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Afirma Julián Marías que la pregunta que ha marcado buena parte de la reflexión
filosófica “¿Qué es el hombre?" está mal formulada, pues debería decirse : “¿quién es
el hombre?”, incluyendo por tanto en el interrogante la cuestión más honda que indaga
la subjetividad humana. Cuando un grupo humano se inquiere :¿quienes somos? acude
para definirse a una amplia gama de determinantes que van de lo más universal a lo
más particular : humanidad, tradición, historia, pueblo, nación, lengua...La cultura y la
política se entremezclan con la geografía y el imaginario colectivo. El pasado se indaga
y se reconstruye, apelando a veces a mitos fundacionales, amasados tantas veces entre
la querencia emotiva y la ficción. Definir la cultura como identidad propia nos retrotrae
a la antigua polémica del cosmopolitismo ¡lustrado y el Volkgeist romántico, que hoy
reencontramos en los debates entre las tendencias liberales universalistas y las apues
tas comunitarias o multiculturales. Pero ¿existe alguna identidad que no lo sea cultural,
y aún más: “creada culturalmente” con el fin de legitimar el presente, reforzar los lazos
de convivencia o lograr una cohesión anhelada? Es éste un tema que hoy adquiere una
nueva dimensión con el espacio común de la Unión Europea. Una unión no sólo eco
nómica sino cultural, que tendrá que definir sus niveles de diferencia e integración, tanto
frente a otras culturas cuanto a las que se desarrollan en su seno. No estamos hablan
do de otra cosa sino de historia y futuro, de ciudadanía y modernidad. En líneas gene
rales, si el criterio legitimador lo ostenta el individuo, entonces la sociedad y las institu
ciones políticas se entenderán como un contrato social permanentemente renovado y
neutro, pues cualquier acentuación de valores grupales serán observados como impo
siciones externas que condicionan la libertad de dichos individuos; el marco de los

derechos humanos y la cultura universal serán pues los paradigmas requeridos, inclu
yendo, todo lo más un puñado de virtudes cívicas de amplio consenso. Frente a ello, si
se piensa que es la comunidad quien otorga sentido a la convivencia, precisamente por
su historia compartida, el anterior modelo parecerá desencarnado e incluso mercantilista, abogándose por la consolidación de valores diferenciales. Es en el horizonte de
estas problemáticas que nuestro “Espais” recoge las reflexiones de algunos pensado
res representativos de diversas tendencias en el ámbito internacional.
James Buchanan, ahondando su visión liberal, se aproxima al tema del federalis
mo, demarcación geopolítica que desde otras posturas puede entenderse como crisol
de identidad cultural, acentuando su vertiente económica. No en vano, la “teoría de la
elección pública” y “el individualismo metodológico” que caracterizan su obra definen
la política como una relación de intercambio en la que sus participantes buscan la maximización de sus beneficios. En este mismo sentido, la comunidad política debe enten
derse como una estructura dinámica que, guiada por el consenso y el cálculo racional,
garantice al máximo una reciprocidad de la ganancia para los seres humanos que ac
túan colectivamente. Partiendo de dos supuestos, a su modo de ver indiscutibles: la
supremacía de la economía de mercado y la despolitización creciente de la actividad
económica, la cuestión que desarrolla en estas páginas viene nucleada por un interro
gante que él mismo expresa: “¿Cuál es la estructura política adecuada para las unida
des (entes) nacionales del mundo, cuando, de forma creciente, a las economías inter
nas se las describe por la libertad de acceso y salida de todos los mercados, tanto para
sus ciudadanos como para los extranjeros?” La respuesta que argumenta se orienta en
el sentido de incrementar las “competencias" de dichas unidades nacionales, enten
diendo al ciudadano como consumidor-usuario de bienes y servicios económicos. Una
comunidad autónoma, un Estado federado, sería de forma prioritaria la asociación de
personas a través de un órgano político para financiar y compartir beneficios de los bie
nes y servicios provistos de forma colectiva. Frente a una estructura federalizada dife
rencial, como sería la española, Buchanan opone el modelo USA de una descentraliza
ción en Estados de autonomía equiparable. La globalización haría cada vez mas
necesaria lo que él mismo denomina un “federalismo competitivo” .
Pero la globalización, como nos recuerda Elíades Acosta, aun cuando tengamos
que decidir si nos encontramos ante un fenómeno verdaderamente inédito, es un hecho
no sólo económico sino cultural, por lo tanto la competitividad de las comunidades o su
resistencia debe considerar este segundo aspecto. En oposición a los perjuicios de un
modelo cultural homogeneizante, la experiencia cubana, posterior al recrudecimiento
del bloqueo norteamericano, puede ejemplificar paradójicamente, para el autor, un
beneficio cultural colateral, al haber propiciado un “desarrollo de un pensamiento social
propio, libre de condicionantes externos, más coherente con su Historia y devenir de la
nación cubana”. Así, la cultura globalizada, caracterizada por el pensamiento único, se
inscribiría, según Acosta, en la soberbia y el avasallamiento que la cultura de una parte
del mundo ejerce sobre el resto, primando la descontextualización, lo conservador y lo
ahistórico y lo irrelevante, que sólo puede ser subvertida por un pensamiento social crí
tico, auténtico y profundo.
Hasta aquí se perfilan dos posturas contrapuestas, en el primer caso partiendo del
contexto político en el que los individuos establecen pactos generales, entendiendo la
economía de mercado como la salvaguarda de la libertad. En el segundo, analizando
esa misma economía de mercado como imposición de una cultura homogeneizadora
impuesta y sojuzgante. Pero en ninguno de los dos casos se entra en la definición de la
identidad que vehicula a los agentes sociales desde el cálculo racional o la postura crí
tica. Este será el tema que desarrolla Taylor magistralmente en su artículo.

Para Taylor la identidad puede entenderse desde un punto de vista psicológico
como aquello que me sitúa en el mundo moral, pero también como algo personal, a des
cubrir. Es este carácter de objeto de búsqueda el que define, frente a su intelección
antigua como destino, el carácter moderno de la identidad. Más allá de esta búsqueda
subjetiva, pero indisolublemente unida a ella, se encuentra la identidad de un grupo. El
autor desarrolla aquí sus tesis comunitaristas, que junto con Sandel, Walzer o Maclntyre, lo han convertido en uno de los más relevantes defensores de esta tendencia surgi
da en los ochenta como crítica del liberalismo en general (Hayek,Nozick,Buchanan,
Dworkin...) y de Rawls en concreto y cuyas disputas, réplicas y contrarréplicas marcan
el debate más pujante de la teoría política actual. Así, según defiende Taylor, una comu
nidad histórica ofrece un marco diferenciado de vida y de valores, en el que los indivi
duos se reconocen, si bien dando lugar a identidades complejas, construidas a la vez
por estas pertenencias comunitarias y por fidelidades universales. No obstante, a su
parecer, un Estado democrático debe apoyarse en una fuerte identidad colectiva. Es
por ello que en un doble sentido los grupos con una fuerte identidad buscan formar un
Estado, y por otro lado los Estados, para ser viables, deben crear sentimientos de per
tenencia común. El federalismo se entiende, por tanto, más que en su sentido econó
mico, como el régimen que aglutina en una misma entidad soberana a varios pueblos
dotados de autogobierno. Para Taylor “Europa... ha sido muy ingeniosa a la hora de
crear estatutos intermedios, pues en el mismo momento en que las viejas nación-Estado se acercan a la unificación federal, las regiones tradicionales reencuentran su per
sonalidad, incluso una cierta autonomía. España ha demostrado, a través de los estatu
tos de autonomía..., que era posible la flexibilidad en el seno mismo de un Estado
unitario, dando así una lección a un país dotado de una estructura federal como Cana
dá". El análisis detallado del caso de Quebec, desarrollado en la segunda parte de su
artículo, ofrece toda una serie de reflexiones extrapolables.
Pero un mundo globalizado es aquel en el que no sólo las mercancías sino los indi
viduos circulan libremente, generando países no definidos en torno a una identidad cul
tural cerrada y propia, sino sociedades multiculturales. Por consiguiente, otro de los
temas pertinentes al desarrollo de las democracias liberales hoy en el tema que nos
ocupa lo constituye el desafío que plantea la diversidad etnocultural. El “multiculturalismo” aparece así como nueva corriente en el debate entre liberales y comunitarios. Si
bien hay cierta tendencia a vincular el multiculturalismo con el comunitarismo, pues
ambos critican las propuestas liberales, en este caso por su postura pretendidamente
neutral frente a la diversidad cultural. Will Kymlicka, uno de los más jóvenes y brillantes
pensadores de esta tendencia, se ha esforzado en señalar que la supuesta incompati
bilidad entre liberalismo y multiculturalismo resulta interesada y claramente infundada.
En el artículo que el autor envía a “Debats” desarrolla la evolución que las democracias
liberales deben emprender en orden a ampliar los Derechos Humanos incluyendo los
derechos colectivos, culturales o de minorías. No nos hallaríamos, por tanto, ante una
crítica a la fundamentación de los Derechos Humanos, tildándolos de individualistas y
eurocéntricos, como pretenden algunos, sino de una ampliación a las esferas en que
éstos resultan excesivamente generales o incompletos, incorporando derechos de auto
gobierno, de idioma, de representación... entendiendo el conjunto de todos ellos de
forma complementaria y buscando nuevos mecanismos internos, regionales y transna
cionales que hagan responsables a los gobiernos del respeto de ambos derechos. Se
trata de evitar tanto un sistema general ciego a las diferencias cuanto de incurrir en el
relativismo cultural o en políticas de identidad que con la coartada de la discriminación
sufrida actúen de forma antidemocrática con las diferencias internas en el seno de su
propia comunidad.

Y es que uno de los peores enemigos en la reconstrucción de la Identidad cultu
ral lo constituye precisamente la tendencia a recrear la ficción de una Identidad homo
génea y compacta, cohesionante, que niega y olvida la pluralidad histórica y mestiza de
la que cada pueblo surge y a través de la cual se va construyendo. Eduardo Subirats
desarrolla este aspecto analizando la resistencia del pensamiento español moderno,
inmerso a su entender en el casticismo, a incorporar el universo hispano-árabe e hispano-judlo inscrito en su pasado. Sólo Blanco White, Amérlco Castro y algunos otros
como en la actualidad Juan Goytlsolo habrían enfrentado el tema, salvando el olvido o
el tono francamente imperial de lo español de autores tan ampliamente reconocidos
como Menéndez Pelayo, Ganivet, Valera, Unamuno u Ortega. Se trataría, en terminolo
gía de Castro, de realizar una "crítica de los sistemas de racionalización que configura
ron el Yo hispánico" para, posteriormente, intentar la reconstrucción de una suerte de
inconsciente colectivo de nuestra identidad cultural, más allá de las nuevas formas de
fragmentación y desplazamiento de la memoria.
Sin duda, la entrevista a Julián Marías, que cierra la sección, retoma una plantea
miento de lo hispánico más acorde con la tradición emanada de pensadores como Una
muno y Ortega. Para Marías, como lo expusiera en su obra España inteligible. Razón
histórica de las Espadas, existen una serie de imágenes adheridas y distorsionantes,
que han caracterizado una cierta impronta de país "anormal": la presencia de "los
moros", la Inquisición, la destrucción de las Indias, la Decadencia, España como mosai
co de pueblos heterogéneos y lingüísticamente plural... Toda esta serle de tópicos aún
presentes que acrecienta para Marías la necesidad de seguir preguntándonos por la
idea de España, desde una óptica más fiel y rigurosa. Por ejemplo, España, como insis
te Marías, lejos de constituir un conglomerado fragmentario, ha sido la primera nación
europea en el sentido moderno de la palabra. España, radicalmente europea, tiene una
clara vinculación con América, lo cual la sitúa en una posición privilegiada en el entron
que de la cultura occidental. Su postura queda sintetizada en un texto que entresaco de
La España real: "Tenemos que tomar posesión integra de nuestra realidad y llevarla a su
plenitud, articularla en una serie de proyectos coherentes, tratando de buscar cuál es
nuestro destino; es decir, qué función nos corresponde en el mundo concreto en el que
vivimos, en la Europa a que pertenecemos, en el mundo hispánico del que somos la raíz
y la clave de unidad, en Occidente, que es nuestro horizonte histórico efectivo".
Ciertamente, las intervenciones y textos que este “Espais" recoge no agotan las
posturas ni la cuestión, pero ofrecen un prisma amplio y diverso para seguir reflexio
nando sobre la identidad cultural, sus implicaciones, sus peligros y sus desafíos.
"Encontres" nos introduce en una amplia conversación con el filósofo francés Gilíes
Lipovetsky, llevada a cabo para "Debats" por la filósofa valenciana Adela Cortina, en
torno al "futuro de la filosofía en el cambio de siglo".
Lipovetsky podría estar enmarcado en el llamado "pensamiento débil", represen
tado en Italia por Gianni Vattimo, miembro del consejo asesor de nuestra revista. En
cualquier caso, más allá de catalogaciones, siempre problemáticas, sus reflexiones par
ten de la constatación de una sociedad postmoderna y postmoral, tras cuya aparente
imagen quizás frívola o hedonista, intenta mostrar un ejercicio nuevo pero eficaz del
razonamiento, la política o la ética, que no requiere de las ampulosas fundamentaciones de un pensamiento fuerte. Como analizaba en su primer libro, La era del vacío, la
modernidad se habría vertebrado en torno a lo universal, la razón, la revolución, el futu
ro y la técnica. Frente a ello, la sociedad postmoderna habría abandonado los proyec
tos históricos movilizadores, sustituyéndolos por un ahondamiento en la esfera privada,
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volviendo a lo local, compaginando preocupaciones ecológicas con el consumlsmo
hedonista o la rehabilitación de determinadas practicas y creencias tradicionales. Pero
todo ello no nos ofrece un panorama heteróclito o amoral, sino una especial construc
ción del valor cardinal del individuo en ese horizonte de aparente "vacío1'ideológico. En
todas sus obras, trátese de la ética (El crepúsculo del deber), la moda (El Imperio de lo
efímero) o del feminismo (La tercera mujer), la configuración de un individualismo res
ponsable aparece como síntesis, superación y resultado, tanto del modelo tradicional,
religioso o metafísico, cuanto del modelo crítico, materialista o revolucionario. Es preci
samente a través de la búsqueda de la calidad de vida, de la realización personal, aun
en una sociedad impregnada por el consumismo y los mass-media, que el sujeto rein
venta un orden propio, donde, retomando características de ambos modelos, configura
una esfera de libertad y autonomía, guiada por la razón pragmática-experimental, en su
vertiente política, social, ética o de relación entre los sexos.
Nuestro "Quadern" esta dedicado a "Buenos Aires". Ha sido una línea de esta
publicación, en la que vamos a proseguir, el acercarnos a delimitaciones geográficas o
culturales concretas. Así se han realizado monográficos de los Balcanes, Nicaragua,
Palermo... Deseamos conocer, desde los testimonios de sus protagonistas, la importan
cia actual de ciudades o países, cuya imagen en la distancia muchas veces incurre en
el tópico o el desconocimiento de su realidad más viva.
Buenos Aires, para un español, es un conglomerado donde se entremezcla los
tangos de Gardey, Perón y Evita, las literaturas de Borges o Bioy Casares, la pasada
pujanza editorial que alimentaban nuestra apertura intelectual, el horror de los desapa
recidos en la dictadura militar o el asombro de una continua cantera futbolística. Por ello,
para captar mejor la descripción propia, no hemos querido incluir sino textos de escri
tores, periodistas, especialistas bonaerenses que nos cuenten cómo es el Buenos Aires
de hoy, de ahora mismo, incluso el que se despunta apenas y será el Buenos Aires de
mañana.
Al poeta y editor Guillermo Saavedra le debemos la coordinación de este "Qua
dern", él ha sabido elegir a los autores y los temas, facilitándonos además una impor
tante documentación fotográfica. Ha logrado plasmar con toda competencia y enjundia
la ¡dea que surgió en un breve pero fecundo contacto en el Instituto de Cooperación Ibe
roamericana de su ciudad. Un agradecimiento también extensible a José Tono Martínez,
Director de dicho Instituto y que ha oficiado de amable enlace.
El presente número se cierra, en su apartado de "Actualitats", con dos homenajes:
a Max Aub, con motivo de la exposición, comisariada por Manuel García, y que es otro
de los puntos de reencuentro y recuperación de este autor, que los valencianos senti
mos como propio, y cuya edición de sus obras ha emprendido la Institución Alfons el
Magnánim, y a Francisco Brines, poeta valenciano, al que deseamos así felicitar por su
reciente recepción del Premio Nacional de Poesía, las palabras del escritor Eduardo
Alonso condensan este sentimiento de satisfacción y orgullo que "Debats" desea trans
mitirle.
La sección Reseñas nos ofrece, comprometidos como estamos con la tarea de
mostrar al lector las novedades editoriales de otros países, una panorámica del ensayo
reciente en Italia, realizada por Beatriz Martha Rivera.
Concluimos, enlazando con el tema de comienzo, comentando tres libros que,
desde ópticas diferentes nos muestran la vigencia de la reflexión última sobre la idea de
España. Javier Tusell, Gustavo Bueno, Jon Juaristi, punta del iceberg de numerosas
publicaciones recientes, en un debate que ha recuperado un vigor de amplia tradición.
R o s a María Rodríguez M agd a
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En este artículo, James M. Buchanan realiza un interesante trasvase desde la teoría económica a la filosofía políti
ca. Así, la clave del modelo que según este autor ha triunfado en economía debe ser aplicada a la toma de decisio
nes política. Dicha clave es la competencia, pero ¿se puede llevar a cabo un federalismo competitivo? Y en caso afir
mativo, ¿qué modelo responde mejor a ese sistema? Estas preguntas y la opinión de Buchanan sobre la relación
entre Estado y economía en el futuro son ampliamente desarrolladas y contestadas en el presente artículo, donde
se analiza el federalismo en Estados Unidos y en Europa.
James M. Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986, ha sido profesor en numerosas universidades, entre ellas la de Virginia y la de Cali
fornia en Los Angeles, y de la London School of Economics. Sus trabajos sobre la teoría de la elección pública en economía han influido
notablemente en el análisis de la toma de decisiones políticas y económicas. Entre sus muchas obras, se hallan Theory o f Public Choice, Fre
edom in Constitutional Contract o Ética y progreso económico. En 1998 ha escrito junto con Roger D. Congleton Politics by Principle, Not
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James M. Buchanan

eseo comenzar par
tiendo de dos supues
tos con los que todos
estaremos de acuerdo
y sobre los que no
debería haber contro
versia alguna.
Primero, el funciona
miento de una econo
mía de mercado es
superior al de una economía sujeta al control y a
la planificación estatal. Cuando decimos “supe
rior” nos referimos a la superioridad por el tama
ño del conjunto de bienes y servicios producidos
-bienes y servicios valorados como Ítems finales
de consumo y utilizados por los participantes en
las propias economías. Este supuesto está certera
mente confirmado por la reciente experiencia his
tórica, pero también por el análisis científico que
ahora incorpora el reconocimiento de las ventajas
epistemológicas, así como las ventajas de los
incentivos que tiene el mercado o de las estructu
ras organizativas del tipo de las de mercado.
Segundo, hay en el mundo un proceso creciente
de cambio institucional que conlleva la despoli
tización de la actividad económica, un proceso
que toma diversas formas y que se da en dife
rentes partes bajo distintas etiquetas descripti
vas: desnacionalización, privatización, federalis
mo, descentralización, desregulación... En toda
lógica, los dos supuestos están directamente
relacionados; el proceso de cambio institucional
que tiene lugar ocurre como una consecuencia
directa del reconocimiento cuasi-universal de la
validez del primer supuesto formulado. El proce
so de cambio institucional representa un desdo
blamiento de las esferas de interacción política y
económica. Y este desdoblamiento, o divorcio,
surge como consecuencia necesaria del fracaso
del principio de economía centralizada dirigida,
que constituyó la base del ideal socialista.
El control y el dirigismo centralizado de la acti
vidad económica en la totalidad de un territorio
nacional exige que la actividad política se
corresponda con el ámbito de la interacción eco
nómica. En mi propio país, los Estados Unidos,
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no tendría ningún sentido que un Estado intenta
ra controlar en detalle la actividad económica de
sus ciudadanos, dado que sus fronteras están
abiertas al libre flujo de bienes y recursos a tra
vés de todo el territorio nacional. En el escenario
norteamericano, una economía socializada, des
crita en términos de valores normativos concebi
dos por los planificadores de una economía cen
tralizada de principios del siglo veinte, habría
exigido la centralización del poder y de la auto
ridad política en la unidad de control que. terri
torialmente, se corresponde con los límites de la
actividad económica. Cuando aceptamos este
argumento, y cuando también aceptamos que la
ideología socialista era omnipresente y jugó un
papel significativo en producir el cambio institu
cional norteamericano durante buena parte de este
siglo, no deberíamos de sorprendemos en absolu
to de que el Gobierno central de los Estados Uni
dos (el Gobierno federal en nuestra terminología)
incrementara sus poderes drásticamente a expen
sas del de los Estados. Un federalismo viable, en
el que el poder político o la soberanía sean genuinamente compartidos por el Gobierno central y
los Estados o provincias, es simplemente incom
patible con el modelo de control y gestión centra
lizadas de la organización económica socialista.
La lógica filosófica del siglo socialista dictaba un
poder político centralizado.
Podemos comprender por qué el poder político
llegó a ser un poder centralizado en todas partes,
tanto en las naciones que se definieron socialis
tas como en las que no. Con la bancarrota, tanto
científico-intelectual como de viabilidad, del
modelo de organización económica de controlpoder centralizado, ciertamente deberíamos
comprender el desajuste institucional que existe
ahora. Los conservadores institucionales, a lo
largo de todo el espectro ideológico, no suelen
admitir que la nación-Estado histórica haya per
dido su raison d ’étre, al menos en la medida en
que la actividad política asume el control directo
y la regulación de la vida económica.
¿Cuál es la estructura política adecuada para las
unidades (entes) nacionales del mundo, cuando,
de forma creciente, a las economías internas se
las describe por la libertad de acceso y salida de
todos los mercados, tanto para sus ciudadanos
como para los extranjeros?
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Para obtener una respuesta a esta importantísima
cuestión, debemos retomar a una comprensión
básica de por qué fracasaron los modelos de
organización económica de control y autoridad
centralizada, y de por qué los modelos de merca
do son tan superiores a aquéllos, al menos en
algún sentido comparativo. Como hemos señala
do, la economía planificada centralizadamente
fracasó debido a que no podía, y no puede, utili
zar ni el conocimiento de las oportunidades ni las
estructuras de incentivos que. de una forma más
o menos natural, surge en los mercados. Pero
¿por qué y cómo utilizan los mercados el cono
cimiento? y ¿por qué y cómo explotan los mer
cados los incentivos? ¿Existe algún principio
básico que permita a los mercados ser más efec
tivos en estos aspectos?
El principio básico se resume en la palabra
“competencia”, los mercados funcionan bien,
producen grandes combinaciones de bienes y
servicios deseados por los que participan en
ellos, debido a que explotan las fuerzas de la
competencia. Si los mercados están abiertos a la
entrada y a la salida de bienes y servicios y de
factores productivos, cualquier oportunidad
potencial de obtener un beneficio atrae la inver
sión; y sólo es necesario que un empresario per
ciba esta oportunidad. Es irrelevante que la ren
tabilidad potencial no sea detectada por ningún
comité ni por la totalidad de la autoridad políti
ca. El primer empresario que detecte unas opor
tunidades de obtener beneficios puede anticipar
las ganancias, pero éstas estarán bastante limita
das por la libertad de entrada de imitadores y
seguidores. Los beneficios serán eliminados a
medida que nuevas personas entren en la nueva
línea abierta de actividad de mercado. El empre
sario inicial que descubrió la oportunidad está
restringido por la entrada de otros en la medida
en la que aquél pueda retirar beneficios.
El consumidor-usuario de bienes y servicios eco
nómicos está, por lo tanto, protegido contra cual
quier explotación injustificada por parte de
monopolistas perturbadores; aquél está protegido
por el proceso competitivo, el cual asegura que
los beneficios, si y cuando aparecen, serán rápi
damente eliminados, y, más aún, asegura que
cualquier oportunidad existente de obtener bene
ficios será descubierta. El participante en una
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economía de mercado que funcione eficazmente
puede estar seguro de que no existe ninguna fuen
te mayor de valor económico actual que esté mis
teriosamente oculta a la vista y que esté esperan
do ser descubierta. El proceso competitivo de la
economía de mercado asigna los recursos a aque
llos usos que los participantes valoran más alta
mente.
¿Por qué es necesario exponer esta lección en
teoría económica elemental o introductoria para
llegar a la cuestión, planteada anteriormente,
relativa a la organización política apropiada para
la nación-Estado en la economía mundial post
revolucionaria? Mi respuesta es breve. Sólo una
estructura política federalizada puede explotar
eficazmente las fuerzas de la competencia de
una forma completamente análoga a como lo
hace el proceso de mercado. La estructura polí
tica apropiada es una estructura de federalismo
competitivo, ya sea para mi propio país, los
Estados Unidos, para Europa, para América
Latina o para China.
Lo que hace el federalismo competitivo es intro
ducir en el orden político la presión disciplinaria
de la competencia, análoga a la que existe en los
mercados, aun cuando esta presión se vea nueva
mente atenuada por la naturaleza de la autoridad
política. Obsérvese que no estoy sugiriendo aquí
que no exista función alguna para la autoridad
política, no estoy argumentando a favor de que se
limite la autoridad política al papel descrito algu
nas veces como el de vigilante nocturno, el Esta
do mínimo o el Estado protector. Lo que argu
mento es algo completamente diferente. Puede
que existan bienes y servicios deseados por los
participantes que no pueden ser provistos por los
mercados de una manera eficiente. “Los bienes
y servicios públicos”, en el sentido de la defini
ción samuelsoniana de consumo colectivo com
partido, pueden existir, y las personas pueden
organizar una acción política para conseguir
estos bienes a través de un organismo colectivo,
a través de los entes políticos o de los organis
mos gubernamentales. Pero ¿cómo pueden los
propios Gobiernos, que tienen la responsabilidad
de recaudar los impuestos pagados por los ciuda
danos y de utilizar los ingresos impositivos para
prever bienes y servicios públicos colectivamen
te compartidos, ser controlados de tal manera
que se limite la explotación de los principales, es
decir, de los propios ciudadanos? Una vez más,
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la respuesta es la competencia. Si las funciones
de proveer bienes públicos de la organización
gubernamental o colectiva pueden ser federalizadas, de tal manera que coexistan varias unidades
gubernamentales, unas frente a otras, en un nexo
político que las incluya a todas, pero que sea eco
nómicamente abierto, ninguna unidad sola puede
explotar indebidamente su posición monopolística con respecto a su tratamiento ni de los contri
buyentes ni de los consumidores-usuarios de los
bienes públicos. En una economía integrada, las
personas y la inversión de capital pueden cam
biar de unas unidades a otras, y más aún, la per
cepción de que se produce un trato diferencial
por parte de las diferentes unidades políticas
ejercerá por sí sola una presión disciplinaria
sobre las unidades gubernamentales que practi
quen ese trato diferenciador en un federalismo.
Considérese, como primer ejemplo, la entrada en
vigor de una ley ordinaria. Partimos del presu
puesto de que hacer cumplir la ley esté dentro de
la responsabilidad de las unidades locales de
gobierno, y que éstas suponen un territorio y un
número de miembros, que son solamente una
pequeña parte de un nexo económico abierto. Si
la unidad local hace cumplir la ley de una forma
ineficaz, ya sea debido a la corrupción de algún
órgano concreto, a la laxitud o a la excesiva
severidad en su aplicación, la comunidad se
hace menos atractiva con relación a sus vecinos.
Esta perderá miembros por emigración y tam
bién perderá inversiones de capital. La amenaza
de este resultado ejercerá una presión sobre los
organismos locales a fin de continuar siendo
razonablemente eficientes, en términos compa
rativos a su funcionamiento.
O, como segundo ejemplo, considérense las sub
venciones del Gobierno (o sus favores regulati
vos) a una industria concreta, que reducen la pro
ductividad económica. Si la unidad política que
practica tal discriminación esta integrada en una
red de comercio abierto con otras jurisdicciones
competitivas, los efectos se notarán rápidamente,
se medirán por la migración de los recursos pro
ductivos y la discriminación política interna se
verá constreñida severamente.
¿Plasta dónde debería llevarse la descentraliza
ción? Incluso si el federalismo competitivo es
aceptado ¿cuánta desconcentración o descentra
lización de la autoridad política está implícita?
El límite a la respuesta de esta cuestión se podría

situar sosteniendo el principio de que toda la
actividad político-colectiva debe privatizarse,
asegurando de esta forma la consecución de la
máxima eficiencia de la competencia. Pero
hemos sugerido que existen bienes genuinamente públicos, para los cuales quizás existan gran
des incrementos de eficiencia que se pueden con
seguir a través de la provisión colectiva. El
principio de federalismo competitivo sólo sugie
re que la eficiencia potencial de la competencia
sea fuerte en la balanza cuando se introducen
otras consideraciones de eficiencia. Por ejemplo,
sólo porque la lógica estándar de la eficiencia
pueda dictar la financiación y la provisión de un
bien o servicio por el gobierno central, no se
sugiere que únicamente el gobierno central debe
ría realizar esta función. De alguna forma, las
ventajas de la provisión descentralizada que se
derivan del proceso competitivo podrían contra
rrestar la lógica standard de eficiencia.
Un ejemplo actual viene inmediatamente a la
mente. Considérese la Unión Europea y las
inmediatas perspectivas de la moneda única. Por
supuesto, se puede argumentar que una moneda
europea nunca incrementará la eficiencia total en
todo el territorio de la Unión. El ámbito de “lo
público” abarca a toda Europa. Pero este hecho,
por sí solo, no implica que las estructuras mone
tarias óptimas para la Europa moderna exijan
una unidad monetaria común o un nuevo banco
central europeo. Mi propio punto de vista es que
tales estructuras no serán las preferibles en este
momento histórico. Un sistema de monedas
nacionales separadas con bancos centrales nacio
nales compitiendo entre ellos, para conseguir la
aprobación y la lealtad de los europeos, me pare
ce que aseguraría una mayor eficiencia neta,
debido a que se reduciría el peligro de control de
un monopolio centralizado.
Como este ejemplo quizás sugiera, las estructu
ras políticas concretas para realizar las funciones
de los diferentes bienes públicos pueden depen
der de la historia que haya establecido el status
quo existente. Para cualquier función concreta,
por supuesto, existe lo que podría llamarse un
ámbito natural de lo que es público, un tamaño
“natural” para el número de miembros de la
comunidad de personas que pueden participar en
beneficios de los que no se puede excluir a nadie.
El argumento que se deriva del principio del fede
ralismo competitivo sugiere que la eficiencia

potencial, y dinámica, que de manera previsible
se derivará, hasta cierto punto, de la competencia,
siempre contrarresta la distribución geográfica
precisa de las unidades gubernamentales y los
ámbitos de provisión de bienes públicos.
Pongamos otro ejemplo, esta vez tomado de la
experiencia norteamericana en este siglo. Sobre
bases estrictamente de eficiencia, se puede argu
mentar que los servicios educativos (la enseñan
za) financiados (y posiblemente provistas) por el
gobierno podrían ser organizados de mejor
forma a través de grandes unidades jurisdiccio
nales, quizás al nivel de cada Estado norteameri
cano. Sin embargo, lo comprobado es que, a
medida que la centralización y la consolidación
de los servicios educativos han avanzado a lo
largo del último medio siglo, la provisión de los
servicios preferidos por el consumidor-usuario
final se ha deteriorado. En estos momentos, la
postura de los expertos sugiere que es mejor el
servicio educativo proporcionado en y por las
unidades gubernamentales locales que deben
funcionar en escenarios donde las presiones de la
competencia se intensifican.
Por supuesto, debemos ser cautos a la hora de
hacer comparaciones evaluativas entre funcio
nes públicas diversas, especialmente entre las
realizadas en varios Estados al mismo tiempo.
Las estructuras institucionales de gobierno
difieren unas de otras, al igual que lo hace cada
desarrollo histórico. No obstante, el principio
del federalismo competitivo, como tal, puede ser
útil en cualquier escenario, pues ofrece una guía
normativamente significativa para efectuar
reformas estructurales.
He dejado un tema de importancia central para
su análisis. ¿En que medida debería la estructura
política federal de una gran nación incluir una
descentralización estándar o uniforme de la auto
ridad y dotar de autonomía a las distintas subu
nidades? ¿Es deseable permitir que algunos Esta
dos, provincias o unidades regionales asuman
mayor autonomía, en la provisión de bienes
públicos, que otras dentro de una única jurisdic
ción nacional? O ¿la descentralización debe
implicar una descentralización semejante en
todas las unidades políticas que forman parte de
la jurisdicción nacional? ¿La separación de
poderes debe ser uniforme o puede ser discrimi
natoria o diferenciada?
La España moderna ofrece un buen ejemplo de

estructura federalizada diferencial; los modernos
Estados Unidos ofrecen el caso opuesto: la dele
gación de competencias a un Estado debe impli
car (con algunas raras excepciones) la concesión
a todos los Estados de una autonomía equipara
ble. Consideremos, primeramente, la España
moderna. Enfrentada a la insurgencia separatista
en el País Vasco, el Gobierno nacional de Espa
ña otorga extraordinarios poderes autonómicos a
esta región, al tiempo que la mantiene bajo la
soberanía del Estado-nación. Por razones dife
rentes. a Cataluña también se le otorga una auto
nomía sustancial, pero ni de lejos tan amplia
como la que se le concedió al País Vasco. Más
tarde se les otorgaron a Valencia, y a otros
gobiernos provinciales, un status concreto con
menor autonomía que al País Vasco o Cataluña,
pero no obstante con una autonomía mayor que
la concedida a otras regiones del territorio nacio
nal español. A la España moderna se la describe
ahora como un federalismo competitivo discri
minatorio, que parece funcionar en tanto en
cuanto las lealtades de los ciudadanos estén lo
suficientemente afianzadas como para anteponer
y prevenir las demandas de un trato igual para
todas las unidades. Internamente, dentro de la
propia España, los bienes y servicios y los recur
sos se mueven libremente a través de las fronte
ras provinciales; el nexo económico es clara
mente nacional en su ámbito. Y a medida que
Europa abra sus mercados en todos los aspectos,
extendiendo así el nexo económico entre los paí
ses, se puede esperar que la diferenciación polí
tica entre las distintas provincias o regiones
españolas tendrá menos importancia.
En los Estados Unidos, las presiones para la des
centralización del Gobierno central son fuertes,
especialmente en lo referente al suministro de los
servicios del tipo del Estado del bienestar, esen
cialmente transferencias de renta a los pobres. La
tradición histórica así como el status quo insti
tucional indican que es poco probable que se dé
un tratamiento diferenciado a los distintos Esta
dos en términos de una autoridad autónoma. Sin
embargo el ejemplo español sugiere que tal
autonomía diferencial no está fuera de lo posi
ble mientras se mantenga el principio de fede
ralismo competitivo.
Por supuesto, no estoy suficientemente familiari
zado con la situación en Hong Kong o en China
como para efectuar comentarios, ya sean factua
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les o normativos, sobre la política y las alternati
vas constitucionales con las que ha de ir enfren
tándose el primero en los años sucesivos.
En el análisis realizado hasta aquí, he examinado
la posible eficiencia del federalismo competitivo
como medio de dividir la autoridad política entre
la unidad central y las unidades más pequeñas de
gobierno en un territorio extenso con un nexo
económico integrado. No he analizado la situa
ción a la que se enfrenta un Estado relativamen
te pequeño con un número limitado de ciudada
nos en un territorio reducido. En este escenario,
los límites de la descentralización de la autoridad
y de la autonomía que se otorgarían a las unida
des de gobierno inferiores a la central son obvias.
¿Cómo, pues, se puede conseguir el equivalente
del federalismo competitivo en tales escenarios?
Cuanto más pequeña sea la unidad política
nacional, más necesario se hace mantener abier
ta la entrada y salida de bienes, capital y mano de
obra a través de sus fronteras con otras jurisdic
ciones. En una estructura económica y de comer
cio abierta, el grado en el que las personas que
habitan en cualquier país pueden ser política
mente explotadas está fuertemente limitado,
incluso en ausencia de competencia entre distin
tas jurisdicciones políticas. En cierto sentido, la
libertad de comercio internacional sustituye a la
disciplina competitiva impuesta por las estructu
ras políticas federalizadas. Pero también la histo
ria nos ha enseñado que no podemos depender de
las políticas internas de un país cualquiera, inde
pendientemente de su ideología, para imponer la
libertad de comerciar entre sus ciudadanos y los
de otros países. Una nación pequeña debe mante
ner abiertas sus fronteras si espera mantener su
posición o subir de puesto en los rankings com
petitivos de la liga que miden el valor económico.
Una nación grande también puede asegurar su
propia prosperidad a través del libre comercio;
pero, además, la nación grande puede utilizar la
descentralización de la autoridad política dentro
de sus fronteras para introducir presiones compe
titivas por encima y más allá de las presiones que
surgen de los mercados internacionales.
Para concluir, permítanme volver al título
“Libertad económica y federalismo”. ¿Qué sig
nifica decir que una persona tiene libertad eco
nómica? Para mí. que tiene la posibilidad de ele
gir entre opciones respecto a lo que comprar y a
quién comprarle, respecto a qué profesión u ocu-

pación escoger, respecto a qué empresa o activi
dad comenzar, respecto a en qué invertir. En
tanto en cuanto y en la medida en que las perso
nas disponen de estas libertades económicas los
individuos son independientes del poder de cual
quier persona concreta o grupo. Se entiende que
estas libertades son rasgos característicos de una
economía de mercado con buen funcionamiento.
Lo que el federalismo consigue para la esfera de
acción política es algún grado de libertad econó
mica por encima y más allá de los que ofrece el
mercado en los bienes y servicios privados o
completamente divisibles. En la medida en que
las personas se asocian a través de un órgano
político para financiar y para compartir el bene
ficio de los bienes y servicios provistos de forma
colectiva, la opción puntual de salirse que ofrece
el federalismo competitivo establece una disci
plina sobre la explotación parecida a la que se
establece sobre el monopolista de bienes-priva
dos que debe siempre saber que cualquier posi
ción en la que obtiene beneficios es estrictamen
te temporal.
La segunda parte de mi título es “Perspectivas
para un nuevo siglo”. El avance hacia la privati
zación. la desnacionalización y la descentraliza
ción en modo alguno se ha agotado. Es difícil
predecir como será el equilibrio político en un

país concreto o en el mundo, digamos dentro de
dos décadas. Estoy firmemente convencido de
que la moderna tecnología que se está desarro
llando rápidamente hace imperativo que los
mercados sean abiertos, más aún. no cerrados y
que la autoridad política necesariamente deba
perder la batalla si se empeña en realizar esfuer
zos estériles para restablecer los controles sobre
la vida económica.
Yo esperaría que los líderes políticos, de donde
quiera que fuesen, se dieran cuenta de que el
marco constitucional puede ser reformado con la
funcionalidad de explotar las fuerzas competiti
vas que sólo las estructuras políticas federalizadas proporcionan y vitalizan. Los hallazgos de la
ciencia económica moderna sugieren que la
riqueza de cualquier país grande puede ser incre
mentada a través de garantías constitucionales
que en la medida de lo posible logran que la
autoridad política sea devuelta desde las unida
des centrales a las varias unidades autónomas
que compiten entre sí y están económicamente
integradas en una estructura federal.
© J a m e s
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Traducción de José Casas Pardo, cate
drático de Economía Aplicada de la
Universidad de Valencia
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LA GLOBAUZACION Y SUS DANOS COLATERALES

