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A pesar de las dificultades de todo tipo que imponen los tiempos que corren, el Seminario Atlántico de Pensamiento -coordinado por el periodista y escritor Antonio G. González- se ha
consolidado ya como un notable foro de debate de grandes temas
y problemas de la sociedad y la cultura contemporáneas. Fundado
en 2005 en Las Palmas de Gran Canaria, el Seminario celebraba en
marzo de 2011 el encuentro titulado Latinoamérica, laboratorio
mundial, al que asistieron Jorge Alemán, Paulo M. Buss, OmarPascual Castillo, Rithée Cevasco, Sonia Fleury, Enrique V. Iglesias, Ernesto Laclau, Doren Massey, Chantal Mouffe, Iván de la
Nuez, Joan Subirais y Jorge Volpi. La publicación de las actas (que
incluyen -hay que felicitar por ello al editor- los debates públicos
que seguían a cada «panel» o grupo de conferencias) permite ahora valorar «negro sobre blanco» la contribución del seminario al
estudio de la poliédrica realidad latinoamericana de hoy.
Hace tiempo que el cliché de una Latinoamérica marcada por
el narcotráfico, las dictaduras y los golpes de estado ha sido sustituido por la imagen de un continente con no poco liderazgo económico y democracias asentadas. Con matices, claro está: muchos
problemas persisten, sin duda, pero hoy se ven desde un ángulo
más esperanzado -más atento a nuevos hechos y posibilidadesque el resignado o pesimista desde el que se hablaba, por lo común, hace apenas unos años. Aquí es donde se inscribe precisamente el conjunto de reflexiones que este libro recoge, esto es,
Latinoamérica como laboratorio mundial, como «espacio en el
que están teniendo lugar acontecimientos y procesos inéditos que
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captan la atención internacional». Para interpretar este fenómeno
se convocó en este seminario a sociólogos, economistas, politólogos y escritores, con el fin de intercambiar puntos de vista acerca
de realidades muy complejas que ya no tienen sentido por sí solas,
sino en relación con situaciones políticas, económicas y culturales
de carácter internacional y mundial.
N o adelantaré ninguna conclusión, pero conviene aclarar que
de la misma ambición del proyecto nace su limitación principal:
la dificultad de conjuntar todos los planos -de la economía a la
cultura, pasando por la política y la sociología- para hablar de un
vastísimo territorio y de realidades nacionales muy diversas. De
ahí que los enfoques manejados en este libro tengan, a mi juicio,
más interés y validez considerados separadamente que en sus (por
lo demás, muy contadas) convergencias o propuestas conjuntas.
No era fácil, por supuesto, ofrecer una imagen coherente e interpretaciones concordantes de una realidad tan heterogénea. Pero el
esfuerzo ha valido la pena: del libro se extrae un buen puñado de
ideas -aceptables unas, discutibles otras, interesantes casi todasacerca de un continente que en los últimos decenios ha sufrido
transformaciones de extraordinaria importancia.
No cabe aquí un comentario de cada una de las intervenciones; hay que limitarse a subrayar temas y aspectos concretos. Uno
de los ensayos más atrayentes del libro es el debido al economista uruguayo Enrique V. Iglesias, quien, a partir de una reflexión
sobre los bicentenarios latinoamericanos, dibuja un mapa de la
región particularmente preciso y lleno de datos elocuentes. Al hablar de Latinoamérica, ¿tenemos siempre presente, por ejemplo,
que en la actualidad el 60% de sus hogares son de clase media;
que representa el 10% de la economía mundial (China supone el
9%); que tiene el 25% de las tierras fértiles del mundo; que más
del 50% de la producción de las empresas llamadas multilatinas se
vende fuera de la región, y que España -sin duda- «debe prepararse para ser un gran receptor de la inversión latinoamericana» ? Es
verdad que todavía hay grandes problemas sin resolver (el narcotráfico, la educación, la violencia, la exclusión de la población indígena y negra o la innovación tecnológica), pero América Latina
viene dando desde hace tiempo incontables muestras de madurez
y de autoconciencia -nuevas formas de responsabilidad colectiva,
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como afirma Joan Subirats, experto en políticas públicas-, que a
buen seguro permitirán, más pronto o más tarde, dar respuestas
adecuadas a esas graves dificultades. Igualmente sugestivas son las
reflexiones del médico brasileño Paulo M. Buss (ex vicepresidente
de la OMS), para quien el crecimiento en América Latina debe ser
objeto de especial vigilancia porque puede esconder desigualdades
sociales indeseables. Todos estos aspectos sociales y económicos,
sin embargo, tienen en este libro diversas, y a veces contradictorias, interpretaciones políticas, que obedecen a puntos de vista
ideológicos contrapuestos. Un solo ejemplo: tiene razón la geógrafa social Doreen Massey al señalar que Latinoamérica «es un
laboratorio para la experimentación de nuevas relaciones entre el
Estado y la sociedad civil» (p. 41), pero en su valoración de lo
que llama «el proyecto bolivariano» (el «intento de inventar algo
nuevo» en Venezuela) olvida que el chavismo se permite burlar a
su antojo los principios y valores democráticos, empezando por la
libertad de prensa. Puestos a poner las cosas en la balanza, es preciso decirlo todo, a no ser que Massey vea en ese hecho una forma
de «experimentación» política. Otro tanto puede decirse de la idea
expresada por la socióloga y politóloga Chantal Mouffe según la
cual, a la hora de interpretar realidades políticas como la Bolivia
de Evo Morales, «el problema es que la izquierda europea no puede aceptar la legitimidad de instituciones democráticas diferentes
de las que se encuentran en Europa». Es inevitable preguntarse
aquí si Mouffe aprobaría en Europa determinados «usos» democráticos de Venezuela, Ecuador o Bolivia, o -dicho de otro modosi es que existen dos versiones de la «legitimidad» democrática,
una para Europa y otra para Latinoamérica.
Más convincentes resultan los ensayos dedicados a la cultura
iberoamericana actual. De las artes plásticas y de su realidad presente se ocupa el crítico cubano Ornar-Pascual Castillo, que no
deja de señalar características como la promiscuidad, el cinismo,
el humor, la antisolemnidad y, en cuanto a la difusión, la «bienalización» como rasgos de un arte internacionalmente emergente y
cada día con mayor peso en la escena mundial. Bajo la forma de
cien enunciados casi siempre críticamente provocativos («América Latina ya no existe»), Jorge Volpi aspira por su parte a abordar
la literatura, pero sólo habla de la novela: no existen la poesía, el
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ensayo o el teatro. Es difícil, sin embargo, no estar de acuerdo con
él en que asistimos hoy al fin de las fronteras y de las aduanas; más
aún: «al fin de la distinción entre lo local y lo global», y hasta «de
la literatura como marca de identidad (nacional, étnica, lingüística,
sexual)». Tal vez lo que ocurre es que el quehacer literario de hoy
-incluido el que se realiza en Latinoamérica- es, como señalaba
hace poco Gustavo Guerrero, un quehacer más individualizado y
menos sujeto a consideraciones de identidad nacional o regional;
los escritores de hoy son, en buena medida, «postnacionales».
Latinoamérica, laboratorio mundial ofrece análisis y reflexiones críticas de considerable interés, y es un libro muy útil no sólo
para aquellos a quienes preocupa el presente y el futuro de la región sino también para quienes, en general, buscan interpretaciones de una realidad social, cultural y política sin la cual no es posible entender el mundo de hoy. La diversidad de las propuestas
que el libro recoge es un modo de reflejar la pluralidad siempre
deseable en el pensamiento crítico. Q
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