Edi to rial Trot ta, 2003.



Esos son, dán do te unas pin ce la das, cua tro mo men tos im por tan tes que ayu dan al pen -
sa mien to de la Inter cul tu ra li dad a re-plan tear se cier tas co sas des de una base ma te rial, his -
tó ri ca, y no que dar se, como le su ce de un poco a la Fi lo so fía de la Cul tu ra, en un ni vel abs -
trac to.

Por eso Marx, es de cir, el diá lo go con él en pers pec ti va de li be ra ción in ter cul tu ral.

P. A pro pó si to de Marx, en la ex po si ción an te rior a la tuya en este XIV Se mi na rio de
His to ria de la Fi lo so fía Espa ño la e Ibe roa me ri ca na el Prof. Ma rio Sa ma nie go Sar tre de la 
Univ. Ca tó li ca de Te mu co, Chi le, pro po nía vin cu lar el Co mu ni ta ris mo con la Inter cul tu -
ra li dad. Es más, daba a en ten der que la me jor for ma po lí ti ca que pue da rea li zar el Inter -
cul tu ra lis mo es aque lla con cep ción que prio ri za la fun ción de la co mu ni dad so bre el in di -
vi duo. Así, si guien do la tra di ción aris to té li ca, la co mu ni dad es fuen te de de re cho e iden ti -
dad y el in di vi duo como mó na da no es en ten di ble sin el todo so cial al que per te ne ce; un
todo que no se re du ce a ser mera suma de las par tes. Es, como apun ta ba Sa ma nie go, la dis -
cor dia his tó ri ca, ac tual men te re no va da en Nor te amé ri ca, en tre Li be ra lis mo vs. Co mu ni -
ta ris mo. ¿Com par tes tú esta opi nión tras ver las de sas tro sas con se cuen cias que el Co mu -
ni ta ris mo-re pu bli ca nis mo ha te ni do en EEUU al en ten der a co mu ni da des y cul tu ras ex ter -
nas ex tran je ras, fue ra de los lí mi tes de la ci vi li za ción, los bár ba ros, y en úl ti mo tér mi no,
dan do lu gar al con cep to “eje del mal”?

R. Me pa re ce una pro pues ta su ge ren te que apun ta un ca mi no via ble. Cla ro que todo
de pen de de cómo se en tien da la “co mu ni dad” o del uso po lí ti co y cul tu ral que se haga de di -
cha no ción.

P. ¿Con qué te que da rías con el in di vi duo o con la co mu ni dad? ¿Tu op ción o la for -
ma de rea li zar la Inter cul tu ra li dad a pues ta por la co mu ni dad como fuen te de de re chos o
el in di vi duo como úni co mo men to de de re cho?

R. Yo no soy ni li be ral ni co mu ni ta ris ta, yo soy “com pa ñe ris ta”.

P. ¿Có mo se come eso?

R. Mi op ción se ex pli ca en par te por que par to de una con cep ción del ser hu ma no para 
la que éste no es un in di vi duo sino un “uni ver sal sin gu lar”, en el sen ti do de sa rro lla do por
Sar tre a quien sigo en este pun to. Pues bien, el su je to hu ma no, jus to en tan to que “uni ver sal
sin gu lar” que acom pa ña y que se deja acom pa ñar, va, por una par te, fun dan do co mu ni dad,
es de cir ha cien do po si ble un pro ce so co mu ni ta rio que cada uno se apro pia, sin gu la ri za y
apro ve cha para ha cer su bio gra fía, su per so nal bio gra fía; pero al mis mo tiem po que va
aglu ti nan do, rees truc tu ran do, re crean do, apro pián do se, crean do, es cri bien do su bio gra fía,
va, por otra par te, uni ver sa li zan do su sin gu la ri dad.