ESPAIS

Archivo Estudio Paco Bascuñán

Fotograma de la película Casablanca © Warner

¿Es la globalización económica inseparable de la
globalización cultural? Y en el caso de que así sea
¿cuál es la cultura que se está internacionalizando?
En este artículo de Elíades Acosta se responden a
estos interrogantes, haciendo especial mención a las
redes actuales de dominio sostenidas por el pensa
miento único, que buscarían evitan la formación de
configuraciones intelectuales alternativas. Ante este
panorama, ¿con qué fuerza cuentan los modelos
alternativos? La respuesta a esta pregunta se encuen
tra desarrollada a lo largo de todo el artículo.
Elíades Acosta en la actualidad
es el Director de la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí.
Entre las aportaciones de su
pensamiento destacamos su
preocupación y compromiso
por la cultura iberoamericana y
la relación de ésta con el actual
sistema económico.
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or qué causa misteriosa
nadie habló de globali
zación cuando en la
película Casablanca
de 1942 aparece un
"american bar"" en
medio de aquella abi
garrada ciudad marro
quí repleta de hombres
y mujeres de todas las nacionalidades?
Basada en la obra Todos vamos al R ick’s
(Murray Bumet y Joan Alison), aquella memora
ble trama que consagraría a Bogart. a la Bergman y a “As time goes by”, puede verse hoy. 57
años después, como la prefiguración de los tiem
pos que corren: como la metáfora de una época
donde refugiados y perseguidores, blancos y
negros, borrachos y sobrios, militares y contra
bandistas, amantes y tahúres, las derechas y las
izquierdas, los buenos y los malos, conviven ale
gre y despreocupadamente en este inmenso
“Rick’s” que es el mundo del Tercer Milenio.
Poco importaba en el film de Michael Curtiz que
Europa se estuviese desangrando en la mayor
conflagración de su agitada historia, mientras las
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ruletas de "Rick’s” giraran, Sam entonase una
canción para los enamorados, el público sedien
to pudiese apurar tragos y estrenar elegantes
modelos de alta costura. Y si las cosas se com
plicaban; si la sangre de Peter Lorre manchaba
las impolutas alfombras del “american bar”; si
las fuerzas de un totalitarismo oscuro clausura
ban momentáneamente el local de diversión,
siempre quedaba el recurso de conservar en la
memoria aquella amable imagen, la de los nue
vos aliados que se alejan entre la bruma de un
aeródromo fantasmal, presagiando el inicio de
una bella amistad. Casi como si nos estuviesen
haciendo el cuento, 57 años antes, de lo que no
hace mucho ocurriese en Kosovo.
¿Hasta qué punto el llamado “mundo globalizado” de hoy constituye un fenómeno absoluta
mente inédito en la Historia de la humanidad?
¿Basta para hacer semejante afirmación la sim
ple enumeración de rasgos distintivos extraídos,
como ya se hace habitual, de las esferas finan
ciera, comercial y tecnológica?
Y aún suponiéndole estas peculiaridades que se
le atribuyen, ¿concedería esto el derecho a pro
clamar, como hacen a tambor batiente sus atilda
dos heraldos, que estamos asistiendo a una nueva
aurora de los tiempos, al arribo del Milenio pro
metido, a la encamación, siquiera, de un orden
mundial natural y deseable?
Los datos de la Historia, hoy tan poco cotizados
como todo lo asociado con la M odernidad
supuestamente moribunda, pueden deparar ver
daderas sorpresas a quienes los estudien desa
fiando el canon post-moderno. El transgresor
podrá hallar, por ejemplo, que no hay nada nuevo
bajo el sol cuando se toma por una brillante ori
ginalidad globalizadora a la imparable expansión
del idioma inglés y a su rotunda presencia en la
esfera de las comunicaciones, el comercio e
Internet. Baste preguntar, ¿cuál era la lengua del
Imperio romano: la de Roma o la de los pueblos
que conquistó bajo el pretexto de sacarlos de su
barbarie?
Tras el paso de las legiones romanas quedaban
oficialmente eliminadas las particularidades lin
güísticas de los pueblos que se sumaban al
mundo globalizado de entonces: para vender o
comprar ánforas de vino; para estar al día en las
leyes que el Senado supra-nacional aprobaba y
redactaba para obligatorio cumplimiento de
todos, incluso de aquellos que no podían enten

derlas; para entablar y ganar litigios y ser consi
derado ciudadano de primera, era obligatorio
hablar, al menos, el latín de mala ley de los legio
narios, aproximadamente lo que ocurre en nues
tros días.
El hegemonismo de la lengua del Imperio se
extendió también, por reflejo y cálculo pragmáti
co. a aquellas expresiones alternativas y de resis
tencia que se le opusieron en alguna de las esfe
ras de la vida social o espiritual. Fue una especie
de latín globalizado el que reinó durante siglos
en el seno de la Iglesia Católica, lengua de las
élites, de la literatura sacra y profana, de los
hombres cultos, de los comerciantes y leguleyos,
de cartógrafos y cortesanos. Hasta que llegó la
Reforma.
Tendremos que esperar durante un período de
tiempo relativamente largo a que “La Reforma”
nos saque las castañas del fuego. Hoy por hoy, lo
que sí sabemos con certeza es que ninguna
expansión podrá eliminar la evidente vitalidad de
las lenguas nacionales y su profundo rechazo a
los hegemonismos de corte lingüístico. Mal que
le pese a Microsoft.
A fin de cuentas, se supone que vivamos en el
mejor de los mundos posibles y se considera
“políticamente correcto” que lo proclamemos.
Pero los hechos, tal y como vaticinó Victor
Hugo, son extremadamente contumaces: a pesar
de la CNN; del buen gusto post-moderno, y de
Forbes, lo cierto es que muy poca gente está
satisfecha con el mundo en que vive. Aunque
Antonio Banderas sea su vecino.
¿Cómo aceptar el entorno, si para Emil Cioran,
nos pierde “la fascinación por las cenizas”?
¿Acaso nos adentramos en el Milenio prometido
cuando nos agobia la “intemperie espiritual” a la
que se refería Octavio Paz? ¿Y qué decir de “los
dioses disueltos” de Eugenio Montejo? ... Y estas
son, apenas, las expresiones refinadas y delicio
samente poéticas que intentan sacarnos de la
complacencia y la molicie tras la que, conscien
te o vergonzosamente, nos parapetamos para
resistir el asedio de las crudas realidades del
mundo globalizado.
Se hace sumamente difícil intentar analizar en un
espacio necesariamente breve el impacto que los
procesos de internacionalización del capital han
tenido sobre nuestra sociedad finisecular, sobre
sus relaciones culturales, sobre sus expresiones
artísticas y literarias, sobre el hombre letrado y

sobre el hombre de la calle. Pero vale la pena
hacerlo.
Si aceptamos que la globalización es un fenóme
no económico y cultural, donde ninguna de estas
facetas puede desligarse de la otra y se presupo
nen en una simbiosis mutuamente condicionante,
podremos entender mejor el protagonismo y los
altos dividendos que aportan en nuestra época
aquellas expresiones culturales o pseudoculturales que son privilegiadas y promocionadas por el
canon postmoderno. Nunca antes, en la ya larga
*
marcha de la cultura humana, se había presen
ciado tanto interés instrumental del poder hacia
lo que fue, tradicionalmente, el ghetto de los
artistas, de los creadores y de la cultura. A juzgar
por tan benevolente atención, si Amadeo Modigliani, Vincent van Gogh, Oscar Wilde o Tolstoi
fuesen nuestros contemporáneos, no tendrían
preocupaciones diferentes a las de los impuestos
y los paparazzi.
A fin de cuentas, ¿Qué es lo que se ha globalizado, aparte de este reciente y conmovedor cariño
hacia las expresiones del arte y la cultura que
dejan ganancias millonarias?
Eludiré los delicados eufemismos teóricos y los
conceptos light, descafeinados y sin filo que lle
nan, con demasiada frecuencia, las obras con
temporáneas dedicadas al tema para intentar res
ponder a la anterior interrogante. Lo que viene
expandiéndose o internacionalizándose son las
relaciones de producción capitalista, coyunturalmente triunfadoras y dominantes tras la estrepi
tosa caída del muro de Berlín. Aprovecho para
acotar, de paso, que si bien este suceso significó
para Cuba la pérdida de un espacio económico
vital e implicó el recrudecimiento del bloqueo
norteamericano, con un nefasto aumento de sus
consecuencias para la Isla, está por estudiar lo
que propició a favor del desarrollo de un pensa
miento social propio, libre de condicionantes
externos, más coherente con su Historia y el
devenir de la nación cubana. A diferencia de lo
que ocurre con la globalización, estaríamos aquí
en presencia, no de un daño, sino de un beneficio
cultural colateral.
Y ya que hablamos de intemacionalización del
capital, y muy especialmente de sus relaciones
de producción, no puedo escapar a la tentación
de darle la palabra a uno de los más profundos y
lúcidos expertos en estos temas, un hombre
cuyas opiniones siempre fueron escuchadas por

los capitalistas de todas las épocas, formando
parte de sus obras de los programas académicos
de varias generaciones de empresarios del
mundo: “Espoleada por la necesidad de dar cada
vez mayor salida a sus productos -escribió hace
151 años el Dr. Carlos M arx- la burguesía reco
rre el mundo entero. Necesita anidar en todas
partes, establecerse en todas partes, crear víncu
los en todas partes... Las antiguas industrias
nacionales han sido destruidas y son destruidas
constantemente... Se establece un intercambio
universal, una interdependencia universal de las
naciones” 1.
La aceleración de estos procesos no puede verse
desligada del origen y el futuro del sistema en
cuyo seno tiene lugar. Hablemos entonces de los
daños colaterales que el capitalismo globalizado
ha infligido a la cultura humana, porque sobran
las publicaciones, los foros y los Soros que no
cesan de alabar sus bondades.
Lo primero que ha provocado esta mundialización económica es el surgimiento de un nuevo
tipo de industria, quizás la más rentable y existosa del mundo post-moderno: la industria del pen
samiento único. Para que nadie dude del carácter
muy bien definido de sus presupuestos teóricos,
vale la pena decir que quedan abolidos por
decreto o se ponen al margen de la nueva ley
molestos conceptos y hasta ciencias como la His
toria, el progreso, las ideologías, las luchas de
clase, el pensamiento crítico, la militancia políti
ca, la justicia social y la solidaridad entre los
seres humanos. Ha faltado sólo, para despedir a
estos incómodos fantasmas del pasado, la cele
bración de fastuosos funerales kitsch con limusi
nas y marines.
Pero lo genial de esta producción ideológica en
serie es que sus fronteras y límites son invisibles,
no se sitúa en oposición a nada o a nadie, es
capaz de reciclar, a su favor, todo lo que se le
opone, y al otorgar funciones de censor eficiente
e insobornable al mercado, logra cumplir el
sueño de cuantos censores han sido anular la
capacidad de protesta y respuesta de los censura
dos. Cualquier semejanza con la actual dictadura
neoliberal en la producción y el comercio mun
diales no es pura coincidencia: “La producción
intelectual de una nación -escribía al respecto
M arx- se convierte en patrimonio común de
todas. La estrechez y el exclusivismo nacionales
resultan de día en día más imposibles... Merced

al rápido perfeccionamiento de los instrumentos
de producción y al constante progreso de los
medios de comunicación, la burguesía arrastra a
la corriente de la civilización a todas las nacio
nes, hasta las más bárbaras... Obliga a todas las
naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el
modo burgués de producción, las constriñe a
introducir la llamada civilización, es decir, a
hacerse burgueses. En una palabra: se forja un
mundo a su imagen y semejanza...”2
Los aspectos “civilizatorios” del capital globalizador son. en rigor, una estafa monumental para
los países subdesarrollados del planeta: no se les
facilita el acceso al desarrollo, pero se les bom
bardea constantemente con modelos de vida y
consumo que sólo alcanzará una elite local privi
legiada. Más de dos terceras partes de los seres
humanos que viven hoy sobre la Tierra quedan
ante sus televisores como el perro de Pávlov:
excitados hasta límites inconcebibles y privados
de poder satisfacer sus deseos. ¿Tendrá esto algo
que ver con el auge de la violencia en las socie
dades humanas?
La extraordinaria complejidad de los problemas
del mundo actual donde conviven naciones y
capas de la población de un mismo país en esta
dios y hasta siglos diferentes y distantes entre sí.
desmienten la conveniencia de aplicar fórmulas
de pensamiento único a la búsqueda de solucio
nes a dichos problemas. No se ha caracterizado
la globalización por el respeto a la pluralidad de
las culturas ni de las ideas; tampoco por la pro
moción de los aportes más auténticos del queha
cer humano. La conformación de una cultura de
masas con rasgos homogéneos, carentes de toda
referencia concreta y crítica hacia los problemas
de la realidad; con componentes supranacionales
estáticos que se recombinan constantemente; con
apelaciones incesantes al individualismo y al
consumo, a la competencia implacable entre los
hombres, anula en la práctica una buena parte de
las potenciales virtudes culturales de la era en
que vivimos.
En medio de un panorama como el que se des
cribe, ¿qué espacio queda para lo transcendente,
para las abstracciones filosóficas o teológicas,
para los sueños y las utopías? ¿Será capaz la
sociedad contemporánea de tolerar el discurso de
Zaratustra en medio del jolgorio de la feria o le
volverá a pedir que deje libre la tarima para que
puedan actuar los saltimbanquis y titiriteros?

Se hace difícil responder con certeza a tales inte
rrogantes. Por lo pronto, una parte de esta ecua
ción quedó despejada hace ya muchos años y
fijada para quienes quieran oír en las siguientes
palabras de Marx: “Dondequiera que ha conquis
tado el poder, la burguesía ha destruido las rela
ciones feudales, patriarcales, idílicas... Ha aho
gado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el
entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo
burgués en las aguas heladas del cálculo egoís
ta... Ha hecho de la dignidad personal un simple
valor de cambio... Ha sustituido las innumera
bles libertades escrituradas y bien aseguradas por
la única y desalmada libertad de comercio. En
una palabra, en lugar de la explotación velada
por ilusiones religiosas y políticas, ha estableci
do una explotación abierta, descarada, directa y
brutal”3.
El desparpajo rayano en cinismo con que se pro
clama que “todo vale” en las sociedades moder
nas, ha eliminado virtualmente las fronteras éti
cas entre el bien y el mal que siempre fueron, de
por sí, precarias. En medio de esta regresión que
nos ubica virtualmente en épocas anteriores a la
Ley de Moisés, no debe sorprender a nadie que
la pornografía infantil, la venta de órganos
humanos para trasplantes, el comercio de la
droga, las armas y el tráfico ilícito de emigrantes,
entre otras iniciativas empresariales, puedan
desarrollarse casi impunemente y sin una san
ción moral efectiva. No en vano, como señala el
economista cubano Osvaldo Martínez, “median
te un monólogo del pensamiento único se ha
logrado que las víctimas piensen igual, en los
mismos términos, que los victimarios... Se ha lle
gado a separar los conceptos de buen estado de la
economía y bienestar de la población... Se acep
tan como normales tasas de desempleo que
hubiesen escandalizado a Adam Smith, David
Ricardo y Keynes (8, 9, 10% y más)... Es la pri
mera vez en la historia del pensamiento econó
mico y social que se proclama abiertamente a
millones de seres humanos, como por ejemplo,
casi toda el África Subsahariana, como sobrantes
y carentes de sentido o futuro en la economía
globalizada actual”4. Al menos es la primera vez
que se hacen tan despiadadas declaraciones,
agrego yo, en años posteriores al Holocausto y la
Solución Final.
Cuando en una época se necesita enseñar lo
obvio, volver a demostrar lo aprendido y repetir

lo dicho, surge la posibilidad de que el pensa
miento comience a girar en círculos sin hallar la
salida del laberinto. Esto, precisamente, es lo que
está ocurriendo.
Junto a la memoria histórica nada ha sido más
sañudamente combatido en estos tiempos que los
paradigmas, los valores y la legitimidad social de
elaborarlos.
Porque si una sociedad es capaz de plantearse la
necesidad de transcender sus circunstancias con
cretas y cotidianas: si elabora modelos de futuro;
si sus paradigmas son de general o acaso mayoritaria aceptación por parte de importantes secto
res de la población, esto tendría un significado
doblemente herético e inadmisible para el pensa
miento único globalizado y globalizador: en pri
mer lugar, denotaría la necesidad de negar una
sociedad como la actual que se piensa a sí misma
perfecta y eterna; en segundo lugar, abriría una
pequeña brecha por donde podría penetrar el
nefasto virus de la cohesión social, de la solida
ridad y colaboración entre los hombres.
Pero no nos engañemos: la descalificación de
valores y paradigmas es sólo uno de los tantos
espejismos de la hora. Las sociedades contempo
ráneas no han podido librarse de esta condición
histórica: artículos de fe ideológica de rancia
estirpe y otros de nuevo cuño inundan hoy los
medios de comunicación del mundo post-moderno; ¿qué son, si no. los argumentos doctos y pon
tificios sobre el carácter absolutamente benéfico
de las leyes del mercado; la incapacidad del
Estado para participar en la dirección eficiente
de la economía: la irresistible propensión de los
pueblos del Tercer Mundo a la corrupción, el
desorden y la violencia; la insuperable belleza de
Claudia Schiffer, la valentía de Stallone y la
capacidad nutritiva de los McDonalds?
El arte de pensar en un mundo de pensamiento
único entraña peligros para los pensantes; no
precisamente peligros físicos (que también los
hay), sino aquéllos que se derivan de aceptar o
rechazar las suculentas oportunidades que se le
presentarán. El imperio del pensamiento globali
zado no admite ni tolera martirologios, lección
aprendida por todos los poderes de la tierra hace
más de dos mil años. Ahora, más que adversarios
se necesitan cómplices: ya las páginas de los más
reputados órganos de prensa, las cátedras, no
estarán vedadas a quienes puedan disentir, mien
tras no intenten cometer un crimen de lesa

majestad, el más nefando de los pecados que
puedan cometerse en nuestros días: intentar
pasar de las ideas a los hechos políticos.
La extrapolación de lo académico a todas las
esferas de la vida humana, la globalización de lo
literario en detrimento de otros ámbitos de las
ciencias humanísticas conforman un panorama
sumamente glamoroso y cómodo que descalifica
e invade, que domestica el otrora mundo fronte
rizo de la contracultura, de los antiguos reductos
resistentes al sistema. La extraordinaria capaci
dad recicladora de las contradicciones sociales y
culturales que ostentan hoy empresas como
Benetton, es también apreciable cuando ex opo
nentes ideológicos son contratados para abjurar
en público de sus antiguas convicciones; cuando
se les exhibe y promociona jubilosamente, en el
mejor estilo didáctico con que los emperadores
romanos se rodeaban de los reyes y príncipes
bárbaros vencidos por sus legiones.
No hay nada que pueda reportar mayores divi
dendos a estas formas invertebradas y reptilíneas
(que es exactamente el antónimo de rectilíneas)
de pensar globalizado, que la aleccionadora ima
gen de esos intelectuales, ayer incendiarios y hoy
bomberos, ocupados en la piadosa tarea de entre
tener a los yuppies o de cebar la nostalgia de los
veteranos de Woodstock o del Mayo francés con
arrullo de Foucault o Derrida; con citas brillantes
de Kundera.
Es una respetada y sabia ley económica aquella
que apunta contra las aspiraciones monopólicas
de cualquier signo. Esta antigua verdad, no sufi
cientemente practicada por los sistemas políticos
conocidos, fundamentaría la necesidad de demo
cratizar los procesos globalizatorios, y de forma
apremiante, de aquellos que transcurren en la
esfera del pensamiento y la lectura. Porque lo
que prima hoy en las relaciones entre culturas es
la soberbia, el avasallamiento y el irrespeto de
los más ricos hacia los más pobres: lo demás es
filantropía.
El aleccionador espectáculo que presenciamos
cuando se produjo la repartición del botín cultu
ral y de los signos comunicantes que identifica
ban a las sociedades socialistas de la Unión
Soviética y de otros países de Europa del Este,
por parte de sus enconados detractores de las vís
peras, demuestra lo pernicioso de las actitudes
oportunistas y pragmáticas en el terreno cultural
y cómo pueden manipularse, en un solo sentido,

las relaciones interculturales. Allí donde se decía
hasta la saciedad que el Realismo Socialista no
había aportado nada a la cultura universal, se
produjo una verdadera carrera por comprar todo
lo que pudiese ser cargado, transportado, empa
quetado y exhibido: un verdadero diluvio de ban
deras ondeantes, rostros de obreros, brazos y tor
sos curtidos en el trabajo, reclamos de
solidaridad para los humillados y ofendidos del
sistema, pronto cubrieron los video-clip, los
anuncios publicitarios, las portadas de las revis
tas y todo tipo de souvenirs. Vaciados de su ori
ginal significado, sacados de su entorno, tales
giros devinieron en una especie de piel de oso
disecada para decorar las mansiones y asustar a
los niños. Nada más.
En honor a la verdad, la cultura globalizada
actual no es ni podría ser diferente pues tiene los
límites del sistema que la engendró. Cuando
selecciona férreamente sus elementos culturales
lo hace excluyendo todo lo que pueda significar
memoria histórica, verdadera participación,
democracia e identidad. Se excluyen también los
fermentos populares o revolucionarios que tan
molestos resultaron ser en el pasado. De hecho,
la nueva cultura globalizada ha logrado, con la
castración del pensamiento crítico y la banalización de la realidad, la construcción de una espe
cie de mundo virtual, tan irreal como la econo
mía neoliberal, donde “por cada dólar surgido de
la economía real hay entre 30 y 50 surgidos del
mercado financiero...; donde aumenta de día en
día la especulación, esa tendencia a una econo
mía más parasitaria, pues el crecimiento econó
mico real cede su lugar a la llamada ‘burbuja
financiera’ o crecimiento desmesurado del capi
tal especulativo que convierte a la economía
mundial en una gran economía de casino”5.
La fórmula cultural en boga es sencilla: se mez
cla lo ahistórico, lo supuestamente mundial, que
no pasa de ser, en realidad, la cultura de una
parte del mundo occidental desarrollado, con lo
descontextualizado, lo conservador y lo inofensi
vo, o sea, lo carente de toda arista problematizadora. Se confunde el talento con la fama, y desde
esta óptica, más famoso puede ser el vestido de
la Lewinsky y el desnudo de Lecquio que La
Capilla del Hombre de Guayasamin. Y por si
fuese poco, para estandarizar el pensamiento se
empieza por aplanar el lenguaje: ahora las gue
rras son “acciones humanitarias” y los muertos

con bombas y misiles inteligentes son “daños
colaterales”.
La actual y evidente decadencia del pensamiento
social; el rechazo a todo concepto que designe la
realidad concreta; la renuncia a explicar el
mundo para no tener la molesta y ardua misión
de transformarlo; la pérdida de vínculos con los
problemas del hombre real, o sea del hombre no
literario, del hombre de carne y hueso que no
entiende de cinismo ni de genialidades irónicas,
que sufre, vive y muere, a veces sin conocer a su
vecino, pero que sigue siendo tan social, por
naturaleza, como lo fue en el Siglo de las Luces,
y la orgía de autodestrucción en que se halla
sumida la Lilosofía, que hoy sirve a los signos
antes que a los seres humanos, conforman el aca
bado, la envoltura, de este mundo tan atractivo
por fuera y tan Blade Runner por dentro.
En realidad, lo fascinante de vivir en “Rick’s” es
que es el lugar del universo donde menos se
cumplen las profecías y las maldiciones; donde
los giros inesperados de la propia vida desmien
ten a aquellos que creen en la digitalización de
las contradicciones sociales, en su reducción a
formatos manuables. Aunque no encaje en los
diseños del mundo globalizado, ni en su cultura,
lo cierto es que se acaba de pulverizar a media
Yugoslavia, a niños, ancianos, mujeres, monaste
rios, museos y bibliotecas mientras Roberto
Benigni enseñaba a los hombres a ganar un
Oscar y a exorcizar con la carcajada todos los
sufrimientos, incluso aquellos que se generaron
en los campos nazis de exterminio.
Ilusiones semejantes han durado muy poco en el
convulsivo mundo que alguien nos reservó como
espacio vital. Y tan fugaz como la genial carca
jada de Benigni ha resultado “el fin de la Histo
ria” del algo menos genial Lrancis Lukuyama;
porque el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela,
las hambrunas en Africa, la prisión de Pinochet,
el ascenso arrollador del Congreso Nacional
Africano de Mándela, la devolución del Canal de
Panamá, la tenaz lucha del pueblo cubano por
preservar su soberanía, sus conquistas, y la soli
daridad mundial que suscita esta resistencia, son
elocuentes indicadores de que la visión del
mundo quietista, piadosa, crédula, globalizadamente puritana y puritanamente conservadora se
muestra virtual cuando la testaruda Historia, con
sus pasiones, guerras, muertos y sufrimientos de
verdad toca a su puerta.

Los daños colaterales de la globalización en el
terreno cultural no son irreversibles ni eternos.
Ninguna relación cultural es carretera de una
sola vía. ni el subdesarrollo económico genera
automáticamente subordinación cultural. Esto
hace aún más interesante la vida en “Rick’s”:
todos los finales son posibles en este remake del
cual somos ahora actores los hombres y mujeres
de la Tierra.
Ni siquiera el mundo globalizado puede prescin
dir de un pensamiento social auténtico y profun
do, de una cultura de esencias y no de aparien
cias: condenado a multiplicar sus ganancias con
tanta rapidez como las dilapida, y de manera
especial a elevar constantemente el nivel cualita
tivo de la fuerza técnica, se hace imposible des
lindar y mantener en estancos paralelos, incone
xos, el p e n s a m i e n t o t e c n o c r á t i c o y el
pensamiento político-social. Llegado a este
punto comienzan a empequeñecerse los eficaces
auxilios que la pasión por el deporte, las formas
infinitas del ocio y el consumo brindan a estos
fines.
Potencialmente hablando, nunca antes tuvo ante
sí la Humanidad tantas oportunidades de ser feliz
como en vísperas de este nuevo milenio. La tec
nología, el comercio, las comunicaciones, los
avances médicos, el arte y la cultura, todo lo
logrado hasta el presente bastaría para hacernos
plenos y buenos, hermosos y justos. ¿Por qué
sentimos una sensación de frío y desamparo, de
intemperie y cansancio cuando nos preguntamos
si somos así realmente?
En 1922 el poeta mexicano José Gorostiza escri
bió para nuestro presente, para la sensación que
nos envuelve en este mundo globalizado, una
especie de plegaria, una de sus Canciones para
cantar en las barcas:
“La barca morena de un pescador,
cansada de bogar,
sobre la playa se puso a rezar:
¡Hazme, Señor.
un puerto en las orillas de este mar!”
Con toda honestidad, no creo que sea “Rick’s” el
puerto al que aspiran las barcas cansadas de
bogar por estos siglos tormentosos. Y como vivi
mos en un mundo globalizado, vale la pena
recordar que fue por vez primera en tiempos del
Emperador Carlos Quinto que la inmensa y
variada extensión de la Tierra se representó
mediante un globo, un simple y casi inocente
juguete que podía ser sostenido por un brazo

poderoso: el del propio Emperador, señor de
Lombardía y de Roma, de Castilla, Navarra y
Aragón, de Sicilia. Cerdeña. Nápoles, Flandes,
Alemania y América: el azote de los comuneros,
de Francisco I de Francia, de Solimán y Barbarroja; capaz de inspirar el saqueo de Roma y la
prisión del Papa, y también de reprimir a sangre
y fuego, en nombre del papado, a los protestan
tes del Lutero. Y debe también recordarse que
este semi-dios. amo absoluto del Universo cono
cido. que comía en vajilla de plata y se hacía ser
vir por 50 criados, aún en su retiro del Monaste
rio de Yuste. nada pudo ante un humilde fraile
dominico. Fray Bartolomé de Las Casas, que se
le enfrentó, inclaudicable. reclamando justicia
para detener el genocidio que se cometía contra
los habitantes originales de América. Así lo des
cribió José Martí:
“Seis veces fue a España, con la fuerza de la vir
tud, aquel padre que ‘no probaba carne’... Si en
Madrid estaba el rey, antes que a la posada a des
cansar del viaje, iba al palacio... Si estaba en
Viena, cuando el rey Carlos de los españoles era
Emperador de Alemania, se ponía un hábito
nuevo, y se iba a Viena... Y si el rey en persona
le arrugaba las cejas, como para cortarle el dis
curso, crecía unas cuantas pulgadas a la vista del
rey, se le ponía ronca y fuerte la voz, le tembla
ba en el puño el sombrero, y al rey le decía, cara
a cara, que el que manda a los hombres ha de cui
dar de ellos, y si no los sabe cuidar, no los puede
mandar, y que lo había de oír en paz. porque él
no venía con manchas de oro en el vestido blan
co, ni traía más defensa que la cruz”6.
Porque aunque nos digan mil veces que todo lo
globalizado exige la presencia de un brazo impe
rial que lo sostenga, como fuerza cósmica y pre
destinación. y que de esta conjunción ha de sur
gir un orden eterno e inamovible, cuyo preludio
es la época en que vivimos, bien sabemos ya que
basta un fraile dominico empecinado para agrie
tar los muros y enviar a Yuste, con su vajilla de
plata y su corte de sirvientes, a tanto aspirante a
Emperador postmoderno.
¿Quién quita que allá puedan montar las ruletas,
las luces de artificio y las escenografías hollywoodenses de “Rick's”, para dejar, al fin. vivir
tranquilos a los hombres en un mundo más justo
y mejor?
Falta que hace.
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LAS FUENTES DE LA IDENTIDAD M O D E R N A

Archivo Estudio Paco Bascuñán

Charles Taylor

os tres ejes de ¡a identidad

Charles Taylor sintetiza en este texto sus reflexiones en tomo
a las fuentes de la identidad moderna que ha ido desarro
llando en sus obras. Partiendo de dicho marco conceptual,
aplica sus teorías al caso concreto de Quebec, paradigma de
sociedad compleja, a la vez unida por principios morales y
políticos y constituida en tomo a una cierta pertenencia étni
ca, histórica y lingüística.
Charles Taylor es profesor titular del
Departamento de Filosofía de la Universi
dad McGill. Entre sus obras principales:
Philosophical Arguments , Grandeur et
misère de la modernité. Rapprocher les
solitudes. Ecrits sur le fédéralisme et le
nationalisme au Canada y Sources o f the
Self The Making o f the Modem Identity.
Ha recibido el Premio Molson del Conse
jo de las Artes de Canadá en 1991 y el
Premio Léon-Gérin del gobierno de Quebec en 1992.
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¿Por qué en nuestros días se habla tanto de identidad? O, planteando una
cuestión conexa, ¿por qué a nuestros antepasados les habría de ser difícil
entender a quienes no cesamos de hablar de ella? Desearía examinar con
cierto detalle la relación existente entre identidad y modernidad. Mi argu
mentación adoptará primero la forma de un discurso un tanto abstracto. Filó
sofo extraviado entre especialistas de las ciencias sociales, pido disculpas
con antelación. Espero, no obstante, que el preliminar ayude a entender,
desde un comienzo, nuestra situación concreta como quebequeses.
Del mismo modo, con el objeto de comprender mejor el discurso sobre la identidad, sería mi deseo ana
lizar tres contextos donde se halla esta expresión, pero con un sentido ligeramente diferente en cada
caso. No se ha de ver en ellos una verdadera polisemia, y mucho menos una confusión, pues en nues
tro mundo los tres contextos se hallan inextricablemente unidos.
Está, en primer lugar, la identidad según el sentido que le otorgan ciertas corrientes de la psico
logía. Pienso aquí, particularmente, en el pensamiento de Erik Erikson. Una identidad es una definición
por sí misma, en parte implícita, que un agente humano debe poder elaborar en su paso a la edad adul
ta y, según Erikson, continuar definiendo a lo largo de su vida. No se trata de una elección facultativa.
Sin identidad estable, siempre se estará al borde de la crisis, no sólo como individuo harto desgracia
do, sino también casi incapaz de actuar con normalidad. Los momentos en que se corre el peligro de
perder la identidad se definen como momentos de crisis. Erikson explica varios trastornos de la ado
lescencia mediante el concepto de “crisis de identidad”.
Pero, ¿qué es propiamente esta identidad, a la cual alude tal teoría? No es fácil decirlo, pero podríamos
afirmar que mi identidad define de algún modo el horizonte de mi universo moral. A partir de mi iden
tidad, sé exactamente lo que cuenta para mí y lo que no, lo que me afecta profundamente y lo que posee
31

menor importancia. Lo verdaderamente terrible
en una crisis de identidad es haber perdido tales
señales. Ya no se sabe lo que con certeza impor
ta. y el individuo se halla ante el vacío o. hablan
do en sentido justo, para él ya nada tiene impor
tancia. retomando así las palabras del personaje
principal de El extranjero de Albert Camus.
Mi identidad es, por consiguiente, aquello que
me sitúa en el mundo moral. He aquí, en suma,
lo que fundamenta el uso de este término. Mos
trar un indicio de identidad es revelar quién soy,
pero identificarse de tal o cual manera es situar
se en un ámbito social. Mis indicios de identidad
les hacen saber mi nombre, quizá les aclaren
algo respecto a mi origen. Me sitúan, en breve,
en el marco de una familia, de una región o. toda
vía más. en la nómina de ciudadanos-funciona
rios del Ministerio de Trabajo, etc.
Ahora bien, el uso eriksoniano se hace eco de esta
misma lógica. Mi identidad me sitúa en el paisaje
moral. De todas las posiciones posibles, me atribu
ye una. Me coloca en un determinado lugar en vez
de relegarme a una nada inesperada e invivible.
Hablar de horizonte moral es, por tanto, recono
cer un eje del discurso de la identidad. De todos
modos, cuando sólo se tiene en cuenta ese eje, no
se capta toda la fuerza del término. Así, aún no se
comprende por qué se trata de un término pro
fundamente moderno. Esto, sin embargo, es evi
dente en el uso que de él hace Erikson en su
extraordinario estudio psicobiográfico sobre
Martín Lutero. Según Erikson. la crisis espiritual
del joven Lutero. de la que sólo salió con su con
versión a la teología radical de la salvación sola
fule, fue nada menos que una crisis de identidad.
Se adivina de inmediato lo que justifica el
empleo de este término. Era. en efecto, un pro
blema del catolicismo tal como él lo comprendía.
Este horizonte parecía abocarlo a la condena
ción, pues se sentía absolutamente incapaz de
satisfacer las exigencias de la salvación por el
único medio de las obras. La doctrina de la sal
vación, por tanto, mediante la sola fe tuvo en él
la fuerza de la liberación.
Pero esto no siempre despoja al término “identi
dad" de su parar anacrónico. En su propia bús
queda de comprensión personal, Lutero jamás
habría podido emplear un término semejante.
¿Por qué? Creo que porque jamás habría podido
imaginar la definición de horizonte último como
cuestión personal. No se trataba tan sólo de una

definición de sí mismo, sino más bien de la con
dición de todo ser humano, mancillado por el
pecado y salvado por la gracia. Antes de referir
nos a la identidad para describir este tipo de cri
sis, de lucha espiritual, sería conveniente que
concibiéramos el horizonte último de todo ser
humano como un atributo personal. Se debería
admitir la idea, o inventarla, si fuera necesario, de
que cada persona dispone de su propio modelo de
ser, y que. de esta manera, las cuestiones relativas
al horizonte último no se plantean únicamente en
el plano de lo universal -entendido según las
categorías de especie humana, clase social, rango
o estatus. Estas cuestiones se plantean también a
individuos con todas sus particularidades.
Todo esto nos sitúa en el segundo contexto
del discurso de la identidad. Este está relaciona
do con algo personal, algo potencialmente origi
nal o inédito, con una realidad en cierta medida
inventada. Es este contexto el que hace ver con
claridad las relaciones de la identidad y de la
modernidad. Dicho de modo más sencillo: sole
mos atribuir a los antiguos una identidad porque
también vivían en el interior de un horizonte
moral. No podían haber actuado de otra forma.
Pero estos conceptos no correspondían a identi
dades según la acepción moderna. Puede decirse
que no eran lo propio del individuo en el sentido
en que lo postula nuestro actual uso de la identi
dad. Lo dicho vale también para las tres dimen
siones mencionadas en el párrafo precedente.
En primer lugar, porque tales horizontes proce
dían del ámbito de lo universal antes que de lo
personal. Podía tratarse de un universal en senti
do estricto, que afectase a todos los seres huma
nos, como era el caso de Lutero. o bien de hori
zontes diferenciados, sobre todo en una sociedad
de clases. En este segundo caso, el horizonte ya
no era el propio del individuo, sino el de su
grupo, de su clase, de su sexo, etc.
Se ha de añadir de inmediato que los horizontes
estaban de algún modo ya establecidos. No se
trataba de innovar o de explorar. La originalidad
no tenía lugar en este ámbito si no era como
fuente de error o de desvío. Todo esto preludia la
relación con una tercera diferencia: el horizonte
se percibía como un hecho aséptico. Se presenta
ba a los seres a modo de destino, de realidad obje
tiva. Por contra, es el mismo individuo quien se
hace cargo de la identidad moderna, por más que
ésta le imponga un cierto número de particulari

dades. No podríamos imaginarla de otra forma.
Debo aceptar mi identidad para que sea verdade
ramente la mía. la que formule desde un princi
pio el espacio de interrelación con mi entorno,
con mi propia historia, con mi destino. Es evi
dente que el individuo puede permanecer pasivo
y obedecer sin rechistar al horizonte que su
entorno le ofrece. En este caso, podrá incluso
mantener su identidad, asumida como resultado
de un consentimiento tácito semejante al que
hallamos en el pensamiento de Locke, pues hablar
de identidad de esta manera ya no será concebir su
horizonte según la forma de un destino.
La identidad, por consiguiente, es parte integran
te de la civilización moderna. Pero fue necesario
primero que el destino social del individuo, dicta
do por su clase, perdiera su poder en una sociedad
cada vez más igualitaria. De ahora en adelante,
los seres pueden llegar a ser lo que quieren ser,
dentro de los límites de sus capacidades. La revo
lución igualitarista, con todo, no habría bastado
para perpetrar una mutación así. Ésta también
exigía la revolución expresionista, ya menciona
da, que reconocía en todo individuo una original
manera de ser, y que lo conmina a llevarlo a cabo
en toda su especificidad, antes que a amoldarse a
un modelo impuesto desde el exterior. Esto pro
porciona un nuevo sentido, más radical, al ideal
de autenticidad: el de la fidelidad a sí mismo.
Este giro es el que subtiende nuestro discurso
moderno sobre la identidad, pues la concepción
expresionista del ser humano no sólo nos condu
ce a un ámbito donde cada individuo puede inno
var, sino que también le otorga un papel ineludi
ble en el proceso de su autodefinición. Si yo
debo conformar una manera de ser original, y no
ajustarme a un modelo ya definido, mi identidad
se convierte en un objeto de búsqueda. Estamos
obligados a inventarlo. Y si a alguien le corres
ponde jugar un papel único en este asunto, sólo
puede corresponderme a mí. Decir que participo
de pleno derecho en esta invención es afirmar
que toda solución debe satisfacerme antes de asi
milarla. Mientras no la reconozca como forma de
mi originalidad, no podré considerarla mía.
Esto nos viene a decir que, en principio, una iden
tidad debe ser asumida. La idea según la cual
colaboramos, al menos en teoría, en la definición
de nuestra identidad, sólo es comprensible sobre
la base de esta revolución expresionista. Es ella, a
fin de cuentas, quien ha hecho que los horizontes

fijos y establecidos hayan basculado hacia identi
dades personales que se han de inventar.
Se puede tener la impresión de que esto otorga
plenos poderes al individuo. En efecto, muchos
teóricos imaginan la cultura moderna en tanto
emancipación del individuo en relación a la
sociedad, bajo la forma de la celebración o del
lamento. Pero esta visión es demasiado simplis
ta. Como ya he indicado, el individuo participa
en la definición de su identidad: del mismo modo
se podría decir que la pacta con su entorno. Pero
no dispone de ella por su propia voluntad. No es
casual que la época de la revolución expresionis
ta coincida con el nacimiento de otro discurso,
centrado sobre el reconocimiento.
Me aventuro aquí en el campo del reconocimien
to por los otros en tanto condición de la identidad
lograda. El individuo, para ser él mismo, necesi
ta ser reconocido. Hegel, en su célebre análisis,
exige tal reconocimiento. Es a él, en efecto, a
quien con frecuencia se le atribuye la paternidad
de un discurso así. Sería justo decir que Fichte lo
había precedido en este camino. No obstante,
creo que la problemática del reconocimiento se
remonta hasta Rousseau.
En realidad, comenzamos a utilizar el vocabula
rio del reconocimiento en el momento en que se
pusieron las bases expresionistas de la concep
ción de la identidad moderna. Esto da testimonio
de la ausencia radical de autosuficiencia del ser
humano en este ámbito. No podríamos definir
nos solos. Necesitamos del concurso de los
“otros significativos” (con el riesgo, se entiende,
de poder identificar, e incluso redefinir, dentro de
ciertos límites, a aquellos que poseerían tal esta
tus para nosotros).
Por supuesto, siempre ha ocurrido así. Si en un
momento dado se comenzó a hablar de reconoci
miento. no es porque tal necesidad no se tuviera
antes. Al contrario, es porque los horizontes, fija
dos y preestablecidos, no podían dejar de ser
sancionados por nuestro mundo. “La identidad”
adquirida por una cierta clase nos era necesaria
mente devuelta por toda la sociedad. Si no se
hablaba de reconocimiento tan sólo se debía a
que no hacía falta.
Sin embargo, a partir del momento en que se
aspira a definirlo, se produce un desfase entre lo
que pretendemos ser y lo que los otros están dis
puestos a concedernos. Es el espacio del recono
cimiento exigido, aun siendo susceptible de ser

rechazado. El discurso y las teorías del reconoci
miento surgen en el interior de un espacio tal.
Hasta ahora, he mencionado dos ejes en el dis
curso sobre la identidad: el primero atañía a la
cuestión de identidad en tanto horizonte moral
que nos permite definir lo que cuenta para noso
tros. Me servía de la senda abierta por los traba
jos de Erikson y por los que la definen como
necesaria condición de equilibrio y de integridad
para la persona. Posteriormente, he tratado de la

der reflexionaba a la vez sobre la originalidad de
los individuos y sobre la diferencia de los pue
blos. Igual que todo individuo poseía su propia
medida en virtud de la cual regir su vida, todo
pueblo tenía además su propio genio, que debía
hallarse como fundamento de su cultura. Herder
luchó contra la tendencia de numerosos alema
nes pertenecientes a las clases cultivadas -inclui
do Eederico II de Prusia- de escribir en esa len
gua de cultura universal que fue el francés. Creía
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identidad que el individuo asume como propia
mente suya, cosa que no quiere decir que su deci
sión se imponga arbitrariamente a este respecto;
es la identidad nacida de la revolución expresio
nista, herderiana, que desplaza el horizonte
moral del registro del destino al pacto y a la
lucha por el reconocimiento.
Ahora bien, hay. por último, un tercer eje,
que es el que nos acerca al objeto de nuestro artí
culo: ¿en qué consiste la identidad de un grupo?
Cuando nos referimos a la fuente expresionista
del concepto de identidad, observamos que Her34 ►

que cada Volk tenía el deber de desarrollar el
espíritu inherente a su lengua y a las creaciones
espontáneas de su cultura histórica, en vez de
imitar las realizaciones de otros pueblos y de
contentarse con copias descuidadas y hueras.
El individuo y el Volk: dos entidades que se bus
can. que tienen como objeto averiguar su origi
nalidad y aferrarse a ella. Al mismo tiempo, dos
agentes más en el interior de un espacio de inter
cambios donde necesitan del reconocimiento de
los otros. Los Vólker (pueblos), como los indivi
duos, están conminados a reconocerse rnutua-

mente, en sus diferencias irremplazables pero
complementarias, pues juntos forman la totali
dad del coro humano.
Desde el comienzo, la cuestión que se ha ido
planteando es la que hoy definimos como identi
dad de grupo para los pueblos, algo que tiene una
traducción inmediata: nacionalismo. Es fácil per
cibir hasta qué punto esta identidad tenía su
correspondencia en la analizada del individuo
particular. Era también lo propio del grupo, dis

de esas “patrias socialistas” a las que apelaban
los regímenes comunistas.
En cambio, los individuos se identifican frecuen
temente por medio de sus relaciones de grupo,
hecho del todo normal. Si la identidad constituye
un horizonte moral que permite situarse en el
orden de lo que tiene importancia, se ha de pre
ver que las personas quieran definirse en parte
mediante fidelidades morales y universales (se es
católico, comunista, liberal, etc.). Pero también

tinguiéndolo por su originalidad y recayendo al
tiempo, por su misma definición, sobre el con
curso de ese grupo que debía asumirla.
Los dos niveles son paralelos, sin por ello dejar
de estar interrelacionados. La identidad de
grupo, igual que la de un individuo, debe, ante
todo, ser asumida. Pero esto hace intervenir a los
individuos que forman parte de dicho grupo. Éste
sólo podrá vivir de tal identidad en la medida en
que muchos de sus miembros se definan en esos
términos. De otro modo, la identidad colectiva se
quedaría en una especie de ficción, a semejanza

es del todo normal que los seres humanos se
agrupen en función de sus pertenencias históri
cas. Una comunidad histórica ofrece, por su cul
tura y su modo de vida, un horizonte en cuyo
interior ciertas cosas tendrán importancia y otras
no. La mayoría de nuestros contemporáneos tie
nen identidades complejas, constituidas a la vez
por fidelidades universales y por pertenencias
históricas. Y no nos hemos de sorprender si estas
últimas juegan un papel preponderante en la con
figuración de la identidad, pues ésta se define
mediante un intercambio con los “otros signifi
35 ►

cativos”, que usualuente son nuestros congéne
res en el grupo en cuestión.
Pero no hemos acabado. Dado que se concibe la
identidad moderna como lo que me diferencia de
mis iguales y de mis semejantes, esta identidad
no debería circunscribirse tan sólo a una fideli
dad universal que pcdría ser la de todo el mundo.
Es imprescindible qJe uno se desmarque, lo que
a menudo empuja a identificarse con un grupo
histórico determinaco. Por otra parte, la palabra
“identidad” suele llevar consigo un componente
diferencial en detrimento de los elementos uni
versales que con frecuencia tienen un peso más
significativo en nuestro horizonte moral. Delimi
tamos un espacio donde los sentidos eriksoniano
y herderiano tienden a disociarse.
Hay. pues, un juego recíproco entre dos planos a
propósito de la ideftidad. La pertenencia a un
grupo proporciona importantes elementos para la
identidad de los ifdividuos. Recíprocamente,
cuando un elevado número de individuos se
reconoce de manera unitaria en un grupo, éste
adquiere una identidad colectiva que entraña una
acción común en la íistoria.
Es, evidentemente, el caso de las naciones.
Observemos que también intervienen en este
punto otros mecanismos, proveyendo una identi
dad casi obligatoria. Cuando hablo de naciones,
me refiero, por supuesto, a los Estado-nación.
Cuando afirmo que Ú identidad les es casi obli
gatoria. hago referercia a las condiciones de la
legitimidad en el muido moderno.
Tenemos experiencia en la materia respecto a los
Estados democrático», fundados en teoría sobre
el principio de soberanía popular. Para que el
pueblo sea soberano debe formar previamente
una entidad, poseer ma personalidad. Se puede
ilustrar este requisite de la manera siguiente: el
pueblo está reputado para gobernar, lo que quie
re decir que los miembros de ese "pueblo” for
man una unidad de dfcisión. un cuerpo que toma
decisiones comunes; y lo que es más, estas deci
siones han de tom are mediante un consenso,
mediante un acuerde mayoritario entre agentes
considerados igualesy autónomos. La democra
cia no permite que lingún ciudadano se halle
bajo el control de oro. Esto podría facilitar la
toma de decisiones, pero estaría fuera de la legi
timidad desde un puño de vista democrático.
Para hacer aparecer uia unidad de decisión en el
sentido mencionado, -ólo basta que una votación

registre las opiniones ya establecidas de todos
los miembros. Estos reagrupamientos no deben
contentarse con decidir juntos, deben también
deliberar de común acuerdo, pues nuevas cues
tiones nunca dejan de suscitar la atención del
Estado democrático. Este aspira además a crear
un consenso sobre los problemas que debe resol
ver. No se contenta con presentar el resultante de
opiniones dispersas. Ahora bien, una decisión
común, nacida de la deliberación común, no
exige sólo que cada uno vote de acuerdo con sus
opiniones. Se impone también que la opinión de
cada cual se haya podido formar o contrastar a la
luz del debate o. dicho de otro modo, en el marco
del intercambio con los otros.
Evidentemente, este tipo de acuerdos exige por
fuerza un cierto grado de cohesión interna. Los
miembros deben conocerse, ser capaces de escu
charse y entenderse, pues si se ignoraran mutua
mente, o no pudieran comprenderse de verdad,
¿cómo habrían de llegar a un acuerdo común? En
este punto es donde se rozan las mismas condicio
nes de la legitimidad de los Estados democráticos.
Si. hipotéticamente, un subconjunto del “pue
blo” estimara que no ha sido escuchado por los
otros, o que su punto de vista no ha sido com
prendido, se sentiría excluido del acuerdo
común. La lógica de la soberanía popular exige
que vivamos bajo leyes salidas de esta clase de
acuerdos. Quien sea excluido no puede tomar parte
en las decisiones que se deriven, las cuales poseen,
por tanto, menos legitimidad para ese individuo.
Un subconjunto cuyas demandas no hayan sido
escuchadas estará excluido, de alguna forma, del
"pueblo”. Y. por eso mismo, ya no se percibirá
ligado a la voluntad de ese mismo pueblo.
Por tanto, para actuar legítimamente, un pueblo
debe estar de tal modo constituido que sus miem
bros sean capaces de escucharse mutuamente, se
produzca esto de modo literal o. como mínimo,
se esté lo suficientemente cerca para precaverse
de los ataques contra la legitimidad democrática
que podrían provenir de subgrupos. En la prácti
ca. se necesita mucho más que todo esto. No
basta con que se pueda escuchar en un momento
determinado. Nuestro Estado aspira a durar.
Queremos la seguridad de que vamos a continuar
escuchándonos. Esto exige un cierto compromi
so recíproco. Un pueblo no puede disfrutar de
una cierta estabilidad en su legitimidad si sus
miembros no se hallan vinculados, unos con

otros, por medio de su alianza común con el
Estado. Es. por otra parte, la conciencia común
de este compromiso la que inspira a los diferen
tes subgrupos la confianza de que serán efectiva
mente escuchados. Esta confianza resiste a los
posibles motivos de sospecha que residen en las
diferencias entre las entidades.
Un Estado democrático se apoya, además, en la
existencia de un pueblo dotado de una fuerte
identidad colectiva. La democracia nos pide
mucha más solidaridad y compromiso de los
unos hacia los otros en nuestro proyecto político
común del que requerían las sociedades jerárqui
cas y autoritarias del pasado. Durante el imperio
austro-húngaro, el campesino polaco de Galitzia
podía ignorar completamente al caballero húnga
ro, al burgués praguense o al obrero vienés sin
que esto perjudicara en modo alguno a la estabi
lidad del Estado. Al contrario. Fue en el momen
to en que las ideas sobre el gobierno popular
comenzaron a circular cuando este estado de
cosas pasó a ser insostenible. En ese instante, los
subgrupos que no querían, o no podían, estar uni
dos comenzaron a exigir su propio Estado. Fue
entonces cuando se entró en la era del naciona
lismo y de la disolución de los imperios.
Las relaciones entre nación y Estado se suelen
pensar de modo unilateral. Como si fueran siem
pre las naciones las que buscaran dotarse de un
Estado. El proceso puede ser el inverso. Para ser
viables, los Estados intentan crear, numerosas
veces, un sentimiento de pertenencia común.
Este aspecto juega un importante papel en la his
toria del Canadá inglés. Para constituir un Esta
do en la era democrática, una sociedad está lla
mada a emprender la tarea, siempre difícil e
inacabable, de definir su identidad colectiva. Los
tres ejes del discurso de la identidad previamen
te abordados se unen en un proyecto de estas
características: un horizonte moral, libremente
asumido por muchos y, por tanto, abierto a una
perpetua redefinición en sus manos, que exija el
reconocimiento de los otros y que una a los indi
viduos para formar una entidad común.

El viraje político
Explorando este tercer eje, llegamos inevitable
mente a la cuestión de Quebec. Los francófonos
de origen en Quebec siempre han tenido una
fuerte identidad colectiva. Con la salvedad de

que esta identidad no siempre se ha limitado a la
entidad política que es Quebec. En nuestros días
se oye con frecuencia -quizá con demasiadaque incluso los francófonos de origen se identifi
caban, hasta hace poco, primero como canadien
ses en el sentido de francocanadienses. La afir
mación es verosímilmente demasiado somera.
Tuvimos en la historia, cuanto menos, a los
patriotas de 1837, invocando la palabra clave del
pensamiento republicano de la época. Pero glo
balmente. ha sido una identidad de tipo étnicoreligioso la que se ha impuesto entre nosotros
hasta 1960. Sería más correcto precisar que las
dos tendencias continúan cohabitando. Hubo
numerosas veces encarnizadas luchas políticas
entre los detentadores de ambas fórmulas de iden
tidad común, pero era la definición étnica y con
fesional la que acababa siempre por imponerse.
El sentido profundo de la Revolución tranquila
fue el cambio, aparentemente irreversible, de este
estado de cosas. Los francófonos de origen se
definen más ahora como quebequeses que como
canadienses franceses, aunque esta última identi
dad se encuentre lejos de desaparecer. De todos
modos, la nueva autoadscripción es el signo de
una identificación con la entidad política; esta
identidad describe a ciudadanos miembros de un
pueblo que goza de una existencia política.
Esta transformación acompañó el crecimiento
del independentismo, opción casi inexistente
antes de 1960 entre los canadienses franceses de
la provincia de Quebec. Ni que decir tiene del
hermanamiento. Una identidad de ciudadano
exige, casi a la fuerza, un instrumento político
común -un Estado en toda norma-, pero no
necesariamente un Estado completamente sobe
rano. El federalismo es justamente esa especie de
régimen que trata de unir en el seno de una
misma entidad soberana a varios pueblos dota
dos cada uno de un Estado. Los sucesos de los
últimos decenios en Europa nos han mostrado,
por otra parte, el carácter relativo y matizado de
la soberanía. Europa también ha sido muy inge
niosa a la hora de crear estatutos intermedios,
pues en el mismo momento en que las viejas
nación-Estado se acecan a la unificación federal,
las regiones tradicionales reencuentran su perso
nalidad. incluso una cierta autonomía. España ha
demostrado, a través de los estatutos de autono
mía de Cataluña y del País Vasco, que era posi
ble la flexibilidad en el seno mismo de un Esta

vez menos consenso en nuestros días. Por lo
menos parcialmente, la necesidad de reconoci
miento provee un elemento de respuesta. La
acción por que un pueblo se define en tanto cual
afirmando lo que constituye su originalidad deja
entender que se desea el reconocimiento de otros
pueblos, igual que el individuo dotado de origi
nalidad exige el reconocimiento de sus semejan
tes. Privados de una identidad otorgada por la
estructura de las cosas, sin rango fijo en una
jerarquía estable, los individuos y los pueblos
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do unitario, dando así una lección a un país dota
do de una estructura federal como Canadá.
Un pueblo puede llegar a definirse en el interior
de una federación. Indiscutiblemente, muchos
quebequeses más o menos federalistas apelan a
ésta. De todos modos no se puede negar que los
primeros ímpetus de esta nueva denominación
-la identidad del pueblo quebequés- han creado
una fuerte vena independentista. Los independentistas han buscado asociar estrechamente la
nueva identidad a su opción y hacer una y otra

Archivo Estudio Paco Bascuñán

casi sinónimas para la opinión pública -tal y como
lo son, por otra parte, a los ojos de un fuerte con
tingente de soberanistas. La elección de un nom
bre para su arma política -e l Partido Quebequésrefleja esta tentativa de fusión de una orientación
política con un sentimiento de grupo, una tentati
va de apropiación de la nueva identidad.
¿A qué se debe este aumento del independentismo? Es una cuestión que es necesario plantear, a
menos que creamos que el estatuto de Estado
unitario soberano sea el único al que puede aspi
rar un pueblo normal -una propuesta con cada
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están forzados a definirse, tarea que no pueden
realizar plenamente sin el concurso de sus igua
les, en el plano social y a escala internacional.
Ahora bien, los canadienses franceses formaban
un pequeño pueblo, conquistado y prácticamente
olvidado por la historia. Incluso eran tratados
como los parientes pobres de sus congéneres
europeos. Hay, en este pueblo, un ansia muy
grande de reconocimiento. Los adversarios del
independentismo hacían continua mofa hablando
de la sede de las Naciones Unidas, de esas nume
rosísimas embajadas en el extranjero que una

elite sedienta de poder y de privilegios desearía
implantar. Pero el atractivo del estatuto de nación
entre las naciones, de un pueblo que se codea con
los otros pueblos, siempre ha sobrepasado a lo
anterior. El impacto en Quebec del célebre dis
curso del general de Gaulle en 1967 muestra toda
la fuerza de ese deseo de reconocimiento entre
personas que no sueñan ir en Mercedes a presen
tar sus credenciales ante el Elíseo o ante la Corte
de san Jaime.
Para entenderlo bien, hay que qomprender la

jantes e iguales. Es al término “dignidad” (que
también posee un pasado jerárquico atendiendo a
su origen romano) al que le ha correspondido
esta nueva tarea. A diferencia del honor, mi dig
nidad no excluye la vuestra. Estamos dispuestos
a concederla a todo el mundo y a reconocerla
universalmente.
Sin embargo, esto no significa que cada cual
cuente de oficio con el respeto de sus semejantes.
La nueva concepción de la dignidad atribuye
ciertas cualidades al ser humano, que debe

importancia de la identidad de ciudadano en el
mundo moderno. Se trata de un mundo donde “el
honor” ha debido ceder un puesto importante a la
“dignidad”. El honor compete, por su misma
esencia, a la jerarquía. Es un bien “posicional”,
en terminología de Fred Hirsch. Montesquieu
dejó en concreto escrito: “La naturaleza del
honor es pedir preferencias y distinciones.”
Cuando las sociedades de clases han sido eclip
sadas por sociedades igualitarias, se hacía nece
saria una nueva expresión para describir lo que
en todo ser humano exige el respeto de sus seme-

encarnarlas bajo pena de ser indigno de este esta
tus. La libertad, entendida como inseparable de
la eficacia, se halla en el centro de este conjunto
de cualidades.
Compartir la ciudadanía con otros, disponer de
ella a voluntad en el debate con nuestros seme
jantes, es uno de los paradigmas de la libertadeficacia en nuestra civilización. La libertad
“negativa” representa otro paradigma, que a su
vez abre el camino a la eficacia del agente como
emprendedor (no sólo en la acepción económi
ca del término).
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Se ve mejor ahora de qué modo el no poder vivir
esta experiencia de ciudadano con otros, en tanto
que miembro del pueblo soberano, representa un
serio obstáculo a la dignidad, por mucho que no
sea percibido de la misma manera por todo el
mundo. Algunos se preocupan poco de la digni
dad, otros experimentan el triunfo en su vida pri
vada, mientras que otros se realizan en su vida
económica. Pero para algunas personas, sobre
todo para las implicadas activamente en organi
zaciones como sindicatos, partidos políticos o
cooperativas, sentirse ciudadanos de modo abso
luto forma parte de su necesidad vital.
Es sin embargo en este punto donde la federa
ción canadiense no ha funcionado para los cana
dienses franceses. Se podría hacer recuento de
un buen número de medidas discriminatorias a lo
largo de la historia si no fuera que los cambios de
los últimos decenios parecen haber borrado las
huellas. El tiempo también ha puesto remedio a
las importantes desigualdades económicas exis
tentes hasta hace poco. Ya no se puede ignorar
que los canadienses franceses han jugado un
papel importante en la política canadiense. Lo
que faltaba era el reconocimiento. Canadá era un
país donde el hecho francés estaba semioculto.
Pero como he indicado más arriba, un pueblo en
el sentido moderno debe constituir una unidad de
deliberación. Ahora bien, esto exige que todos
los subgrupos tengan la sensación de ser escu
chados. Y el mantenimiento de esta sensación,
de esta confianza mutua, requiere a su vez que
los subgrupos dispongan de una cierta visibili
dad pública. Es por otra parte lo que subtiende
al drama del multiculturalismo. no sólo en
Canadá o en Quebec, sino también en todas las
sociedades modernas.
Con falta de visibilidad en el conjunto del país y
absteniéndose durante mucho tiempo de utilizar
todos los instrumentos comunes a su disposición
a nivel provincial, los canadienses franceses de
Quebec han debido conformarse con un régimen
de ciudadanía bastante pobre. Pero no puede
echársele toda la culpa al lado anglocanadiense.
Allí y aquí, las responsabilidades son comparti
das, lo que no quita la realidad de la privación.
No sorprende entonces que el cambio de la
identidad en torno a 1960 haya provocado un
ansia tan grande, sobre todo en las elites com
prometidas en la política y en las organizacio
nes de masa, para la que se podría llamar la

experiencia de la ciudadanía de modo absoluto,
la que hace de un individuo un miembro de un
cuerpo soberano, frente a sus iguales y en pleno
reconocimiento mutuo.
Además no es sorprendente que se haya querido
romper abiertamente con toda esta experiencia
histórica canadiense-quebequesa, tan dolorosa
desde el ángulo de la dignidad del ciudadano,
para realizar innovaciones en un Estado sobera
no remodelado a imagen de la nueva identidad
colectiva. Esto explica el enfriamiento del senti
miento independentista a medida que las genera
ciones emergentes, que jamás conocieron tal
experiencia histórica, toman su lugar en el diálo
go político quebequés.
No predigo de ningún modo que la independen
cia no tendrá lugar. Al contrario, pues el actual
Canadá parece tan remiso a reconocer la nueva
entidad política quebequesa como lo fue en el
pasado a la hora de admitir el Canadá francés
como socio de pleno derecho, con la salvedad de
que la independencia, como un fin en sí mismo,
un ideal cuasi religioso, parece ser el sueño de
una generación, la de los líderes políticos actua
les. Pero no tiene la misma ascendencia sobre
sus descendientes.

La nueva identidad quebequesa
La nueva identidad de los quebequeses aún no ha
encontrado su forma definitiva. Nuestra andadu
ra prosigue. Buscamos aún la justa fórmula. Los
datos del problema son bien conocidos, mientras
que su solución parece menos clara. Todo el
mundo está de acuerdo en que la nueva identidad
colectiva debe basarse en la ciudadanía antes que
en la pertenencia étnica y que, además, debería
concebirse “a la francesa” antes que “a la alema
na”, es decir, ampliamente abierta a la adhesión
de otras gentes provenientes del extranjero. Esto
da a pensar que la transición será difícil de ges
tionar, pues muchas personas aún están ancladas
a la mentalidad “pura lana”, como lo atestigua la
acepción normal del mismo término “quebequés”, que todavía se halla lejos de conformarse
según las definiciones piadosas fundamentadas
en la adhesión voluntaria.
De todos modos, las transiciones difíciles se han
convertido en la norma en las sociedades moder
nas. Si sólo se tratara de esto, habría muchas
menos causas de inquietud. De hecho, todavía

hay cuestiones fundamentales de autodefinición
irresolubles en Quebec. Estos interrogantes existenciales hunden sus raíces en una cuestión retó
rica ineludible: ¿cuál debería ser el principio de
unidad de un pueblo? Hemos visto anteriormen
te que para crear una alianza entre sus miembros
en tanto cuerpo de deliberación, el pueblo debe
tener un elevado grado de cohesión interna.
Ahora bien, parece que lo que mejor agrupa a las
personas son los puntos en común: prejuicios,
manera de ver las cosas, gustos, aspiraciones,
adscripciones. Un pueblo, por tanto, debe inten
tar unirse en torno a factores de convergencia, de
elementos compartidos.
Cuando un pensamiento se apoya en un punto de
partida así. la tarea siguiente consiste en deter
minar los elementos que deberían de formar el
núcleo común. Para conseguirlo, nuestra civili
zación occidental ofrece dos modelos históricos.
Según el modelo clásico americano-francés, el
pueblo se uniría en tomo a ciertos principios
-derechos de la persona, gobierno popular- y en
torno a instituciones que los encarnarían. El otro
modelo, aparecido ulteriormente, es el de un
Estado que tuviera la vocación de ser la expre
sión de una etnia, como Alemania y los países de
Europa del Este nacidos a la sombra del Congre
so de Versalles.
Se puede pensar que cada país debe realizar una
elección entre estas dos fórmulas. Algunas per
sonas creen que el “nacionalismo’' es un mal
político que podría ser evitado por completo.
Otras, incluidos los “nacionalistas”, sueñan con
un Quebec soberano donde la ciudadanía sería
abierta - “a la francesa”-, y que dejaría comple
tamente al margen la dimensión étnica. Como si,
al optar por el modelo americano-francés, se
resolvieran todos los problemas.
En realidad, en el mundo en que vivimos, es difí
cil plegarse a un modelo puro. Todo Estado
moderno que se precie desea defender los dere
chos de la persona y gobernarse siguiendo nor
mas democráticas. ¿Se puede llegar a la conclu
sión, en un contexto así. de que ya no es posible
distinguir entre los Estados, y que la etnicidad no
juega papel alguno en su identidad? No lo creo.
La etnicidad puede ser un hecho ineludible en la
identidad de un pueblo cuando ésta es parte inte
grante de la razón de ser de su Estado. Tomemos
el ejemplo de Quebec. Tanto los federalistas
como los independentistas mantienen la existen

cia de esta entidad política. Nadie aceptaría verla
fundirse en un conjunto más grande, como suce
dió durante el período del Acta de Unión entre
1840 y 1867. Es la existencia de un pueblo-etnia,
mayoritario aquí y en ninguna otra parte del con
tinente, lo que justifica esa lucha.
La identidad de muchos Estados modernos es,
pues, inevitablemente compleja. El Estado es la
expresión política de un pueblo, es decir, de una
unidad de deliberación y de decisión, cuya com
posición es diversa; hallamos en su seno un
grupo, generalmente mayoritario, que es también
un pueblo étnico, cuya existencia da la razón de
ser al Estado, y que no es simplemente un grupo
más entre otros muchos. La política de un Esta
do así no se deriva de un sencillo principio fun
damental. Se sitúa más bien en el encuentro de
dos principios, frecuentemente difíciles de conci
liar. Por una parte, ese Estado reconoce a todos
los ciudadanos ciertos derechos fundamentales,
como la libertad de expresión, y una parte igual
en la vida democrática. Pero, por otra parte, algu
nos fines colectivos son adoptados en función del
bienestar, hasta de la supervivencia misma del
pueblo étnico que constituye su razón de ser.
En una situación así. parecida a la nuestra en Que
bec, la política debe concebirse lúcidamente como
la tentativa de conciliar dos principios legítimos,
incluso a veces al precio de ajustes especiales, cid
hoc. Se ha de saber distinguir lo esencial de lo
accesorio en las dos exigencias en conflicto. Polí
ticas hechas a partir de vibrantes llamamientos a
principios puros sólo fueron un modo de mantener
la incomprensión, el conflicto y la paranoia, como
tan a menudo ha sucedido en Quebec.
Si aplicamos esta lectura a nuestra situación, esto
significa que ciertamente debemos realizar el
viraje hacia la identidad de ciudadanos, que el
término “quebequés” debe ser definido, en con
secuencia, más generosamente. No nos engañe
mos. Ese término no debería perder su sentido
actual. Si tal cosa sucediese, habría que inventar
otra expresión para referirnos a lo mismo. La
etnia francocanadiense de origen es un elemento
esencial de nuestra sociedad. Hacer abstracción
de ello es olvidar la razón de ser de esta entidad
política. Ea misma definición de esta etnia va a
cambiar en el futuro. A medida que sea mayor la
afluencia de inmigrantes, se insistirá en menor
medida en los orígenes. Se acabará por no
hablar de quebequeses “de origen”. Pero por el

momento, esto no tendría otro sentido que el de
hacer perder a esta etnia la conciencia de su
existencia diferenciada. El camino que conduce
a una nueva coexistencia no se alcanza por una
especie de olvido de sí mismo, sino por una
reacción positiva ante el hecho de que ningún
grupo se halla aislado.
Para delimitar mejor estas reacciones positivas,
quizá se habría de poner en duda el marco inte
lectual mencionado arriba. En primer lugar, he

basarse en elementos comunes.
Hace falta un cierto compromiso mutuo para for
mar una unidad de deliberación. Si no, la con
fianza no podría resistir las tensiones de la vida
política en democracia. Está claro que tal com
promiso puede alimentarse de actitudes y de
objetivos comunes. La historia nos enseña sin
embargo que hay otros recursos. A menudo,
cuando dos grupos se relacionan durante bastan
te tiempo, cuando desbrozan juntos un camino.

Archivo Estudio Paco Bascuñán

afirmado que la unidad necesaria de un pueblo se
concibe con frecuencia en términos de elementos
comunes, que pueden remitir a principios o a una
pertenencia étnica. Después he dicho que en
general las personas creen deber escoger entre
uno u otro de estos modos.
En el interior de este marco intelectual, acabo de
poner en duda la necesidad de tal elección. Antes
que resolverlas, se ha de conciliar las dos formas
de cohesión. Me gustaría ahora ir más lejos y
poner en cuestión la premisa más fundamental
según la cual la unidad de deliberación sólo debe

pueden desarrollar relaciones basadas en la con
fianza mutua, provocando la emergencia de un
cierto compromiso recíproco. Puede incluso lle
gar a suceder que el hecho de vivir juntos, y de
colaborar en el interior de las mismas estructuras
políticas, vaya calando lentamente en la identi
dad de cada uno de los grupos.
Así, numerosos canadienses de otras provincias
han llegado a identificarse al cabo de los años
con un país donde el hecho francés es un ele
mento esencial. Es entre esas personas donde ha
existido un apoyo considerable, si bien insufi-

dente, a favor del acuerdo del lago Meech. Las
relaciones afectivas de los quebequeses con
Canadá son mucho más complejas que ésta. Sin
embargo^muchos quebequeses reconocen en los
miembros de su propia minoría anglófona a com
pañeros históricos que foman una parte esencial
del Quebec contemporáneo.
Se puede, por tanto, formar una unidad de deli
beración, dimensión esencial para la buena
salud de una democracia moderna, no sólo a

pie convergencia mientras otras encierran ade
más de elementos comunes, diferencias subsu
midas en una unidad de colaboración.
Todo depende, por supuesto, del modo en que se
conciba la identidad colectiva. Una población
puede imaginarse unida únicamente en torno a
factores convergentes. El compromiso mutuo
entre los ciudadanos parecerá provenir tan sólo
de esta convergencia. En otras situaciones, las
personas pueden entender su sociedad en cuanto

partir de semejanzas, sino también a partir de
diferencias reconocidas y aceptadas entre gru
pos que han caminado juntos. Se podría hablar,
en el primer caso, de una unidad de convergen
cia y, en el segundo, de una unidad de intimidad
o de compañerismo.
Evidentemente, no hay simetría alguna entre los
dos modelos. Sin elementos comunes, no podría
haber una verdadera unidad de deliberación. Así,
las dos grandes sociedades canadienses compar
ten muchos logros y valores. Algunas sociedades
ofrecen el rostro de una unidad reducida a la sim-

compuesta de diversos socios históricos y, enton
ces, el compromiso mutuo provendrá también de
esta colaboración.
Henos aquí ante dos modelos, entre los cuales
sería bastante sencillo elegir. Se ha visto antes
que la cuestión de la unidad no podía reducirse a
un asunto de principios en Quebec, y mucho
menos a la mera pertenencia étnica, sino que
tomaba más bien la forma de una tentativa de
conciliar las dos. En el mismo estilo, se podría
decir que nuestra sociedad ofrece en ciertos
aspectos la imagen de una unidad de convergen
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cia y en otros la de una unidad de colaboración.
El componente étnico justificativo de nuestro
Estado, fuertemente mayoritario, está de hecho
ligado por un poderosísimo sentimiento de con
vergencia, dándose otros elementos a la vez que
no podrían asimilarse a esta convergencia "de
origen". Algunos, como los anglófonos, no serán
asimilados por completo. Otros, en las comunida
des culturales, formarán parte de una sociedad
mayoritariamente francófona que ellos mismos
contribuirán a modelar. Por último, los autóctonos
se encuentran en una situación aún más especial.
Como en el caso del principio unificador, sólo se
podría comprender Quebec en función de una sola
óptica. En su gran mayoría, esta sociedad presen
ta una unidad convergente poco común. Pero tam
bién posee elementos en número creciente que
desean verse vinculados como socios.
Sería necesario que los quebequeses del mañana
aprendieran a pensar su sociedad de manera bifo
cal. contemplándola desde ángulos diferentes
según el contexto, insistiendo numerosas veces
en la convergencia como telón de fondo de la
discusión política, revalorizando en diversas cir
cunstancias el diálogo entre voces distintas, pero
mutuamente comprometidas las unas con las
otras. La diversidad real y creciente de Quebec
nos empuja a adoptar de modo claro la primera
perspectiva, mientras que la distancia considera
ble entre mayoría y minorías nos impide hacerlo
sin mediación en la segunda. Se habría de apren
der a combinar las dos, en su justa proporción, y
a desarrollar una identidad compleja de varias
facetas, a medida de nuestra inestable realidad.
No sufrimos de aislamiento en un universo con
ceptual de este tipo. La mayoría de las socieda
des modernas se diversifican. Las que se han
comprendido históricamente bajo el prisma de la
convergencia, sobre todo en su forma “cuasi
jacobina“ de la tradición republicana francesa,
están obligadas a volverse a poner en cuestión y
a dejar un sitio para la colaboración. La desdicha
quiere que las tradiciones políticas mueran tan
lentamente como difícil. Muchos ciudadanos
creen aún, sobre la base de los paradigmas ame
ricano y francés, que el modelo de la convergen
cia es necesario para preservar la unidad. Se
acepta, desde luego, la diversidad, pero a condi
ción de que reste, por así decirlo, fuera de la ciu
dadanía. en la vida privada, al margen de lo que
nos une. A estas personas las llena el temor a la

idea de que la asociación pueda realizarse entre
colaboradores, que el estatuto de unos y de otros
no exija la uniformidad, sino que pueda variar
según los participantes. Estas reacciones de los
“ciudadanos corrientes” se confirman con la gran
reputación del marco intelectual arriba mencio
nado, según el cual la convergencia es la única
base posible para la unidad. Incluso entran en
liza profesores de universidad con el objeto de
mostrarnos que toda traba a la uniformidad pone
la unidad en peligro.
Una visión así coenta para muchos en la descon
fianza suscitada por la cláusula de la sociedad dis
tinta en el Canadá inglés. La misma apreciación
se aplica a las reivindicaciones de los pueblos
autóctonos en favor de la autonomía gubernamen
tal. Los estatutos particulares, como las relaciones
asimétricas en el poder, se conciben muy bien
entre socios deseosos de adaptar sus estructuras a
sus necesidades reales respectivas a fin de esta
blecer una igualdad sustantiva y no sólo formal.
Pero en la perspectiva de la convergencia, el esta
tuto particular se metamorfosea en prima a la
divergencia y, así, en factor de desunión.
Cometeríamos no obstante un error si creyése
mos que las resistencias sólo existen en el Cana
dá inglés. La cultura política quebequesa aún
tiene un largo camino que recorrer antes de con
ceder a la colaboración su justo lugar. Permítan
me, con la ayuda de un ejemplo, tocar una cuer
da sensible. La independencia como fin
innegociable no podría ganar adeptos en número
significativo fuera de la etnia mayoritaria. Ante
riormente he explicado por qué la independen
cia, en tanto que “ideal” absoluto, ha ejercido
tanta atracción entre la generación que continúa
detentando el poder. Ahora bien, la soberanía
quiza se concibe mejor de manera instrumental,
en tanto que solución de recambio al embrollo
canadiense. Confieso que yo mismo me he visto
a menudo bastante exasperado por las resisten
cias canadienses contemplarla como camino a
seguir. Pero en este plano, la soberanía sólo es
una solución entre otras, junto al federalismo asi
métrico, soluciones confederales, etc. No goza
de ese privilegio metafísico que le otorga el Par
tido Quebequés, sobre todo desde la revuelta que
permitió a Jacques Parizeau sudecer a PierreMarc Johnson.
Esto explica las difíciles relaciones del Partido
Quebequés con las comunidades culturales. Fiel

a su filosofía del pluralismo, este partido intenta
ganarlas para su causa. Pero salvo algunos per
sonajes excepcionales, que optan por la sobera
nía como solución a un problema dado, el independentismo progresa poco en estos medios.
¿Por qué habría de hacerlo si su principal razón de
ser es justamente la experiencia de algunos quebequeses de origen, la del no reconocimiento
sobre fondo de Conquista y, por consiguiente, de
la negativa de la ciudadanía completa? No habría
que mirar con desconfianza a estos recién llega
dos. El referéndum del 30 de octubre de 1995
acaba de arrojar una clara luz sobre este problema.
Todo bascula sobre un fondo de rasgos emotivos,
los cuales son a menudo decisivos en política. El
Partido Quebequés tiene un discurso de “la inde
pendencia - mejor solución” cuando habla en
auditorios donde no hay quebequeses originarios
o son poco numerosos. Pero nadie puede dejar de
constatar la exaltación de soberanía-ideal que los
afiliados mantienen entre ellos. El fracaso relati
vo del Partido Quebequés en las comunidades
culturales no es imputable al primer discurso,
sino más bien a la reacción de la mayoría de sus
miembros ante este discurso incondicional de
exaltación en el que ellos se convierten en la ver
dadera motivación de este partido.
De alguna manera, este discurso los excluye. El
lenguaje de la independencia-solución desea sus
citar respuestas, contrapropuestas. Está implíci
tamente abierto a compromisos, a nuevas formu
laciones, etc. El lenguaje de exaltación del ideal
no deja lugar alguno a la discusión, aún menos a
la modificación. Exige la adhesión pura y sim
ple. Y, finalmente, cuando el presidente del parti
do declara que los quebequeses originarios no
necesitan de la colaboración de los otros para
realizar su ideal, felicitándose incluso, esto tiene
todo el aspecto de un momento de Verdad.
Este ejemplo nos coloca ante una cuestión fun
damental. Toda sociedad parecida a la nuestra,
cuyo núcleo mayoritario constituye la justifica
ción de un proyecto político, pero que incluye
también a otros grupos, debe disociar lo que es
por una parte incondicional y no se negocia y,
por otra, lo que se discute y se modifica en la
corriente de la deliberación social. Está claro,
por ejemplo, que en Quebec. los derechos funda
mentales y el predominio de la lengua francesa
pertenecen a la primera categoría. Si estos ele
mentos llegaran a desaparecer, la sociedad toma

ría un carácter definido. Pero si la primera cate
goría se extendiese demasiado, ataría de corto a
la discusión entre socios, volviéndola ficticia.
Sobre todo si tal extensión se efectuara sin expli
cación o justificación respecto a los socios.
El discurso de la independencia-solución está en
vilo, pues todo el mundo sabe que no es ése el
verdadero proyecto, sobre el plano de las emo
ciones. Valdría más dar a los otros una explica
ción más franca, precisando por qué la realiza
ción del sueño (de una parte) de la etnia
mayoritaria debe pertenecer a lo incondicional
de la sociedad quebequesa.
He intentado explorar, en las páginas preceden
tes, ciertas facetas de la identidad quebequesa en
plena mutación. Tratándose de una referencia
colectiva, he tratado, en primer lugar, de situar
ese nivel de identificación en el contexto más
general de la preocupación identitaria moderna,
relacionada con todas las dimensiones de nuestra
vida. He procurado dar cuenta de lo que sucede
en Quebec desde el punto de vista de la formación
de una identidad necesariamente compleja, que no
consigue integrarse en la alternativa demasiado
somera que se nos ofrece. Sociedad a la vez unida
por principios morales y políticos, y constituida
en tomo a una cierta pertenencia étnica e histórica
-en la encrucijada de la convergencia y de la cola
boración histórica-, que continuará exigiendo un
constante trabajo de conciliación entre dos princi
pios distintos. En los años venideros, nuestros
peores enemigos serán los temibles simplificadores de toda índole. Que Dios nos guarde.
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justicia etnocultural
*

Will Kymlicka

/. Introducción

¿Hasta qué punto los derechos humanos son un invento occi
dental para llevar a cabo un moderno “imperialismo”? En este
artículo de Will Kymlicka se intenta responder a esta cuestión
a la vez que nos encontramos con una interesante propuesta
para reforzar los derechos humanos con los derechos de las
minorías, así como la urgencia de crear instituciones transna
cionales que vigilen el cumplimiento de dichos derechos. Pre
cisamente para reconocer y mantener los progresos alcanza
dos gracias a los derechos humanos, se hace necesario lograr
una justicia etnocultural.
Will Kymlicka es profesor de Filosofía
Política en el Departamento de Filosofía
de la Queen’s University de Canadá y
director de investigación en el Proyecto
sobre ciudadanía, democracia y diversidad

s un honor para mí dar esta conferencia en memoria de John Rees, quien,
mediante su influyente libro sobre John Stuart Mili ayudó a esclarecer mi
comprensión del liberalismo y de la democracia liberal2. La democracia libe
ral se basa en principios de libertad e igualdad, pero tal como comentaba
Rees, no resulta fácil especificar o definir estos principios. Sugirió, sin
embargo, que estos principios podrían tal vez ilustrarse o reflejarse mejor a
través de la doctrina de derechos humanos -es decir, una doctrina en la que
cada persona tiene un valor moral intrínseco, en la que los intereses de cada persona deben ser toma
dos en consideración por parte del Estado, y en la que cada persona debe recibir cierta protección invio
lable frente a los malos tratos, el abuso y la opresión.3
La articulación y difusión de la doctrina de derechos humanos es sin duda uno de los mayores logros
del liberalismo de posguerra. El año 1998 representa para nosotros el 50 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y es impresionante lo lejos que hemos llegado en estos cincuenta años,
asegurando la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos. En medio de esta celebración
existe sin embargo un número creciente de escépticos y críticos que atacan la doctrina de derechos huma
nos por considerar que ésta niega la realidad de una diversidad etnocultural. y por ser incapaz de resolver
los conflictos que surgen de esta diversidad, ya sea dentro de una sociedad o entre las sociedades.
Esta es una cuestión que Rees no había previsto, y que tal vez no fuese posible prever. Pero es una cues
tión urgente para cualquiera que desee defender y promover el proyecto liberal hacia el próximo siglo.
Pero, ¿cuál es exactamente el desafío que plantea la diversidad etnocultural en los derechos humanos?
Podemos diferenciar dos desafíos. El primero es fundacional. Algunos críticos argumentan que la con-

etnocultural en el Centro Canadiense para
la Filosofía y la Política Pública. Entre sus
obras: Filosofía política contemporánea y
Ciudadanía multicultural.

* El presente texto, enviado por el autor a Debáis, tiene su origen en la conferencia en memoria de John Rees, pronunciada en
Gales y posteriormente discutida en el Colloquium in Law Philosophy and Political Theory, Universidad de Nueva York, 1997.
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cepción de condición humana y de las necesida
des humanas que subyace en la doctrina de dere
chos humanos es culturalmente partidista. De
forma más específica es “eurocèntrica”, exhi
biendo particularmente un compromiso europeo
con el “individualismo”, frente a otras culturas
no occidentales que mantienen una comprensión
de la identidad humana más colectivista o comu
nitaria. Bajo esta perspectiva, dadas las profun
das diferencias culturales alrededor del mundo,
la sola idea de desarrollar unos preceptos únicos
de derechos humanos universales resulta inhe
rentemente etnocèntrica, e implica la imposición
de una sola visión cultural de la personalidad e
identidad humana sobre otras culturas.
El segundo desafío es más modesto. Algunos
dicen que la idea de los derechos humanos uni
versales es aceptable en principio, pero, sin
embargo, la relación actual de derechos humanos
es radicalmente incompleta. Concretamente, fra
casa en la protección de culturas minoritarias
enfrentadas a múltiples formas de injusticia, y por
lo tanto necesitan ser complementadas con unos
preceptos adicionales de lo que a veces se llaman
"derechos colectivos” (o “derechos de grupo”,
"derechos de minoría” o “derechos culturales”).
La mayoría de los debates sobre diversidad cul
tural y derechos humanos se han centrado en el
primer desafío, el fundacional. No obstante, en
esta conferencia, me centraré en el segundo, ya
que ha sido menos explorado. Muchos comenta
ristas tienden a confundir y refundir ambos desa
fíos; suponen que los grupos que reclaman
"derechos colectivos” lo hacen debido a que son
“colectivistas” en sus perspectivas culturales y
actitudes, y por consiguiente llevan, al menos
implícitamente, el desafío fundacional a la idea
misma de los derechos humanos universales. Si
refundimos ambos debates de este modo, dare
mos la impresión de necesitar volver a revisar el
precepto fundacionalista cada vez que un grupo
etnocultural reclame derechos colectivos.
Opino que esta tendencia de refundir ambos
debates es profundamente inútil. Además de una
fuente de incomprensión filosófica es, y quizá
más importante, una fuente de confusión políti
ca, impidiendo a los liberales comprender y res
ponder de forma efectiva a los conflictos etnoculturales existentes alrededor del mundo. Así
pues, mi objetivo en esta conferencia es discutir
la segunda cuestión en sus propios términos.

Intentaré demostrar la razón por la cual los con
ceptos actuales sobre derechos humanos dejan
serias cuestiones de injusticia etnocultural sin ser
tratadas, y por qué estas cuestiones sobre la
injusticia no se reducen a, o dependen de. los
derechos humanos en el desafío fundacionalista.
Confío demostrar que estas reivindicaciones de
injusticia son relevantes y urgentes incluso para
aquellos de nosotros que rechazamos la crítica
fundacionalista sobre derechos humanos. Verda
deramente, pienso que tan sólo estaremos en
posición de suscribir de forma efectiva la crítica
fundacionalista de derechos humanos si nos ase
guramos, primero, de que nuestra concepción
sobre derechos humanos trata de forma satisfac
toria estas cuestiones de injusticia etnocultural.
La conferencia se divide en dos partes principa
les. En la primera parte, discuto la razón por la
cual los derechos humanos son insuficientes para
la justicia etnocultural, e incluso pueden agravar
ciertas injusticias; siguiendo con las razones por
las que los preceptos de derechos humanos
deben complementarse con varios derechos de
minoría. En la segunda sección pregunto si, en
caso de que los derechos humanos sean comple
mentados por derechos de minoría, podemos
confiar o esperar obtener mayor acuerdo sobre la
aplicación transnacional de derechos humanos.
Mi argumento es que sin duda podemos esperar
un mayor acuerdo sobre los principios de los
derechos humanos, pero todavía quedará un
remanente de cuestiones muy difíciles sobre la
elección de instituciones apropiadas que impon
gan el cumplimiento de estos derechos. Conclui
ré con una reflexión más amplia sobre la relación
entre diversidad cultural y derechos humanos.

2. Derechos individuales
derechos de grujió

y

Según muchos com entaristas, los derechos
humanos son, de forma paradigmática, dere
chos individuales, tal como corresponde al indi
vidualism o de las sociedades occidentales,
mientras que las sociedades no europeas están
más interesadas en derechos de “grupo” o dere
chos “colectivistas”, tal como corresponde a sus
tradiciones “comunalistas”.
Pienso que este modo de encuadrar el debate
podría inducir a error. Para empezar, los derechos
humanos han sido típicamente defendidos, dentro

de la tradición occidental, basándose precisamen
te en que ellos permiten actividades comunitarias
o grupales. Consideremos un paradigmático dere
cho liberal, concretamente la libertad de religión.
La razón por la que se dota a los individuos de
derechos de libertad de conciencia y libertad de
culto, es para permitir que los grupos se formen,
se mantengan por sí mismos y recluten a nuevos
miembros. La relación entre derechos individua
les y la libertad de religión ha demostrado ser
muy satisfactoria, al haber permitido a un amplio
número de grupos religiosos -incluyendo a
muchas religiones no occidentales- sobrevivir y
prosperar en sociedades occidentales.
Basándose en parte sobre estos ejemplos de tole
rancia religiosa, muchos comentaristas han argu
mentado que los derechos individuales constitu
yen un firme cimiento para la justicia de todos
los grupos, incluyendo las minorías etnoculturales. Cierto es que éste fue precisamente el argu
mento que se dio tras la Segunda Guerra Mun
dial para restablecer el esquema de “protección a
minorías” establecido por la Sociedad de Nacio
nes -concedía derechos colectivos a grupos
específicos- mediante el régimen universal de
derechos humanos de las Naciones Unidas. En
lugar de proteger directamente a grupos vulnera
bles, a través de unos derechos especiales para
miembros de grupos determinados, las minorías
culturales estarían protegidas de forma indirecta,
mediante la garantía de derechos civiles funda
mentales y derechos políticos a todos los indivi
duos independientemente de su afiliación de
grupo. Los derechos fundamentales tales como
la libertad de expresión, asociación y conciencia,
aunque atribuidos al individuo, se ejercen de
forma habitual en comunidad con otros, y por lo
tanto proporciona protección a la vida de grupo.
Dado que estos derechos individuales están fir
memente protegidos, los liberales suponen que
no hay necesidad de atribuir derechos adiciona
les a los miembros de etnias específicas o mino
rías nacionales:
la tendencia generalizada en el movimien
to de posguerra para la promoción de
derechos humanos ha sido subsumir el
problema de las minorías nacionales bajo
el mayor problema que era asegurar dere
chos individuales fundamentales a todos
los seres humanos, sin referencia concreta
a las afiliaciones a grupos étnicos. La res

puesta general ha sido que los miembros
de las minorías nacionales no necesitan,
no les corresponde, o no se les puede otor
gar derechos de carácter especial. La doc
trina de derechos humanos se ha presen
tado como sustituía del concepto de
derechos de minoría, con importante
implicación para las minorías cuyos
miembros disfrutan de derechos de igual
dad de trato, al no poder reclamar de
forma legítima facilidades para la conser
vación de su particularismo étnico4.
Guiadas por esta filosofía, las Naciones Unidas
suprimieron toda referencia que hiciese mención a
los derechos de minorías étnicas y nacionales en
su Declaración Universal de Derechos Humanos.
Existe por supuesto mucha verdad en esta afir
mación; los derechos individuales protegen la
vida de grupo. La libertad de asociación, reli
gión, expresión y organización política permiten
a los individuos formar y mantener la variedad
de grupos y asociaciones que constituyen la
sociedad civil, y adaptar estos grupos a constan
tes cambios circunstanciales, y además permiten
que sus perspectivas e intereses se promuevan
hacia una población mayor. La protección que se
ha alcanzado mediante estos derechos comunes
de ciudadanía, es suficiente para muchas de las
formas legítimas en la diversidad de grupo que
existen en la sociedad.
No obstante, resulta cada vez más evidente que
la lista de derechos individuales comunes que se
garantizan mediante las constituciones democrá
ticas occidentales, o en la Declaración de las
Naciones Unidas, no resulta suficiente para ase
gurar la justicia etnocultural5, particularmente en
Estados con minorías nacionales. Al decir mino
rías nacionales me refiero a grupos que formaron
sociedades de funcionamiento pleno, con sus
propias instituciones, cultura y lengua, concen
trados en un territorio particular, antes de ser
incorporados a un Estado mayor. La incorpora
ción de tales minorías nacionales es usualmente
involuntario, produciéndose como resultado de
una colonización, conquista o cesión de territorio
de un poder imperial a otro, pero también puede
ocurrir de forma voluntaria, mediante algún tra
tado o acuerdo de carácter federativo. Los ejem
plos de minoría nacional dentro de las democra
cias occidentales incluyen a los nativos:
portorriqueños y quebequeses en Norteamérica,

catalanes y vascos en España, flamencos en Bél
gica, los sami en Noruega y así sucesivamente.
La mayoría de los países del mundo poseen mino
rías nacionales y la mayor parte de ellas fueron
incorporadas de forma involuntaria a sus Estados
actuales -es un testimonio del papel que jugó el
imperialismo y la violencia en la formación del
sistema actual de "Estados nación”.
Muy pocas de estas minorías nacionales, de haber
alguna, están satisfechas con el mero respeto
hacia los derechos humanos que les corresponde,
y es fácil saber por qué. Analizaré tres casos en
los que los derechos individuales no protegen sus
intereses de forma adecuada: decisiones en tomo
a migración intema/políticas de asentamiento,
decisiones sobre fronteras y poderes que se otor
gan a los órganos políticos intemos, así como
decisiones acerca de lenguas oficiales.
En cada uno de estos ejemplos, y a lo largo de
esta ponencia, emplearé el término “derechos
humanos” de un modo impreciso. No me refiero
a un estado canónico en particular o declaración
de derechos humanos internacional, sino más
bien a la constelación de derechos civiles y polí
ticos que se formulan en constituciones demo
cráticas occidentales, y que a muchos defensores
de derechos humanos les gustaría ver consolida
dos e impuestos como preceptos transnacionales
de los derechos humanos. Algunos de estos dere
chos se incluyen en la Declaración original,
otros, en convenciones posteriores (vg., el Pacto
sobre Derechos Civiles y Políticos de 1996),
otros derechos siguen siendo tema de debate. En
resumen, me refiero más bien a un discurso
público y político de “derechos humanos” que a
la lista actual de derechos humanos que se inclu
ya en cualquier documento en particular.
(a) Migración interna / políticas de asentamien
to: Los gobiernos nacionales a menudo han alen
tado a personas de una parte del país (o a inmi
grantes nuevos) a trasladarse al territorio
histórico de la minoría nacional. Estas políticas
de asentamiento realizadas a gran escala son a
menudo empleadas de forma deliberada a modo
de arma contra la minoría nacional, con la inten
ción de forzar un acceso a los recursos naturales
de su territorio y debilitarles políticamente, al
transformarles en una minoría incluso dentro de
su propio territorio tradicional6.
Este proceso ocurre alrededor de todo el mundo,
en Bangladesh, Israel, Tibet, Indonesia, Brasil,

etc. También ha ocurrido en Norteamérica. El
primer ministro canadiense del siglo diecinueve,
Sir John A. MacDonald, dijo acerca de los Métis
“estos medio mestizos impulsivos... deben ser
controlados con mano firme hasta quedar anega
dos por el flujo de colonos”8. Y el mismo proce
so sucedió en el sudoeste americano, donde la
inmigración se empleaba para debilitar el poder
de los nativos y población chicana que vivía en
ese territorio, cuando fue incorporado a los Esta
dos Unidos en 1848.
Esto no es tan sólo una fuente de grave injusticia,
sino también la fuente más común de conflictos
en el mundo. Los nativos, así como otras mino
rías territoriales, se resisten a tales políticas de
asentamiento masivo, incluso empleando la fuer
za, en caso necesario9. Uno desearía, por lo
tanto, que la doctrina de derechos humanos nos
proporcionase herramientas que desafiasen tales
políticas.
Desgraciadamente, no existe nada en la doctrina
de derechos humanos que impida tales asenta
mientos (a menos que se prive a estos miembros
individuales de sus derechos civiles y políticos).
Hay otros elementos del derecho internacional
que podrían ser de ayuda en casos excepcionales.
Por ejemplo, la Resolución 2189 de las Naciones
Unidas, adoptada en diciembre de 1967, conde
na los intentos por parte de poderes colonialistas
a promover de forma sistemática el influjo de
inmigración hacia sus propiedades colonizadas.
Pero esto tan sólo se aplica a colonias en el
extranjero, o a territorios de nueva conquista, no
a las minorías nacionales y nativos que ya hayan
sido incorporadas a un estado mayor. Así pues no
sirve de ayuda para los tibetanos o los métis.
La doctrina de los derechos humanos no sólo
silencia esta cuestión, sino que, de hecho, puede
agravar la injusticia, dado que los Estatutos de
las Naciones Unidas, garantizan la libre movili
dad dentro del territorio de un estado. De hecho,
la etnia rusa situada en los Balcanes defendió su
política de asentamiento precisamente basándose
en que tenía un derecho humano que les permitía
moverse libremente a través del territorio de la
antigua Unión Soviética. Es importante recordar
que muchos países reconocieron las fronteras de
la Unión Soviética, por lo tanto los Estatutos de
las Naciones Unidas implican desde luego, que
la etnia rusa tenía un derecho fundamental a
asentarse libremente en cualquiera de las repú-

blicas soviéticas, incluso llegando al punto en el
que los habitantes nativos se convertían en una
minoría en su propia tierra natal. De forma simi
lar la doctrina de derechos humanos, lejos de
prohibir el asentamiento Han en el Tibet, impli
ca que los cuidados chinos tiene un derecho fun
damental para asentarse allí.
Para protegerse contra estas injustas políticas de
asentamiento, las minorías nacionales necesitan
y reclaman numerosas medidas. Por ejem
plo, pueden realizar reclamaciones de tie
rra -insistiendo en que ciertas tierras sean
reservadas para su uso y beneficio exclusi
vo. O pueden reclamar que se establezcan
ciertos elementos que resulten desalenta
dores para la inmigración. Por ejemplo,
puede que los emigrantes tengan que pasar
muchos requisitos antes de poder votar en
las elecciones locales o regionales. O es
posible que no puedan llevarse consigo su
derecho de idioma -e s decir, que tengan
que asistir a colegios cuya lengua sea la
local, en lugar de obtener educación públi
ca en su propia lengua. Del mismo modo,
puede que los tribunales y servicios públi
cos se dirijan en la lengua local. La inten
ción de todas estas medidas es reducir el
número de personas que migran al territo
rio natal de la minoría nacional, y asegurar
que aquéllos que llegan estén dispuestos a
integrarse en la cultura local.
Éstas se citan a menudo para dar ejemplo
del tipo de “derechos de grupo” que entran
en conflicto con el individualismo occi
dental. Se emplean con el propósito de
reflejar el apego “comunal” a sus tierras y
a su cultura. Pero en realidad estas afirma
ciones tiene poco o nada que ver con el
contraste entre sociedades “individualis
tas” y “comunalistas” . Las sociedades
“individualistas” occidentales también
buscan la protección contra inmigración. Escója
se cualquier democracia occidental. Mientras
que la mayoría cree en la maximización de su
movilidad individual a través del país, no apoya,
sin embargo, el derecho de los individuos fuera
del país a entrar y asentarse. Al contrario, las
democracias occidentales son típicamente res
trictivas en cuanto a la aceptación de nuevos
inmigrantes a sus sociedades.
Ninguna ha aceptado la idea de que la movilidad