Esa es la dia léc ti ca que yo veo como pers pec ti va de fon do para ha blar del “co mu ni ta -
ris mo in ter cul tu ral”: la dia léc ti ca de sin gu la ri zar lo uni ver sal y de uni ver sa li zar lo sin gu lar.
Lo que yo lla ma ba com pa ñe ris mo es el nom bre para ese nue vo “co mu ni ta ris mo” que es
algo así como una com pa ñía de bio gra fías; com pa ñía de se res hu ma nos ca pa ces de es cri bir
su pro pia bi blio gra fía en y en con tra de su “pro pia” cul tu ra. Y en este sen ti do re co jo va lo res 
de la mo der ni dad eu ro pea, como, por ejem plo, la idea de au to no mía, pero re de fi ni da des de
el “ne go cio” e in te rac ción con los demás.

P. Y ¿ves tú en esta pe cu liar for ma de en ten der la re la ción in di vi duo-co mu ni dad el ca -
mi no que pue da eli mi nar el con flic to acu cian te de las mi no rías en las so cie da des ac tua les?

R. Creo que sí es una al ter na ti va, y por eso digo que yo no opto ni por el li be ra lis mo o
mul ti cul tu ra lis mo li be ral ni por el co mu ni ta ris mo ca na dien se o nor tea me ri ca no. En todo
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caso esa pers pec ti va se ría el nú cleo de un pro gra ma para con cre ti zar la Fi lo so fía Inter cul tu -
ral como una fi lo so fía que con tri bu ye a que mi no rías que han de ci di do, y re pi to, que han
de ci di do, des de sus pro pias bio gra fías, acom pa ñar un pro yec to po lí ti co co mún, sean cada
vez más ca pa ces de con vi vir unas con otras.

P. Cla ro, por que las mi no rías que las so cie da des oc ci den ta les en cuen tran en su
seno no eli gen, no es una elec ción li bre la que rea li zan vi nien do a vi vir, a so bre vi vir, en
nues tras co mu ni da des. ¿Es la ne ce si dad las que las mue ve y por lo tan to no pue de ha ber
in ter cul tu ra li dad en nin gún caso?

R. Tie nes toda la ra zón, en mu chos ca sos de mi gra ción no hay elec ción li bre sino más 
bien ne ce si dad. Pero yo me re fie ro tam bién a la cul tu ra “pro pia” que es vi vi da como ne ce si -
dad o des ti no. Mi ideal, mi uto pía si quie res, es lle gar a un mo men to en que las cul tu ras, a
las que no so tros per te ne ce mos, sean fru to de una elec ción. Es de cir, crear las con di cio nes
para que cada ser hu ma no pue da de cir ‘yo de ci do’ per te ne cer a esta cul tu ra o crear esta otra
o iden ti fi car me con esta otra. Por eso ha blo de “com pa ñe ris mo”.

P. Te con si de ras, con tu fi lo so fía, miem bro del gru po de no mi na do así mis mo fi ló so -
fos de la li be ra ción y que en glo ba au to res tan dis tin tos como Enri que Dus sel, Juan Car los
Scan no ne o Gunt her Ro dol fo Kusch, en tre los más des ta ca dos ¿qué pue des de cir acer ca
del aná li sis his tó ri co y crí ti ca teó ri ca que rea li za Ho ra cio Ce rut ti Guld berg, miem bro fun -
dan te de tal gru po que re nie ga del mis mo, en su obra “Para una his to ria crí ti ca de la fi lo -
so fía de la li be ra ción la ti noa me ri ca na”?3