transnacional es un derecho humano fundamen
tal. A aquellos inmigrantes a quienes se les per
mite la entrada, se les presiona para que se inte
gren a la cultura de la mayoría. Por ejemplo,
aprender la lengua de la mayoría es una condi
ción para adquirir la ciudadanía, pues la ense
ñanza pública se imparte, por lo general, tan sólo
en la lengua de la mayoría.
Las democracias occidentales imponen estas res

tricciones sobre la inmigración en su país, preci
samente por la misma razón que las minorías
nacionales quieren restringir la inmigración en
su territorio -concretamente, un asentamiento
masivo amenazaría su sociedad y su cultura. La
mayoría, al igual que la minoría, no tiene ningún
deseo de ser invadida y superada en número por
colonos de otras culturas.
Manifestar que el deseo de las minorías naciona
les por limitar la inmigración refleja algún tipo
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de comunalismo intolerante es, pues, bastante
hipócrita. Cuando la mayoría dice que la movili
dad dentro de un país es un derecho humano fun
damental, pero cuando se trata de cruzar fronte
ras, no lo es, no está eligiendo la movilidad
individual sobre la seguridad colectiva. Simple
mente está diciendo que su seguridad colectiva
estará protegida (mediante la limitación de la
inmigración). Una vez protegida su seguridad
colectiva, la movilidad individual será maximizada, independientemente de las consecuencias
para la seguridad colectiva de las minorías. Esto
es obviamente hipócrita e injusto, pero es una
injusticia que la doctrina de los derechos huma
nos no previene, y puede que incluso agrave10.
(b) Las fronteras y los poderes de órganos polí
ticos internos: Para aquellos Estados que tienen
minorías nacionales de concentración territorial,
las fronteras de los sub-órganos de política inter
na suscitan cuestiones fundamentales de justicia.
Dado que las minorías nacionales están habitual
mente concentradas en un territorio, las corres
pondientes fronteras pueden determinarse de tal
forma que les confiera poder -p o r ej.: para crear
sub-órganos políticos dentro de los cuales, la
minoría nacional forma una mayoría local, que
puede, por lo tanto, ser empleada como instru
mento para una importante autonomía de auto
gobierno.
No obstante, las fronteras en muchos países, han
sido dispuestas de forma que debiliten el poder
de las minorías nacionales. Por ejemplo, un terri
torio minoritario puede dividirse en varias unida
des, para imposibilitar acciones de cohesión
política (ej.: la división de Francia en 83 “depar
tamentos” tras la Revolución, lo que subdividió
de forma intencionada la región histórica de vas
cos, bretones y otras minorías lingüísticas; o la
división de la Cataluña del siglo XIX); a la inver
sa, el territorio de una minoría puede ser absor
bida por un sub-órgano político mayor, para ase
gurar que sean superados en número dentro del
mismo sub-órgano como un todo (ej.: hispanos
en Florida siglo XIX)11.
Incluso cuando las fronteras coinciden más o
menos con el territorio de las minorías naciona
les, el grado de importancia de su autonomía
puede verse debilitado si el gobierno central
usurpa la mayoría o todo el poder del sub-órga
no, eliminando los mecanismos tradicionales del
grupo en materia de autogobierno. Efectivamen

te, podemos encontrar muchos casos en que la
minoría controla de forma nominal el sub-órga
no político, careciendo sin embargo de poder
sustantivo, dado que el gobierno (a) ha retirado
las instituciones tradicionales y los procedimien
tos de autogobierno de grupo: y (b) se ha arroga
do todos los poderes importantes, incluyendo
aquellos que afectan la propia sobrevivencia del
grupo -ej.: la jurisdicción sobre el desarrollo
económico, la educación, la lengua. (Considere
mos el pleno poder del Congreso Americano
sobre las tribus indias en Estados Unidos).
Esta usurpación de poder es, en mi opinión, una
clara injusticia, particularmente cuando implica
la toma de poder o la debilitación de institucio
nes que fueron garantizadas a la minoría median
te tratados o acuerdos de federación. Sin embar
go. de nuevo, parece que la doctrina de derechos
humanos es inadecuada para prevenir tales injus
ticias. Mientras los miembros individuales con
serven el derecho de voto y el derecho a presen
tar su candidatura, entonces los principios de
derechos humanos no suponen un obstáculo a los
esfuerzos de la mayoría para manipular las fron
teras o los poderes de los sub-órganos políticos,
con la finalidad de debilitar el poder de la mino
ría nacional. Esto es posible, incluso teniendo en
cuenta que la arrogación de poder es una viola
ción a un tratado o acuerdo federativo realizado
con anterioridad, dado que tales tratados internos
no se consideran acuerdos “internacionales” (es
decir, la minoría que firmó el tratado no está con
templada en el derecho internacional como un
estado soberano, y por lo tanto sus tratados con
respecto a la mayoría, son considerados asuntos
de política interna, y no de derecho internacio
nal).
La doctrina de derechos humanos no sólo no
ayuda a prevenir esta injusticia, sino que puede
agravarla. A lo largo de la historia, la decisión
tomada por la mayoría de ignorar el liderazgo
tradicional de comunidades minoritarias y des
truir sus instituciones políticas tradicionales, se
ha justificado basándose en que esos líderes tra
dicionales y sus respectivas instituciones no eran
“democráticos” -es decir, no seguían el mismo
proceso de elecciones periódicas, tal como las
instituciones políticas de la mayoría. El mecanis
mo tradicional de consulta de grupo, consenso y
toma de decisiones, podría muy bien haber pro
visto a cada miembro de la comunidad minorita-

ría de derechos importantes en la participación
política así como en su influencia. En cualquier
caso fueron barridos por la mayoría en nombre
de la “democracia”- es decir, el derecho de voto
en un proceso electoral en el que las minorías no
tenían ninguna influencia real, dirigido en una
lengua extranjera, en instituciones extranjeras, y
en el que estaban destinadas a convertirse en una
minoría permanente. De este modo la retórica de
derechos humanos ha creado una excusa y una
cortina de humo para la subyugación de una
minoría, que antes se autogobernaba12.
Para evitar este tipo de injusticia, las minorías
nacionales requieren garantía de derechos a
cosas tales como autogobierno, representación
política de grupo, derechos de veto sobre cues
tiones que afecten directamente su sobrevivencia
cultural, y demás. De nuevo, lo que reclaman se
ve a veces en conflicto con el individualismo
occidental, además de como prueba de su “colec
tivismo” de minoría. Pero en la realidad, estas
reivindicaciones ayudan a enmendar claras desi
gualdades políticas. Después de todo, la mayoría
rechazaría igualmente, cualquier intento por
parte de poderes extranjeros, a cambiar de forma
unilateral sus fronteras, instituciones o poderes
de autogobierno. Entonces ¿por qué no iban a
querer las minorías nacionales, garantías sobre
sus fronteras, instituciones y poderes?
En una ponencia reciente. Avigail Eisenberg
explica cómo el debate sobre derechos políticos
de los aborígenes en Canadá del Norte ha sido
distorsionado seriamente por una visión de “indi
vidualismo” occidental frente al “colectivismo”
aborigen. Este modo de enmarcar el debate hace
que se pasen por alto las cuestiones reales que son
los efectos progresivos causados por la coloniza
ción -por ej.: la subordinación política de unas
personas a otras, a través de los esfuerzos unila
terales de la mayoría por debilitar las institucio
nes y poderes de autogobierno de las minorías13.
(c) Políticas de lengua oficial: En la mayoría de
los estados democráticos, los gobiernos han
aprobado generalmente, como único “idioma
oficial”, la lengua de la mayoría -es decir, pasa
a ser el idioma del gobierno, de la burocracia, de
los tribunales, de los colegios, y así sucesiva
mente. Por lo tanto todos los ciudadanos están
obligados a aprender este idioma en el colegio,
exigiéndose fluidez del mismo para trabajar, o
tratar con el gobierno. Aparte de defender esta

política en nombre de la “eficiencia”, también se
adopta para asegurar la progresiva integración de
la minoría nacional al grupo de la mayoría. Exis
te una importante evidencia que demuestra que
los idiomas no pueden sobrevivir por mucho
tiempo en el mundo moderno, salvo que se
empleen en la vida pública, así pues, las decisio
nes que toman los gobiernos sobre idiomas ofi
ciales, son en efecto, decisiones sobre qué idio
mas van a prosperar y cuáles se extinguirán14.
Del mismo modo en que la mayoría ha paraliza
do las instituciones de las minorías, lo ha hecho
con las instituciones de educación pre-existentes.
Por ejemplo, las escuelas de español al sudoeste
de América se cerraron después de 1848. reem
plazándolas por escuelas de habla inglesa. Ocu
rrió algo muy similar con las escuelas de habla
francesa al oeste de Canadá, ya que se cerraron
una vez los angloparlantes obtuvieron el dominio
político.
Esto puede ser una fuente evidente de injusticia.
Aunque, de nuevo, los principios de los derechos
humanos no previenen estas injusticias (incluso
en casos como el del Sudoeste, donde los trata
dos garantizaban a los hispanos el derecho a sus
propias escuelas de habla española). La doctrina
de derechos humanos sí que impide al gobierno
tratar de suprimir el uso del idioma minoritario
en privado, incluso puede reclamar tolerancia de
estado en cuanto a que se establezcan escuelas
privadas que operen en el idioma de la minoría.
Pero la doctrina de derechos humanos no dice
nada acerca del derecho al uso del idioma propio
en gobernación15. Respecto a algunas interpreta
ciones que se realizan en convenciones interna
cionales más recientes que incluyen derechos de
minoría, las subvenciones públicas para la ense
ñanza de lenguas maternas en primaria pueden,
bajo alguna circunstancia, entenderse como un
“derecho humano”, pero siguen siendo una cues
tión controvertida16. La enseñanza de la lengua
materna en primaria, resulta evidentemente insu
ficiente si todos los puestos de trabajo de una
economía moderna exigen estudios superiores,
los cuales se imparten en el idioma de la mayo
ría. Por lo tanto, la obligación de impartir estu
dios superiores en el idioma de la mayoría, ya de
entrada, crea una carencia de incentivos, que
repercute sobre los padres pertenecientes a mino
rías, en su decisión a matricular a sus hijos en
escuelas primarias de habla minoritaria17.

Para enmendar la injusticia creada por la mayo
ría en sus intentos por imponer la homogeneización lingüística, es posible que las minorías
nacionales necesiten una política que amplíe el
alcance de su idioma. Existen hechos evidentes
indican que las comunidades idiomáticas tan
sólo pueden sobrevivir de modo inter-generacional si son mayor en número dentro de un territo
rio concreto. Pero es difícil para una lengua

minoritaria, sostener tal estatus de predominio,
especialmente si los recién llegados al territorio
pueden educarse y trabajar en el idioma de la
mayoría (ej.: si los recién llegados a Quebec,
pueden estudiar y trabajar empleando el inglés).
Por esta razón, puede que no sea suficiente que la
minoría simplemente tenga el derecho de usar su
idioma en público. Es posible que la lengua
minoritaria deba ser la única lengua oficial en su
territorio18. Si los inmigrantes y emigrantes de
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grupos mayoritarios pueden usar el idioma mayoritario en la vida pública, esto, puede debilitar
gradualmente, el estatus de predominio, y por
consiguiente la viabilidad de la lengua minorita
ria19. En otras palabras, puede que la minoría no
necesite un bilingüismo personal (en el que, el
individuo lleva consigo sus derechos de uso de
idioma a lo largo de todo el país), sino más bien
un bilingüismo territorial (en el que las personas
que elijan trasladarse al territorio de la
minoría acepten que la lengua de la mino
ría será el único idioma de ese territorio).
No obstante, este tipo de bilingüismo terri
torial -que niega el estatus de idioma ofi
cial, al idioma de la mayoría en territorio de
la minoritaria- se concibe a menudo discri
minatorio por la mayoría, y en efecto como
una violación de sus “derechos humanos”.
Estas reivindicaciones por los derechos
extensivos del idioma y bilingüismo territo
rial, se señalan a menudo como evidencia de
su “colectivismo” de minoría. Pero he aquí
de nuevo que la minoría tan sólo persigue la
misma oportunidad de vivir y trabajar en su
propia lengua, algo que la mayoría ya da
por sentado. No hay nada que evidencie,
que la mayoría facilite a la minoría el uso de
su idioma en la vida pública20.
Uno podría mencionar otras situaciones en
las que los derechos humanos resultan
insuficientes para asegurar la justicia etnocultural (ej.: festividades, historial acadé
mico, símbolos nacionales, distintivos per
sonales externos, etc.). Pero ya se ha dicho
bastante; yo lo que pretendo, es llegar a un
punto general. Es importante señalar que
las tres cuestiones que he examinado -la
migración, los sub-órganos políticos inter
nos y la política de idiomas- están relacio
nadas. Todas ellas son componentes clave
en los programas de la “construcción de
naciones” en los que están comprometidos todos
los estados occidentales21. Cada uno de los esta
dos democráticos ha intentado crear, alguna vez,
una “identidad nacional” única entre sus ciuda
danos, y también ha intentado debilitar cualquier
identidad nacional que compitiese con ellos, del
tipo que poseen a menudo las minorías naciona
les22. Las políticas diseñadas para provocar el
asentamiento sobre territorio natal de las mino
rías, debilitar sus instituciones de política y edu

cación e imponer un idioma común único, han
sido herramientas muy significativas en estos
intentos por construir naciones.
No hay prueba que indique que estos estados
tuvieran intención ele renunciar a estas herramien
tas al aceptar la convención de los derechos huma
nos, y por supuesto no hay nada que pruebe que
los estados hubiesen llegado a aceptar una con
cepción tal, de derechos humanos, que impidiese
los programas de la construcción de naciones.
Los preceptos de los derechos humanos, efectiva
mente, establecen límites a este proceso en la
construcción de naciones. Los estados no pueden
matar o expulsar a las minorías, ni tampoco des
pojarlas de su ciudadanía, o negarles el derecho
de voto. Pero los preceptos de los derechos huma
nos no impiden formas menos extremas en esta
construcción de naciones. Si las medidas perti
nentes a la construcción de naciones prosperan,
entonces no es necesario restringir los derechos
civiles y políticos de la minoría. En los casos que
han prosperado los programas de la construcción
de naciones, logrando convertir al grupo incorpo
rado en una minoría dentro de su propia tierra
natal, y despojándoles de sus instituciones de
autogobierno y de sus derechos de idioma, estas
minorías ya no suponen una amenaza seria para
los intereses de la mayoría. Llegado a esta situa
ción, no hay motivos para despojar a los miem
bros de sus derechos individuales. Ya no es nece
sario hacerlo para obtener y mantener un control
político efectivo sobre ellos.
Resumiendo, los preceptos de derechos humanos
son insuficientes para prevenir la injusticia etnocultural, incluso pueden empeorar las cosas. La
mayoría puede invocar principios de derechos
humanos para reclamar su entrada al territorio
natal de la minoría, desechar mecanismos polí
ticos tradicionales de consulta y acuerdo, y
rechazar políticas lingüísticas que intentan pro
teger la viabilidad territorial de las comunida
des de las minorías.
De esta forma y de otras muchas, los derechos
humanos han servido indirectamente de instru
mento para la colonización, tal como han argu
mentado varios críticos. No obstante no estoy de
acuerdo con aquellos críticos quienes lo conci
ben únicamente como un problema de '‘imperia
lismo occidental” contra personas no europeas.
A fin de cuentas, estos procesos de injusta sub
yugación han ocurrido entre grupos europeos

(ej.: el trato recibido por las minorías nacionales,
por parte de la mayoría en Francia, España.
Rusia), y entre grupos africanos o asiáticos (ej.:
el trato a la minoría Yao por parte de la mayoría
Chewa en Malawi; el trato a la minoría tibetana
por parte de la mayoría Han en China), así como
en el contexto de la colonización occidental de
personas no occidentales. Estos procesos han
ocurrido prácticamente en todos los estados con
minoría nacional. Atribuirlo al “individualis
mo” occidental es subestimar seriamente el
alcance del problema.
Si los derechos humanos no deben ser considera
dos instrumento de injusta subyugación, enton
ces se deben complementar con varios derechos
de minoría -derechos de idioma, derechos de
autogobierno, derechos de representación, fede
ralismo y demás. Estos derechos de minoría, no
deberían, en mi opinión, ser concebidos de nin
guna manera, como secundarios a los derechos
humanos tradicionales. Incluso aquéllos que
simpatizan con la necesidad de derechos de
minoría, a menudo dicen que deberíamos al
menos empezar con los derechos humanos. Esto
significa, que primero debemos asegurar que se
respeten los derechos humanos, y después,
habiendo asegurado las condiciones para un
debate libre y democrático, pasar a cuestiones de
derechos de minoría. Cuando las minorías nacio
nales se oponen a esta suposición, se les etiqueta
de intolerantes o de ser antidemocráticas. Pero
tal como he intentado demostrar, no podemos
suponer que los derechos humanos vayan a tener
el efecto deseado sin atender a ese contexto
mucho mayor en el que operan. Salvo que éstos
sean complementados con derechos de minoría,
la democracia mayoritaria junto con los derechos
de libre movilidad pueden llevar a la operación
de la minoría. Tal como hemos visto, puede
haber formas de opresión que ocurren aún cuan
do se respetan los derechos individuales de las
minorías. En definitiva, cuanto más tiempo este
mos discrepando sobre los derechos de la mino
ría, mayor será la probabilidad de que la minoría
comience a debilitarse y sea invadida. En verdad,
puede que con el tiempo estén tan debilitados
que les resulte imposible reclamar o ejercer de
forma significativa sus derechos de minoría (por
ej.: pueden perder el predominio local o la con
centración territorial que se requiere para mante
ner su lengua, o para practicar un autogobierno

de tipo local). No es por tanto, mera casualidad,
que miembros de la mayoría sean a menudo
enérgicos en su apoyo a priorizar la democracia
y los derechos humanos por encima de cuestio
nes de derechos de minoría. Saben que cuanto
más se discrepe sobre los derechos de minoría,
más tiempo tendrá la mayoría para debilitar el
poder de la minoría, y desposeerles de sus tie
rras, escuelas e instituciones políticas, hasta lle
gar el punto en el que la minoría no esté en posi
ción de sostenerse como cultura próspera o de no
ejercer un autogobierno importante.
Esta es la razón por la que los derechos humanos
y los derechos de minoría deben tratarse de
forma conjunta, como componentes de impor
tancia equitativa de una sociedad justa. Claro que
sería un error igual de importante privilegiar los
derechos de minoría sobre los derechos huma
nos. Respecto al hecho de cuestionar la prioridad
de los derechos humanos tradicionales sobre los
derechos de minoría, con ello, no estoy negando
el potencial que existe en la serie violación de
derechos, dentro de muchos grupos minoritarios,
o la necesidad de contar con una comprobación
institucional sobre el poder de líderes locales o
minoritarios. Al contrario, toda autoridad políti
ca debería ser responsable del respeto a los dere
chos fundamentales de las personas a quienes
gobierna, y esto afecta tanto al ejercicio de auto
gobierno por parte de minorías nacionales como
a las acciones del estado mayoritario. Los miem
bros individuales de minorías nacionales pueden
llegar a ser tan maltratados y oprimidos por los
líderes de su propio grupo como por el gobierno
mayoritario, y por lo tanto cualquier sistema de
autogobierno minoritario debería incluir alguna
previsión institucional que obligue al cumpli
miento de los derechos humanos tradicionales
dentro de la comunidad de una minoría.
No es cuestión de elegir entre derechos de mino
ría y derechos humanos, o de dar prioridad a uno
sobre el otro, sino más bien tratarlos de forma
conjunta como componentes equitativos de la
justicia de países de pluralidad etnocultural.
Necesitamos un concepto de justicia que integre
la igualdad entre los distintos grupos etnoculturales (vía derechos minoritarios) con la protec
ción de derechos individuales dentro de las
comunidades políticas de mayoría y de minoría
(vía derechos humanos tradicionales)23.

3. Imponer el cumplimiento ele
los derechos humanos
Suponiendo que se nos ocurra alguna teoría
nueva que combine los derechos humanos y los
derechos de minoría, ¿disminuiría el actual
grado de oposición a los preceptos de derechos
hum anos transnacionales? ¿O btendríam os
entonces consenso para imponer el cumpli
miento de los preceptos internacionales de los
derechos humanos?
En mi opinión, cabe esperar que las élites de
algunos grupos sigan diciendo que los principios
de los derechos humanos contradicen sus “tradi
ciones” culturales. Volveré a esta posibilidad en
mi conclusión. Pero creo que mucha de la oposi
ción actual a los derechos humanos desaparece
ría gradualmente. Tal como señalé anteriormen
te, los derechos humanos no son inherentemente
“individualistas”, no impiden la vida de grupo,
simplemente garantizan que las tradiciones se
mantengan de forma voluntaria, y que el derecho
a discrepar no sea forzosamente reprimido. Lo
que es seguro es que las élites políticas interesa
das en reprimir el desafío que supone su autori
dad dentro de la comunidad, continuarán denun
ciando que los derechos humanos son una
violación de sus “tradiciones” . Esto explica las
recientes críticas realizadas por el gobierno indo
nesio y chino respecto a la doctrina de los dere
chos humanos. Pero imagino que si la doctrina de
los derechos humanos deja de concebirse como
instrumento que subordina unas personas a otras,
considerándose en su lugar como un instrumento
que protege la vulnerabilidad de los individuos
frente al abuso de sus líderes políticos, entonces
tal oposición a los derechos humanos será conce
bida cada vez más como una defensa interesada
de poderes elitistas y de privilegio24.
Así pues, desearía pudiéramos obtener mayor
consenso internacional sobre los principios de
los derechos humanos. No significa por ello, que
vayamos a obtener consenso sobre los mecanis
mos apropiados para el cumplimiento de dere
chos humanos / derechos de minoría, ya sea a
nivel internacional o a nivel interno. Existen en
esta cuestión al menos dos dificultades. En pri
mer lugar, es difícil saber cómo pueden codifi
carse los derechos de minoría a nivel internacio
nal. Las minorías se presentan en formas y
dimensiones variadas. Existen minorías “nació-

nales”, personas nativas, inmigrantes, refugia
dos, trabajadores temporales, descendientes de
esclavos o personas que realizan trabajos forzo
sos, nuevos colonizadores, grupos religiosos
«y
(Roma), y así sucesivamente. Todos estos grupos
tienen distintas necesidades, aspiraciones y capa
cidades institucionales25. La autonomía territorial
no funciona para grupos de gran dispersión, inclu
so los grupos de concentración territorial difieren
dramáticamente en el tipo de autogobierno al que
aspiran, o del que son capaces. De forma similar,
los derechos lingüísticos (más allá del derecho de
uso privado) no pueden considerarse de igual
manera en la India o Malasia (con cientos de len
guas nativas), que en Francia o Gran Bretaña.
Ésta es la razón por la cual las declaraciones
internacionales de derechos de minoría tienden
a moverse entre trivialidades como "derechos a
mantener la cultura propia” (lo que simplemen
te podría indicar respeto a la libertad de expre
sión y de asociación, lo que implica, no añadir
nada nuevo a las declaraciones de derechos
humanos existentes) y generalizaciones impre
cisas como “el derecho a la autodeterminación”
tpudiendo entenderse como una representación
simbólica, hasta una auténtica secesión)26. Las
minorías no van a aceptar el menor denomina
dor común, que persiguen incluso los grupos
más pequeños o de mayor dispersión, pero las
mayorías nc van a darles a todos los grupos los
máximos derechos, reivindicados por los grupos
más amplios y de mayor movilización (pudiendo incluir la secesión).
No veo el modo de vencer este problema. Par
tiendo de la base en el que los derechos de mino
ría resultan esenciales, la solución no es añadir
una relación detallada de derechos de minoría a
la declaración de derechos humanos en derecho
internacional. En su lugar, debemos aceptar que
los derechos humanos tradicionales resultan
insuficientes para asegurar la justicia etnocultural, y a continuación reconocer la necesidad que
existe en complementar los mismos dentro de
cada país con derechos de minoría específicas,
de forma que sean apropiadas para ese país. Tal
como discutiré más adelante, los órganos inter
nacionales pueden jugar un papel muy útil en el
arbitrio de conflictos respecto a los derechos de
minoría, pero es poco probable que dicho papel
se realice de modo que, el arbitraje o la acción
de imponer su cumplimiento, provengan de una

única lista internacional codificada de derechos
de minoría.
Esto nos lleva por consiguiente, al segundo pro
blema. Si los derechos humanos y derechos de
minoría deben estar integrados internamente, a
diferencia de integrarse en un único código inter
nacional, ¿podremos encontrar un órgano impar
cial que arbitre e imponga el cumplimiento de
estos derechos a nivel interno? Muchas personas
supondrán de forma natural que estos derechos
deberían ser listados en una constitución nacio
nal única, siendo el tribunal supremo quien lo
arbitrase y obligase a su cumplimiento. Cierta
mente, muchos liberales han supuesto que el tri
bunal supremo de cada país debería tener la últi
ma palabra en la jurisdicción de los derechos
humanos y derechos de minoría.
Pero de hecho nos encontramos, por parte de
algunos grupos minoritarios, con una fuerte opo
sición a esta idea, incluso cuando comparten los
principios que subyacen bajo los preceptos de los
derechos humanos y los derechos de minoría que
se encuentran en la lista de la constitución nacio
nal. Consideremos la situación de las tribus
indias en Estados Unidos. La ley constitucional
americana protege tanto ciertos derechos de
minoría para las tribus indias (se contemplan
como “naciones internas dependientes” con
derechos de autogobierno, acordados mediante
tratados), como una disposición de derechos
humanos individuales (en el Proyecto de Ley de
derechos). Esto podría concebirse al menos
como el comienzo de un intento a integrar, de
forma justa, los derechos de minoría y derechos
humanos a nivel interno27.
¿Pero quién debería tener el poder para imponer
el cumplimiento de la disposición constitucional
respecto a derechos individuales y de minoría?
Los liberales americanos creen que es el Tribunal
Supremo quien debe ejercer este poder. Pero
muchos indios americanos se oponen a esta idea,
no quieren que el Tribunal Supremo tenga acce
so a revisar sus decisiones internas con el fin de
valorar si cumplen con el Proyecto de Ley de
derechos28. Preferirían tener un órgano internacio
nal que comprobara el grado en el que el gobierno
americano respeta sus derechos de minoría, acor
dados mediante tratado. Por consiguiente, no quie
ren que el Tribunal Supremo federal sea su protec
tor final, ya sea de los derechos individuales de sus
miembros o de sus derechos de minoría.

No hace falta decir que las reivindicaciones
hechas por los indios para conseguir reducir la
autoridad del Tribunal Supremo federal han
encontrado resistencia. Ciertamente, el gobierno
americano no ha mostrado ningún deseo de acep
tar un seguimiento internacional para valorar el
grado en el que se respetan los derechos de trata
do de los indios. El gobierno americano mantie
ne celosamente su soberanía sobre estas cuestio
nes, y ha rechazado dar a algún órgano
internacional jurisdicción para que se revise y se
replantee la forma en el que se respetan los dere
chos de tratado, reclamación de tierras o dere
chos de autogobierno de los nativos.
Las reivindicaciones que se hacen para conseguir
que las decisiones tribales internas estén exentas
del escrutinio llevado a cabo bajo el Proyecto de
Ley de derechos, se encuentran con una amplia
oposición por parte de los liberales, dado que
suscita preocupación en la mente de muchos, la
posible opresión que puedan sufrir individuos o
subgrupos (ej.: las mujeres) dentro de las comu
nidades indo-americanas, justificándose en nom
bre de la solidaridad de grupo o pureza cultural.
Argumentan que cualquier disposición en dere
chos individuales y derechos de minoría, conside
rada aceptable, debe contemplar revisión judicial
de las decisiones tribales por parte del Tribunal
Supremo americano, asegurando de este modo su
cumplimiento con el Proyecto de Ley de derechos.
Antes de precipitamos a esta conclusión, en
cualquier caso, deberíamos considerar la razón
por la cual ciertos grupos desconfían de la revi
sión judicial federal. En el caso de los indios
americanos, pienso que estas razones son obvias.
Después de todo, el Tribunal Supremo federal ha
legitimado de forma histórica los actos de colo
nización y de conquista mediante el cual despo
seyeron a los indios de su propiedades y poderes
políticos. A lo largo de la historia ha negado
tanto los derechos individuales como los dere
chos de tratado de los indios, basándose en
supuestos racistas y etnocéntricos. Además, los
indios no han tenido representación en el Tribu
nal Supremo, y existen razones para temer que
los jueces de raza blanca del Tribunal Supremo
pudieran interpretar ciertos derechos de forma
culturalmente parcial (ej.: derechos democráti
cos). ¿Por qué iban los indios a querer que sus
decisiones intemas fuesen revisadas por un órga
no que es, de hecho, el tribunal de sus conquista

dores? ¿Y qué razones tienen para confiar en que
este Tribunal actúe de forma imparcial en sus
consideraciones respecto a sus derechos de
minoría y de sus tratados? Teniendo en cuenta
todas estas razones, suponer que los tribunales
supremos a nivel nacional, deban tener autoridad
final en cuestiones de derechos individuales y de
minoría dentro de un país, puede que no sea lo
más apropiado en casos como el de los nativos y
otras minorías nacionales incorporadas29. Exis
ten buenas razones por las cuales los indios ame
ricanos no confían en los tribunales federales, ya
sea para sostener los derechos de minoría que
requiere la justicia etnocultural entre la mayoría
y la minoría, o para determinar justamente, si las
minorías respetan los derechos humanos a nivel
interno.
Es bastante lógico, por consiguiente, que muchos
líderes indios intenten reducir la actuación fede
ral respecto a una revisión judicial. Pero al
mismo tiempo confirman su compromiso a la
disposición básica de derechos humanos y dere
chos de minoría contemplada en la constitución
de los EE.UU. Aceptan los principios pero dis
crepan de las instituciones y procedimientos que
han sido establecidas por la sociedad mayoritaria, con el fin de imponer el cumplimiento de
estos principios. Tal como lo enfoca Joseph
Carens, “se supone que las personas deben expe
rimentar la realización de los principios de la jus
ticia. mediante varias instituciones concretas,
pero es probable que experimenten mucha institucionalidad y muy poco de dichos principios”30.
Así es como muchos nativos conciben el Tribu
nal Supremo tanto en Canadá como en los Esta
dos Unidos. Lo que experimentan no son los
principios de la dignidad e igualdad humana,
sino una institución social que, de forma históri
ca, ha encontrado justificación a sus conquistas y
actos de desposesión.
Por lo tanto, lo que necesitamos es encontrar
órganos imparciales que observen el cumpli
miento de los derechos humanos y los derechos
de minoría. Necesitamos pensar de forma creati
va sobre nuevos mecanismos que impongan el
cumplimiento de los derechos humanos y dere
chos de minoría y que eviten las discrepancias
legítimas que tienen los nativos y las minorías
nacionales respecto a los tribunales federales.
¿Qué aspecto tendrían estos mecanismos alterna
tivos? Para empezar, muchas tribus indias han

intentado crear o mantener sus propios procedi
mientos con el fin de proteger los derechos
humanos dentro de su comunidad, especificando
éstos en constituciones tribales, algunos de los
cuales parten de la disposición del protocolo
internacional sobre derechos humanos. Es
importante distinguir entre tribus indias que
poseen su propia constitución interna, y tribuna
les que previenen el ejercicio arbitrario del poder
político, de aquellos grupos etnoculturales
que carecen de una constitución formal así
como de tribunales, y que por consiguien
te no disponen de una comprobación efec
tiva sobre el posible ejercicio de poder
arbitrario por parte de individuos podero
sos o de élite tradicional. Deberíamos
tomar seriamente en consideración estas
comprobaciones internas sobre la mala uti
lización del poder. Suponer de forma auto
mática que los tribunales federales deben
reemplazar a las instituciones que los pro
pios indios han desarrollado para prevenir
injusticias, evidencia parcialidad etnocéntrica -una creencia que implica que “nuestras
instituciones son superiores a las suyas”31.
Las tribus indias también han intentado
crear nuevos procedimientos transnaciona
les o internacionales que ayudasen a reali
zar un seguimiento de sus derechos de
minoría. La comunidad internacional
puede jugar un papel importante, no tanto
en la creación de una lista única de dere
chos de minoría aplicable a todos los países
(dado que eso es imposible), sino mediante
la creación de un árbitro imparcial como
observador, comprobando el grado con el
que se cumple y se implementa la disposi
ción interna de derechos de minoría.
Desde el punto de vista de la justicia etnocultural, puede que estas propuestas estén
preferentemente bajo la jurisdicción del
Tribunal Supremo federal. Pero pienso que sería
aún mejor establecer mecanismos internaciona
les que realizasen un seguimiento tanto de los
derechos individuales como de los derechos de
minoría de los indios. Partiendo del hecho de que
los tribunales y constituciones de las tribus
indias son merecedoras de respeto, éstas -igual
que los tribunales y constituciones de los Estados
nación- son imperfectas en su protección hacia
los derechos humanos. Por lo tanto sería prefe

rible que todos los gobiernos -d e mayoría y de
m inoría- estuviesen supeditados a alguna
form a de examen riguroso internacional.
Muchos líderes indios han expresado su disposi
ción a aceptar alguna forma de seguimiento
internacional de su actuación interna respecto a
los derechos humanos. Están dispuestos a actuar
en cumplimiento con la declaración de derechos
humanos internacional, y someterse a los tribu

nales internacionales respondiendo a casos de
demanda por violación de derechos dentro de su
territorio. Pero tan solo aceptarían esto, si, y sólo
cuando, se acompañe de un seguimiento que
valore en qué medida respeta el Estado mayor
sus derechos de tratado. Aceptan la idea de que
sus gobiernos tribales, como todos los gobiernos,
son responsables ante las normas de derechos
humanos internacionales (siempre y cuando esto
no sea en el tribunal de sus conquistadores). Pero

quieren que este tipo de seguimiento externo
examine la forma en el que la sociedad mayoritaria preserva sus derechos de minoría, y no cen
trarse simplemente en valorar el grado con el que
cumplen sus propias decisiones los derechos
humanos individuales. Personalmente, me pare
ce una demanda razonable.
Estos mecanismos podrían surgir tanto a nivel
regional como a nivel global. Los países euro
peos han acordado establecer sus propios tribu
nales multilaterales de derechos humanos. Tal
vez los gobiernos norteamericanos y tribus
indias podrían establecer un tribunal multilate
ral similar, en el que ambas partes estuviesen
representadas de forma equitativa.
Mi objetivo aquí no es defender alguna propues
ta, en particular, para la creación de un nuevo
órgano que realice un seguimiento de la protec
ción de derechos individuales o derechos de
minoría. Mi objetivo, más bien, es reiterar la
necesidad que existe de tratar los derechos indi
viduales y los derechos de minoría de forma con
junta, cuando se piensa en mecanismos apropia
dos para asegurar su cumplimiento. Por una
parte, debemos pensar en mecanismos efectivos
mediante los cuales, los gobiernos sean respon
sables del trato que reciben miembros individua
les. No veo ninguna justificación para que los
autogobiernos minoritarios estén exentos de los
principios de derechos humanos. Creo que todo
ejercicio de poder político debería estar supedi
tado a estos principios. Pero necesitamos pensar
simultáneamente en mecanismos que responsa
bilicen a las sociedades mayoritarias a respetar
los derechos minoritarios de estos grupos. Tal
como argumenté en el apartado 2, los derechos
de minoría son equivalentes en importancia a los
derechos humanos individuales en el afianza
miento de la justicia etnocultural, y por lo tanto
deben estar supeditados al mismo escrutinio.
Además, centrarse de forma exclusiva en los pri
meros, omitiendo los segundos, resulta contra
producente e hipócrita. Los grupos minoritarios
no aceptarán que sus decisiones internas sean
examinadas en mayor medida por un órgano
externo, a menos que obtengan mayor protección
de sus derechos de minoría. Y dado que los actua
les mecanismos institucionales son típicamente
incapaces de responder a esta doble prueba de res
ponsabilidad, necesitamos pensar de forma creati
va sobre nuevos mecanismos que puedan dar un

tratamiento imparcial a ambos, a los derechos
humanos individuales y a los derechos de minoría.
Debería enfatizar de nuevo, que al cuestionar el
papel que ejercen los tribunales supremos al revi
sar las decisiones internas de los gobiernos triba
les, con ello, no intento quitar importancia al
sentido que tiene los derechos humanos. Muy
por el contrario, mi objetivo, es encontrar formas
más justas y efectivas de promover los derechos
humanos, separándolos de este bagaje histórico
cultura] que hace que los tribunales federales
sean sospechosos a ojos de las personas que fu e 
ron incorporadas a un estado mayoritario. La
historia ha evidenciado el valor que tiene, hacer
responsable a los gobiernos de respetar los dere
chos humanos, y es igualmente aplicable a los
gobiernos tribales indios. Pero los foros más
apropiados para la revisión de las acciones de
autogobierno de los nativos, puede que pasen por
alto el nivel federal, tal como fue anteriormente.
Muchos grupos nativos aceptarían un sistema en
el que sus decisiones internas fuesen revisadas
en primera instancia por sus propios tribunales y
más tarde por un tribunal internacional, el cual,
además, realizaría un seguimiento del respeto
por los derechos de minoría. Los tribunales
Lederales de dominio mayoritario. no tendrían el
arbitraje final sobre los derechos individuales y
derechos de minoría de las minorías indias.
El movimiento de derechos humanos siempre se
ha opuesto a la idea de una soberanía ilimitada,
presionando para limitar el poder de los gobier
nos a maltratar a sus ciudadanos. Pero debemos
hacer esto de forma ecuánime. Debemos hacer
que la minoría sea responsable del respeto a los
derechos humanos de sus miembros, pero nece
sitamos conseguir, del mismo, que la mayoría
sea responsable del respeto de los derechos de
minoría, y necesitamos buscar mecanismos
imparciales capaces de imponer el cumplimiento
de ambos, de forma conjunta.

4. Conclusión
He argumentado que nuestros objetivos deben
duplicarse: (a) complementar los derechos
humanos individuales con derechos de minoría,
reconociendo que la combinación específica
variará de un país a otro; y (b) buscar nuevos
mecanismos internos, regionales o transnaciona
les que hagan responsables a los gobiernos del
respeto de ambos derechos.

C iertam ente, si resolvem os estas cuestiones de
form a satisfactoria, entonces, la idea de los dere
chos hum anos puede convertirse en aquello que
siem pre pretendió ser -co n c re ta m e n te , un escu
do para los débiles contra el abuso de poder p olí
tico, y no un arm a en m anos de una m ayoría,
em pleada para subyugar a las m inorías.

Si los argumentos expuestos en esta ponencia
son de alguna utilidad, entonces, sugieren múlti
ples caminos nuevos para futuras investigaciones
-caminos que se alejarían drásticamente del
patrón empleado actualmente en investigación y
en debates. En este momento, donde quiera que
haya un conflicto entre '‘prácticas de carácter
local” y “preceptos transnacionales de derechos
humanos”, los comentaristas tienden a situar la
fuente del conflicto en la “cultura” o en las “tra
diciones” del grupo, y seguidamente buscan for
mas en las que éstas difieren de la cultura “occi
dental”. Esta tendencia se ve agravada por la
retórica de una “Política de diferencia” o una
“Política de identidad”, que incita a los grupos a
presionar con sus demandas en el lenguaje del
respeto por la “diferencia” cultural.
Sugiero, en cualquier caso, que no nos precipite
mos en la conclusión de que las diferencias cul
turales son la fuente real del problema. Es prefe
rible que, en cada casi donde un grupo discrepe
de la obligación de cumplimiento interno o trans
nacional de los principios de derechos humanos,
nos hagamos las siguientes preguntas:
(a) ¿Ha fracasado la mayoría en su reconoci
miento hacia la legitimidad de los derechos de
minorías? Si es así, ¿ha sido esto lo que ha crea
do una situación en la cual, la implementación de
preceptos de derechos humanos ha contribuido al
debilitamiento injusto de las minorías? He anali
zado tres contextos o cuestiones distintas, donde
los preceptos de derechos humanos pueden ser
un agravante para la justicia etnocultural, si no se
complementan con derechos de minoría, pero
sería interesante que surgiese una lista más siste
mática de tales cuestiones;
(b) ¿Existe alguna razón por la cual haya que
pensar, que los mecanismos existentes o pro
puestos para el arbitrio o la imposición del cum
plimiento de los derechos humanos, actúan de
modo parcial, en contra del grupo minoritario?
¿Han recibido las minorías un trato justo, a lo
largo de la historia, por parte de estos mecanis
mos judiciales? ¿Está la minoría suficientemente

representada en el órgano judicial? ¿Fueron estos
mecanismos judiciales aceptados de forma con
sensuada. por parte de la minoría, cuando fueron
incorporadas al país, o acaso, es la imposición de
estos mecanismos judiciales una forma de negar
los acuerdos o tratados históricos que protegían la
autonomía de las instituciones judiciales del pro
pio grupo?
Imagino que. en la mayor parte de los casos
donde los grupos minoritarios discrepan de los
preceptos transnacionales de derechos humanos,
lo hacen por estas razones, en lugar de producir
se a causa de cualquier conflicto inherente entre
sus prácticas tradicionales y los preceptos de los
derechos humanos. Cuando se hayan tratado
estos problemas, imagino que muchos grupos de
minoría estarán más que dispuestos a suscribirse
a los preceptos de derechos humanos.
No pretendo negar la existencia de prácticas de
intolerancia o prácticas antidemocráticas dentro
de las comunidades de minorías o sociedades no
occidentales. Pero es importante señalar que al
menos en algunos casos, la existencia de dichas
prácticas son consecuencia de ciertas injusticias
etnoculturales ocurridas con anterioridad. Es
decir, muchas minorías se ven forzadas a restrin
gir las libertades de sus propios miembros por
que la sociedad mayor ha negado sus legítimos
derechos de minoría. Tal como ha señalado
Denise Réaume, parte de la “demonización” de
otras culturas, viene dada por la suposición de
que estos grupos tienden a emplear de forma
natural la coacción contra sus miembros. Pero en
la medida en que estos grupos parecen dispues
tos lamentablemente, a emplear la coacción para
preservar la práctica de grupo, esto puede deber
se no a una intolerancia innata, sino al hecho de
que la sociedad mayor ha fracasado en el respe
to de sus derechos de minoría. Incapaces de
obtener justicia de esa sociedad mayor, en la pro
tección de sus tierras e instituciones, la minoría
vuelve su atención hacia las únicas personas
sobres las cuales sí tienen cierto control, concre
tamente, sus propios miembros32.
Esta tendencia no justifica la violación de dere
chos humanos de miembros del grupo, pero
sugiere que antes de que critiquemos a la mino
ría por imponer tales restricciones sobre los
miembros de su grupo, debemos aseguramos en
primer lugar, que estamos respetando todos sus
legítimos derechos de minoría. Resumiendo,
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puede que el actual conflicto entre prácticas
locales y preceptos transnacionales no sea el
resultado de una profunda adhesión a alguna
“tradición” de larga existencia dentro de la
comunidad local, sino el resultado (lamentable)
de alguna nueva forma de vulnerabilidad que ha
surgido por negar sus derechos de minoría.

derechos humanos. Dirán que la restricción de
libertad a las mujeres y la supresión de disensión
política forman parte de su "tradición", y que la
teoría de derechos humanos refleja un precepto
partidista “eurocèntrico” e “individualista”33.
Estas afirmaciones pueden provenir de grupos
minoritarios, o en efecto, de poderosos grupos
mayoritarios o gobiernos, tal como
ocurre con Indonesia y China.
No quiero entrar en ese debate o en
las cuestiones de relativismo cultu
ral que derivan del mismo. Como
dije antes, estamos todos familiari
zados con dicho debate, y tengo
poco que añadir al respecto. Mi
objetivo, es más bien insistir en
que este no es el único debate que
debemos mantener. Al contrario,
puede que encontremos que tales
conflictos disminuyan una vez
hayamos gestionado estas cuestio
nes de justicia etnocultural, de
forma apropiada.
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Sin embargo, los debates sobre los derechos humanos son a menudo, debates sobre

quier modo, esto crea una limitación importante en mi argumento. Estoy analizando

qué miembro de la comunidad debería tener la autoridad para determinar o influir

10 que debe ser justicia para las minorías en el mundo, tal como lo conocemos -es

sobre la interpretación de las tradiciones y de la cultura de su comunidad. Cuando

decir, un mundo formado por Estados-nación que retienen un control significativo
sobre cuestiones de em igración, estructuras políticas internas y políticas de idioma.

mente lo hacen con el propósito de participar en el proceso com unitario sobre la

miembros individuales de un grupo, reivindican sus “derechos humanos", habitual

Uno podría imaginar (con dificultad) un mundo muy distinto -u n mundo sin Esta

interpretación de tradiciones.

dos. o con un único gobierno mundial. Los derechos de las minorías serían clara

25. Para su tipología ver, “Ethnocultural M inority Group”, en Encyclopedia o f

mente distintos en ese mundo hipotético, dado que el poder de las mayorías se redu
ciría drásticamente, incluyendo su habilidad para im poner relaciones de opresión y

A pplied Ethics, ed. Ruth Chadwick. Academic Press, próxima aparición.

humillación. Mi enfoque, en cualquier caso, se centra en lo que la justicia etnocul-

Donal Horowitz “Self-Determination: Politics, Philosophy and Law”, en eds. Will

26. Para una profunda crítica sobre la declaración de los derechos de minoría, ver

tural requiere en nuestro mundo. Ver también nota 18.

Kymlicka and Ian Shapiro, Ethnicity and Group Rights (New York Press, 1997),

11. Cf. mi “Is Federalism an Altemative to Secession Question", en Theories on

pags. 421-63.

Secession, ed. Percy Lechning (Routledge, 1998), pags. 111-50. En los casos donde

27. Es, al menos, un com ienzo imperfecto debido en gran parte al Pleno Poder con

las minorías no están concentradas en un territorio se invocan a menudo distintos
mecanismos para debilitar su poder. Durante el período de la transferencia de com 

el que el Congreso se reafirma arbitrariamente sobre las tribus indias. Ver R. Kro-

petencias en Irlanda del Norte (1920-72), el poder de los católicos, por ejemplo, fue

o f Indian Nations”, 22 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Review (1987).

debilitado no tanto por la manipulación de fronteras (aunque también ocurrió), sino

28. Ciertamente y de forma histórica, los consejos tribales en Estados Unidos han

mediante la aprobación de un sistema electoral (de constitución unitaria y pluralidad

estado exentos de cum plir con el Proyecto de Ley de derechos federales, y sus deci

de normas) diseñado para establecer la unidad entre la mayoría protestante y asegu
rar una oposición católica ineficaz. Este es otro ejemplo de cómo un retórico com

siones internas no han estado supeditadas a la revisión del Tribunal Supremo. Se han

promiso de la democracia y los derechos humanos puede coexistir con la opresión
de la minoría nacional.
12. Un ejemplo relacionado es la ley que existió en Cañada anterior a 1960 median
te la cual se otorgaba el derecho de voto a los indios, solamente si renunciaban a su
estatus de indio, y por lo tanto abandonaban cualquier reivindicación de política
aborigen y derechos culturales. Con el fin de ganar votos en el proceso político cana
diense (un proceso en el que no confiaban poder influir), tenían que renunciar a
hacer cualquier tipo de reivindicación respecto a participar en largos procesos de
autogobierno aborígenes. Este transparente intento de debilitar las instituciones

nowitz et al, “Toward Consent and Cooperation: Reconsidering The Political Status

hecho múltiples esfuerzos por parte de legisladores federales para que esto cam bia
se, el más reciente, el Acta de Derechos Civiles Indios de 1968, aprobado por el
Congreso a pesar de la vociferante oposición de la mayoría de los grupos indios. Los
grupos indo americanos siguen oponiéndose con fuerza al Acta de 1968; del mismo
modo, First Nations en Canadá han argumentado que los edictos correspondientes a
su consejo de autogobierno, no deben estar supeditados a una revisión judicial por
parte del Tribunal Supremo Canadiense, bajo los Estatutos Canadienses de Derechos
y Libertades. No quieren que sus miembros tengan la posibilidad de cuestionar las
decisiones de sus edictos, en tribunales dominados por la corriente mayoritaria de la

políticas aborígenes se justificó en nombre de la “Democracia”.

sociedad.

13. Avigail Eisenberg, “Individualism and Collectivism in the Politics of Canada's
North” (ponencia presentada en la reunión anual del Canadian Political Science

29. Ver también el análisis de David Schneiderman, “Human Rights. Fundamental

Association, May 1995). Una versión revisada de esta ponencia aparecerá en Pain-

Gauv Laforest Roger G ibbins (Institute for Research on Public Policy, Montreal,

Differences? M últiple Charters in a Partnership Frame”, en Beyond the Impasse ed.

ting the Maple: Essays on Race, G ender and the Construction o f Cañada, edits. Joan

1998).

Anderson, Avigail Eisenberg, Sherril Grace y Verónica Strong-Boag (UBC Press,
Vancouver, 1998).

30. Joseph Carens, “Citizenship and Aboriginal Self-Goivemment" (ponencia rea

14. Sobre la necesidad de obtener derechos extensivos para el idioma, que permitan

31. Con toda seguridad, algunas constituciones tribales indias no son plenamente

a las minorías lingüísticas sobrevivir y prosperar, ver mi Multicultural Citizenship
(Oxford University Press, 1995), capítulo 6.

derechos humanos, pero son formas de gobierno constitucionales, por lo que no

15. La opinión de que los derechos de idioma no forman parte de los derechos

deben ser equiparadas a la ley de la calle o a una forma de despotismo. Tal como

lizada para la Royal Commision on Aboriginal Peoples, Ottawa, 1994).
liberales o democráticas, y por tanto son inadecuadas desde el punto de vista de los

humanos fue afirmada de forma explícita por la Corte Suprema Canadiense en M ac

señala Graham Walker, es un error refundir las ideas de liberalismo y constituciona

D onald v City o f Montreal (1986) 1 S.C.R. 460: Société des acadiens du Nouveau -

lismo. Hay una categoría real de constitucionalism o no-liberal, que procura contro

Brunswick v M inority Language School Board no. 50 (1986) 1 S.C.R.
16. Para una revisión exhaustiva del estatus actual de los derechos de idioma en la

les significativos sobre la autoridad política y preserva los elementos fundamentales

ley de derechos humanos internacional, ver Fernand de Varennes. Ixm guage, M ino

timidad a ojos de sus súbditos. Ver Graham W’alker, “The idea o f Non-Liberal Cons-

rities and Human Rights (Kluwer, 1996).

titutionalism”, en Ethnicity and Group Rights, pags. 154-84.

17. La baja matriculación es a menudo citada (de forma perversa) por la mayoría de
los políticos para poner de manifiesto que la mayoría de los miembros de minorías no
están interesados en preservar su lengua y cultura, y que tan sólo son unos pocos extre
mistas, pertenecientes a grupos de la minoría, quienes causan el conflicto étnico.
18. Esto se denomina “imperativo territorial”, la tendencia hacia la concentración
territorial de grupos idiomáticos es un fenómeno ampliamente destacado en países
occidentales. Para una relación más teórica del “imperativo territorial” en socieda
des multilingües, ver Jean Laponce, Languages and their Territories (University of
Toronto Press, 1987) y “The case for Ethnic Federalism in M iltilingual Societies:

de justicia natural, que además ayuda a asegurar que el gobierno mantenga su legi

32. Denis Réaume. “Justice between Cultures: Autonomv and the Protection o f Cul
tural Affiliation”, 29 UBC Law Reiew 121 (1995).
33. Tal como dije anteriormente, no creo que los intereses sustantivos que protege
la doctrina de los derechos humanos sean individualista ni eurocéntrica. No obstan
te, puede que el hecho de hablar sobre estos intereses en términos de “derechos” sea
una invención específicamente europea que no se acomoda al discurso o al entendi
miento propio de muchas culturas. No creo que debamos sufrir un trauma en cuan
to a los “derechos de terminología”. Lo que importa, moralmente hablando, es que
los intereses sustantivos en la vida y la libertad de las personas, estén protegidos,

Canada’s Regional Imperative”, Regional Politics and Policy, Vol. 3/1 (1993) pags.
23-43.

pero deberíamos ser más abiertos para determinar qué mecanismos institucionales

19. Este es obviamente el motivo existente para querer que los inmigrantes a Que-

proporcionan la mejor forma de protección. No hay razón para suponer que la mejor

bec envien a sus hijos a escuelas de habla francesa.

forma de proteger de modo responsable los intereses básicos de las personas, sea

20. Y, de un modo distinto, en el bloque comunista. Ver el informe de Walker Con-

mediante una lista constitucional de derechos cuya imposición sea ejecutada a tra

nor sobre cómo gestionar con los líderes comunistas, las cuestiones en política de

vés del órgano judicial. Para una crítica de los derechos de idioma desde una pers

asentamiento, política de manipulación divisoria y lingüística; todas ellas fueron

pectiva eurocéntrica ver Mary Ellen Turpel, “Aboriginal Peoples and the Canadian

instrumentos políticos clave en el acercamiento comunista hacia las minorías nacio
nales. Ver Walker Connor, The National Question in Marxist-Leninist Theory and

Charter: Interpretive M onoplies, Cultural Differences”, Canadian Human Rights

Strategy (Princeton University Press, 1984).

humanos sustantivos que subyacen bajo los derechos humanos sin em plear el len

22. Para lo ubicuo de este proceso, ver Em est Gellner, Nations and Nationalism
(Blackwell, Oxford, 1983).

ceived”, en Jahrbuch fü r Recht und Ethik, Vol. 3 (1995), pags. 103-120.

Yearbook (1989-90) Vol. 6, pags. 3-45. Y sobre formas de proteger los intereses
guaje de los “derechos” ver Thomas Pogge, "How Should Human Rights Be Con-
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La identidad y la memoria
Eduardo Subirats

¿Hay justicia histórica respecto a las aportaciones de
las culturas árabe y judia en la configuración de la
cultura española? Para Eduardo Subirats la respuesta
es negativa y defiende que la falta de reconocimiento
del papel de ambas culturas es debido a los trabajos
de pensadores como Ortega, Unamuno, Menéndez
Pelayo, Machado, Maravall y Sánchez Albornoz.
Pero en este artículo no sólo nos encontramos con
una crítica, también se reconocen las aportaciones (a
la vez que se rescata del olvido) de Blanco White,
Antero de Quental o Américo Castro.
Eduardo Subirats es filósofo y profesor
en la Universidad de Nueva York. La
cultura como espectáculo. Después de
la lluvia. España. La Ilustración insu
ficiente. Linterna mágica o Sobre la
libertad, son algunos de sus libros

aseando recientemente por la antigua judería de Hervás fui testimonio de una
escena singular. Caminaba por una calle llamada de la Sinagoga cuando vi a
tres mujeres sentadas en el zaguán de un viejo caserón. Tenían todo el aire
del casticismo castellano más sombrío: rostros resecos y arrugados, muecas
grotescas, miradas maldicientes, los cuerpos como amortajados en vetustos
harapos negros. Me acerqué a ellas con asco. Pero con el aire fríamente cor
tés de un turista distraído, les pregunté: -¿Señoras, hay en esta calle una sina,mmm
goga? Las tres viejas corearon la misma respuesta con un ademán entre irrita
do y miedoso: -¡No, no, no! Aquí no hay sinagoga alguna. De eso ha pasado
mucho tiempo. Aquí somos todos cristianos. ¡Somos muy cristianos!
Pero esta se llama calle de la Sinagoga -replique con un sentimiento mal disimulado de fastidio.
Un silencio impenetrable pareció poner fin a la forzada conversación. Transcurrieron unos segundos.
Por fin, la mayor de las ancianas, cuyo ojo tuerto se clavaba malignamente en mis ojos, me respondió
con un castellano golpeado y cortante: -¡Mire Usted, caballero, yo tengo ochenta y seis años y en mi
vida he visto a un rabino! La segunda anciana pronunció su respuesta con una insolencia avivada por
el veneno de la primera: -¡Aquí somos todos muy cristianos y lo habrá Usted notado por los muchos
conventos que en el pueblo tenemos! La tercera, con algo insinuante en sus palabras, añadió un comen
tario final: -¡Y por si Usted no lo sabe, tenemos en aquella esquina una fuente de agua muy clara!
El miedo, la ignorancia y la violencia se dan de la mano una y otra vez en muchas expresiones espon
táneas sobre la presencia judía en España.
No son menos torcidas las reacciones corrientes frente al mundo árabe e islámico de la península ibé
rica. Reiteradamente se escuchan, lo mismo en conversaciones privadas que en conferencias públicas,
proclamaciones sumarias sobre el Islam como clave del atraso secular español. -L a culpa la tienen ocho
siglos de arabización española-, eran las palabras más o menos exactas pronunciadas por un distingui
do hispanista español de vieja usanza en la conferencia promocional llamada a competir conmigo, en
la Universidad de Princeton, por las mismas fechas en las que presencie la anterior anécdota, o sea el
año de 1992. El viejo paradigma casticista lo formuló el joven Unamuno. "Apenas creo en eso que lla
man civilización arábiga - escribió en sus visiones de El porvenir de España - y considero su paso por
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España como la mayor calamidad que hemos
padecido." Levi-Provencal ya se sorprendía de
este rito de negación, común al arabismo y el
ensayo cultural españoles. Al mismo tiempo, las
declaraciones de la occidentalidad y europeidad
de la historia española (bajo las que elusiva pero
implícitamente se alude a la destrucción de las
culturas árabe y judía de la península ibérica, así
como a la colonización americana bajo el mismo
espíritu de cruzada cristiana) se enuncian tan fre
cuentemente y con tanta vehemencia, y se pro
nuncian desde escalafones tan altos de la política
y los medios de comunicación, que despiertan
menos curiosidad por lo que sugieren que sospe
chas por lo que ocultan.
La cuestión árabe y judía ha sido y sigue siendo
un tema delicado y escurridizo en la conciencia
española. Y es lógico que así sea en una nación
que desde su fundación en 1492 hasta hoy ha
desechado, muchas veces con virulenta-violen
cia, cualquier forma de reflexión sobre la des
trucción de las culturas árabe y judía sobre las
que se fundó. Eso explica confortablemente que,
de hecho, sólo hayan planteado abiertamente
estas cuestiones, y sin tonos condenatorios,
voces cerradas por las instituciones culturales e
ideas predominantes. Es el caso de Blanco White
en el siglo XIX, y el de Américo Castro, en el
XX, entre algunos otros. Es frecuente, por el
contrario, el tono elusivo, como el de Maravall.
quien, en su obra sobre las divisiones sociales de
la España medieval y moderna, ni menciona a
judíos, ni hace referencia a la prolongada prácti
ca española de la limpieza de sangre, y mucho
menos reconoce un conflicto étnico-religioso
entre cristianos y árabes y judíos. Es cierto que la
resistencia del casticismo español a aceptar el uni
verso hispano-árabe e hispano-judío se ablanda en
el día de hoy en proporción directa a una intemacionalización de las formas de vida y de los valo
res culturales. No obstante, los significados de las
culturas árabe y judía en la historia española
siguen siendo un problema, aún o precisamente
cuando no se lo menciona abiertamente.
En este ensayo no pretendo más que esbozar a
grandes rasgos la historia de este problema en el
pensamiento español moderno.

J
Paradójicamente el desmoronamiento final del
imperio español en 1898 no suscitó la revisión

reflexiva de sus fundamentos religiosos e inte
lectuales. ni las premisas históricas de su cons
trucción política y militar. Es este un hecho que
generalmente se encubre y olvida bajo el estan
darte de la muy enarbolada generación del 98 y
de su pretendido espíritu crítico (que no fue tal,
salvo excepciones). En aquel contexto político el
proceso de conquista y colonización no se puso
en cuestión, excepto por autores que, por hacer
lo, adquirieron el estatuto nacional de margina
les. Tampoco se estudiaron los orígenes simbóli
cos y estratégicos de la Guerra Santa contra
indios en el propio proceso de la llamada Recon
quista. Mucho menos se analizaron las transfe
rencias de las estrategias de conversión violenta
y vigilancia inquisitorial de la España del siglo
XV a las colonias en ultramar. Ninguno de los
grandes nombres asociados con la crisis de 1898
cuestionó los valores generados a partir de la
expansión imperial del cristianismo de Granada
a Tenoxticlán y Cuzco. Por el contrario, de una
forma unas veces explícita, otras más velada,
autores tan diversos como Menéndez Pelayo,
Ganivet. Valera, Unamuno u Ortega resucitaron,
con sólo variaciones tonales casi imperceptibles,
los valores fundamentales del nacionalismo cató
lico de 1492.
Ortega exaltó la "potencia nacionalizadora" de
una Castilla cristiana y guerrera, Ganivet celebró
el heroísmo trascendente y arcaico de conquista
dores como Hernán Cortés. Un escritor y agita
dor como Maeztu fabuló la elite de tribus germá
nicas forjadoras de la unidad del imperio
hispano-cristiano. En fin. Machado. Unamuno.
Azorín y otros más rescataron las insondables
profundidades morales de un ascetismo castella
no, atravesado por valores heroicos y sacrificia
les, y encendido, además, por los fuegos de una
espiritualidad mística y visionaria, que, desde un
punto de vista hermeneútico, constituyen una
burda falsificación. Los jóvenes portavoces de la
crisis colonial y nacional española de finales del
siglo XIX elevaron la figura literaria del Quijote
a mito nacionalizador. al tiempo que se enterraba
el humanismo moderno de Cervantes. O peor
aún: Ganivet esgrimió el quijotismo como doc
trina mesiánica, Unamuno lo elevó a religión
nacional, y Ortega lo transformó en una filosofía
política de dimensiones trascendentes y heroicas
cuyo último objetivo debía ser nada menos que el
"refinamiento de la raza". La obra de Unamuno
en particular fundó el mito populista de una

España intrahistórica que identificaba el pueblo
castizo con la Inquisición y la Contrarreforma,
con el misticismo militar de Loyola y una guerra
santa contra la Ilustración.
La visión histórica de estas generaciones de
escritores fue simple: la Reconquista heroica de
una España esporádicamente ocupada por árabes
invasores y depredadores, una expulsión de las
comunidades judías forzada por su incorregible
espíritu separatista, la épica de un triunfante
Imperio cristiano español construido en aras de
la salvación universal de los infieles, y, como
final colofón melancólico, un despertar de las
luces de la razón en las enemigas potencias
europeas que acabaron por desviar a la civiliza
ción española de sus auténticos derroteros cris
tiano-universales, para hacerla descarrilar fatal
mente por los pedregales de su moderno atraso.
Para muchos de estos intelectuales los legados
culturales hispano-musulmana o la historia espi
ritual hispano-judía simplemente no existían.
Ortega es un caso notable de esta visión historiográfica, según la expuso en un librillo que toda
vía se impone como materia obligatoria a los
estudiantes de enseñanza media: La España
invertebrada. Su concepto de España era bastan
te breve: suma de romanos más visigodos. Del
Toledo del siglo VI, el celebrado filósofo saltaba
por arte de encantamiento al Escorial de Felipe
II. para admirarse finalmente de la no menos
milagrosa aparición de nacionalismos regionales
y de las masas democráticas poniendo en cues
tión a la elite castellana o a sus elegidos herede
ros, es decir las orteguianas elites. Unamuno, por
su parte, celebraba la Inquisición y la Contrarre
forma, y en su libro insignia. En tonto al casti
cismo, resumía escuetamente su punto de vista
con estas palabras: "<España que había expulsado
a los judíos y que aún tenía el brazo teñido de san
gre mora, se encontró a principios del siglo XVI
enfrente de la Reforma...> Esto dice uno de los
españoles que más y mejor ha penetrado en el
espíritu castellano, que más y mejor ha llegado a
su intrahistoria..."
Menéndez Pelayo afirmó que la expulsión de los
judíos fue necesaria porque "los hebreos penin
sulares mostraron muy tempranos anhelos de
proselitismo". En su Defensa de la Hispanidad,
Ramiro de Maeztu llegaba a la misma conclu
sión, o sea, la legitimación de la Inquisición, por
caminos diferentes. "No es verdad que los judíos
constituyan una comunidad religiosa. Son una

raza... la más exclusivista de la tierra. ¡Por ello
precisamente nos obligaron a establecer la Inqui
sición!" Menéndez Pelayo apuntaba hacia la eli
minación religiosa del pueblo hispano-judío, en
virtud de su expansionismo subversivo. Más radi
cal, Maeztu reclamaba su liquidación biológica en
virtud de su empecinada autonomía étnica.
Sobre los árabes en España Menéndez Pelayo
escribió tajantemente: "Mucha parte de lo que se
llama civilización arábiga es cultura española".
En última instancia tal cosa como una cultura
árabe nunca existió para él, ni para el casticismo
español. Maeztu llegaba a la misma conclusión
por otros medios. Esta cabeza intelectual de la
Falange española describió al mundo árabe en el
aspecto de su "imposibilidad de un yo como poder
libre", es decir, bajo su radical falta de autonomía.
Esta ausencia de carácter propio y de una indivi
dualidad definida permitía declararlos como un
signo irreal o una existencia insignificante.
La cultura árabe no ha sido considerada por estos
autores, en el mejor de los casos, sino como una
presencia efímera, que apenas dejó huellas en
una España plena y profundamente identificada
con el cristianismo, ya desde tiempos romanos.
España se definía incluso como cristiana antes de
que el cristianismo llegase a las comunidades
judías de sus ciudades romanas, de acuerdo con
la opinión sostenida por todos estos autores de
que Seneca era cristiano a pesar de no saberlo. Si
la cultura árabe debía reconocerse finalmente era
sólo para ser lamentado. "El Islam al morir en
Alándalus concluía de envenenar a España", con
cluía, por ejemplo, Sánchez Albornoz.
Semejante celebración épica de una España cris
tiana alcanzó su expresión más reciente y más
sibilinamente elaborada en la obra de Maravall.
Este exegeta de la intrahistoria unamuniana
elevó en primer lugar el concepto de España a
una categoría natural. Maravall, siguiendo estric
tamente la tradición señalada por Unamuno,
Machado, Altamira, Ortega, etc. definió una
identidad esencialista de lo español en términos
territoriales. Lo español no sería la estructura
histórica de una autoconciencia que comprendie
ra creencias, valores, formas de asimilar y de
organizar la realidad. Menos aún se concebía
como el resultado histórico de una serie de cor
tes, fisuras y reconexiones entre los elementos
étnicos, geográficos, religiosos y lingüísticos que
han atravesado su territorio. Lo español era más
bien, desde su punto de vista, la suma de rasgos

psicológicos naturalizados en el paisaje. En
segundo lugar este esencialismo geográfico-biológico fue identificado por Maravall con lo
romano y lo godo, verdaderas esencias metafísi
cas de lo que llamó la "Hispania constante". Bajo
su perspectiva globalizadora. la liquidación de
las culturas hispano-árabe e hispano-judías, a la
vez implícita y eludida en el concepto maravalliano de Reconquista, elevaba la categoría unamuniana de la españolidad constante a las alturas
mesiánicas de una "España universal", que
Maravall glorificó finalmente como apoteosis
moral de una "España total".

3
La revisión histórica del concepto cristiano e
imperial de lo español debe ubicarse en el siglo
XVIII, coincidiendo con la fragmentación inte
rior de su vasto poder colonial y de los valores
espirituales que lo sostenían. Pero la expresión
intelectual de semejante revisión no se hace visi
ble hasta entrados en el siglo XIX, a lo largo de
su progresivo derrumbamiento. Cancelado el
poderío imperial de la monarquía hispánica nada
podía impedir que se cuestionaran sus arcaicos
principios teológico-políticos. La expulsión de
los judíos y la destrucción de la cultura árabe, al
mismo tiempo premisa política y religiosa, y
símbolo sacrificial de aquel vasto poderío, tam
bién tenía que ponerse en cuestión bajo este
mismo panorama histórico de decadencia y
derrumbamiento imperiales.
Pero la formulación conceptualmente rigurosa
de este cambio de perspectiva sobre la historia
española no tiene lugar hasta entrados el siglo
XIX y cerrado el proceso de independencia his
panoamericana, y la lleva a cabo una de las figu
ras más sobresalientes y más sistemáticamente
silenciadas del siglo XIX español, el escritor,
publicista y filósofo José María Blanco White.
Junto a sus delicadas sátiras costumbrista de la
cultura española moderna, Blanco White desa
rrolló una crítica institucional y filosófica de la
Iglesia católica en dos sucesivos tratados teológi
cos y en su propia autobiografía. Pero el nombre
de Blanco White tiene que recordarse también en
este contexto como uno de los primeros intelec
tuales españoles que rompió el círculo anti-hermeneútico de silencio y odio contra las culturas
árabe y judía. "Cuando fue conquistado el último
de los reinos moros - escribía este distinguido

exilado en 1822 - el antiguo espíritu de rivalidad
marcial cedió completamente el paso a una extra
ña mezcla de odio, temor y desprecio que trans
formó la diferencia de credos en una fuente ima
ginaria de polución e hizo de la ortodoxia el
fundamento de una presunta superioridad. La
noción de pureza de sangre creció hasta convertir
se en el prejuicio nacional más arraigado..."
La visión histórica de Blanco White significaba
al mismo tiempo un reconocimiento de las cultu
ras árabe y judía como parte integral de las cul
turas ibéricas, y una crítica al principio de into
lerancia que se originó con su expulsión y
persecución. Es esta intolerancia la que, en pala
bras de Blanco White, llevaron a "Iglesia y Esta
do a destruir la independencia intelectual" en
España. La liquidación de las culturas árabe y
judía, y la implantación de un poder religioso
opresor, cristalizado en torno a la Inquisición,
eran emplazados de esta suerte en el centro del
atraso intelectual español. Y, a la inversa, el reco
nocimiento de la culturas árabe y judía no sólo se
ponía al lado de la reforma liberal de la realidad
hispánica, sino que se imponía como una de sus
condiciones primordiales.
Blanco White, indirectamente Bolívar, de mane
ra poética, no conceptual, José Martí o Vallejo,
bajo un lenguaje periodístico y un proyecto de
reforma constitucional un Pi y Margall. Sarmien
to en sus comentarios de viajes, y tantos otros
autores conocidos o por rescatar de un intencio
nado olvido configuran una tradición intelectual
ibérica e iberoamericana de signo claramente
renovador; una tradición que directa o indirecta
mente reconoció la centralidad de las culturas
árabe y judía en la historia de la península ibéri
ca. Muchos de ellos expresaron claramente que
entendían las atrocidades fundadoras del poder
colonial español como la expresión última de las
cruzadas cristianas medievales, con los significa
dos hoscos y terribles que ello traía consigo.
Todos estos escritores reconocieron de una
manera u otra que la revisión de este pasado
abría las puertas a un tesoro espiritual, tanto en lo
que se refiere a las culturas semíticas de la penín
sula ibérica, como a las civilizaciones históricas
americanas. Todos ellos, en fin, consideraban
esta reforma de la memoria como una clave para
la apertura liberal de la cultura española.
Quiero realzar aquí, aunque sólo sea sumaria
mente, una perspectiva de particular interés y
amplitud tanto política como cultural: la del

escritor portugués Antero de Quental. El estudio
de Quental sobre la decadencia de los pueblos
ibéricos, contemporáneo con la precaria expe
riencia de la Primera República española y en
expresa solidaridad con ella, formulaba la tesis
siguiente: "¿E a nós, hespanhoes e portuguezes,
como foi que o catholicismo nos annullou? O
catholicismo pesoi sobre nós por todos os lados,
com todo o seu peso. Com a Inquisiqao, um
terror invisivel paira sobre a sociedade: a hipocrisia torna-se um vicio nacional e necessario: a
dela^ao é urna virtude religiosa: a expulsao dos
Judeus e Moiros empobrece as duas naqoes.
paralisa o commercio e a industria, e dá um
golpe mortal na agricultura em todo o Sul da
Hespanha; a perseguicao dos christiaos novos faz
desapparecer os capitaes..."
Para Quental, que en este punto coincide con la
visión histórica anticipada por Blanco White, la
persecución y final expulsión de judíos y árabes
era la consecuencia lógica y necesaria, aunque
aborrecible, de un poder religiosomilitar que se distinguía por su pecu
liar intolerancia y estaba llamado a
mutilar, en nombre de ella, la vida
espiritual de las culturas peninsula
res. Bajo la perspectiva que abría al
mismo tiempo el reconocimiento del
pluralismo religioso de las culturas
ibéricas, y la crítica radical de la into
lerancia teológico-política en la que
se fundaban sus idearios nacionales,
el escritor portugués formuló su pro
puesta liberal de una confederación
ibérica...
En este recuento grosso modo de una
tradición intelectual hispánica e ibé
rica de signo reformador y en abierto
diálogo con el pasado de las culturas
semíticas de la península, pueden
citarse algunos nombres más, como
Galdós. Pero sobre todo tiene que
destacarse especialmente una obra, a
igual distancia del ensayo y de la
investigación historiográfica, que ha
transformado radicalmente la visión
de la civilización española, aun cuan
do no se haya visto menos censurada
e intencionalmente silenciada por el
casticismo español predominante en
la segunda mitad del siglo XX. Me
refiero a la larga serie de ensayos y
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estudios sobre el lugar de la cultura árabe y judía
en la formación de las culturas hispánicas debi
dos a Américo Castro.
El valor de la obra de Castro en el conjunto del
pensamiento español moderno no ha sido esta
blecido todavía, a pesar de la copiosa cantidad de
ensayos y artículos que se han dedicado a ella
tanto en España como en los Estados Unidos. La
idiosincrásica inteligencia española ha tendido a
considerar la obra de Castro como ajena a la dis
puta sobre la identidad histórica nacional en el
ocaso de su poder imperial, es decir, el "proble
ma de España", precisamente porque sus tesis
rebaten uno a uno los postulados o los mitos fun
damentales del nacionalismo casticista desde
Ganivet y Ortega a Maravall. Castro ha abierto
por igual nuevos caminos al arabismo y el
medievalismo españoles, como recientemente
recordaba Pedro Martínez Montávez. Ha inspi
rado en no menor medida el ensayo y las novelas
más sobresalientes de las últimas décadas.

Pero las investigaos literarias e historiográficas de Castro, y canicular su Realidad histó
rica de España, tii que subrayarse muy espe
cialmente en este texto por otra razón. Castro
propuso nada meique una radical apertura de
la perspectiva intfual del nacionalismo espa
ñol predominantede Menéndez Pelayo hasta
Ortega, sin olvid&íticos del perfil intelectual
de García MorentLaín Entralgo, asociados al
nacional-catolicis: de los años treinta. Los
argumentos que <ta Castro son sencillos, y
apuntan directameal tema que nos interesa en
esta visión global a cuestión árabe y la cues
tión judía. En p rin g a r. la palabra España, y
el signo de identñnacional y cristiana ligada
a ella, fueron planos por Castro radicalmen
te como un artefaQomo una construcción his
tórica, no una esq natural y misteriosa. El
nombre y la realitnacional de los españoles
-form ulaba Castrposeen fecha y lugar de
nacimiento, están ciados con una historia de
violencia e intoler a, y coinciden con la con
figuración de unantidad heroica cuyos últi
mos mitos y símb; (Santiago y el Cid. o el
mito de la nacióm ida, por ejemplo) fueron
arrebatados, adema quienes el cristianismo
triunfante dobleg y excluía, es decir, a
moros y judíos préñente.
Allí donde la mitoa nacionalista había estili
zado la identidad calina de un sujeto español
homogéneo y sustal como un monolito sin
fisuras, allí tambiéastro reconstruía una rea
lidad discontinua onflictiva, y con ella un
pluralismo cultmy religioso. Lo español
intrahistórico de Inuno, o la esencia hispano-católica de Medez Pelayo, la identidad
gótico-cristiana inida por Ortega como la
germánica esencia i0 español, o los valores
mesiánicos y proveíales del imperialismo
castellano esg rim ió lo la retórica de la His
panidad de Maeztidel nacional-catolicismo,
todo este legado desticismo español caía por
los suelos.
Quiero destacar trenensiones elementales de
la obra de Castro dtamente relacionadas con
esta apertura de losizontes mentales de nues
tra España fmisecuLa primera de ellas es su
enfrentamiento con mitos historiográficos y
los prejuicios inteleles que han predominado
en la historiografía^ ensayo español por lo
menos hasta MaravEn segundo lugar, Castro
puso en evidencia elor central de las culturas
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árabe y judía en la construcción de la realidad
española. "La historia del resto de Europa puede
entenderse sin necesidad de situar a los judíos en
un primer término; la de España, no" -se dice
lapidariamente en España en su historia. Y en su
versión reformada. La realidad histórica de
España. Castro señala e interpreta de una mane
ra casi programática aquellas "maneras de vivir y
de hablar españolas que carecen de sentido al ser
privadas de su marco islámico".
Este reconocimiento abrió renovadoras perspec
tivas para la comprensión de la cultura española.
No podríamos entender el significado cultural de
la labor lingüística y científica de los humanistas
hebreos y árabes que crearon la escuela de tra
ductores de Toledo sin la reconstrucción históri
ca de las tres castas realizada por Castro. No
podríamos entrar en los aspectos más íntimos del
amor sacro de Juan de la Cruz y Teresa de Avila,
sin reconocer las tradiciones del misticismo
judío y árabe, en las que sus obras arraigan, otro
de los motivos en los que insistió la obra de Cas
tro. No podríamos comprender en su envergadu
ra al humanismo "converso" español en obras tan
centrales como las de Vives y Cervantes sin tener
en cuenta el contexto de las culturas hispanomusulmana e hispano-judía.
El tercer y último aspecto que quiero destacar en
la obra de Castro es el proyecto intelectual que lo
atraviesa: un proyecto de transformación de la
realidad española a través de la reforma de su
memoria. Para decirlo en pocas palabras: el reco
nocimiento de la centralidad de las culturas hispano-semíticas en la arquitectura y la literatura, la
música o la propia lengua españolas, sin dejar de
advertir muchos aspectos fundamentales de la vida
cotidiana, es parte de una perspectiva intelectual
castriana más amplia que tiende a una reforma cul
tural e institucional: una reforma que quiero llamar
tentativamente humanista.
Mi valoración de la obra de Castro como un turning point de la conciencia intelectual española
vis-à-vis los legados islámico y judío no debe
impedir al mismo tiempo señalar lo que conside
ro sus tres límites. Castro esgrimió al mismo
tiempo que la guerra santa islámica era el origen
religioso de la cruzada hispano-cristiana contra
el Islam. Esta relevante interpretación es concep
tualmente hablando banal, en la misma medida
en que no comprende ni las diferentes caracterís
ticas sociales que definen las cruzadas cristianas,
y la Reconquista y Conquista hispanas como sus

penúltim as expresiones, ni tampoco su especifi
cidad desde el punto de vista teológico.
Pero, además. Castro sostuvo la tesis de que los
judíos habían inventado la Inquisición en cuanto
a su concepto, y que los estatutos cristianos de
limpieza de sangre, vigentes en España hasta
entrados en el siglo XIX, se originaban en nor
mas hebreas formuladas en el Viejo Testamento.
También esta interpretación ignora las caracterís
ticas teológicas y políticas específicas del impe
rio universal cristiano que la Inquisición formulaba y a las que la Inquisición servía.
En una discusión en torno a este tema reciente
mente celebrada en la Universidad de Princeton,
el profesor Márquez Villanueva decía: estos
aspectos de la obra de Castro, que le han valido
el adjetivo de antisemita, no son centrales en su
interpretación de la historia de España, condena
da a su vez por protoárabe y criptojudía por el
casticismo hispánico predominante en nuestros
días (Sánchez Albornoz, Maravall). Personal
mente disiento de este distinguido hispanista.
Las tres tesis sobre el origen semítico de la cru
zada. la Inquisición y la persecución cristianas
señalan más bien un fundamental límite concep
tual, o más exactamente teológico-político de la
comprensión castriana de las culturas hispanojudías e hispano-árabes. Lo que no significa, sin
embargo, que este límite no pueda rebatirse pre
cisamente desde la reformadora perspectiva que
el propio Castro nos ha legado.
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En la literatura española contemporánea se ha
planteado de nuevo la pregunta por los significa
dos de las culturas árabe y judía en España. A
este respecto es preciso destacar muy especial
mente la actitud intelectual y la visión literaria de
Juan Goytisolo. Su obra no solamente debe leer
se en este contexto como reivindicación de la
cultura árabe, o incluso de la rearabización. si así
se quiere, de la cultura española. Tampoco se
reduce su investigación literaria a un simple
reconocimiento de sus propias raíces lingüísticas
y filosóficas en la encrucijada de estas tres cultu
ras, en el mejor sentido castriano de la palabra.
Ciertamente Goytisolo hace todo esto en el
medio del lenguaje poético, en su construcción
de un mundo simbólico y a través de la configu
ración de una mirada intelectual crítica sobre
nuestro presente histórico. En este sentido, sus

novelas {La reivindicación del Conde don Julián
constituye un privilegiado ejemplo) vienen a cul
minar esta moderna tradición reformadora del
pensamiento hispánico que comienza con Blan
co White. Pero, además. Goytisolo extrae de esta
mirada de reconocimiento y reapropiación de las
culturas semíticas españolas la fuerza de una
renovación a la vez lingüística, literaria y políti
ca. Es una reforma de la cultura española dirigi
da al mismo tiempo contra los usos castizos de la
lengua y los mitos de identidad nacional-católi
ca. Una innovación que se cruza en el camino de
la opresión política o sexual, y de las estrategias
de silenciamiento que se han apoderado de la
cultura española de hoy. en nombre de la unifor
midad del mercado mediático y los protocolos de
su tutela burocrática.
Sin embargo, no es este el aspecto más impor
tante bajo el que la obra de Goytisolo dialoga
interiormente con las culturas hispano-árabe e
hispano-judía, y sus vicisitudes bajo la persecu
ción cristiana. Este escritor transforma, además,
su fascinación intelectual por ellas y el erotismo
que lo atraviesa contra la propia constitución
subjetiva, es decir, su identidad autoral. que al
mismo tiempo estiliza como una identidad lin
güística y nacional española. El reconocimiento
de las raíces árabes y judías de la cultura hispá
nica es puesto en escena literariamente a través
de un complejo sistema de traiciones y sabotajes
lingüísticos, conceptuales y sexuales, con la
desarticulación de la identidad autoral y subjeti
va como su resultado final. Es como si sus nove
las, y la citada Reivindicación del Conde don
Julián en especial, fueran el necesario rito de
pasaje a través del cual la conciencia española se
deconstruye en una deriva sexual y lingüística,
filosófica y político-cultural.
La diferencia de esta actitud con la propia pers
pectiva literaria de Américo Castro me permitirá
señalar aquí un ulterior dilema del horizonte polí
tico y cultural contemporáneo. La visión de la
España de las tres religiones creada por Castro
posee un inconfundible tono romántico. Cuando
el profesor de Princeton se refería a los traducto
res de Toledo, por ejemplo, sus observaciones
transmiten una emotiva nostalgia. Su restauración
de la memoria cultural y religiosa de tantas y tan
tas palabras árabes que los españoles tienen por
castizas está atravesada por un delicado acento
melancólico. Este romanticismo está asociado en
Castro a una concepción humanista del ser huma

no y de la historia profundamente arraigada, como
él mismo subrayó, en el mundo espiritual del
humanismo español en el sentido más fuerte de la
palabra: León Hebreo. Cervantes, Vives...
En nuestro tiempo histórico, sin embargo, seme
jante perspectiva yace rota. Uno de los rasgos
literarios que más me apasionan en Goytisolo es
precisamente su descamada confrontación con
las escisiones lingüísticas o psicológicas de la
conciencia contemporánea y la fragmentación de
nuestra experiencia de la realidad, en el mismo
acto de aprender y reconstruir una memoria his
tórica española quebrada, distorsionada y reitera
damente negada. Desde el punto de vista de esta
conciencia interiormente escindida, es decir, la
conciencia de nuestro tiempo, ya no hay lugar
para una recepción romántica del pasado o una
memoria nostálgica. El pasado, la memoria
reprimida, no volverán, o no volverán al menos
bajo aquella forma que podemos reconstruir hermenéuticamente. De ahí la nueva perspectiva
que señala Goytisolo: la perspectiva de un
mundo polisémico. de discontinuidades y reali
dades fragmentarias. Quizá se pueda llamar a
esta postura posthumanista, aunque esta palabra
no sea aquí precisamente lo más importante.
Para acabar quiero llamar la atención sobre una
intuición central en el análisis de la identidad
española de Américo Castro poco o nada estudia
do, y que en este paisaje intelectual quebrado de
nuestro final de siglo adquiere una nueva relevan
cia. Deseo poner punto final a este ensayo dedi
cando algunas palabras a esta cuestión primera.
Castro no solamente rompió con una visión uni
forme y monolítica de la historia española. Al
mismo tiempo desveló el principio homogéneo
de la identidad nacional-católica como una más
cara vacía. Centro vacío, identidad hueca, ausen
cia. oquedad existencial e histórica, desvividuría:
tales son algunas de las categorías centrales bajo
las que Castro cuestionó la identidad sustancial o
esencialista cristiano-española que había perdu
rado desde el siglo XIII hasta el nacional-catoli
cismo del siglo XX. Todas estas metáforas son
altamente sugerentes por sí mismas. En primer
lugar porque están vinculadas a la tradición mís
tica española. Es decir, porque revelan la cons
trucción de la identidad absoluta del misticismo
tridentino español como el reverso de una
memoria histórica negada, o como la negación
de una conciencia reprimida. Pero estos términos
son también conceptos asociados con el vitalis

mo filosófico de la primera mitad del siglo XX.
E incluso poseen una solapada dimensión psicoanalítica.
La identidad unitaria y uniforme de lo español, el
Yo naturalizado y substantivado de los casticis
mos, esconden una ausencia. Y el gran ausente
de esta identidad nacional es, como demostró
Castro, una auténtica forma de vida capaz de
integrar en un acorde de símbolos y normas a las
diferentes culturas que históricamente integraron
la península ibérica. El Yo castizo formulado por
el populismo unamuniano es un modelo, en este
mismo sentido, de una conciencia negativa. Este
desocultamiento del corazón vacío de lo que ha
sido llamado "potencia nacionalizadora" del cris
tianismo español posee, a su vez. una historia
intelectual secreta en la cultura española. Blanco
White expuso la misma ausencia en los años que
siguieron a las desmanteladas Cortes de Cádiz.
El mismo dilema fue debatido y rebatido en el
contexto del desmoronamiento colonial de 1898.
En torno a 1920. en el contexto de una nueva cri
sis nacional coronada por la dictadura protofascista de Primo de Rivera, este vacío existencial e
histórico español fue formulado por Ortega bajo
el sonoro título de "España invertebrada". Y me
atrevo a decir que esta ausencia histórica y cultu
ral, este vacuum constituyente posee una actuali
dad más drástica en la España de hoy día. con su
abanico de reivindicaciones nacionalistas, que en
la de 1954. cuando se publicó La realidad histó
rica de España.
Castro, y con él muchos intelectuales del exilio
ocasionado por la dictadura nacional-católica de
1939. captaron la división política y social que
atravesaba la sociedad española, y la violencia de
los bandos contrincantes .corno la expresión de
este vacío. Para salir de esta constelación negati
va. el hispanista de Princeton desarrolló una radi
cal estrategia reflexiva. Su punto de partida era
sencillo. La cultura dominante española había
llenado aquel vacío constitutivo de su identidad
con signos vanos, que. por si fuera poco, proce
dían precisamente de las culturas desplazadas y
negadas: pueblo elegido, guerra divina, reden
ción de la humanidad, espiritualidad de la exis
tencia. persona entera, una concepción anticlási
ca de honra y un sentimiento antimoderno de
dignidad... Todos estos signos de identidad adop
tados por la cultura española habían sido despla
zados, a su vez, de su original lugar colectivo.
Castro reconstruyó con mayor o menor acierto su

origen en el Islam, en la cultura judía, y en el
complejo entramado de su confrontación con el
cristianismo. Esta adopción o usurpación cristia
na de títulos de pueblo elegido, de guerra sagra
da o de espiritualidad mística suponía violentar
sus referentes hasta la deformación artificiosa de
sus sentidos, y hasta transformarlos en simula
cros.
Lo que Castro propuso en consecuencia, según lo
formuló varias veces y haciendo siempre gala de
metáforas terapéuticas, es una crítica de los sis
temas de racionalización que configuraron este
Yo hispánico y sus metáforas de honra, heroís
mo, machez o ancestral cristiandad como una
falacia. Luego, paralelamente a este desvela
miento de la identidad racionalizada y vacía.
Castro apuntaba hacia la reconstrucción de una
especie de inconsciente colectivo hispánico: una
auténtica anamnesis cultural e intelectual. Esta
es la perspectiva romántica e ilustrada, y también
humanista, que nuestro mundo posmoderno ha
desplazado por nuevas formas de fragmentación
y desplazamiento de la memoria.
Un nuevo universo cultural nos separa hoy de
esta visión humanista de la historia cultural
de la península ibérica. El reconocimiento
intelectual y artístico de estas culturas pasa
das convive hoy con su banalización mediá
tica, con la irrupción de nuevos factores de
transterritorialidad lingüística y cultural,
con nuevas identidades remitologizadas.
nuevos desplazamientos sociales y nuevos
exilios. Vivimos en un mundo integralmente
espectacularizado en el que, sin embargo, no
han sido superadas aquellas mismas identida
des nacionales, ni aquellos cortes y censuras
culturales, ni aquel mismo espíritu de unifor
midad y opresión que históricamente ha dis
tinguido a los casticismos hispánicos. El
mundo de los simulacros culturales y sus
valores banalizados coexiste con identidades
nacionales arcaicas y sus principios de exclu
sión y censura. Bajo estas condiciones nues
tra percepción de la historia es necesariamen
te fragmentaria, y está necesariamente
atravesada por un deseo y una violencia transgresores.
Nuestra perspectiva histórica es disconti
nua, y en muchos aspectos negativa. Pero
de ningún modo pesimista. Por el contrario,
sólo esta mirada sobre un pasado no unifor
me, no unitario, sino plural, atravesado por
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tensiones, negociaciones y conflictos, permite
formular un pluralismo lingüístico y cultural.
Por un instante podemos imaginar, además, las
posibilidades inmensas que este camino revela
para la inteligencia de nuestro tiempo. Un ejem
plo: las conexiones posibles del concepto de
naturaleza de Llull y de León Hebreo, o del mis
ticismo sufí con la estética del duende de Lorca,
o de la hermenéutica de Maimónides en el hori
zonte deconstruccionista y en la crisis de nues
tro tiempo. Infinidad de constelaciones abiertas
de acuerdo con este modelo elemental permiten
vislumbrar aunque sólo sea a título de indicio el
potencial y la riqueza intelectual que esta mira
da multicultural permite concebir. De lo que se
trata es de aquella concepción abierta de la cul
tura que ha distinguido la tradición reformadora
del mundo iberoamericano: la de Blanco y
White y Sarmiento, Antero de Quental o Américo Castro.
©
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Una entrevista a Julián Marías

Josep Caries Laínez
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JOSEP CARLES LAÍNEZ (J.C.L.). ¿Cuál va a ser la

imagen de España ante el siglo XXI?
JULIÁN MARÍAS (J.M.). Lo primero que hace falta