R. Ce rut ti tie ne ra zón en par te. La Fi lo so fía de la Li be ra ción es un mo vi mien to com -
ple jo, don de pue des dis tin guir va rias co rrien tes. Y Ce rut ti tie ne ra zón en el sen ti do de que
el gru po que él crí ti ca, el gru po don de es ta ban Dus sel, Scan no ne, Ca sa lla y Kusch, en tre
otros, tuvo una po si ción po pu lis ta. Y es que, en efec to, hay una lí nea ar gen ti na que po de -
mos de cir que sur ge uni da a una op ción po lí ti ca po pu lis ta. En la crí ti ca de esta lí nea Ce rut ti,
re pi to, tie ne ra zón. Pero al mis mo tiem po hay una lí nea crí ti ca, ilus tra da, di ga mos filo-mar -
xis ta, don de es tán él mis mo y Artu ro Andrés Roig, en tre otros tam bién. Y se pue de dis tin -
guir to da vía otra co rrien te en la que es ta ría, por ejem plo, Igna cio Ella cu ría, y que con fi gu ra
un per fil pro pio que la dis tin gue por igual de las an te rio res. Es una ter ce ra pers pec ti va, de -
sa rro lla da des de la ex pe rien cia his tó ri ca de las ma yo rías po pu la res. Igna cio Ella cu ría re -
pre sen ta una lí nea au tó no ma den tro de la Fi lo so fía de la Li be ra ción. So bre este tras fon do, y
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li za ción que es tos au to res, Dus sel, Scan no ne y Kusch, de no mi na dos así mis mos fi ló so fos de la li be ra ción,
ha cen del dis cur so po pu lis ta ‘de la li be ra ción’ para jus ti fi car una prác ti ca po lí ti ca de de re chas: “El po pu lis -
mo pos tu la la ne ce si dad de una fi lo so fía pri me ra éti co-po lí ti ca del dis cur so cien tí fi co y de la pra xis po lí ti ca.
El fi ló so fo li be ra dor tie ne un rol pro fé ti co que cum plir, en la me di da en que, en con trán do se fue ra del sis te ma, 
pue da avan zar la de nun cia a los opre so res y, ayu dan do a los opri mi dos a pro fe rir su pa la bra, co rre gir les sus
des via cio nes. A pe sar de uti li zar el ar se nal téc ni co y con cep tual hei deg ge ria no y de otros au to res –como
Marx, Freud, Nietzsche o de la epis te mo lo gía fran ce sa– re nie gan de la tra di ción pos tu lan do al pa sa do la ti -
noa me ri ca no como mera co pia des leí da de las mo das eu ro peas y al pen sa mien to eu ro peo como mo der ni dad
nor dat lán ti ca de trás de la cual ac túa la vo lun tad de po der im pe rial de los opre so res. [...] Para es tos au to res no
se tra ta de pen sar ob je tos nue vos, se tra ta de una nue va ló gi ca, una nue va epis te mo lo gía, una nue va cien cia y
una nue va fi lo so fía éti co-po lí ti ca que pre ten den ha ber fun da do y prac ti car”. Ho ra cio Ce rut ti Guld berg:
“Ubi ca ción po lí ti ca de los orí ge nes y el de sa rro llo de la Fi lo so fía de la Li be ra ción la ti noa me ri ca na”; en Cua -
der nos Sal man ti nos de Fi lo so fía, Uni ver si dad Pon ti fi cia de Sa la man ca, 1976, III, pp.351-356. Para te ner
más in for ma ción so bre la crí ti ca de Ce rut ti Guld berg ver mi en tre vis ta: “La fe cun di dad de la Fi lo so fía His -
pa noa me ri ca na: Ho ra cio Ce rut ti Guld berg”. En la re vis ta La Ciu dad de Dios; Real Mo nas te rio del Esco -
rial, Vol. CCXV. Núm. I, Ene ro-abril, 2002.



con tes tan do al pri mer pun to de la pre gun ta, di ría que la fi lo so fía in ter cul tu ral ra di ca li za el
ho ri zon te de la fi lo so fía de la li be ra ción al plan tear la ur gen cia de afin car el fi lo so far la ti -
noa me ri ca no en la ex pe rien cia his tó ri ca de la irre duc ti ble di ver si dad cul tu ral que ca rac te ri -
za a “Nuestra América”.