En el umbral de un nuevo milenio, interrogarse por las bon
dades o maldades de tal cifra es una labor asumida por
buena parte del mundo intelectual. Julián Marías (Valladolid, 1914), filósofo ampliamente conocido, de larga trayec
toria y con una monumental obra en el campo del pensa
miento, tampoco se sustrajo a esta tradición, viajando a la
Ciudad de Valencia para impartir una conferencia bajo el
título “España ante el siglo XXI’’. Como el mismo Marías
afirmó, no ocurre nada de particular en este cambio de dígi
tos, pero no por ello deja de haber una especie de reforza
miento del cambio, una actitud similar a la expresada en el
popular refrán de “año nuevo, vida nueva”.
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es ver cuál es la realidad española. Hay dos fac
tores decisivos que se han de tener en cuenta.
Uno es la doble vinculación de España: España
es un país europeo; lo ha sido desde su naci
miento. Europa es anterior a las naciones. Espa
ña, Francia. Italia... son naciones de Europa. Por
ello, cuando se hablaba estos años atrás de la
entrada en Europa resultaba un poco cómico.
España estaba en Europa. Se trataba de entrar en
las instituciones europeas, en la Unión Europea.
Ortega dijo hace muchos años que Europa era
una unidad hacía mucho tiempo, pero le faltaba
ser una unión. En La rebelión de las masas, el
año 1930, hablaba de la necesidad de unos Esta
dos Unidos de Europa, la Unión Europea, que
funcionaran como un conjunto que pudiera ser la
única solución para los problemas de las dife
rentes naciones, sin solución nacional pero con
una posible solución europea. Esta situación
recuerda mucho la de la unión nacional españo
la en tiempos de los Reyes Católicos. He dicho
muchas veces que si a un castellano inteligente o

a un aragonés inteligente le hubiesen preguntado
hacia 1460 qué solución había, hubiera dicho
que las cosas estaban mal, que no había arreglo...
Y veinte años después España era el país hegemónico de Europa, lo que entonces significaba
del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que precisa
mente la unión nacional, la invención de esa
forma nueva de sociedad, y de Estado, que era la
nación, fue el remedio de los problemas de Ara
gón y de Castilla, que tuvieron una solución efi
caz y rápida. Pues bien, esto es equiparable a
Europa. Evidentemente, la Unión Europea puede
resolver muchos problemas insolubles en cada
una de las naciones aisladas. Ahora bien, eso me
preocupa un poco, pues la Unión Europea se está
haciendo casi exclusivamente con un criterio
económico-administrativo, cosa no del todo
buena. Por ejemplo, hay un desconocimiento de
Europa por parte de los europeos. Saben muy
poco de los demás países. No saben qué es lo
importante de ellos ni quién es importante. Se
sabe un poco más de tres o cuatro, pero de otros
muchos son escasos los conocimientos, e incluso
de esos que se sabe más no se sabe demasiado.
Por eso, a mi juicio, se habría de plantear el pro
blema de la Unión Europea de un modo más

amplio y más profundo. Y España tiene una ven
taja muy importante, pues, por una parte, es radi
calmente europea, pero también, por otra, tiene
una vinculación con América; pertenece al
mundo hispánico, con un lazo que es la lengua,
que es la cultura, que es, en gran parte, la reli
gión. que es unos estilos de vida. Por tanto, Espa
ña es un país no intraeuropeo, sino transeuropeo.
Este hecho, además, puede hacer recordar a
Europa que Europa no se basta a sí misma, ni
América tampoco, que hay una realidad superior,
la verdadera. Occidente, que engloba a Europa y
a América. Y esto es algo que si España tiene en
cuenta, si vive de acuerdo con esa doble filia
ción, puede serle sumamemente valioso. Vincu
lación que llega hasta el hecho de no sentirse
extranjero en América; uno se siente forastero,
como si un madrileño estuviera en Andalucía o
en Extremadura; no es extranjero, es forastero.
Esa es la relación existente entre España y Amé
rica, cosa que el español no debe olvidar; el espa
ñol tiene conciencia de su doble vinculación y
sirve para recordárselo a Europa. Y esto será
interesante para Europa, ya que la presencia de
España, con una personalidad tan fuerte, ha de
ofrecer un modo de ser hombre que puede esti75 ►

mular. Por poner un ejemplo, yo veo a Europa
como una orquesta, no como un batallón, es
decir, como una orquesta donde cada instrumen
to tiene su voz, su partitura. Hace falta una parti
tura. un argumento, hace falta un proyecto histó
rico. Y pienso que España podría conseguirlo,
precisamente afirmándose como tal variedad
europea. La cultura española ha sido, durante un
milenio, de una riqueza no interrumpida. La
creación en las artes, en el pensamiento, en la
literatura... ha sido de las más ricas que existen.
El siglo XX ha sido enormemente creador, lo que
ocurre es que los españoles poseen mal su cultu
ra actual, por muchas razones, algunas nada bue
nas. Ha habido una absoluta continuidad y en
muchos campos se ha ido más allá que en otros
países. A este propósito, he repetido en numero
sas ocasiones que la cultura española del siglo
XX no la cambiaría por ninguna otra, entre otras
razones porque no ha sido provinciana. El inte
lectual español del siglo XX ha conocido muchí
simo de lo que se hacía fuera de su país, en parte
por una cierta pobreza de la cultura española,
porque no se podía vivir sólo de lo español, de
ahí que se investigara lo que se hacía fuera, en
Europa sobre todo. LTn intelectual español que
mereciera llamarse así conocía muy bien la cul
tura europea, se nutría de ella y aportaba mucho.
Por ello, en muchos aspectos, la cultura españo
la ha ido más allá.
J.C.L. ¿En qué aspectos?
J.M. En filosofía, por ejemplo. Aunque en arte
esto se reconoce mucho más. Por ejemplo, todo
el mundo sabe que Picasso es un pintor incom
parable. ¿Y es que Picasso o Falla eran superio
res a Unamuno u Ortega? No, lo que pasa es que
no había que traducirlos. ¿Es que Azorín, ValleInclán. Machado, son inferiores a los músicos?
En absoluto. Si se hiciera un balance de la cultu
ra de este siglo daría resultados impresionantes.
Lo que pasa es que los españoles se reconocen
poco y además no son nada adictos. Leí recien
temente una publicación muy conocida sobre
diversos aspectos de la cultura y jamás salía un
nombre español. Esta cultura está muy mal
poseída, entre otras muchas razones porque la
enseñanza es lamentable. La gente no conoce y
hay una tendencia a infravalorar lo propio. El
año 1976 escribí un artículo, “La vegetación del
76 ►

páramo” (del páramo cultural, se entiende),
donde daba una lista extensísima de autores y de
libros libres que habían surgido desde 1941 hasta
la muerte de Ortega, en 1955. No hubo interrup
ción. España estaba viva y esto no se quiere
saber, faltando a la verdad, y lo primero que se
ha de hacer es tomar posesión de lo que tene
mos, la realidad española y europea pasada y
presente y entonces tendremos futuro. Se ha de
poseer lo que somos.
J.C.L. Respecto a la relación que ha establecido
del nacimiento de Europa con el nacimiento de
España en el siglo X V ha dejado aventurar que
en ese nuevo paso puede llegarse a la disolución
de los Estados tal y como ahora los conocemos,
es decir, que España, Francia, Alemania, Italia...
desaparecerán en beneficio de Europa.
J.M. No, eso no ocurrirá, y justamente ahí está la
gracia. Mire, yo manejo muchas veces el con
cepto de incorporación. Hay un concepto que es
el de anexión, que es cuando el pez grande se
come al chico, cuando un país grande absorbe a
otro menor, el cual desaparece: desaparece y
queda absorbido en el grande. Cuando la Alema
nia de Hitler anexionó Austria, Austria desapare
ció como tal país, quedó incorporado a la gran
Alemania. En cambio, la incorporación es algo
muy distinto. La incorporación consiste en que
dos unidades sociales se unen para formar una
tercera más importante y que las engloba a las
dos, que siguen existiendo. Y toda la historia de
España es una serie de incorporaciones. Empie
za en Asturias, con la Reconquista, Asturias y
Galicia, Asturias y León, Asturias y Castilla.
Castilla, cuando sigue la Reconquista, será la
Vieja y, desde el Tajo, la Nueva; cuando se
reconquista Andalucía la llamarán Castilla Noví
sima. En el este, ocurrió otro tanto: hay el peque
ño Reino de Aragón, los condados catalanes reu
nidos, sobre todo, con el de Barcelona; se unen
el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña,
después hay una incorporación que es Valencia.
Mallorca... Después se hace la gran incorpora
ción de Castilla y Aragón, que siguen existiendo
para formar una unidad que es España, una uni
dad superior que engloba a las dos, que siguen
siendo. Castilla y Aragón siguen existiendo. Y
luego se incorpora Navarra. Y antes se conquista
Granada, que era el único territorio que quedaba

en poder del Islam. Es decir, España es una serie
de incorporaciones, y eso es lo fecundo.
J.C.L. No obstante, esas antiguas entidades polí
ticas ya no tienen ningún peso. Posiblemente
sucederá lo mismo con Europa: las actuales
entidades políticas tenderán hacia la desapari
ción por el bien de esa nueva nación que será
Europa.
J.M. En Europa no tendría ningún ^sentido que
desaparecieran las naciones. Las naciones son
formas de vida, estilos culturales, son modelos
de humanidad, pues cada país ha pretendido ser
el mejor y eso ha sido el motor de la perfección
de Europa. En este momento, me parece que está
vacante. Nadie quiere ser el mejor. Ya hace
muchísimos años, en un libro mío muy viejo, de
1955, La estructura social, hay un capítulo titu
lado “Regiones, naciones, Europa”, de una
actualidad inesperada. Allí decía que las regiones
son las sociedades insertivas, el modo de inser
tarse el individuo en la nación es a través de su
región; la manera real de ser español es ser cas
tellano, aragonés, andaluz, extremeño... Y lo
mismo diríamos de las demás naciones europeas:
son sociedades insertivas, hechas en gran parte
de recuerdos, de memorias, de tradiciones, de un
pasado, escabroso o atractivo... En cambio,
Europa es sociedad de implantación. Las nacio
nes están implantadas en Europa, están hechas
de Europa y, en definitiva, el futuro se encuentra
en Europa y cuando miran el pasado se apoyan
en su condición regional y cuando miran al futu
ro tienen un horizonte europeo. Esto lo decía yo
en el año 1955 y parece que es bastante cierto.
J.C.L. Con todo, quizá lo más negativo, a priori,
se halle en una unión, de principio, exclusiva
mente economicista.
J.M. Hay una cara negativa, ciertamente, que es la
que comentaba, y es que los países europeos no
tienen esa voluntad de ejemplaridad. Antes, los
países de Europa luchaban con frecuencia. Había
guerras, pero se admiraban mutuamente. Ahora
no se pelean, pero también se admiran menos.
No se ve que tengan ese entusiasmo que han
tenido unos países por otros, esa admiración que
se profesaban. Los franceses sentían admiración
por Inglaterra, con la cual estaban en guerra

muchas veces; los alemanes admiraban a Italia y
la invadían de vez en cuando... Ha habido, pues,
una especie de relaciones de admiración que a
veces eran violentas. Y ahora los países se llevan
bien, no se pelean, pero quizá se admiran menos,
y esto me parece peligroso. Luego hay también
otro problema, que afecta a algunos países, y a
España desde luego, que es lo que llamamos el
particularismo, es decir, que las partes no se vean
como partes de un todo, como miembros de una
unidad superior, sino que se vean como todos,
como conjuntos. Y eso es el nacionalismo. El
nacionalismo de las naciones es muy peligroso.
Las dos guerras mundiales han sido, en gran
parte, originadas por el nacionalismo, pero hay
un nacionalismo todavía más grave que es el de
lo que no son naciones, porque encierra además
una falsedad: la interpretación nacionalista de las
regiones, algo que me parece un error muy grave
que tenemos como peligro en España y sincera
mente es lo que veo con mayor preocupación, lo
que podría perturbar las muchas posibilidades
españolas. Y España, además, es un país con una
historia riquísima y muy coherente. Hace ya bas
tantes años escribí el libro que más me alegro de
haber escrito. Se llama España inteligible, por
que circula mucho la idea de que España es un
país anormal, un país conflictivo, un país muy
raro. Es como cuando dicen “qué raro es este
pez”. Sí, tan raro que no es un pez, es un pájaro.
Si lo mira usted como pájaro verá qué bien se
entiende. Pues bien. España, si la vemos desde
dentro, si vemos su génesis, su historia, su desa
rrollo, es muy inteligible, muy coherente y muy
interesante. Por ejemplo, es el país menos vio
lento de Europa, con gran diferencia. Lo malo es
que hemos tenido violencia reciente, el siglo
pasado y éste, por desgracia. Pero la historia de
España tomada en conjunto es incomparable
mente menos violenta que todas las demás de
Europa.
J.C.L. Y en esa Europa de inserción, la supedita
ción a una entidad llamada Occidente...
J.M. Es que la realidad es Occidente: América y
Europa.
J.C.L. Sinceramente, no creo que se pueda afirmar
a la ligera que América sea Occidente en países
como Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador...

J.M. Claro que son Occidente, qué van a ser si no.
Son Occidente. Son justamente el resultado de
algo maravilloso que hizo España. Mire, la dife
rencia entre la América del Norte y la América
hispánica se explica con dos conceptos botáni
cos. En el norte hubo un transplante: el de socie
dades europeas en suelo americano para hacer
también sociedades europeas. España hizo un
injerto, que consiste en introducir en una planta
el elemento vivo de otra, una yema, y la planta
que recibe el injerto sigue siendo lo que era.
modificada. América sigue siendo americana,
pero hispanizada, con un injerto que biológica
mente es mestizaje y culturalmente los reyes de
Indias, la religión, la lengua. Ésa es la diferencia
entre las dos américas: transplante e injerto. Y yo
creo que es más fecundo el injerto.
J.C.L. Con esa misma argumentación, Guinea
Ecuatorial sería también Occidente.
J.M. No, temo que no. No conozco Guinea, pero
se trata de un país muy pequeño, la hispanización ha sido débil. Creo que las posibilidades de
Guinea serían occidentales, pero sólo las posibi
lidades.
J.C.L. Una de las características con que ha defi
nido el vínculo español con América es el cris
tianismo. Y sin embargo, afortunadamente, aún
sobreviven ciertos cultos propios, completamen
te ajenos a la religión cristiana y que hacen a
numerosos pueblos americanos bastante diferen
tes de la condición cristiana y, por tanto, de la
occidental...
J.M. Verá, yo acabo de dar un curso en Madrid
que se titulaba “La perspectiva cristiana” y la
idea del curso era ésta: los países que han recibi
do la influencia del cristianismo (Europa, Améri
ca y algunos países más) tienen una visión de la
realidad que está condicionada por eso. sean o no
creyentes, es decir, los que no son creyentes tam
bién ven la realidad y ven el mundo bajo la
influencia del cristianismo y trataba de precisar en
qué ha consistido, qué es la perspectiva cristiana,
que, repito, se extiende también a los que no son
creyentes, de modo que un europeo, un americano
o un australiano tienen una manera de ver la reali
dad que es distinta de los antiguos, de los griegos,
de los romanos o de los habitantes de la India, por

que han recibido una determinada interpretación
de lo real, han pensado en cosas que los demás no
han pensado, han tenido un sistema de conceptos
derivados algunos de la Biblia, de la tradición
judía, otros del pensamiento griego, romano... y
eso, justamente, dota de un modo de observar la
realidad, que es incluso independiente de que haya
una creencia religiosa positiva. Los que no son
cristianos participan de ese mundo, de esa manera
de ver lo real.
J.C.L. El cristianismo, sin embargo, dada su pro
fusión, lo natural es que tienda hacia un sincre
tismo que sea el inicio de su extinción.
J.M. No, no, no. El cristianismo, cuanto más cris
tianismo sea, más verdadera y puramente sea,
estará más abierto a los demás, más dispuesto a
entenderse con los demás, comprender otros
puntos de vista. No se trata de una especie de
disolverse o mezclarse. Al contrario.
J.C.L. Esa comprensión del otro que augura desde
un punto de vista cristiano lleva a un diálogo en
pie de igualdad. Quizá también la filosofía, de
cara al siglo XXI, sólo pueda plantearse retos
éticos.
J.M. No. La ética es sólo una parte, una dimensión.
J.C.L. ¿Ni tan sólo de modo preferencial?
J.M. No, la filosofía consiste en hacerse las pre
guntas radicales sobre la realidad. Y si no se las
hace deja de ser filosofía, lo cual está muy bien
porque hay muchas disciplinas interesantes que
hay que cultivar. En la filosofía, las dos pregun
tas radicales que no se pueden evitar y que ade
más en cierto modo se contraponen son: ¿quién
soy yo? y ¿qué va a ser de mí? Éstas son las dos
preguntas radicales, y en la medida en que se
contesta una. la otra queda un poco en sombra. Si
yo de verdad sé quién soy (quién, no qué; la len
gua define muy bien entre qué y quién; de hecho
si hubiera ahora una explosión diríamos “¿qué es
eso?”, pero si alguien llamara con los nudillos a
la puerta nadie preguntaría “¿qué es?” ; la lengua
distingue entre cosa y persona). Me ha surgido
esto porque la filosofía y la ciencia vienen siglos
preguntándose qué es el hombre. Mala pregunta,
ya que se trata de "quién es el hombre”, pues, si

yo sé quién soy, me veo como persona, como
persona insegura, en cierto modo hecha de irrea
lidad; el hombre está proyectado hacia el futuro
y ese futuro ni siquiera se sabe si será o no será.
A última hora es problemático qué va a ser de
mí. Si tengo un mínimo de seguridad, hace falta;
si tengo más seguridad y creo que sé que va a ser
de mí, es que me cosifico, es que me veo más
como cosa que como persona. Y eso es el dra
matismo de la vida humana, esa tensión dramáti
ca entre las dos preguntas a las cuales no se
puede renunciar y que en algún sentido se con
traponen.
J.C.L. Sin embargo, en ese preguntarse por la
esencia de uno, por la radical conformación de
la propia existencia, se impone también una
reflexión ética sobre los límites a los que exten
der esa nuestra realidad corporal y personal.
J.M. Respecto a la ética, déjeme decirle que he
escrito un libro sobre esto que se llama Tratado
de lo mejor, porque precisamente hay una tradi
ción, y evidentemente forma parte de la filosofía,
que habla de Dios, del Bien Sumo; por otra parte,
existe también la idea griega del bien como enti

dad superior. No es eso, en la moral el problema
es otro. Hay que intentar hacer lo mejor. Y es
curioso que en todas las lenguas que conozco las
palabras “bien” y “mejor” sean raíces distintas,
que sean palabras que no tienen nada que ver
entre sí. Decimos que “mejor” es comparativo de
“bueno”, sí, pero nuestra palabra no, es una pala
bra diferente, y lo mismo pasa en griego, pasa en
latín, en alemán, en inglés, en las lenguas lati
nas... El problema moral, el problema de lo ético,
no es el problema del bien, sino el de lo mejor.
J.C.L. A pesar de que lo mejor no sea siempre lo
bueno...
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(A. c.): Profesor Lipovetsky, es muy

amable por su parte dejarme iniciar esta conver
sación y el núcleo de las cuestiones que vamos a
tratar. Acepto con gusto hacerlo, aunque sólo sea
como deber de hospitalidad, porque quien toma
primero la palabra también corre el riesgo de
tener que precisar de alguna forma. Me aventuro,
pues, a dar ese primer paso y espero que durante
el diálogo vayamos aclarando los nudos del
asunto que nos reúne, que no es sino la pregunta
por el futuro de la filosofía en el cambio de siglo.
Los grandes temas a los que nos enfrentamos son
de la envergadura de los siguientes: si es necesa
rio un cambio de paradigma desde el antropocèntrico al geocéntrico, la urgencia de una femi
nización de la vida pública, el riesgo de un
choque entre civilizaciones, como el que pronos
ticaba H untington, la influencia del pensar
mediático en la superviviencia de la filosofía, la
elección entre un paradigma individualista o
comunitario, el agotamiento del Estado nacional
y la necesidad del cosmopolitismo en un univer
so multicultural, la sospecha de que estamos en
tiempos “postfilosóficos”, porque la filosofía se
ha quedado sin grandes propuestas. Abordarlos
todos es imposible y por eso tal vez convendría
seleccionar un par de ellos y tratar los restantes
al hilo.
gules lipovetsky

(G. L.): Estoy de acuerdo en el proce

dimiento y continúo “lanzándole el guante” de
que elija los temas desde los que podríamos ir
abordando este asunto del futuro de la filosofía.
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A mi juicio, no deja de resultar curioso que
nadie se pregunte por el futuro de la economía,
de la técnica o de los medios informáticos, que
nadie cuestione que puedan tener un futuro,
mientras que infinidad de congresos y publica
ciones se preguntan por el presente y el futuro de
la democracia, la izquierda, la religión o la filo
sofía. Da la impresión de que los cambios socia
les han reforzado el protagonismo de las prime
ras formas de saber y obrar, mientras que las
segundas han visto debilitada su fuerza y presen
cia social y nos preguntamos si en un futuro pró
ximo perderán todo protagonismo, o si deberían
cambiar su forma de actuar para seguir ejercien
do una tarea que es indispensable. Como éste es
el caso de la filosofía, tal vez podríamos dialogar
sobre algunas de las posibles causas de su deca
dencia y sobre la forma en que debería trabajar
para seguir desempeñando su papel, si es que es
necesario, en una sociedad tan sumamente com
pleja.
Podría parecer, en principio, que en un universo
globalizado, dominado por los medios de comu
nicación y por el consumismo acelerado, ha per
dido su lugar un saber, como la filosofía, que
precisa reflexión y argumentación, precisa el
medio y largo plazo. Periodistas y economistas
serían capaces de hacer mejores diagnósticos del
presente y de proponer mejores proyectos de
futuro. Por otra parte, los filósofos ya no propo
nen grandes alternativas, marcos desde los que
pensar y obrar, y se les acusa desde distintos
frentes de haber quedado en filosofía domestica
da, conformada con lo que hay, resignada a per
a.c .:

der también el papel crítico y emancipador que
ejerció desde sus orígenes.
Afrontar estas cuestiones desde las actuales
corrientes del pensamiento tal vez sea una buena
forma de abordar la pregunta por el futuro de la
filosofía, una pregunta que afecta a la sociedad
en su conjunto y, como bien sabemos, muy espe
cialmente a la educación.
Me parece muy bien que tomemos estos dos
puntos como hilo conductor de un diálogo, en el
que sin duda irán surgiendo muchos otros.
Empecemos, pues, por el primero: ¿en qué senti
do cree que la influencia de los medios de comu
nicación y el consumismo pueden ser perjudicia
les para la filosofía?

g .l.:

En muy diferentes sentidos, pero aquí
podríamos entresacar tres al menos. En princi
pio, la vida de la filosofía es la reflexión y la
argumentación, no el reflejo rápido, la frase feliz
o la palabra con gancho y, sin embargo, el pen
samiento contemporáneo está marcado por unos
medios ágiles, que necesitan decir algo rápida
mente y de forma más llamativa y contundente
que madura y matizada. Encontrar la expresión
afortunada, capaz de sintonizar con el público, es
mucho más efectivo que escribir todo un tratado
riguroso y bien meditado. Dar con expresiones
como “aldea global” o “pensamiento único” es
algo así como descubrir la piedra filosofal en la
sociedad de la información: la gente conecta de
forma inmediata. A esto se añade que el filósofo
sesudo, bien informado, tiene dificultades en sin
tonizar con esa cultura mediática y quien acaba
estando presente en los medios es el pensador
que sabe dominarlos. Rawls o Habermas son
mediáticamente desconocidos y, sin embargo, es
difícil negarles su capacidad filosófica. Por últi
mo. creo que, como dirían los frankfurtianos, la
razón instrumental se ha adueñado del mundo de
las publicaciones, de las editoriales, y la fiebre
de publicar está aguando los productos, también
los filosóficos. La mercantilización del arte, la
música o la filosofía no puede llevar a muy buen
puerto.

a.c .:

Querría hacer varias observaciones sobre lo
que acaba usted de decir. La primera es que esta
situación no es nueva, los medios de comunica
ción de masas, el periodismo, datan de finales

g .l.

del siglo XIX. La segunda observación es que los
filósofos siempre se han dirigido a una minoría,
nunca han hablado para el gran número. Quizás
convendría entonces relativizar esta nueva situa
ción para la filosofía. Es posible que el cambio se
haya visto acelerado por el impacto de la televi
sión y de internet, pero quizás la situación real
mente nueva de la filosofía, el problema que es
todavía más grave, lo que me parece ser el desa
fío de la filosofía hoy, todo su sentido, se ve afec
tado menos por la influencia de los medios de
comunicación que por los importantes cambios
socio-culturales de nuestra civilización. Por eso,
si le parece, tomo el segundo punto del que me
hablaba en su amable introducción y, al hilo de
él. volveré a la cuestión de los medios.
a.c.:

Me parece perfecto.

Entiendo que desde sus orígenes la filosofía
ha mantenido lazos muy estrechos con la reli
gión. La religión ha sido el epicentro de las
sociedades, lo que las hacía mantenerse, y ya no
es así. Posteriormente, en la Era Moderna, la
filosofía ha sido un instrumento creativo capaz
de inventar el espacio democrático, los ideales
democráticos. Los filósofos han impulsado el
proceso de la Ilustración, han sido los agentes de
una transformación sin precedentes en las socie
dades tradicionales y lo que decían estaba en
conflicto abierto con el orden social. Nos encon
tramos hoy en una situación nueva, porque la
religión ya no es el cimiento de la sociedad y
tampoco tenemos ya verdaderas alternativas a
nuestra sociedad.
Es una situación absolutamente nueva, que no es
en absoluto la de la Ilustración, época en la que
se trataba de destruir una sociedad de orden, de
inventar la sociedad de la libertad, del progreso,
de la igualdad... Y al margen de este movimien
to, durante todo el siglo XVIII ha habido conser
vadores. ¿Dónde están hoy, realmente, los ene
migos del liberalismo? Ya no están. Pienso por
ello que la filosofía no se encuentra en absoluto
amenazada, salvo que su sentido profundo ya no
está claro y no puede ya tener la misma fuerza
que tuvo en el pasado, desde Platón pasando por
los filósofos de la Ilustración, porque la filosofía
ha sido el agente de la razón, el agente de las

g .l.:

Luces, de la emancipación, pero hoy la emanci
pación como tal ya no es realmente discutida por
nadie. Mi pregunta es: ¿en qué se convierte la
filosofía en este contexto?
Aparte de que existen muchas formas de
entender la emancipación, disiento de su esque
ma por varias razones. En principio, porque
algunos de los filósofos ilustrados iniciaron la
tradición liberal, apostando por las libertades
civiles y el gobierno representativo pero, a
excepción de Rousseau, estaban bastante lejos de
los ideales democráticos. En cualquier caso, creo
que la filosofía, en solitario, no ha sido la cau
sante de los cambios sociales, sino que los filó
sofos han influido en esos cambios junto con
otros intelectuales, junto con agentes políticos y
junto con poderosos movimientos sociales. Las
“luchas por el reconocimiento” son tan antiguas
como la humanidad, desde las revueltas efe escla
vos, pasando por movimientos religiosos medie
vales como el de Thomas Münzer, y más tarde
por el puritanismo, el movimiento obrero, el
empuje de las feministas y hoy los movimientos
cívicos. Todos ellos parecen haber sido decisivos
en la búsqueda de alternativas emancipadoras, no
sólo los filósofos.
Por otra parte, el hecho de que la religión no sea
ya el cemento de cohesión social tampoco afecta
tanto al papel de la filosofía, que nunca ha pre
tendido ser cemento de cohesión social. En todo
caso, quien puede desempeñar ahora esa tarea en
sociedades pluralistas es una moral cívica de la
vida cotidiana, por valores que todos los grupos
comparten, como la libertad o la igualdad, y que
debería estar presente en los distintos ámbitos de
la vida social. Por eso creo que la filosofía cada
vez se ha hecho más práctica, de hecho los filó
sofos más relevantes se esfuerzan por trabajar en
cuestiones de ética y política. Pero lo que hace la
filosofía -y ésa sigue siendo su tarea- es pensar
y conceptualizar los valores ya presentes en la
sociedad y en ciertos movimientos sociales, más
que inventarlos. Parece que, en este sentido, lle
varía razón Hegel al decir que la filosofía es la
propia época puesta en conceptos.
a.c .:

Sin embargo, creo que la filosofía ha inven
tado algo. Ha inventado el discurso de la racio
nalidad, el discurso argumentativo. No es la
expresión de nada, es una invención. Y pienso
g .l.:

que, incluso si efectivamente los movimientos
obreros o cualquier otro movimiento han sido los
actores de la historia, y esto es innegable, las
acciones han sido realizadas en nombre de idea
les. Estos ideales no han nacido de la nada, no
han nacido tampoco de los intereses. Los intere
ses del hombre han existido siempre, pero las
finalidades no han sido siempre las mismas. Son
los filósofos quienes, a partir de finales del siglo
XVII. proclaman la libertad de conciencia, no el
movimiento obrero. Aparece en relación a un
tipo de argumentación, en nombre de cierta idea
del hombre que inventa la filosofía. Cuando se
proclama el principio de igualdad universal, es
una invención, no es la expresión de nada, consi
derarlo como expresión respondería a una con
cepción marxista de la que hay que desembara
zarse. Es una invención social, histórica, pero
que se halla empujada por los jurisconsultos del
siglo XVII, por los filósofos de las Luces y que
nosotros hemos heredado. Nuestros ideales de
libertad y de igualdad son los mismos que ellos
han articulado en sus sistemas filosóficos. Spinoza, Locke, Rousseau, Voltaire o Kant los han
encarnado en sistemas filosóficos, que pueden
ser muy diferentes entre ellos, pero que sin
embargo defienden todos, en general. Y además
nuestros movimientos históricos, la Revolución
francesa o el movimiento obrero, que han criti
cado a los filósofos, que han ido contra el idea
lismo, no hubiesen sido pensables sin esos idea
les. Por lo tanto, no se trata de hacer una lectura
idealista de la historia, sino de decir que ni
siquiera los movimientos reales, los movimien
tos obreros, son pensables fuera de los ideales
democráticos. Y los ideales democráticos son
una invención de la filosofía.
Que sean una invención es admisible, siem
pre que expliquemos qué entendemos por
“invención”, pero, en cualquier caso, no creo que
los ideales de que habla sean tanto una invención
de los filósofos, cuanto de la influencia mutua
entre los ideales y la materia social. Una cosa es
ser materialista en estado puro, otra ser idealista
en sentido puro. La influencia mutua entre los
movimientos que defienden sus intereses y los
ideales parece innegable para cualquier tipo de
discurso que tenga en cuenta, no sólo la crítica de
la ideología, sino también la hermenéutica. En
este sentido, la invención no lo sería a partir de
a.c .

nada, sino un tipo muy peculiar de reflexión
sobre las aspiraciones ya presentes en movi
mientos sociales.
G.L.: No, claro que no, invención no significa

invención absoluta. Precisamente esto permite
plantear el debate sobre la invención de los dere
chos del hombre, sobre la invención de la ideo
logía democrática. Pienso que es posible encon
trar lazos mucho más fuertes entre esta invención
y la religión, por ejemplo, en el momento de la
fractura con el protestantismo que ha introducido
una dimensión histórica, que querer buscar razo
nes en la lógica de los intereses. Pienso realmen
te que ése no es el buen camino para abordar el
problema. Pero creo que. incluso si no se trata de
una invención absoluta, los filósofos hacían pro
puestas nuevas, de una humanidad nueva, de un
pacto social distinto. Hoy ya no es el caso.
Pero esas propuestas consistían en poner en
conceptos aspiraciones que determinados secto
res ya tenían. En este sentido es en el que decía
Hegel que la filosofía debe “concebir”, “poner en
conceptos” lo verdaderamente real, efectivo y
que, a su vez, el concpto tenía fuerza efectiva.
Pero, ¿por qué dice usted que hoy ya no puede la
filosofía innovar, en el sentido de poner alterna
tivas en conceptos?

a.c.:

G.L.; La respuesta es, en mi opinión, que los filó

sofos ilustrados han tenido éxito, actualmente el
mundo en el que vivimos se ha reconciliado con
sus principios fundadores. Dicho de otro modo,
se ha reconciliado con la libertad, sea política,
privada o económica. Estamos inmersos en
sociedades liberales y ya no hay modelos antinó
micos reales al nuestro. En consecuencia, ya no
disponemos de todo lo que ocurrió en el siglo
XIX, sus enormes oposiciones y sus perspectivas
revolucionarias. Esto ya no tiene credibilidad
histórica alguna y por ello ya no pueden aparecer
grandes hombres.
¿Qué eran los grandes hombres? Eran personas
que aceleraban la historia, que transformaban un
tipo de sociedad en otro, que impulsaban proyec
tos a través del individuo. Hoy. tanto a la escala
de la mundialización como a la escala de una
sociedad, ya no se dispone de un modelo alter
nativo y no puede haber grandes hombres. Puede
haber comunicadores, gestores, gentes hábiles,
pero no puede haber ya grandes hombres, porque
no cabe ya la posibilidad de chocar frontalmente
contra el mundo en el que estamos ni de inventar
una realidad radicalmente distinta. En esto con
siste la nueva situación.
“Radicalmente distinta”, en el sentido de
referida a otro mundo completamente diferente
a.c.:
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al que tenemos, claro que no. En el mismo
modelo marxista se trataba de practicar la críti
ca de la ideología desde el sistema capitalista
existente, pensando que desde él surgiría el cam
bio, pero el cambio no se medía desde un mode
lo exterior al existente. Esto puede hacerse
ahora perfectamente. ¿O es imposible e innece
sario criticar el actual sistema desde dentro para
generar alternativas? ¿Eso significa que debería
mos hacer historia de la filosofía, explicarles a
los alumnos quiénes son Platón y Aristóteles?
Dice usted que los ideales que hubo han tenido
éxito, ¿éxito en qué? ¿La humanidad se encuen
tra ya satisfecha? ¿No hay ya nuevos ideales,
nuevas ideas, ya está todo dicho? Me gustaría
oir su respuesta.
G.L.: No. el hecho de que no haya alternativa al

sistema social no significa que no podamos desa
rrollar tipos de argumentación indefinidos sobre
mil cuestiones. En ello consiste precisamente la
filosofía. Por ejemplo, cuando discutimos sobre
la idea de justicia en el marco de una sociedad
liberal, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a
decir, por ejemplo, en materia de ética? ¿Vamos
acaso a aceptar tal o cual técnica, o no la vamos
a aceptar? Vamos a argumentar, y eso es lo que
debemos hacer, es necesario. Lo que ocurre es
que la filosofía no puede tener ya el mismo
impacto que tenía en tiempos de Rousseau o de
Kant o de Marx. Se trataba entonces de inventar
un mundo radicalmente nuevo. Este ya no es el
objetivo de nuestras sociedades y debemos tener
lo presente cuando reflexionamos sobre la situa
ción de la filosofía. No defiendo en absoluto la
historia de la filosofía en cuanto tal. Evidente
mente pienso que tenemos miles, millones de
ideas por desarrollar, con la salvedad de que los
filósofos no son ya quizás los únicos actores y
que las ideas pueden surgir también de otros
ámbitos. Aquí reside quizás la novedad puesto
que también este antagonismo ha desaparecido.

Pero querría ahora retomar la cuestión de la rela
ción entre los medios de comunicación y la filo
sofía. Dice usted que quizás los periodistas com
prenden hoy mejor que los filósofos la sociedad,
ya que ésta cambia muy deprisa. No estoy en
absoluto seguro de esto. Si nos centramos en la

cuestión de la filosofía social que tiene por obje
to dar sentido a lo que ocurre en nuestro mundo,
creo que en este campo la filosofía se toma su
tiempo y que puede situar las cosas en el tiempo,
desde la perspectiva de la larga duración. Creo
que los medios de comunicación no lo pueden
hacer y cuando los filósofos nos dedicamos a
esta tarea, lo que yo mismo hago modestamente
en mi terreno, la cuestión consiste en descubrir
en qué sentido la historia es necesaria para com
prender la hiper-modemidad de lo que sucede, y
el hecho de que las cosas cambien muy deprisa
no me parece demasiado importante, ya que todo
no cambia de modo desordenado. Tenemos que
reconstruir el orden que se forma, incluso si es en
la efímera rapidez.
Creo que la filosofía debe pensar el mundo y
pensar la historia. Pensar la historia significa no
despegarse de lo contemporáneo. Pero para dar
sentido a lo contemporáneo, para saber lo que
ocurre, dónde vamos, qué es lo que está en
juego, pienso que la historia es absolutamente
necesaria, y por tanto el distanciamiento. Y esto
el periodista no lo puede hacer, porque requiere
un trabajo enorme de elaboración de estructuras,
de lógicas, es necesario encontrar lógicas,
encontrar cuáles son las lógicas, no lógicas eter
nas como la lógica del concepto, sino lógicas del
tiempo.
Lamento que abandonemos el asunto de la
posibilidad de alternativas, pero lo retomaremos
más adelante. En lo que respecta a los medios de
comunicación, sucede, sin embargo, que la situa
ción actual sí que es nueva en relación con épo
cas anteriores. En efecto, a finales del siglo XIX
existía ya periodismo, pero uno muy diferente
del actual. Los “cazadores y cocineros” de noti
cias del siglo pasado se esforzaban por hacer real
la libertad de información y de expresión, por
controlar los desafueros políticos y económicos,
mientras que hoy el producto de los medios se ha
convertido en una mercancía que debe ser vendi
da. que debe ser consumida. Aparte de que otros
medios, como la televisión, tienen ya poco que
ver con el periodismo del siglo XIX.
Esto cambia las cosas, por una parte, porque la
influencia de los medios en el mundo de las ideas
es mucho mayor que la del filósofo, lo cual no es
ni malo ni bueno, pero sí modula el papel de la
filosofía. A esto se añade que antes los filósofos
a.c .:

eran conocidos sólo por una minoría, ciertamen
te, pero ahora esa minoría sufre también la
influencia de los medios de comunicación y
acaba leyendo, no los textos de mayor calado,
sino los que aparecen en los medios y, por otra
parte, los editores se ven forzados a vender gran
cantidad de libros de forma acelerada, tienen que
sustituir los antiguos por los nuevos en tres
meses, se eliminan del mercado algunos textos
que tienen escasísimos años y, por si faltara
poco, los editores acaban prescribiendo a los
autores lo que tienen que escribir para el año
siguiente o a varios años vista. Pienso que esta
situación ha modificado profundamente la idea
de cómo se debe reflexionar y argumentar y no
creo que éste sea el tiempo de la reflexión ni de
la filosofía.
G.L.: Estoy de acuerdo con usted.

susbistema económico. No parece que se atrevan
a hincarle el diente.
Y es que -creo y o - ahora el filósofo ya no puede
trabajar solo, debe trabajar codo a codo con el
economista, con el sociólogo, con el médico, con
el jurista, con esos otros profesionales que se
ocupan de la vida social. La interdisciplinariedad
ya no es un lujo, sino una necesidad, y la filoso
fía tiene un papel que debe compartir con otros
profesionales, porque el filósofo no puede dibu
jar un modelo él solo. Por eso creo que la filoso
fía, además de un giro lingüístico y pragmático,
debe dar un giro aplicado, como han hecho las
éticas aplicadas y la filosofía jurídica y política,
que están francamente boyantes. Pero para eso la
filosofía debe ser muy modesta y trabajar con
otros para diseñar alternativas necesarias. Mien
tras necesitemos alternativas creo que le quedará
a la filosofía un largo trabajo por realizar.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que hay
muchas cosas que decir. Y, en este sentido, que
rría referirme a la filosofía y al pensamiento, ya
que ha hablado usted de la amenaza que suponen
para la filosofía los medios de comunicación y el
imperativo de vender. En Francia hay editoriales
que venden las obras de filosofía por debajo de
los doscientos ejemplares, hay verdaderamente
un problema. Pero pienso que los medios de
comunicación no son el núcleo del asunto, hay
algo más fundamental, hay muchos más factores
implicados en este problema: creo que la socie
dad de consumo en su conjunto está en cuestión.
En una sociedad que valora el deporte, el entre
tenimiento, la vida privada, hay una especie de
fuerza subterránea que -pienso- mina en lo más
profundo la fascinación por el pensamiento espe
culativo. Creo que nos encontramos en socieda
des que son a un tiempo sociedades de consumo
y operacionales.
Vemos, por ejemplo, que entre los jóvenes apa
rece la voluntad de una respuesta muy rápida a
las cosas, y creo que si el pensamiento filosófico
se encuentra amenazado es por esa sociedad de
la acción, de la estimulación, en la que parece
que todo debiese realizarse inmediatamente.
Aquí veo una amenaza real para la tarea del pen
samiento que, tal y como usted ha dicho, necesi
ta tomarse su tiempo. Si vuelvo a la cuestión con
la que hemos empezado es porque me parece que
no se puede sentir la misma fascinación por la
g .l.:

A.c.. Querría ahora retomar la idea, que ha lanza

do, de que no hay alternativa, porque el pensa
miento ilustrado ha alcanzado su éxito. Creo, por
el contrario, que una gran parte de la humanidad
no está satisfecha con un modelo neoliberal, que
no es sólo económico, sino también ético y polí
tico, y que es el que está dirigiendo el proceso de
globalización. Como bien decía Koslowski,
quien cree que un modelo económico es sólo
económico, está equivocado: necesita una legiti
mación moral. Y la globalización económica e
informática viene legitimada por un modelo
ético de individualismo posesivo, que no hace
sino permitir, entre otras cosas, que se ahonde el
abismo entre pobres y ricos, hasta el punto de
que algunos auguran para bien pronto la “socie
dad del 20:80”.
Esto no es bueno para la humanidad, necesita
mos alguna alternativa al neo-liberalismo para
una globalización que es sobre todo económica,
pero no cívica ni tampoco política, menos toda
vía ética. Necesitamos alternativas, porque la
historia no termina aquí, no debe terminar aquí.
Sin embargo, no contamos con filósofos que se
atrevan a proponer un modelo a la vez económi
co, ético y político. Marx sí lo hizo, pero pensa
dores como Rawls o Habermas, aportan modelos
sociales, políticos y éticos, que dejan de lado el

filosofía que en el pasado ya que desde otros
ámbitos le están haciendo la competencia casi en
su existencia misma.
No es realmente una amenaza, la filosofía segui
rá existiendo. Pero, por ejemplo, se plantea un
verdadero problema educativo, en la enseñanza
de la filosofía en particular, no porque los alum
nos sean peores que en el pasado, la razón no es
ésta, son incluso más despiertos, pero en los años
50 y 60 había una mayor curiosidad ligada a la
fuerza de las ideologías, a la idea de que la filo
sofía aportaba algo que podía llenar la existencia.
Pienso que la sociedad en la que vivimos com
pensa esto con otras cosas, por eso el problema
no se reduce al de los medios de comunicación.
A.c.: Por supuesto que no, pero una sociedad

mediática e informatizada, cuyos productos son
mercancía, contribuye a imprimir ese ritmo ace
lerado que desplaza formas de pensar más refle
xivas. La cuestión no está en los medios mismos,
que son extraordinarios cuando son las personas
quienes libremente los dirigen, sino en que
-com o he dicho desde el comienzo- en una
sociedad de consumo acelerado medios y editores
se ven obligados a crear imágenes para poder
vender, incluso si no son las de grandes novelis
tas o grandes filósofos. Esto no es, en definitiva,
sino prolongar la crítica a una sociedad en que
triunfa la razón instrumental-mercantil, que obli
ga a hacer el tipo de arte, de ciencia o de filosofía
que tiene salida comercial. E insisto en que escri
bir para vender o para tener contento al editor no
se corresponde con el tiempo de la filosofía. Por
eso entiendo que el problema no radica en los
medios en sí. sino en que la filosofía tienen que
encontrar, junto con otros saberes, alternativas
para esa mentalidad del consumismo desigual, o
nos encontramos en un callejón sin salida.
¿Pero es realmente tan peligroso? Quizás
haya dos cuestiones: la de la estrategia editorial,
que es real, y la cuestión de la notoriedad. Si la
he entendido bien, el problema estriba en que los
puntos de referencia se desdibujan puesto que
quienes son los más importantes no son recono
cidos como tales y quienes son menos importan
tes son conocidos a través de los medios de
comunicación. Creo que es cierto, en parte. Lo
que me pregunto es si esto es tan grave; usted ha
nombrado a Rawls, a Habermas. que son a pesar
g.l.:

de todo conocidos. Tienen gran influencia sobre
un conjunto de actores sociales, que son leídos
por gente que va cada vez más a la universidad.
Simultáneamente, en las sociedades democráti
cas, existe un proceso de educación o de acceso
a las titulaciones cada vez mayor, una masificación del acceso a las carreras universitarias.
Estas personas no son evidentemente filósofos,
pero al mismo tiempo están inmersas en un
clima, entre profesores, los leen, los conocen.
Por lo tanto, pienso que estamos olvidando el
hecho de las mediaciones. Los periodistas son
personas que imitan, que han ido a la universidad
y que conocen. Hay profesores, hay personas en
todos los niveles, en los centros culturales, en los
ministerios y sobre todo personas que llevan a
cabo muchos estudios. Creo que estas personas
sienten la necesidad de tener referencias, tipos de
argumentación que pueden encontrar en los filó
sofos.
Por lo tanto, tal vez sea necesario distanciarse un
poco con respecto a la cuestión de la notoriedad.
Es perfectamente normal que Mike Jagger o
Céline Dion tengan más audiencia que alguien
que es más difícil de entender. Si el gran público
lee autores, filósofos, que usted, que yo o que
otros no encontramos extraordinarios ¿qué más
da? Leen a pesar de todo algo que no es indigno,
que no es profundo, que no es extraordinario. Lo
importante no es esto. Puede haber influencias
por ciertas vías, por ciertos entramados. Por lo
tanto, creo que la crisis de la edición es un ver
dadero problema, el resto es otro asunto. Rawls
es el autor que ha suscitado más tesis o artículos,
algo así como miles y miles, y Habermas lo
mismo: se encuentra con Bourdieu y con Rawls
entre los autores más citados.
Por lo tanto, pueden existir autores que en vida
son muy conocidos por un público no masivo
pero amplio, y que tienen mucha influencia
sobre los medios de comunicación, sobre los
actores sociales, sobre los políticos, sobre las
personas que reflexionan, sobre los organismos
que trabajan en problemas de ética, etc. El traba
jo del pensamiento continúa haciendo su obra,
aunque no a través del espectáculo de los medios
de comunicación.
Estoy de acuerdo con usted en este punto,
pero, en cualquier caso, yo insistía a este respec
to al comienzo de la conversación en que incluso

a.c.:
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los grandes filósofos se ven presionados en
muchas ocasiones a escribir libros poco profun
dos y al final existe un mercado saturado, pero
con escasas novedades. El lector se siente des
bordado y rara vez encuentra algo que atraiga su
atención. Pero, de todos modos, pienso que el
gran problema en el que nos habíamos quedado
consiste en aclarar si es verdad que la filosofía no
propone alternativas para los grandes problemas,
desde dentro y trabajando con otros, si debe que
dar en historia de la filosofía, o contentarse con
dar orientaciones dentro del marco de las demo
cracias liberales, dando por bueno que ya vivi
mos en el mejor de los mundos posibles cuando
contamos con ciertas democracias formales y
con el mercado.
Es que no puede haber alternativas radicales.
Lo que llamamos grandes alternativas eran las
grandes ideologías que coincidieron con el surgi
miento de las sociedades modernas y estas gran
des ideologías han funcionado en cierto modo
como religiones laicas en el momento en el que
las sociedades modernas se apartaban de la
influencia de la religión. Al alejarse de la reli
gión recompusieron en cierto modo la lógica
misma de lo religioso, es decir, el dar un sentido
total a la vida humana, a la vida en sociedad, y
digamos que en el fondo recompusieron el senti
do del pasado, del presente y del futuro, me
refiero a las grandes escatologías del mundo.
Creo que la secularización del mundo ha hecho
su labor y que lo que observamos en nuestros
días es la expresión de esta secularización cada
vez mayor, vivimos en un mundo con ciertas
reglas, con una axiomática básica centrada, a
grandes rasgos, en los derechos del hombre y en
el mercado. Son los dos grandes referentes del
mundo moderno: los derechos del hombre por un
lado, el mercado por el otro.
No hay ningún otro modelo que pueda, como en
el siglo XIX, proponer una sociedad creíble que
esté fuera de esos dos referentes. Esto no quiere
decir que la filosofía ya no tenga sentido. A pro
pósito de la sociedad de los derechos humanos y
de la sociedad de mercado puede preguntarse:
¿cómo hay que leerla?, ¿cómo hay que describir
la? Porque con la sociedad de los derechos se
pueden hacer muchas cosas y con el mercado
también, se puede entender de diferentes mane
ras. Tenemos quizás que volvemos más modera
g.l.

dos y arreglar el mundo que es el nuestro. Tene
mos que dejar de diabolizar el mercado, porque
el mercado no es una fuerza que nos oprime de
manera total y porque podemos actuar sobre el
mercado. ¿Quién denuncia abiertamente la lógi
ca de los derechos del hombre en nuestra socie
dad? Nadie. Entonces la filosofía en este contex
to consiste en hacer algo parecido a lo que hace
Rawls: ¿en qué se convierte la justicia en una
sociedad liberal?, ¿cómo pensarla?, ¿cuáles son
las reglas que tienen que presidir? Esto no es
poco, simplemente no es un nuevo modelo alter
nativo radical. Creo que es necesario mantener
un cierto realismo, un realismo que no es pasivo,
que quiere -a l contrario- una crítica generaliza
da, pero que no se generaliza desde el exterior,
una crítica en el interior del mundo que es el
nuestro, a grandes rasgos el mundo democrático
y de la eficacia económica. Estamos en un
mundo de la eficacia y lo será cada vez más, y
estamos en sociedades que han sido inventadas
por la revolución de los derechos del hombre,
por la revolución del mercado. Pero en este
marco, contrariamente a lo que decía Marcuse en
los años 60, la categoría vigente no es lo unidi
mensional, en absoluto, hoy, por el contrario, no
hay ninguna cuestión que no plantee problema.
Todo es problema, pero en el interior de este
marco; todo está abierto a la discusión, pero den
tro de este marco.
Es evidente que en este marco la filosofía no
puede ya provocar la misma pasión que el mode
lo anterior, ahora se sitúa en este mundo y, claro,
con un aspecto más técnico, más complejo. Pero
no pienso en absoluto que el mundo en el que
vivimos nos encamine hacia el pensamiento
único. Oigo decir que el neo-liberalismo es el
pensamiento único, pero en mi opinión no es
cierto. Quiere decir únicamente: pensemos den
tro de la lógica del mercado, pero inventemos el
mercado. ¿Qué mercado queremos?, ¿en qué se
convierten las relaciones con el Estado?, ¿en qué
se convierte la solidaridad?, ¿en qué se convierte
la redistribución?, ¿en qué se convierte la educa
ción en el recinto del mercado?, ¿y la salud?
Todas las cuestiones están abiertas.
Contrariamente a lo que nos dicen, no hemos
dejado de pensar porque ahora el mundo del
mercado y la democracia constitucional sean
infranqueables, irrebasables; existen nuevos
desafíos para el pensamiento, pero para un pen

samiento que se despega del modelo religioso,
no en un sentido propiamente ateo, sino que se
aleja de un modelo religioso que quiere dar un
sentido total q la existencia, un sentido total a la
historia. Debemos por tanto continuar siendo
exigentes, pero más modestos. Y en este sentido
coincido con usted.

Coincidimos en parte, porque a eso me refe
ría cuando decía que el filósofo debe ser modes
to y saber que debe trabajar con otros, que la filo
sofía no es la reina de todos los saberes en una
monarquía hipotética, sino un saber más en la
república de los saberes. Pero también que la
filosofía debe ser modesta porque no inventa
nada de cero, como tampoco lo inventaron los
ilustrados, que bebían de fuentes religiosas y
sociales y daban cuerpo a ideales latentes ya en
el espíritu de las personas. Por eso no acabo de
estar de acuerdo con usted en lo que acaba de
decir, y eso es bueno para el debate.
Cuando hablo de alternativas no me refiero a
concebir un marco radicalmente distinto, a dise
ñar una utopía que no es de este mundo ni podrá
serlo, sino a diseñar modelos que rompan con el
conformismo desde el mundo en que vivimos y
que desde él propongan ideas regulativas en sen
tido kantiano. Desde un punto de vista teórico
-decía Kant en La metafísica de las costumbresno sabemos si el ideal de la paz o de una socie
dad cosmopolita podrá alcanzarse, pero desde el
punto de vista práctico sabemos que es racional
perseguir la paz y. por lo tanto, debemos ir orga
nizando la sociedad con esa meta. Para eso es
preciso estudiar cómo se organiza una sociedad
que viva en paz, y los estudios de la paz mues
tran que hay que hacerlo quebrando las relacio
nes habituales, políticas, de mercado y de consu
mo, que generan violencia y hacen imposible la
paz. Pero es igualmente innovador quien propo
ne un marco internacional distinto, un marco de
comercio justo, de consumo justo, un Tribunal
Penal Internacional. La alternativa se va creando
desde dentro, desde la crítica interna en una
sociedad que dice entusiamarse por los derechos
del hombre y el mercado libérrimo -que es un
círculo cuadrado-, pero es una alternativa a la
que todavía no damos nombre porque todavía no
a .c.

lo tenemos. Más que ponerlo, hay que hacerlo,
nunca dogmatizar la situación actual, diciendo
que es irrebasable.
En este sentido autores como Apel hablan de que
la filosofía no debe ser utópica, no debe propo
ner modelos que nunca podrán tener lugar, lo
cual no crea sino frustración, pero sí debe hacer
se con intención utópica, con la intención de
quebrar las relaciones injustas, asimétricas, y
crear otras más acordes al ser humano. Por eso
entiendo que hay dos grandes modos de hacer
filosofía, al menos, uno de ellos pertenecería al
género de lo que yo llamaría “filosofía domesti
cada” y el otro al de la “filosofía con intención
utópica”, y creo que resultaría difícil encontrar
nombres de filósofos para la primera, porque
rápidamente surge la intención de rebasar el
marco existente.
Cierto que el neopragmatismo norteamericano,
no sólo en la obra de Rawls o Larmore. sino
sobre todo en la de Rorty. parecería un ejemplo
de filosofía domesticada, al proponer una priva
tización de las posiciones filosóficas y convertir
la filosofía en una forma de política, en una
forma de reflexionar, como usted dice, dentro del
marco de los valores constitucionales ya admiti
dos. Sin embargo, no está tan claro que el Prin
cipio de la Diferencia rawlsiano (sólo se admiten
las desigualdades sociales si benefician al menos
aventajado), tomado en serio, no rompa el marco
liberal hacia un liberalismo social que ya merece
otro nombre. Igual que la “igualdad compleja”,
propuesta por Walzer para una sociedad sin
dominación, en la que nadie posea un bien con el
que pueda adquirir todos los demás, a pesar de
que su método de crítica social pueda ser más
histórico que filosófico.
Por su parte, y a pesar de todas las desavenencias
internas, filósofos como Apel o Habermas actua
rían con una intención abiertamente utópica, en
el sentido de que intentan “dar razón” de la dife
rencia entre lo fácticamente vigente y lo racio
nalmente válido y, aunque desde la tradición her
menéutica (Heidegger, Gadamer), se proponen
hacer una hermenéutica crítica.
Pienso que sólo filosofías con intención utópica
cumplen su tarea y pueden ilusionar a los jóve
nes, porque siempre repetimos las mismas cosas
y ya cansan: tenemos la democracia, los dere
chos del hombre, el mercado, esto es maravillo
so, es un gran invento. Pero, ¿no habría que pre

guntarse si no chocan entre sí?, ¿no habría que
preguntarse si no conviven en la realidad porque
alguno de los lados de la cuestión (y no me refie
ro al mercado) tampoco se toma muy en serio? A
lo mejor el respeto a la dignidad humana exige
otro marco para el que aún no tenemos nombre,
pero que hay que ir creando desde dentro.
Querría añadir algo, en contra de lo que usted
defiende. Aristóteles no consideraba escandalosa
la esclavitud, y ello no le impidió constituir una
gran filosofía. No necesariamente se posee un
pensamiento domesticado porque algo no se
rechaza o no se denuncia. Hegel pensó el mundo
y no por ello estaba domesticado. Pero hay algo
que me preocupa en lo que acaba usted de decir.
Toma usted partido, tiene una perspectiva deter
minada, comparte o desea una filosofía con
intención utópica y ve usted en ella, en el fondo,
la salvación de la filosofía, el modo de volverle a
dar un sentido y de que entusiasme. Pero al
mismo tiempo reconoce que la noción de utopía
es una utopía débil comparada con las utopías
del pasado. Yo creo que podemos entusiasmar de
otro modo, porque pienso que esas utopías, tal y
como han funcionado ya. no pueden rehacerse, la
gente ya no cree en ellas. Creo que hay que
seguir trabajando, en un campo filosófico extre
madamente diverso, cada vez más abierto, con
perspectivas diferentes, y pienso que no debemos
intentar normativizar la filosofía.
Ha hablado usted de domesticar en el sentido de
que los filósofos, en cierto modo, estarían ahora
prisioneros del marco creado por el mercado y
los derechos humanos: esto a mí no me molesta.
Pienso que hay mucho que criticar, pero que no
todo tiene por qué ser criticado. Por tanto, no
siento ninguna dificultad en aceptar el mundo en
el que estoy. Y ya que alude usted a la tradición
filosófica. Platón no. pero Aristóteles o los estoi
cos constituyeron filosofías que han tenido un
gran impacto durante siglos y que, sin embargo,
no ponían radicalmente en cuestión el orden
social. En cierto modo la dimensión utópica es
probablemente un invención moderna. Pero el
pensamiento filosófico no es necesariamente un
pensamiento utópico o que posee una intención
utópica. Hay grandes pensadores que no han
tenido dimensión utópica.
Creo que la exigencia de la filosofía es la verdad,
donde quiera que se encuentre. Lo importante es
g.l.

que ciertos problemas se planteen y que se pro
pongan soluciones. El que estos problemas sean
estrictamente filosóficos o no. no me parece
tener demasiada importancia. Lo importante es
que el pensamiento trabaje y en este sentido no
podemos sino defender un gran pluralismo. Yo
defiendo un ideal de verdad que no es utópico,
pero tampoco creo que se pueda eliminar esta
dimensión. Y creo al mismo tiempo, como usted,
que no hay grandes proyectos colectivos y si no
hay grandes proyectos colectivos la filosofía se
resiente de ello. A partir de ahí nos encontramos
en la dispersión filosófica.
¿Debe haber una intención utópica? Lo que me
molesta en esta formulación es que aboga por
una filosofía única, por un solo modelo de filo
sofía. ¿Es esto aceptable, pensable hoy. en un
mundo de individuos, de la autonomía, de la dis
persión de las cosas y de los puntos de referen
cia? Yo no lo creo, y vuelvo a plantear la cuestión
de si hay que defender la filosofía o hay que
defender el pensamiento.
Por supuesto, hay que defender el pensa
miento. Pero como todo ser humano piensa, más
o menos, el futuro del pensamiento parece que
corre los mismos riesgos que la raza humana. Lo
que está aquí en cuestión es una forma de pensar,
la filosofía que. aunque trabaje con otros, alguna
peculiaridad debe ofrecer como seña de identi
dad. ¿Qué puede hacer un profesor de filosofía
de Instituto para interesar a sus alumnos, para
hacerles ver que la filosofía es un modo de pen
sar específico e importante para la sociedad, dis
tinto de la reflexión en historia o en geografía?
En este sentido, creo que la innovación y la
intención utópica son imprescindibles para des
pertar alguna ilusión, aunque el filósofo deba
hacerlo con otros: ésta es la gran novedad de
nuestro tiempo.
Por otra parte, usted se ha referido a la "búsque
da de la verdad”, y dudo de que muchos filóso
fos actuales estén de acuerdo con ello. En cual
quier caso, en el pensamiento de Aristóteles hay
mucho de innovador, porque no se trata sólo de
buscar prudencialmente la mejor forma de politeia, sino de diseñar una idea de política y de
ética, que han sido lo más influyente de su filo
sofía práctica. Que el hombre es un ser social por
su capacidad para discernir entre lo justo y lo
injusto, que la política se hace desde la comuniA.c.:
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dad a través de la deliberación (no mediante el
uso de la fuerza), que la amistad cívica resulta
necesaria para la verdadera política son los ele
mentos que han hecho de Aristóteles un referen
te ineludible. Igual que arriesgarse a pensar la
felicidad y buscar para ella un modelo, según la
virtud más excelente. Nadie es alternativo en
todo, ni quiere decir eso la “intención utópica”,
sino ir más allá de lo que hay, abrir caminos nue
vos. Por otra parte, la economía carecía de la
actual importancia.
Ciertamente, la filosofía tiene hoy mucho éxito en
el ámbito aplicado, en el ámbito de la bioética, la
ética de los negocios, la genética, la ecoética, y a
lo mejor es desde ese trabajo de campo interdisci
plinario desde donde debe generar nuevos marcos.
Pero deberá tener algún referente, algún tipo de
“filosofía primera”, aunque sea en versión prag
mático-lingüística.

Hay muchas cosas en lo que acaba de decir.
Estoy de acuerdo con la constatación de que la
filosofía ha tenido éxito en las zonas intermedias,
con los medios de comunicación, con las empre
sas, en las cuestiones de bioética, donde hay
efectivamente personas que cargan con responsa
bilidades y que necesitan de la filosofía. Ello no
significa que no haya, al mismo tiempo, filósofos
que intenten constituir sistemas más abstractos o
con intención utópica. Pero pienso que será pese
a todo relativamente limitado, que la época de las
utopías, no sólo alternativas sino globales, no es
ya creíble. Habría que analizar las razones, no
creo que se deba únicamente a los fracasos his
tóricos sino también a la cuestión del individua
lismo de nuestra sociedad, al papel de la vida pri
vada y al hecho de que la democracia actual,
contemporánea, favorece la dimensión del pro
yecto individual.
No comparto su miedo a una sociedad sin crítica
radical, porque pienso que lo que deberíamos
hacer en tanto que filósofos es trabajar para que
la democracias hagan posible que se multipli
quen los proyectos individuales. Una sociedad es
decadente no cuando ya no tiene proyectos
colectivos, sino cuando ya no favorece los pro
yectos individuales. Saco todas las consecuencias
de la extensión de la individualización del mundo.
G.L.:

Yo no estoy en absoluto fascinado por los pro
yectos colectivos, tengo demasiado presente todo
lo que la humanidad ha pagado en muertos y en
sangre. Hemos tenido dos guerras mundiales, el
gulag. Auschwitz y, por lo tanto, no siento nos
talgia alguna de esas utopías colectivas. Para mí
los grandes proyectos utópicos no son un mode
lo sobre el que guiarme. Por el contrario lo que
me ateiToriza son las culturas, las sociedades que
existen todavía hoy en el Tercer Mundo y que
son incapaces de proponer proyectos individua
les a las gentes porque la sociedad está totalmen
te parada. Es una sociedad en la que la gente no
tiene porvenir y pienso que esta dimensión del
porvenir es esencial. En la época de la mundialización una sociedad que abre el porvenir será
necesariamente llevada por los individuos. Creo
que la democracia debe ofrecer marcos mínimos
para que a partir de ahí la vida económica, la
vida intelectual, la vida religiosa favorezcan la
proyección de los sujetos en proyectos indivi
duales, lo cual no significa que el individuo se
encuentre solo consigo mismo. Crear una empre
sa o una asociación, por ejemplo, es un proyecto
individual, pero que conlleva relaciones con los
demás y lo que es necesario es que se creen estos
proyectos donde cada uno pueda encontrar su
lugar. Entonces ¿cuál sería aquí el papel de la
filosofía?
Su papel es inmediato si se defiende una concep
ción pluralista. Creo que debemos defender estos
modelos pluralistas, lo que no significa ni
domesticación ni alienación a un modelo único
de sociedad. Puesto que la historia no ha llegado
a su fin. estoy de acuerdo con usted, todo se
puede inventar, pero tampoco debemos esperarlo
todo de lo colectivo. A este respecto yo no tengo
soluciones, ni siquiera sé. para ser coherente con
lo que defiendo, si nos corresponde decir lo que
debe ser la filosofía. Hay aquí también un mode
lo propuesto por una sociedad muy normativa que
dice lo que tiene que ser la filosofía. No creo que
haya que decirlo si partimos de la idea de que el
destino de la vida implica el proyecto individual.
No hay vida individual sin proyecto individual y
creo que debemos trabajar en este sentido.
Creo que hace ya tiempo empezamos a dis
cutir usted y yo sobre esa falsa alternativa, inven
tada por Louis Dumont, entre individualismo y
colectivismo, porque para usted quien no es indi
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vidualista, es colectivista. Y eso es falso. El indi
vidualismo, sea responsable o irresponsable,
considera que el núcleo de la vida social es cada
individuo y sus derechos, de donde se sigue que
tiene que velar por ellos y hacer los sacrificios
indispensables para que esos derechos se prote
jan. Todo lo que pase de ese nivel de exigencia es
irracional. Y es verdad que la moral vigente en
nuestras sociedades es ésa, lo cual, entre otras
cosas, explica el inmenso abismo que existe entre
lo que se dice -declaraciones de derechos, procla
mas sobre la democracia- y lo que se hace, que
más tiene que ver con la defensa de los propios
intereses con cualesquiera medios.
Apostar por cambios sociales de envergadura
nada tiene que ver con colectivismos, sino con la
defensa de la autonomía de las personas, que son
ya individuos sociales, que devienen personas
porque otros les reconocen como tales. Con lo
cual la categoría clave en las relaciones humanas
es la de reconocimiento recíproco entre sujetos,
entre cualesquiera sujetos porque todos son
interlocutores válidos. Esta idea de reconoci
miento recíproco lleva más allá del individualis
mo, pero también del comunitarismo, y nada
tiene que ver con el colectivismo. A la autonomía
de cada persona pertenece el reconocimiento de
los demás, hay intersubjetividad en la subjetivi
dad. Esto no es Marx, sino Kant.
Pienso que tal vez ese diagnóstico pesimista
sobre el fin de las utopías y el fin de la filosofía
tenga que ver con este individualismo incapaz de
generar ilusión y empeñado en que no hay más
contrapartida que el colectivismo.

el trabajo pasa lo mismo, hay una instrumentalización de los hombres, de su empresa, del lugar
donde viven, por todas partes esta dimensión efí
mera de la vida se desarrolla con el individualis
mo. Estoy de acuerdo con su visión, es lo que yo
he llamado individualismo responsable e indivi
dualismo irresponsable. Donde quizás ya no
estemos de acuerdo, pero porque es usted mucho
más competente que yo en esta materia, es en la
fundamentación filosófica. Yo no me propongo
hacer un trabajo de fundamentación filosófica de
esta categoría de individualismo, no sé siquiera
si esto es factible, quizás lo sea pero no lo sé. no
es esto lo que me ha preocupado. Lo que me ha
interesado es comprender el auge de estas socie
dades de individuos en la historia. Me va usted a
objetar que no se trata de un proyecto filosófico,
quizás. Dicho esto, el contrato no es algo nece
sariamente contradictorio con el reconocimiento
y en último término ¿el contrato es algo tan
deplorable como se dice?
Por supuesto que no, es indispensable en el
ámbito jurídico y político de sociedades libera
les, en el que las personas -todas las personastendrían que poder contratar libremente lo que
desean. Pero en el nivel moral y pragmático,
incluso en el psicológico, el reconocimiento
recíproco es el que constituye las personas, que
no pueden separar su libertad de formar con los
demás un “sólido”, un proyecto común.

A .c .

Tal vez sea una cuestión de nombres, y cuan
do yo me refiero a “individualismo responsable”
en el fondo decimos algo muy similar.

g .l

G.L.: La cuestión del reconocimiento me parece

esencial pero no me parece antinómica respecto
de la noción de individualismo tal como la for
mulo y que extraigo del campo histórico-social
más que de la dimensión ontològica. No com
prendo en qué sentido la noción de reconoci
miento daña a la noción de individualismo, si
definimos el individualismo por el principio de
libre gobierno de sí-mismo. Si reconocemos a
cada uno el derecho de ser sí-mismo, de ser el
posesor de sí-mismo incluso si se construye a
través de los demás, estamos perfectamente de
acuerdo, y que necesita el reconocimiento de los
demás. Estamos en una sociedad que es cada vez
más contractualista, la gente se compromete en
el matrimonio sobre bases bien determinadas, en

Puede ser. Pero tal vez debamos ir dando fin
a esta conversación con las mismas palabras con
las que terminamos otro diálogo hace algunos
años: como decía un profesor mío. Femando
Cubells, las cuestiones de palabras son solemnes
cuestiones de cosas.

a .c.
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La Ironía

DE LOS DESARRAIGADOS
Gu i l l e r mo Saavedra

Pocas ciudades condensan tantos contrastes -en
su historia, en sus transformaciones sociales y en
su mismo aspecto físico- como Buenos Aires. A
principios del siglo veinte, era una populosa ciu
dad de un millón y medio de habitantes, capital
de un país que, según las estadísticas, poseía la
sexta economía más rica del mundo; a mediados
del siglo dieciocho, era todavía una aldea polvo
rienta, un puerto a la salida de un mínimo ajedrez
de calles chatas donde vivían no más de dieci
nueve mil almas sofocadas por el desinterés y al
mismo tiempo la tutela monopólica de la corona
española: en este fin de siglo, es el emblema físi
co del fracaso de una burguesía irresponsable,
que creyó que las riquezas del campo habrían de
ser infinitas y que el futuro nunca la alcanzaría.
Soberbia y de espaldas al interior del país, del que
se nutre y al que no corresponde, Buenos Aires
tuvo su apogeo cuando también lo alcanzó el sec
tor liberal más inspirado de esa burguesía: entre
1880 y 1930; y, desde entonces, una decadencia
que parece ser, como antes el esplendor, también
eterna. La cabeza de Goliat, la llamó Ezequiel
Martínez Estrada, uno de los intelectuales argen
tinos más lúcidos y originales, en un ensayo que
lleva precisamente ese título. “La capital de un

Horacio Coppola. Calle comentes, 1936.

Nacido en Buenos Aires en 1960. poeta, editor y perio
dista cultural, las diversas facetas de su actividad pro
fesional lo convierten en un observador privilegiado de
la vida cultural en su país. Publicó los libros de poesía
Caracol (1989), Tentativas sobre Cage (1995) y El
velador (1998. considerado un hito de la poesía argen
tina de los últimos años) y el volumen La curiosidad
impertinente (1993). recopilación de entrevistas con
narradores argentinos. Fue editor de Alfaguara y Tusquets en la Argentina, de los suplementos literarios de
los diarios La Razón y Clarín y uno de los directores de
Babel. la revista literaria más relevante aparecida en los
últimos quince años en su país.

imperio que nunca existió", la definió André Malraux luego de visitarla. El francés vislumbraba
entonces un gesto esencial del cúmulo de contra
dicciones de una ciudad que siempre quiso ser,
ella misma, ella sola, una nación: su esplendor de
fachada, su culto por la apariencia, su talento para
la representación, modalidades que hacen de sus
habitantes, los porteños, eximios actores de sus
propias vidas, gente muy atenta a la mirada y la
opinión de los otros. Un solo chiste -pergeñado
en España como respuesta a todos los chistes “de
gallegos" que en Buenos Aires se cuentan, atribu
yendo a los españoles las mismas limitaciones
que en España se atribuye a los habitantes de
Lepe- condensa esa actitud: “El negocio del día:
comprar un argentino por lo que vale y venderlo
por lo que él dice que vale”. Lapidario e injusto,
como todos los chistes basados en una supuesta
indiosincrasia. el dicho capta la forma caricatu
resca que muchas veces ha adoptado en esta
sociedad la distancia siempre insalvable entre lo
que se es y lo que se cree o quiere ser. Pocas
sociedades han sufrido, como esta, un revés tan
duro y en tan poco tiempo a sus sueños de gran
deza: de suponer que éramos los mejores del
mundo -aunque el mundo se empeñara en igno-

rarlo-, hemos tenido que aprender a admitir que
nuestra economía a lo sumo estaba “en vías de
desarrollo”, que Gran Bretaña podía ganarnos
una guerra casi sin esfuerzo, que nuestro respeto
por la tolerancia, las instituciones y los derechos
humanos era puesto en cuestión, desde dentro y
fuera del país, por casi todo el mundo. Un Borges
recién llegado de Europa, ante la inevitable pre
gunta de un periodista: “¿Qué piensan en el
extranjero de nosotros?”, respondió: “Nada”. Los
argentinos supimos en los últimos años que su
respuesta estaba más cerca de la verdad que de la
provocación. En rigor, hay que decir que, frente a
la autoexaltación porteña ha habido siempre
-curioso envés que no es tanto su refutación
como su manifestación solapada- una modalidad
de la autocrítica no menos enfática y de la cual
estas mismas líneas no sabrían estar exentas. El
resultado de esa tensión hiperbólica entre la ala
banza y la crítica es la ironía, una distancia que
los porteños manejan con pasmosa naturalidad y
que, salvo en La Habana, es difícil de hallar con
tal grado de ambigüedad en el resto del continen
te. Descendientes de los barcos más que de una
cultura aborigen, como reza el conocido dicho,
los porteños llevan consigo una incurable forma
de la melancolía que el tango parece expresar con
notable precisión, tanto en la música como en la
danza, en más de un sentido emparentada con el
particular modo de jugar al fútbol de los habitan
tes de estas latitudes: haciendo del regate todo un
estilo. No se trata de una forma deliberada del
engaño sino la asunción de un desarraigo que,
para muchos, se ha convertido en la necesidad de
volver una y otra vez los ojos hacia Europa, refe
rencia que otros han cambiado por los Estados
Unidos o, incluso, en años más permeables a los
ideales revolucionarios y antiimperialistas, hacia
el vasto y culturalmente lejano Tercer Mundo.
Provistos de una identidad que. paradójicamente,
parecería consistir en tener que preguntarse y dar
cuenta de ella todos los días, tal vez por ello los
habitantes de Buenos Aires convirtieron al psico
análisis, en sus versiones más sofisticadas y sus
vulgatas más difusas, en una referencia insosla
yable que aparece en las conversaciones más
casuales y suele incidir en la toma de decisiones
de muy diversa índole.
A pesar de todo ello, y en parte gracias a ello.
Buenos Aires es una ciudad con una personalidad
única, gestadora de una de las pocas músicas,
junto al jazz y el cante jondo, estrechamente liga
das a una cultura que evoca, de modo inequívo
co, un paisaje físico y una geografía sentimental
singulares. Una megalópolis anclada en su desti
no sudamericano con veleidades a veces cumpli
das de capital europea, un paraíso del eclecticis-

Horacio Coppola. Corrientes al 3000, 1931.
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mo arquitectónico, una mezcla de buen gusto y
cursilería, una tensión insoluble entre la voluntad
de ser y un profundo olvido de lo que se fue. Por
sus calles de tránsito endemoniado, en sus innu
merables bares donde se cultiva la tertulia, la
amistad y la maledicencia, florecen por igual la
hospitalidad y el mal humor, el caos y la buena fe.
Ciudad para perderse, benjaminianamente, por
sus barrios todavía bastante seguros aunque asal
tados de manera creciente por la violencia, pese a
las sucesivas crisis políticas y económicas, aún es
el sitio privilegiado de una clase media numero
sa, una ancha franja dentro de una sociedad que
supo tener una movilidad social con una expecta
tiva de ascenso extraordinaria. Castigados por los
ajustes y una recesión sin precedentes, agobiados
desde el poder por el optimismo un tanto patético
de un neoliberalismo cínico, los sectores progre
sistas de esa inquieta clase media siguen mante
niendo una sorprendente actividad cultural, extro
vertida. diversa y llena de vitalidad: multitud de
cines de arte, de bares y salones donde se cultiva
la música popular y contemporánea y el resurgi
miento del tango como música y como danza,
infinidad de espectáculos teatrales y de music hall,
numerosas exposiciones de artes visuales, presen
taciones de libros, revistas literarias y un verdade
ro boom de los recitales de poesía.
Buenos Aires tiene una personalidad amasada
sobre la base de la herencia hispánica y las olas
inmigratorias que se sucedieron desde fines del
siglo pasado y de las cuales se destaca la fuerte
impronta italiana, harto evidente en el fraseo de
nuestro español, punzante, casi agresivo, y en una
gestualidad que parece destinada a un público de
última fila. Su centralismo, asfixiante para el
resto de un país al que canibaliza con más delibe
ración que culpa, es el fruto de una organización
económica planificada primero por España y
luego por Inglaterra, cuya tutela económica se
hizo sentir especialmente entre fines del siglo
pasado y fines de la década del 30: ciudad puerto
hacia donde debían confluir los frutos de la acti
vidad agroganadera de todo el territorio. Enrique
cida, pues, en la primera mitad de este siglo, por
la inmigración (en 1914. la mitad de la población
de la ciudad era extranjera), fracturada política
mente por el quiebre institucional del golpe mili
tar de 1930 (al que le sucederían muchos más
hasta 1976), la segunda mitad de este siglo está
marcada por el controvertido fenómeno del pero
nismo que significó, más allá de sus opinables
consecuencias políticas y económicas, la entrada
en escena de los sectores más humildes de la
sociedad, la gran masa rural de origen mestizo,
aquel componente latinoamericano que el sueño
europeísta de las clases altas y medias ya no pudo
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ignorar. Ciudad culta y orgullosa, desmedida y
noctámbula, alberga hoy, entre su perímetro
estricto y el llamado Gran Buenos Aires, cerca de
un tercio de la población total del país (entre once
y doce millones de habitantes), del cual concen
tra buena parte de sus negocios, proyectos y ocios
posibles. Desde el pintoresquismo legado por los
genoveses radicados junto al Riachuelo, en La
Boca, hasta la opulencia fin de siècle de La Reco
leta. donde se encuentra el histórico cementerio
alrededor del cual los porteños realizan sus pase
os de fin de semana, Buenos Aires luce, con orgu
llo pero también con inocultable descuido, edifi
cios bellísimos imitando todos los estilos
posibles, los restos coloniales a duras penas con
servados en la zona de San Telmo y el personal
diorama de sus barrios, más prósperos al norte,
más modestos al sur y, hacia el oeste, nítidamen
te marcados por la presencia inglesa que constru
yó los ferrocarriles.
Es difícil hablar de Buenos Aires y su cultura sin
caer en la tentación de creer estar hablando de la
Argentina toda. Este evidente reduccionismo
resulta casi insalvable porque, al concentrar la
ciudad junto al río inmóvil, como la llamó el
escritor Eduardo Mallea, buena parte de los
recursos materiales y simbólicos para casi cual
quier forma de la producción nacional y un tercio
de su mercado potencial, es el propio país el que
acude, resignado o entusiasta, a exhibirse o tentar
fortuna en su insoslayable vidriera que también
ejerce una poderosa atracción para una gran masa
de inmigrantes de los países vecinos. En los artí
culos que siguen -escritos por destacados espe
cialistas en cada materia y por algunos de sus más
notables protagonistas-, los lectores asistirán a
dos formas de enfoque posibles: la presencia de
la ciudad misma como tema o incluso condición
de posibilidad de una actividad cultural (cuyo
caso paradigmático es el tango) o la inevitable
licencia de extender los alcances de una actividad
a la totalidad del país. Se comprobará que casi
ningún trabajo es complaciente ni apologético:
ello tiene que ver tanto con lo dicho más arriba
sobre el paradigmático inconformismo de los
habitantes de estas tierras como con la indudable
honestidad crítica de cada uno de los autores de
estos textos.
Creo que el conjunto transmite el pulso vivo de
una ciudad, a través de los sueños de sus escrito
res, las exploraciones estéticas de sus artistas y la
invención de sus músicos. Aventuras que, como
en cualquier otra ciudad, intentan resarcimos de
nuestra limitada condición de habitantes de un
mundo cada vez más injusto.
© Guillermo Saavedra

La ciudad y su s

Nacional. Corrientes al 900, 1936.

literaturas
Nació en Buenos Aires en 1952. Docente de la carrera
de Letras en la Universidad de Buenos Aires, se dedicó
luego al periodismo cultural, la traducción literaria y la
crítica. Además de numerosos artículos y antologías, ha
publicado el libro de ensayos literarios Remiendos del
paraíso.

No es fácil que una ciudad moderna sea literaria.
Esos privilegios le corresponden a viejas histo
rias como las que pueden ostentar París o Dublín.
Entonces. Buenos Aires entra en la literatura por
dos caminos: la mitología (esa forma prestigiosa
de la fabulación) o el trabajo.
Las mitologías sobre Buenos Aires eligen dos
caminos. Uno es el que ha marcado Jorge Luis
Borges. La búsqueda de un espacio familiar,
donde el pasado habite de manera ostensible. En
general, esos lugares se distinguen por sus colo
res desvaídos, crepusculares, como los que cuen
ta Hombre de la esquina rosada. Allí abundan
las casas bajas, las calles de tierra, los callejones.
El otro rumbo puede hallarse en Roberto Arlt y
está también infectado de literatura. Espacios
abigarrados de construcciones, cielos inaccesi
bles a la vista, muchedumbres. Como es obvio,
ninguno de ellos pertenece a la realidad. No les
hace falta.
Luego están las fotografías de Buenos Aires,
esas en las que cree el realismo y su iconografía

es vasta: el parque Lezama de Ernesto Sábato, la
Boca de Osvaldo Soriano o más atrás en el tiem
po, el centro -dominado por el Teatro Colón o el
edificio de La B olsa- de los escritores de la
década de 1880: Eugenio Cabaceres, Lucio V.
López, Julián Martel. Pero allí no hay imagina
ción, sino sospecha. Buenos Aires es una ciudad
en la que pueden habitar los peores secretos.
Una trama diabólica como la que teme -Sobre
héroes y tumbas, la puerta a la aventura que abre
Los premios de Julio Cortázar (en cuyos relatos
sí París es tan irreal como para ser cierta), que se
inicia en un bar tradicional de la década del 50,
hoy desaparecido. La Fragata. También los peli
gros de la inmigración hacia fines del siglo pasa
do. Pero un fantasma no es lo mismo que un
mito.
Es decir, la literatura ha sido justa con su ciudad,
y a veces más generosa que ella.
Esta disparidad tiene que ver con el segundo
camino, el del trabajo. No se puede decir que
haya hoy en Buenos Aires lo que se conoce como

Pablo de Santis: una Buenos Aires de pesa
dilla surge de sus novelas am biguas, a veces
arm adas com o un policía, otras com o un
relato fantástico.
Foto: Ivana Costa

Sergio C hejfec: heredero de la estética de
Sáer, en su obra ha explorado las raíces de
su identidad ju d ía y el lento proceso de dete
rioro de la sociedad argentina.
Foto: A driana Yoel

Juan José Sáer: para muchos, el más grande
escritor argentino vivo.
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vida literaria. No hay cenáculos, las revistas lite
rarias son casi todas efímeras, no hay bares espe
ciales, aunque se sepa cuáles frecuentan algunos
escritore;s: el bar de la librería Gandhi. La Paz u
Opera Prima en la Recoleta. Sin embargo, la
actividad es múltiple. Debe de haber pocos luga
res en el mundo que transiten con tanta intensi
dad las prácticas del taller literario. Los hay de
narrativa, de poesía, de ensayo, de traducción e
incluso aquellos que se dedican sólo a la lectura
e interpretación de textos. Existen los privados,
en general manejados por escritores a quienes la
fama alcanzada no les permite vivir de lo que
escriben, y también los municipales, habitual
mente coordinados por pedagogos entusiastas
cuya vocación oscila entre la literatura y el asistencialismo cultural.
Como contrapartida de este mundo secreto -o
privado, si se quiere- en la Argentina abundan
los premios literarios. Los dos principales diarios
-Clarín y La Nación- tienen el suyo una vez al
año. Las editoriales participan también de este
ritual, mientras que las secretarías de cultura,
nacional y municipal, arman su competencia.
Pero ninguno de ellos ha logrado proyectar a un
escritor. Quienes los ganan pasan por las penu
rias acostumbradas a la hora de editar un nuevo
libro.
Pese a todo esto, la queja es permanente. Se lee
poco y la media de ventas para un libro de fic
ción de autor nacional está por debajo de los
1.000 ejemplares. En el terreno de la poesía esas
cifras son aún más bajas. La crisis económica
hace lo suyo, pero no es la única explicación. Tal
vez, en el fondo, tenga que ver con la ausencia de
ciudad, como titula la novela de Ricardo Piglia.
y que es, en definitiva una ausencia de país. Pero
dejemos esto a mero título de hipótesis triste.
Lo real es que, pese a la ausencia de cenáculos,
la hiperescritura secreta y no tanto va armando
mapas posibles de la literatura argentina actual.
La estrella mercantil actual es la narrativa histó
rica. Con libros que se escriben a medias entre la
vocación y el encargo, los recorridos más o
menos Acciónales sobre el pasado de la patria
inundan los anaqueles de las librerías con auto
res como María Esther de Miguel o Pacho
O'Donnell, uno de los aspirantes a intendente de
Buenos Aires. Pero parece tratarse de un fenó

meno que da síntomas de cansancio: la propia
María Esther de Miguel -gran bestseller nacio
nal- ha declarado estar harta de escribir el géne
ro. al que acusa, por otra parte, de haber caído en
un bastardeo irrecuperable.
De todos modos, esa zona presenta autores más
interesantes. Por una parte. Andrés Rivera quien
en La revolución es un sueño eterno, La sien a o
El fam er ha utilizado el pasado para desplegar
con sabiduría la técnica del monólogo interior y
rescatar las zonas donde los héroes se anudan
con su contexto. Por otra, Eduardo Belgrano
Rawson en Noticias secretas de América, apare
cido en 1998, consigue que un halo trágico atra
viese el espacio habitualmente inerte del pasado.
Esa franja generacional -la que va de los 50 a los
60 años y de la que participan también Juan José
Sáer. Ricardo Piglia y Rodolfo Fogwill- sigue
teniendo la posta de la renovación literaria argen
tina, a pesar de que sus proyectos ya estén con
solidados. No parece por ahora haber un despe
gue en otras direcciones, aunque surjan algunos
autores a los que vale la pena prestar atención:
Sergio Chejfec quien, desde una estética de cuño
saereano. ha logrado ir encontrando una voz pro
pia consolidada en su magnífica novela El aire;
Rodrigo Fresán. que ha superado un comienzo
demasiado mediático y en su último libro, La
velocidad de las cosas, demuestra que tiene con
qué sostener un proyecto de largo alcance: Pablo
de Santis. un escritor casi secreto que demuestra
una escritura límpida a la que no le falta comple
jidad: Marcelo Cohén, quien reúne la agudeza
con una escritura obsesivamente pulida y una
mirada original sobre el mundo.
En el medio entre ambas franjas, aparece quien
hoy es el escritor que genera más odios y amores
entre sus colegas: César Aira. Quienes lo defien
den señalan lo evidente: una imaginación sin
límites, una escritura fácil y llevadera que mane
ja con habilidad las fronteras del absurdo, una
tersura que no es fácil hallar en otros textos. Sus
enemigos consideran que sus temas son banales,
que escribe demasiado (debe publicar un prome
dio de tres libros al año) y que su propia hiperproductividad lo lleva inevitablemente a la reite
ración y a la fórmula. Hay sin dudas un
mecanismo en Aira que está atado a la velocidad
con la que escribe. Un mundo aparentemente
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real con fisuras que deja pasar situaciones no
regidas por ninguna lógica. Ese mecanismo -que
es posible reencontrar en escritores más jóvenes
como Daniel Guebel o Sergio B izzio- no es el de
la literatura fantástica que cultivaron Borges y
Bioy Casares primero y Cortázar y sus seguido
res (Abelardo Castillo. Liliana Heker) después.
Las leyes de lo real en Aira están abiertas por
definición. No hay necesidad de dar un paso
hacia lo irreal. Allí está, escribir es entrar en él.
Y cuanto más se escriba, el ingreso es más fácil.
Estas familias y estas soledades no se encuentran
con frecuencia. Hay un reclamo de debates lite
rarios que es más retórico que real, salvo en el
territorio de la poesía, donde los bandos están
más marcados y las lealtades e inquinas son más
funcionales y más perdurables. Los vanguardis
tas, los neorrománticos, los sociales y los intimistas tienen sus órganos y suelen encontrarse a
discutir y conspirar. Esta persistencia en un
género sin ecos en el mercado es el secreto de la
fuerza que hace que una publicación como El
Diario de Poesía ande ya por su número 48,
luego de más de diez años de existencia. Pero
también que se escuchen en esta zona voces bien
definidas: Juan Gelman. Arturo Carrera. Diana
Bellesi, Olga Orozco, entre las más reconocidas
incluso fuera de la Argentina. Pero tampoco hay
aquí una imagen de Buenos Aires, ni nuevas
mitologías que salgan a pelearle el terreno a las
de Borges y, en menor medida a las de Arlt.
¿Hará falta hacerlo?
En un artículo ejemplar escrito a principios de la
década del 30, Borges reclamaba una mitología
para la ciudad, al mismo tiempo que denunciaba
su ausencia y diseñaba su proyecto literario. Pero
entonces, Buenos Aires era de barro y sueño, con
sus incrustaciones de modernidad apurada y
desordenada como las que pinta Arlt ayudado
más por la imaginación que por la experiencia.
Vivir en Buenos Aires no es hoy sorprendente.
Lo que sí sorprende es esa vocación de seguir
escribiendo cuando ya todos los bares se pare
cen. cuando las editoriales están más preocupa
das por producir libros que por descubrir autores,
cuando los lectores se esconden para preservar el
viejo ritual de recorrer las páginas.
© Marcos Mayer
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Andrés Rivera: historia, política y erotismo
se cruzan en su obra con inquietante belleza.

L a c iu d a d h a b la d a :
algunas imágenes
urbanas de la
poesía argentina
Jorg e Monteleone
Jorge Monteleone nació en Buenos Aires en 1957. Es
escritor y critico literario. Sus ensayos y artículos apa
recen con frecuencia en diversas publicaciones de
América y de Europa. También ejerce el periodismo
cultural en diarios de Buenos Aires. Actualmente es
investigador del CONICET, especializado en poesía
hispanoamericana, en el Instituto de Literatura Hispa
noamericana de la Universidad de Buenos Aires. Su
último libro es El relato de viaje (1998).

CIUDAD, VOZ E IMAGINARIO
Al conocer el acto fundacional de muchas ciu
dades americanas que existieron previamente en
la alucinación de la letra, sospechamos una
incómoda verdad: hemos crecido al amparo de
una fantasmagoría. Comprendemos que la ciu
dad se halla a medio camino entre lo imaginario
y lo real. Es decir, su condición misma es la de
ser un conjunto de signos: un conjunto de histo
rias, de voces, de entonaciones, de ritmos, de
sonidos y de aquello que Pierre Sansot llamó lo
“sensible urbano” (la momentánea totalización
de un conjunto heterogéneo y diverso que ofre
ce la imaginación). La poesía ha llevado esta
sensibilidad y esta verbalidad a su límite: no ha
creado otra ciudad, sino ha puesto en evidencia
aquello que la ciudad real desliza en lo imagina
rio, el sueño que da sombra a sus objetos, la
mirada que los forma en la atención de la luz,
los ritmos orales que la escanden, las fantasías
de todas sus materias. En el poema la ciudad se
deja hablar por una voz y a la vez se vuelve ima

Seix Barrai

ñ, Biblioteca Breve

gen en el trance formador de una mirada poéti
ca. La ciudad se vuelve alucinación o ceguera,
retorno de lo reprimido, verborragia, lengua
suelta.