P. ¿Hay, en ton ces, una ‘cuar ta vía’? 4

R. En cier ta for ma sí, pues es un nue vo en fo que. Mi crí ti ca a los re pre sen tan tes de la
fi lo so fía de la li be ra ción es, en re su men, la si guien te: Te ne mos que apos tar por una li be ra -
ción, pero el pro ble ma está en que la fi lo so fía de la li be ra ción ha to ma do como in ter lo cu tor
pri vi le gia do para su pro yec to la cul tu ra mes ti za en Amé ri ca La ti na. La cul tu ra crio lla, mes -
ti za, la cul tu ra ur ba na, la cul tu ra que se ar ti cu la en es pa ñol o en por tu gués, ésa es la cul tu ra
que le sir ve de re fe ren te fun da men tal a los fi ló so fos de a li be ra ción, en ge ne ral, pues hay
na tu ral men te al gu na que otra ex cep ción. Y por eso cabe la pre gun ta crí ti ca: ¿Dón de está el
diá lo go de la fi lo so fía de la li be ra ción con las tra di cio nes in dí ge nas, con las tra di cio nes
afroa me ri ca nas? Esa es mi crí ti ca. Y de ahí el plan tea mien to de un pro yec to al ter na ti vo que
re cla ma la ne ce si dad de re cu pe rar las vo ces de las cul tu ras in dí ge nas y afroa me ri ca nas
como su je tos de ex pe rien cia fi lo só fi ca. Hay, pues, que ex ten der el ho ri zon te. Mi idea es
unir la pers pec ti va de la li be ra ción con el pa ra dig ma in ter cul tu ral. Ha cer una fi lo so fía de la
li be ra ción a ni vel pla ne ta rio, des de el diá lo go de to das las cul tu ras y no so la men te con la
cultura dominante.

Esa es la di fe ren cia que ha bría, el ma tiz dis tin to que re sul ta al unir in ter cul tu ra li dad y
pro yec to de la li be ra ción. Li be ra ción sí, pero des de una plu ra li dad y para en ri que cer la di -
ver si dad des de mu chos pro yec tos po si bles, teó ri cos y prác ti cos. La idea, en el fon do, es en -
ton ces la de plu ra li zar las fi lo so fías de la li be ra ción a tra vés de fi lo so fías con tex tua les. Fo -
men tar fi lo so fías ma yas, fi lo so fías an di nas, fi lo so fías ma pu ches. De jar ha blar a to das esas
tra di cio nes en Fi lo so fía, y oír las como me mo rias li be ra do ras.

P. ¿Enton ces, la Inter cul tu ra li dad no es mes ti za je?

R. En efec to, la in ter cul tu ra li dad no es mes ti za je. Por que al me nos el mes ti za je que te -
ne mos fun cio nan do es un mes ti za je muy cu rio so. Es un mes ti za je don de cier ta men te es tán
in te gra das mu chas co sas por pro ce sos de apro pria ción, de “su pe ra ción” y/o de asi mi la ción,
pero en el que no fal ta el eje de una cul tu ra do mi nan te. Esto está muy cla ro, por ejem plo, a ni -
vel lin güís ti co: el mes ti za je la ti noa me ri ca no ha bla cas te lla no o por tu gués. Los pro gra mas de
edu ca ción se ba san en es tas dos len guas, las pu bli ca cio nes apa re cen nor mal men te tam bién en 
es tas len guas, etc. Ahí tie nes, pues, una mues tra cla ra de los lí mi tes del mes ti za je.

La in ter cul tu ra li dad en cam bio no plan tea ni la in te gra ción ni la “mez cla”, por que a
lo que apun ta es a la trans for ma ción de iden ti da des. Trans for ma ción de iden ti da des que se
en tien de como un pro ce so en el que las iden ti da des pue den con ver ger, o no con ver ger, ya
que su di ná mi ca de de sa rro llo no su po ne la ni ve la ción de las di fe ren cias. Por el con tra rio,
en di cho pro ce so hay una cons tan te re crea ción de las di fe ren cias.
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4 So bre la re la ción con la fi lo so fía de la li be ra ción ver: For net-Be tan court, R (2004): Crí ti ca in ter cul tu ral de
la fi lo so fía la ti noa me ri ca na ac tual, Ma drid, Edi to rial Trot ta.
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