DE LA CALLECITA NUESTRA A LA CIUDAD

Buenos Aires. Hacia 1913 la ciudad del poema
de Evaristo Carriego era apenas alguna callecita
del suburbio, el camino al hogar, donde se mul
tiplicaban las voces de los moradores, sus histo
rias íntimas. El camino de la casa barrial es
familiar y en ella todo exterior se clausura, pero
a la vez es la cámara de ecos de lo oral, de las
conversaciones, del habla urbana. Desde enton
ces esta correlación entre las poéticas urbanas y
la oralidad será un motivo recurrente en la poe
sía argentina rioplatense. La letra del poema de
Carriego es el símil del chisme, de lo que dicen
los vecinos, de la noticia que corre de boca en
boca, del secreto a voces. Pronto ese estilo pro105

Juan Gelman: nacido en Buenos Aires en

Celedonio Flores: irónico y tierno a la vez,

1939, es uno de los mejores poetas argenti

en metros clásicos rescató el argot de las cla

nos de nuestro tiempo.

ses humildes y dejó testimonio de toda una
época de la ciudad.

picio a los patios, a los casamientos entre mal
vones y a velorios hogareños se vuelve la foto
preferida de una ciudad desengañada. El mundo
de Carriego en La canción del barrio (1913) for
mará. estilizado, la imagen de la nostalgia de los
tangos de Manzi en la década del cuarenta. Es
decir, se volverá, con los años, el espejo sepia de
una mitología tanguera y, a su modo, se repetirá
en los ecos de los ecos de los canturreos de arra
bal, en la arrastrada dicción de los cantores y en
la aflautada concesión de las señoritas. Siquiera
como idea, la canción del barrio de Carriego
retorna en el acto mismo del cantar.
Pero acaso Baldomero Fernández Moreno, en
Ciudad (1917), fue el primero en alcanzar la pri
mera visión integral de la urbe en la poesía rioplatense. Borges afirmó con justeza que se pro
dujo entonces un hecho revolucionario:
'‘Fernández Moreno había mirado a su alrede
dor” . La experiencia urbana creaba una nueva
sensibilidad, una nueva mirada que modelaba el
poema de Baldomero y allí se dilataba, transfor
mada y repetida como imagen nueva. Una ima
gen que mimetiza lo que se percibía a diario con
una voluntad de nitidez: simetría y precisión
para hacer presente lo mirado como un espacio
reconocible. Y algo más: Baldomero poetiza la
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minucia, la circunstancia, lo hasta entonces pro
saico y amonesta así todo lirismo. A los rumores
del barrio de Carriego se sucedían las lentas
confesiones de la anécdota circunstancial y los
desvelos distraídos de lo biográfico. La poesía
se vuelve así la confesión amigable de un poeta
en la ciudad: un poeta, un hombre común.
En la década del veinte, cuando irrumpe la van
guardia. la representación de la ciudad se dis
grega y con ella el sujeto pierde su ilusoria uni
dad y su aspecto reconocible. Desde Fervor de
Buenos Aires (1923) hasta Cuaderno San M ar
tín (1929) la ciudad de Jorge Luis Borges es una
remansada alucinación. La ciudad real del tráfa
go. de los conventillos y de las casas de alquiler
es sustituida por un simulacro lateral y orillero.
Lo funda una mirada pasajera que cree percibir
columnitas, aldabas, patios claros, calles hon
das, suburbanos almacenes sin hombres, en el
instante crepuscular en que los objetos se disuel
ven en una luz deletérea. Yo y ciudad son osmó
ticos: la ciudad “entra en el alma” o las calles
son “entrañables” . Ciudad irrealizada en un
sujeto errante y “desagregado” en cada percep
ción. pero al mismo tiempo ciudad realizada en
una “entonación argentina” (cuyo ideal es la len
gua conversada del truco, de las inscripciones de

los carros que recorren el arrabal y la lengua
vernácula de la charla porteña).
La ciudad de Raúl González Tuñón, en el Violín
del diablo (1926) reconoce en el conventillo, en
los bajos fondos, en los oscuros rincones por
tuarios, una babel lingüística que multiplica ins
tantáneas sobre los objetos y los nombra con
voces extranjeras. Se diría que el poema mira la
ciudad pero con los ojos de otro y la nombra con
la voz ajena de los tristes y los vencidos, de los
inmigrantes, de los viajeros y de lps hombres de
paso. Ciudad babélica.
La ciudad de Oliverio Girando ya no es siquiera
la ciudad de los inmigrantes: toda ella es extran
jera pero, al mismo tiempo, hablada desde el
ideal estético martinfierrista que manifiesta una
“fe en nuestra fonética’’. En Veinte poemas para
ser leídos en el tranvía (1922) las ciudades se
multiplican, confunden y descentran en la mira
da móvil del viajero. Aquello que “entra” en las
pupilas está a punto de hacer estallar el cuerpo y
a la vez los faroles tienen visiones convexas, los
kioskos tragan mujeres, las ventanas crucifican,
las mesas dan corcovos y los espejos se derrum
ban. La mirada se licúa o se dispersa, como en
un prisma. O acaso toda la ciudad es un prisma
que traspasa y disuelve toda mirada unificadora
de la costumbre. Esos cuerpos estallados por los
objetos urbanos que “licúan” las pupilas serán,
muchos años después, los significados que mul
tiplican su sentido como una irisación en En la
masmédula (1956).
CIUDAD Y RITMOS ORALES
Cuando un hijo poeta de Baldomero, César Fer
nández Moreno, escribe Argentino hasta la
muerte (hacia 1954) de algún modo expande y
distorsiona hasta la saciedad ciertos recursos de
su padre: de la minucia al detalle, de la prosa
eventual en el ritmo al verso con aliento narrati
vo, de las confesiones autobiográficas a una
excéntrica biografía de lo argentino, de la anéc
dota circunstancial a la historia que se adelgaza
en circunstancia. En la obra poética de César
Fernández Moreno, Argentino hasta la muerte
traza una parábola que tendrá su eco y su conti
nuidad en Un argentino en Europa (compuesto
entre 1959 y 1960) hasta Un argentino de vuel
ta (1966), donde Buenos Aires es literalmente
un centro, una “usina” de sentido que sin embar

go ya no se sitúa en la entraña del alma, ni se
extranjeriza ni se vuelve prismática a la visión,
sino que se hace antagónica, pura exterioridad
calidoscópica, acumulación y tránsito, inarmo
nía y tensión. De algún modo, la expansión de
la urbe como proliferación sin término y como
ritmo de tráfago, tiene su homología en la
estructura ansiosa del poema de César Fernán
dez Moreno y en su tendencia convencional,
zumbona y asombrada. Sin embargo, incluso en
estos poemas donde la antigua voz lírica es
sometida a una continua depreciación irreveren
te. el lector todavía reconoce cierta voluntad que
no cede a la total disgregación del sujeto, aun
que sí a una incipiente multiplicidad coral que
en los poemas de Leónidas Lamborghini tendrán
su posterior culminación.
La poesía de Lamborghini basa su compositiva
en un estallido literal de la persona poética.
Podría afirmarse que Lamborghini politiza el
legado de Girando, ya que el escenario urbano
no proporciona la ocasión para que el objeto se
humanice y el sujeto se cosifique, sino que ejer
ce una violencia literal en el cuerpo mismo del
discurso y así lo descompone y diversifica. De
hecho, esa violencia del poema es el correlato
simbólico de una violencia real, que Lamborghi
ni explora hasta sus últimos efectos discursivos.
A tal punto que intenta una poética donde los
cuerpos vencidos reaparezcan tanto en su pate
tismo como en su comicidad, exasperando
incluso su derrota para devolverla como un sar
cástico acto de insumisión. La poesía de Lam
borghini nace, con El saboteador arrepentido,
en 1955 y por ello habrá de componerse en el
escenario de una ciudad convulsionada por
bombardeos, humillaciones y actos punitivos de
la sedicente revolución libertadora. Su escena
primaria (y hasta mitológica) es la irrupción del
peronismo: Las patas en las fuentes, Eva Perón
en la hoguera. La poética de Lamborghini fue
percibida en sus inicios como “una inédita
visión de la ciudad” (Alfredo Andrés en 1959),
una visión que revelaba la voluntad del hombre
urbano “de hallar un lugar bajo el sol”. Comen
zó dando respuestas simbólicas a las intermiten
cias de un cuerpo jaqueado por las exclusiones
sociales y halló en los lamentos y desafíos de la
gauchesca un atajo para explorar los tonos de la
oralidad en su encrucijada histórica. En conse
cuencia. el trabajo poético de Lamborghini es de
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Cátulo Castillo: junto a Celedonio Flores.
Manzi, Discépolo y Expósito, llevó las letras
del tango al nivel de la más inspirada poesía.

Néstor Perlongher: su prematura muerte no
le impidió dejar una marca imborrable en la
poesía argentina de los 80.

Leónidas Lamborghini: una de las voces más
revulsivas de la poesía argentina.
Foto: Gabriel Díaz. Gentileza: Trespuntos.

una contundente distorsión de los modelos que
fija el poder: reescribe, aglutina, desvía, en una
épica carnavalesca que reconoce un sabotaje a
todas las jerarquías y los modelos discursivos
dominantes.
Cuando Juan Gelman escribe Gotán en 1962,
esa misma condición opresiva y hasta melancó
lica de lo urbano se exalta hasta gestar una poé
tica de resistencia: “Sentado al borde de una
silla desfondada,/m areado, enfermo, casi
vivo,/escribo versos previamente llorados/ por la
ciudad donde nací//. Hay que atraparlos también
aquí/ nacieron hijos dulces míos/ que entre tanto
castigo te endulzan bellamente./ Hay que apren
der a resistir.// Ni a irse ni a quedarse,/a resistir./aunque es seguro/ que habrá más penas y
olvido”. Esa poética de resistencia tendrá de
nuevo en la oralidad su piedra de toque. Pero la
exploración de la oralidad en Gelman. desde sus
inflexiones tangueras hasta cierta cadencia lati
noamericana, alcanza una vocación libertaria
que, por un lado, puede rozar lo agramatical (en
esto es por completo vallejiano) y, por otro, reto
ma multiplicada la mirada del otro que nace de
González Tuñon hasta volverla ajenidad de la
enunciación poética: algo así como un efecto de
extranjería esencial en el seno mismo de un
habla propia. En las “traducciones”, en las “rela
ciones”, en las “citas”, en los poemas sefardís,
en la noción de exilio como categoría no sólo
política sino también existencial, la poesía de
Gelman lleva los ritmos orales a un grado de
extrañamiento y descentramiento penetrados de
diálogo y de réplica. Esa tensión libertaria.
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devuelve el lenguaje poético a una zona de auto
nomía plural donde reencarna, magnificada, una
resistencia a los monólogos y a los discursos
unívocos. Es decir, aquello que, en ciernes, pro
metía Gotán como aprendizaje del resistir.
LA SUEÑERA DEL BARRO
“¿Y fue por este río de sueñera y de barro/ que
las proas vinieron a fundarme la patria?”, escri
be Borges en 1929. Los dos primeros versos de
la “Fundación mitológica de Buenos Aires” son
algo más que una imagen poética: señalan cier
to destino del poema urbano como una apoteo
sis del barro. Materia elemental de tierra y agua,
limo primero, densidad y a la vez impureza,
mugre o roña cruiolla, mezcla de lo bajo en lo
hondo, el barro participa de las orillas del Río de
la Plata y de los límites de la ciudad en forma
ción con la llanura. Desde “Flor de fango”, de
Chapaleando barro de Celedonio Flores hasta
“el hondo bajo fondo donde el barro se subleva”
del tango de Cátulo Castillo, el barro es conna
tural a las primeras imágenes barriales (barrial
es, a la vez, perteneciente al barrio y sitio lleno
de barro). Sitio de los zanjones, del agua de los
charcos, de calles de tierra donde terminaba el
empedrado, promesa del campo o lecho oculto
del río, el barro se vuelve la materia imaginaria
privilegiada del poema rioplatense.
“Hay una manera de la poesía en que las pala
bras tienden a juntarse como diamantes; hay otra
manera en que tienden a juntarse como barro. A
esta segunda pertenece la que he intentado con

este libro” escribió César Fernández Moreno
sobre Argentino hasta la muerte. Al asumir el
barro como materia metaforizada del poema, la
lengua se enloda, se mixtura, se vuelve viscosa,
pregnante. baja. En el Girondo de Persuasión de
los días la viscosidad del lodo comienza inva
diendo el yo: “Los nervios se me adhieren/ al
barro, a las paredes” hasta que En la masmédula se interioriza en signo oralizado como sedi
mento turbio de un registro profundísimo: “el
fofo fondo/ los ebrios lechos légamos telúri
cos”. El barro se adensa, se agruma en signo
mestizo, se pliega sobre sí hasta alcanzar su
punto más extremo en la poética neobarrosa
que Néstor Perlongher formula hacia los años
ochenta (neobarroso, el preciso neologismo
para aludir a la articulación neobarroca de la
poesía latinoamericana en su avatar rioplatense). “Barrio, barro, piso movedizo para un baile
cuya estricta arquitectura de pliegues y replie
gues lo vuelve inasible, inexplicable, casi her
mético” escribe Tamara Kamenszain releyendo
la lógica neobarrosa superpuesta al tango fango
so. En Néstor Perlongher la ciudad se vuelve
barrosa en la medida en que el poema la repre
senta como textura material, flujo afectivo, con
densación, saturación de inscripciones. En ese
tránsito, la poética neobarrosa descubre otra vez
las espesuras respiradas de lo corporal (desde la
oralidad múltiple hasta las escenografías del
yo). Pero a la vez, esa poética ejercida en la
década del ochenta posee un valor simbólicosocial donde el barro mismo se vuelve una
metáfora de lo dicho. El limo del Río de la Plata
que encubre y cubre los cuerpos arrojados por la
dictadura en los vuelos de la muerte, el barro de
los zanjones y las tumbas de NN. transforman la
materia telúrica en despojo discursivo, redun
dancia de lo interdicto, metáfora correlativa de
los cuerpos desaparecidos.
El terrorismo estatal de la dictadura argentina de
1976 establecía enunciados de culpabilidad
desde una lógica de guerra, donde el culpable
era, virtualmente, anónimo. No porque carecie
ra de nombre, ya que de hecho se lo identificaba
para el exterminio, sino porque la individualidad
jurídica que el nombre personificaba estaba abo
lida. El enemigo, rezaba esa lógica de extermi
nio, no tiene rostro, es invisible. El no visible se
vuelve, fatalmente, un desaparecido. Este régi
men de indivisibilidad se reproduce en el espa

cio urbano. La ciudad se vuelve una cárcel repe
tida y se divide en zonas liberadas donde los
grupos de tareas secuestran a sus víctimas. ¿Qué
decir en ese espacio urbano? ¿cómo articular los
ritmos orales que lo pueblan y lo definen si, por
un lado, lo visto no podía ser dicho y, por otro,
lo dicho no correspondía a lo visto? Una culpa
bilidad del secreto se invertía como un cono
infernal en los centros clandestinos de deten
ción: su nombre era “chupaderos”, hogares de la
muerte en los barrios de la ciudad, antesala de la
desaparición forzosa de personas. De modo que
a la lógica de guerra de la dictadura (discursiva,
policíaca, política) se superponía una lógica
espacial para ejercer el exterminio. El discurso
de la poesía de los ochenta, entonces, se vuelve
síntoma y busca colmar el corte de esa discursividad social ominosa. Mirada corroída: “Era ver
contra toda evidencia/ Era callar contra todo
silencio/ Era manifestarse contra todo acto/
Contra toda lamida era chupar: Hay Cadáveres”,
escribió Perlongher. O, Liliana Lukin en Des
composición (escrito entre 1980 y 1982), cuan
do prevalecía una visión urbana “donde lo que
se mira está// callado:// más el barro”.
De esa enunciación parten los poetas de los
noventa. Trabajan en la discontinuidad temporal
que va del olvido a la memoria, en la atomiza
ción del sentimiento, en la nostalgia de un per
manencia imposible, en el tajo y el vacío de la
zanja donde los cuerpos fueron arrojados. El
habla poética es otra vez el barro del zanjón,
como una conversación de lo mínimo que nada
construye, salvo una espesa duda, un ansia de
reparación, un esto muerto del lenguaje que ve
otra vez la luz. Viven en los barrios, pero en
ellos persisten los cercos y los mapas de todas
las violencias: Buenos Aires como abolición del
deseo en el barro de las zanjas, desde El guadal
(1994) de Daniel García Helder (“Ya sin hambre
ni sed, a medias oculta/ por la maleza, el cuello
reclinado/ en el zócalo de la zanja/ para que así
la descubra el día/ y con el rocío sea reparada/
los ojos en blanco,/ yace”) hasta La zanjita
(1996) de Juan Desiderio (“Tu carne no cierra/ y
esta zanja/ es un tajo de muerte/ tu sombra abier
ta/ en la zanja es/ un tajo de muerte”). Y aun así
la sueñera del barro sueña todavía un mundo en
el que las palabras y las cosas fueran de otro
modo.
© Jorge Monteleone
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Buenas Aires y su

teatro
laberinto
Jorge Dubatti nació en Buenos Aires y es uno de los
más destacados críticos teatrales, habiendo publicado
ensayos y críticas en la Universidad de Buenos Aires y
diversos medios especializados de la Argentina y el
extranjero. Se desempeña como periodista cultural en
el matutino “El cronista” y en el programa de radio y
televisión “El refugio de la cultura”.

Jorge Dubatti

Como todas las grandes capitales escénicas del
mundo, Buenos Aires presenta a fines del siglo
XX un campo teatral caracterizado por la diver
sidad. tanto en el orden de las poéticas y las for
mas de producción, como en cuanto a los cir
cuitos, los “tipos” de teatristas y los públicos.
Luego de la terrible dictadura militar (19761983). la Argentina se “reabrió” al mundo y sin
cronizó su tiempo cultural y social con los pro
cesos históricos internacionales. Los últimos
quince años marcan el enfoque de Buenos Aires
en la visión del mundo posmoderna, que tensiona sus representaciones con perduraciones
todavía vigentes de la modernidad. Esa nueva
mirada tiene como correlato un conjunto de
poéticas teatrales, un “canon del teatro argenti
no actual” . Y éste se caracteriza por la atomiza
ción, la diversidad y la coexistencia pacífica, no
beligerante, de micropoéticas y microconcepciones estéticas, un verdadero “canon de la
multiplicidad”.
Las nuevas condiciones estéticas generan un
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Vera Fogwill, en la pecadora de Adriana Genta. Directora: Cristina Banegas.
Foto: Carlos Flynn.

paisaje teatral “desdelim itado”, de “prolifera
ción de mundos” diversos (según el término de
Josefina Ludmer). Ya no rigen como en el pasa
do los esquemas binarios de enfrentamiento de
vanguardistas-realistas (en los sesenta), revolu
cionarios-conservadores (en los setenta) o antimilitares-colaboracionistas (durante la dictadu
ra militar). El campo teatral ha estallado en mil
direcciones diferentes.
El efecto de la diversidad recorre todos los
órdenes de la práctica teatral actual. Hay una
absoluta libertad estética puesta al servicio de
dar cuenta, de múltiples maneras, de un estado
de la realidad argentina e internacional. Por el
fenómeno de la diversidad y por su riqueza
notable (valga como dato esta cifra: en 1997 se
estrenaron en las salas porteñas cerca de 400
espectáculos), el teatro de Buenos Aires consti
tuye hoy un auténtico en cuya descripción es
difícil orientarse sin perderse. Creemos necesa
rio realizar al menos cuatro “mapas” o “cortes”
de lectura: las formas de producción, identifica-

bles a partir de los mecanismos de sostén eco
nómico; las poéticas escénicas y dramáticas;
los principales teatristas; las franjas/tipos de
públicos.
Desde el punto de vista de la producción (por
tal entendemos la forma en que la procedencia
y administración del sostén económico de un
espectáculo condiciona su estructura interna de
trabajo) pueden distinguirse al menos cuatro
variables principales, que implican formas de
combinación entre sí: teatro “oficial” (los
espectáculos producidos por el Estado con fon
dos nacionales o municipales, por ejemplo el
Teatro General San Martín, dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); teatro “comercial” (parte de la figura de
un productor privado que invierte una gran suma
de dinero para generar un espectáculo a través
del que espera recuperar el dinero invertido y
obtener una importante ganancia); teatro “en
cooperativa” (los teatristas se agrupan libre
mente, por autoconvocatoria, y sacan fondos de
su propio bolsillo); teatro producido por institu
ciones de la educación/ o la difusión cultural,
públicas o privadas (Escuela Municipal de Arte
Dramático, el Centro Cultural Rector Ricardo
Rojos de la Universidad de Buenos Aires, entre
otros muchos).
En cuanto a las poéticas, en el teatro de Buenos
Aires las visiones de mundo y las posiciones
ideológicas se han fragmentado y multiplicado
y los teatristas ya no producen desde una con
cepción hegemónica sino desde la propia visión
de mundo molecular, desde la subjetividad
individualista o desde los códigos de tribu. Este
acercamiento del discurso teatral a la autobio
gráfico, a la subjetividad del creador o a la doxa
de identificación de un grupo, es uno de los sín
tomas de la sincronización con los grandes cen
tros teatrales del mundo. La diversidad implica
la coexistencia de fenómenos de diferente pro
cedencia temporal y la multiplicación de prác
ticas y conceptos. Conviven los espectáculos
“modernos” junto a los “posmodernos” .
El mapa de los grupos y los principales teatris
tas argentinos del campo actual implica una
todavía mayor diversificación. En el fin de
siglo, cada teatrista trabaja con poéticas varia
bles y aprovecha diferentes formas estéticas. En

Galileo Galilei, de Brecht. Director: Rubén
Szuchmacher. Alberto Segado (Galileo) y el
joven Federico Canepa (Andrea Sarti).
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cuanto a la dramaturgia, hoy están en el centro
del campo los autores que comenzaron a estre
nar sus obras en los sesenta, especialmente Griselda Gámbaro (£7 desatino, 1965; La malasangre, 1982; Es necesario entender un poco,
1996), Roberto Cossa (Nuestro fin de semana,
1964; La Nona, 1977; Viejos conocidos, 1994);
Eduardo Pavlovsky (La espera trágica, 1962;
El señor Galíndez, 1973; Rojos globos rojos,
1994). La obra de Ricardo Monti abre la déca
da del setenta (Una noche con el señor Magnus
e hijos, 1970) y se proyecta en textos brillantes
como Marathon (1980) y Una pasión sudame
ricana (1989). M auricio Kartun y Eduardo
Rovner son los dos dramaturgos más destaca
dos de la generación que consolida su produc
ción en el ciclo de Teatro Abierto (1981-1985).
Entre los más jóvenes, sobresale Daniel Vero
nese. fundador del Grupo Periférico de Objetos.
Aunque actualmente se habla de una “crisis de
directores”, el campo teatral argentino actual
cuenta con notables figuras, entre las cuales
destacan Agustín Alezzo, Alejandra Boero.
Augusto Fernandes, Juan Carlos Gené, Laura
Yusem. Alberto Ure, Alberto Félix Alberto,
Ricardo Bartís, Rubén Szuchmacher, Hugo
Midón, este último en el campo específico del
teatro para niños.
A partir de los ochenta, se generaliza en Buenos
Aires la creación grupal. Si bien hoy muchos
equipos de trabajo de relevancia histórica ya
han desaparecido (El Clú del Claun. La Organi
zación Negra. Los Peinados Yoli, Los Irresisti
ble -s ic -, Teatro Dorrego. Teatro de la Libertad,
Las Gambas al Ajillo y otros), una parte impor
tante de ellos continúa trabajando consecuente
mente y han desarrollado una considerable tra
yectoria: Los Macacos, Los Melli, La Banda de
la Risa. La Cuadrilla. Grupo Teatro Libre. Los
Volatineros, El Periférico de Objetos. Catalinas
Sur, La Runfla. Libertablas, Diablomundo y
otros. Se trata en su mayoría de equipos de tra
bajo en cooperativa vinculados al “teatro de
arte”, suerte de sucedáneos de las agrupaciones
del teatro independiente que en la Argentina
tuvieron su desarrollo orgánico entre 1930 y
1970. Sobresale entre ellos El Periférico de
Objetos, creado en 1989.
Si el campo de las poéticas y los creadores es
difícil de ceñir a una lectura ordenada, el del
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público lo es más aun. En la post-dictadura de
los ochenta -u n momento de emergencia y fuer
tes cambios en la escena porteña- podían iden
tificarse ciertas franjas de circulación específi
ca: por ejemplo, el público “joven" en el
circuito alternativo de las salas del underground
(Cemento. Parakultural, Mediomundo Varieté,
Babilonia y una incontable cadena de cafés,
bares y centros de diversión nocturna); los
espectadores adultos de clase media en las salas
oficiales (Teatro Municipal San Martín. Teatro
Nacional Cervantes y otros); los de clase
media-baja en el circuito comercial. Sin embar
go. en los noventa los cruces se han multiplica
do y es imposible plantear franjas de separación
nítida: puede hablarse de un auténtico fenóme
no de mezcla y asimilación de los comporta
mientos en los sectores joven y adulto de clase
media.
En los noventa, la afluencia del público porteño
ha mermado considerablemente, al punto que
ésta ha sido una de las razones del cierre de
numerosas salas y de la formación en 1995 del
Movimiento de Apoyo al Teatro (MATE), desti
nado a la lucha por los derechos, desarrollo y
beneficios del campo teatral en el marco de la
cultura y de la relación con las instituciones del
poder (especialmente las oficiales). El descenso
de las cifras de asistencia de espectadores se
debe, en gran parte, a las dificultades económi
cas que atraviesa el país.
En cualquier caso, y más o menos en consonan
cia con las crisis de la actividad en todo el
mundo y contra los que de tanto en tanto profe
tizan su muerte, el teatro es en Buenos Aires
una actividad vital, variada y capaz de generar
espectáculos revulsivos desde lo estético y
desde lo ideológico. Obras de creación colectiva
e independiente como El pecado que no se puede
nombrar (dirigido por Ricardo Bartís, a partir de
las novelas de Roberto Arlt) o grandes y renova
doras propuestas de clásicos de este siglo como
el Galileo Galilei de Brecht puesto en el Teatro
San Martín por Rubén Szuchmacher demuestran
que, tanto en la periférica como en el corazón de
la actividad oficial, el teatro porteño goza de
muy buena salud y abarca un espectro muy
amplio de posibilidades.
© Jorge Dubatti

La ciencia

ficción
argentina
Nació en San Rafael (Mendoza, Argentina) en 1947
pero creció en Rosario y actualmente vive entre Buenos
Aires y Montevideo. Ha sido editor de revistas y suple
mentos culturales, traductor, crítico de cine y literatura
y es uno de los más brillantes cuentistas argentinos. Es
autor de relatos notables a caballo entre la fantasía y la
ciencia ficción, tradujo a varios de sus más destacados
exponentes y fue colaborador habitual de la celebrada
revista El Péndulo.

A un par de décadas de su último microauge de
los años 70, el muy supuesto género de la cien
cia ficción argentina sigue empeñado en no
existir de una m anera muy clara. Sobre todo en
cuanto género, con publicaciones periódicas,
colecciones, autores de distintos niveles y
repercusión más o menos notoria en el tejido
social o comercial. En todo caso, no hay que
dejar de lado que la idea misma de género,
incluso en el país que de algún modo creó sus
mecanismos modernos de producción y difu
sión, Estados U nidos, ha perdido terreno
comercial y creativo, en una crisis que abarca
tanto la ciencia ficción como la policial.
En el caso argentino en gran parte esa falta de
impacto, históricamente, reproduce la devalua
ción notoria con que la figura misma del cientí
fico, del que investiga y del que especula figura
en la escala local de valores. La palabra “cien
tífico'’ term ina por sonar a alguien que. tomado
colectivamente, depende, con una expresión de
angustia de sobreviviente, de algún subsidio del
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Conicet siempre en peligro, o a alguien que se
va a recibir premios Nobel a Estocolmo o a
vivir y m orir en el supuesto prim er mundo,
salvo que se quede y muera aquí, pobre pero
honrado.
Un crítico francés tituló con tono positivo un
artículo sobre el género galo, calificándolo de
“sucursal de lo fantástico” . Algo parecido pasa
en Argentina. Los autores fundadores o clásicos
-L ugones, Borges, Bioy, Cortázar, Q uirogaescribieron, con la misma energía, fantasía y
ciencia ficción. Si hubiera que marcar una dife
rencia entre los dos campos, podría citarse a
James Gunn, quien decía que la ciencia ficción
es una visión pública y la fantasía una visión
privada. La mezcla es difícil de distinguir en los
ejemplos argentinos. Una película reciente de
Fernando Spiner, La sonámbula, por ejemplo,
empieza por pintar una Argentina futura con
cuidados efectos especiales, pero termina por
centrarse con decisión en una historia de amor
privada, con toques (túneles temporales y oníri-

eos, viejo caserón) que la acercan a Bioy Casa
res. A su vez la idea central de un cerebro feme
nino que secreta la realidad soñando recuerdan
la Máquina de contar cuentos de La ciudad
ausente, novela de Ricardo Piglia, quien no en
vano es uno. tal vez el principal, de los guio
nistas. Amasijo de citas, las imágenes recuer
dan también a El eternauta, una extensa y sóli
da historieta de Héctor G. Oesterheld,
convertida con el tiempo (en otro cruce de for
mas) en la mejor novela argentina de ciencia
ficción.
Basta hacer hoy una simple recorrida por las
tradicionales mesas de liquidación de libros de
la tradicional calle Corrientes para advertir que
uno de los rubros con mejores títulos y cantida
des es justamente el de la ciencia ficción, con
sellos como Ultramar o Minotauro (de la época
en que esta última aún se editaba en el país, y
no en España).
Entre los libros recientes hay un par de novelas,
como Anatomía humana de Carlos Chernov o
Cruz diablo de Eduardo Blaustein. donde la
ubicación futura, desde el punto de vista del
género, sirve más para redondear alegorías -un
mundo sin mujeres, un futuro posmenemistaque para convertirse en ejemplos que luchen
por destacarse en el género mismo. En otro sen
tido, también cuesta ubicar las novelas tanto de
Alberto Laiseca como de César Aira dentro de
esos márgenes, a tal punto los rompen para
imponer un tono absolutamente personal.
Dicho de otra manera, falta el rasgo definitorio
de la interrogación de posibilidades realmente
plausibles a partir de una premisa. Marcelo
Cohén, en cambio, se ha arriesgado en la cuer
da floja entre los rasgos del género y un mundo
expresivo con códigos propios. Si bien Inolvi
dables veladas bordeaba la alegoría en su trata
miento futuro del tango, tanto Insomnio como
El sitio de Kelany o El oído absoluto usan con
naturalidad y eficacia sofocantes entornos con
trautópicos.
Dentro de los grandes hitos del género, además
de El eternauta o la celebérrima La invención
de Morel de Bioy Casares habría que agregar
los impecables cuentos o cuentitos de Macedonio Fernández, donde, por ejemplo, a un herre
ro le reducen el “sentido de futuridad" a ocho
minutos, o un zapallo se come el universo con

Héctor G. Oesterheld. Creador de innumera
bles personajes que revolucionaron el género.
Pero quizás sea El eternauta su obra de mayor
envergadura, la que mejor refleja su espíritu
profundo y original.

Solano López dibuja para Hora cero semanal
(1957) El eternauta. donde expresa todo su
talento y traduce de manera perfecta las
intenciones de los guionistas.
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Portada y contraportada de '"El etemauta". uno de los mejores cómics argentinos y a la
vez. cima de la ciencia ficción.

implacable lógica metafísica. Otros nombres,
como Alberto Vanasco o Eduardo Goligorsky,
fabricaron historias breves, sencillas y eficaces,
sin embargo hoy poco recorridas por los lecto
res. Para reencontrarse con lo mejor, se puede
acceder -sin rubores ante cualquier otra poten
cia de la faz de la Tierra- a los primeros, mara
villosos libros de Angélica Gorodischer, varias
veces reeditados: Bajo las jabeas en flor, Trafalgar, Kalpa imperial. Después, la Gran Dama
del género se dedicó a oficios más rentables: el
policial liviano, la literatura de sabores feminis
tas -incluido un muy esperadle recetario de
cocina, género paradójica y profusamente resu
citado entre las autoras-, o un último fulgor
relacionado con “los caballos de la imagina
ción" -com o ella los llam aba- en Las repúbli
cas, libro secreto donde hay un par de cuentos
memorables situados en una Argentina futura
dividida en sub-repúblicas.
En el plano de la traducción y difusión en la
Argentina hubo promotores envidiables. Dicho
de otro modo: se hizo lo que se pudo. Ante todo
lió ►

estuvo Francisco “Paco” Porrúa, que creó en los
años 50 el sello Minotauro -adem ás de editar
Rayuelo o Cien años de soledad-, tradujo como
pocos a Bradbury o a Ballard, se fue a España y
se topó con el “boom Tolkien”, de quien el resto
de la colección es hoy una especie de apéndice.
También en los años 50, Héctor G. Oesterheld y
un grupo de contornos imprecisos se confabula
ron para hacer 48 números mensuales de Más
Allá, revista donde aparecieron varios textos
argentinos, varias novelas anglosajonas que hoy
son clásicos absolutos, buenas notas de ciencia,
y una célebre sección de cartas de lectores,
desenfadada y polémica.
Por último. Marcial Souto, importado de Galicia/Uruguay. inventó y luchó por la subsistencia
de la revista El Péndulo, un lujo sibarítico por
las imágenes de varios de los mejores ilustrado
res que haya conocido este género (entre otros,
Chichoni y Nine), y por sus features. como les
llaman los norteamericanos a las críticas, los
ensayos y la miscelánea. Allí se formó una
nueva camada de autores argentinos, que des

pués pasaron a formar parte de una colección
especial de Minotauro: Ana María Shua. Sergio
Gal vel Hartman, Eduardo Abel Giménez, Car
los Gardini o María Luisa Axpe.
Una vez que tanto El Péndulo como la colec
ción desaparecieron, esa camada se dispersó,
pasando a la literatura a secas, la fabricación
profesional de acertijos o música amateur, la
traducción o la recopilación de cuentos popula
res judíos. Los clásicos suelen ser más fieles, y
uno nunca pierde la esperanza de un nuevo
acierto restallante de Angélica Gorodischer.
En estos días, si un lector quiere sentirse en
cambio más under y secreto en Buenos Aires,
puede rastrear con paciencia y esmero los
números, que aparecen con impecable irregula
ridad. de Cuasar. revista donde Luis Pestarini
recoge buenos cuentos extranjeros, publica lo
poco que hay de argentinos, y sobre todo
"edita” con rigor implacable las secciones críti
cas e informativas.
En este momento impreciso del tiempo, la cien
cia ficción argentina vende mucho menos que
la narrativa argentina, que tomada en conjunto
vende bastante poco, a pesar de los metros cua
drados de promoción (en numerosos casos, cui
dadosa auto-promoción directa o indirecta) que
le dedican los suplementos culturales de los
diarios. Por cierto, el supuesto género ha pasa
do por algunos microauges, algo parecido a lo
que suele pasarle al cine argentino, salvando las
innumerables distancias (ante todo el costo).
Como en casi todas las tradiciones locales, a lo
largo del tiempo el hilo de la ciencia ficción se
interrumpe, ratea, aparece espectacularmente, y
después parece hundirse de nuevo en la latencia. Siempre con la pregunta explícita o implí
cita: “¿Volverá a haber, alguna vez en el espaciotiempo, ciencia ficción argentina?”.

Portada de Un mundo sumergido, de J. G.
Ballard, editado por la mítica Minotauro.
creada y dirgida por el editor Francisco
Porrúa.

© Elvio E. Gandolfo
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La historieta
en lo s días
de lluvia

Nació en Buenos Aires en 1964. Es autor ck novelas
como El palacio de la noche, La ?r«rfí/cc/á/i(finalista
Premio Planeta 1997). Filosofía y Letras, (¿lebradas
narraciones para jóvenes como Lucas Lenz y Las plan
tas carnívoras, varios libros dedicados al ccmic (his
torieta) y excelentes guiones para este génei¿.

P a b lo de S a n t i s

Los lectores que insisten en leer historietas
argentinas parecen los oficiantes de un rito anti
guo. cuyo objeto de culto ocupó alguna vez un
lugar central, pero que luego se deshizo en peda
zos que permanecen escondidos. No existen ya
revistas importantes; sólo una infinidad de fa n zi
nes, a veces fotocopiados, otras impresos. A
pesar de la falta de medios gráficos, la historieta
es como una maldición que $e resiste a desapare
cer: una tradición subterránea que hace que cada
año aparezcan nuevos dibujantes: conspiradores
que se intercambian viejos ejemplares, anuncian
descubrimientos, declaran fidelidad a un maes
tro. Como si hubieran creído que la palabra
mágica que enlazaba los episodios era cierta:
continuará. Mientras los que están afuera de la
historieta mencionan la palabra cómic como la
apoteosis de la modernidad, los que están aden
tro se dedican a la historieta como si fuera una
forma extrema de la melancolía.
En el centro de la historieta argentina está la
figura de Héctor Germán Oesterheld. que ade
más de escribir innumerables guiones (hablamos
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La cara de Alack Sinner, de José M uñoz y Carlos Sampayo. un detective que se
investiga a sí mismo

de miles y miles, nadie sabe cuántos) fundó y
fundió editoriales consagradas al género. Nació
en Buenos Aires en 1919 y estudió Geología. Un
poco por casualidad, porque no le interesó nunca
el género, se convirtió en guionista. Ticonderoga
(1957), Sargento Kirk (1952. con Hugo Pratt.
que entonces vivía en Buenos Aires), Ernie Pike
(1957, con distintos dibujantes), El Eternauta
(con Solano López), Shet’lock Time y Morí Cinder (dibujadas por Alberto Breccia en 1958 y
1962) son algunos de sus trabajos esenciales. El
Eternauta, publicada en 1956, contaba la historia
de una invasión extraterrestre a Buenos Aires.
Una nevada mortal, cuyos copos mataban por
contacto, era el inicio de la catástrofe.
El tema de la invasión fue recurrente en Oester
held. A lo largo de los años, y a medida que
extremó sus concepciones políticas, hizo de sus
historietas sobre invasiones un relato ideológico.
Cuando rehizo El Eternauta en 1969. con Alber
to Breccia, las grandes potencias entregaban
América Latina al invasor. Su militancia en el
brazo armado de la izquierda peronista, los mon

toneros, impregnó sus relatos de ciencia ficción
-la segunda parte de El Eternauta (1977), con
Solano López; La guerra de los Antartes (1974),
con Gustavo Trigo- hasta la exasperación. Des
pués del golpe militar. Oesterheld fue secuestra
do y asesinado, al igual que sus cuatro hijas.
Alberto Breccia, el otro gran nombre de la histo
rieta argentina, fue en sus inicios el continuador
de una serie famosa. Vito N enio, con guiones de
Leonardo Wadel. Descontento de su trabajo,
años después quemó esos originales en el jardín
de su casa en Haedo. al oeste de Buenos Aires.
De su colaboración con Oesterheld nacieron sus
mejores trabajos, que ya mencionamos, pero no
deben olvidarse sus versiones de cuentos clási
cos. junto con Carlos Trillo. Las adaptaciones de
La gallina degollada de Horacio Quiroga y de El
corazón delator, de Poe, están entre los hitos de
nuestra historieta. Otra de sus grandes obras fue
Perramus, desarrolla durante la década del
ochenta con guión de Juan Sasturain: la historia
de un hombre sin pasado, que pasa a formar parte
de una conspiración en contra del gobierno de
los Mariscales, transparente metáfora de la dicta
dura argentina.
Un momento de corte en la historieta argentina
fue en 1969. Por un lado aparece, como ya
vimos. El Eternauta, dibujado por Alberto Brec
cia. en una revista de tirada masiva: Gente, sema
nario de actualidad. Los lectores se quejan: la
historieta, creada por las dos figuras más impor
tantes del género, aparece claramente rechazada
por el público masivo, que abomina de la van
guardia. Por otro lado. Oscar Masotta -un inte
lectual sofisticado, primero existencialista y
luego uno de los instroductores del pensamiento
lacaniano en la Argentina- lanza la revista LD
(Literatura dibujada) que funciona como un
museo de la historieta, recogiendo algunas obras
maestras de todas las épocas, como Krazy Kat,
de George Herriman. El rey petiso, de Soglow.
Elash Gordon de Alex Raymond y Mort Cinder.
A la vez, se organiza la Bienal Internacional del
Humor gráfico y la Historieta, en el Instituto Di
Telia, centro del pop art argentino. Buenos Aires
participa entonces del rescate que los intelectua
les hacen de la historieta: Umberto Eco acababa
de publicar Apocalípticos e integrados, donde
incluyó lúcidos ensayos sobre el género, y en
Milán la revista Linus mezcla la política con lo
mejor de la historieta mundial. El modelo de LD
será seguido muy de cerca, y con mayor conti

nuidad (LD tuvo sólo tres números) por la espa
ñola Zeppelin.
En los años setenta, la historieta se divide entre
los relatos más convencionales que aparecían en
las revistas de editorial Columba (con la legen
daria El Tony, Intervalo, destinada al público
femenino, y Fantasía entre otras) y la revista
Skorpio de Ediciones Record. Pese a ciertos con
vencionalismos. Columba contaba a veces con
buenos trabajos, como los guiones del prolífico
guionista Robin Wood. autor de Nippur de
Lagash y de Gilgamesh el inmortal, y los dibu
jos de Lito Fernández, entre legiones de ilustra
dores. En las páginas de Skorpio había un mate
rial más variado y elaborado, a partir del trabajo
de los guionistas Carlos Trillo -hoy el más
importante de Argentina-, Guillermo Saccomanno y Ray Collins; y de dibujantes como Enrique
Breccia. el chileno Arturo del Castillo, y muchí
simos otros.
A comienzos de la década del ochenta, nace la
revista Humor, cuyo director, Andrés Cascioli,
aprovechó el pequeño margen de libertad que deja
ba el gobierno militar para ejercer el entonces olvi
dado humor político. La creación de ese espacio de
libertad donde antes no había nada elevó sus ven
tas durante algunos momentos a medio millón de
ejemplares quincenales. También incluía historie
tas y humor gráfico, que pronto dieron origen a
otra publicación específica. Superhumor, que a su
vez le abrió las puertas a Fierro.
Con Juan Sasturain al frente de la redacción y
Juan Lima como jefe de arte, Fierro (1984) supu
so una revista completamente distinta: se preo
cupó por recuperar la obra que los argentinos
habían escrito y dibujado para el exterior, como
el Alack Sinner de José Muñoz y Carlos Sampayo y multitud de trabajos de los guionistas Ricar
do Barreiro. Carlos Albiac, y dibujantes como
Carlos Nine, El Tomi (hasta entonces difundido
por El Víbora), Patricia Breccia, Mandrafina.
Horacio Altuna. Las tapas, en gran parte dibuja
das por Oscar Chichoni. se hicieron célebres.
Chichoni fue el máximo exponente de una cien
cia ficción que dejaba adivinar el óxido y la
entropía. Fierro dio lugar a los nuevos dibujantes
en un suplemento llamado Óxido, reunió a la
literatura con el cine, publicó grandes relatos de
la literatura argentina en versiones de historietas
con ensayos introductorios de Ricardo Piglia.
En diciembre de 1992. cuando llegó a su núme
ro 100, cerró.
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El humor gráfico sigue teniendo un lugar desta
cado en los medios, sobre todo en los diarios, a
pesar de lo cual no puede generar sus propios
soportes. Inodoro Pereyra, de Roberto Fontanarrosa, que comenzó con una sátira a la exaltación
irresponsable del gaucho y de la pampa, hoy es
un clásico que ya perdió de vista a su referente
para dibujar un mundo completamente autóno
mo. Así ocupó un lugar de excepción junto a la
mundialmente célebre Mafalda de Quino. Para
el desarrollo del humor gráfico fue fundamental
la decisión que el diario Clarín tomó a partir de
1973 de reemplazar sus tiras extranjeras por tiras
nacionales; fue a partir de este momento que los
humoristas -C aloi. Fontanarrosa. Crist. además
de la historieta El loco Chávez, de Trillo y Altun a - pudieron alcanzar una difusión con la que
antes no contaban.
La historieta narrativa, en cambio, ya no tiene
lugar. Cuenta sin embargo con lectores que
siguen a los clásicos en reediciones. En cuanto a
los dibujantes, los mayores suelen trabajar para
el mercado italiano, con el que siempre hubo una
relación fraternal (hay revistas populares que
fueron dibujadas íntegramente por argentinos,
como las publicaciones de la casa L ando, y per
sonajes como Cybersix. de Trillo y Meglia. que
fueron un éxito de masas). Los más jóvenes, en
cambio, logran a veces formar parte de alguna de
las numerosas etapas en las que se fabrican los
cómics norteamericanos, para lo cual deben
dejar de lado todo intento de poner en práctica
una imaginería personal. Nada tiene que ver la
historieta argentina con la prolijidad, la falta de
personalidad y el color aplicado; si una marca
definió al género, fue el expresionismo, la brus
quedad de Solano López, los violentos contras
tes de Breccia, la violencia de José Muñoz.
A pesar del mal tiempo, en el parque Rivadavia
-donde funciona una feria de libros y revistas
usados- los últimos lectores rastrean entre las
ruinas de papel las pistas de algún número
ausente; una historieta donde no existen los
superhéroes, ni el color, ni la computadora: sólo
la mano del dibujante, haciendo correr la tinta
por los intersticios de un guión escrito a máqui
na y lleno de tachaduras.

Wincofón el terrible,

D o s m o m e n to s d e
m e jo re s
tie m p o s ,
L ópez.

© Pablo de Santis

120 ■

d e M a x C a c h im b a , y un

v illa n o s o b r e la c iu d a d

c ó m ic s
de

El eternauta.
a rg e n tin o s

de

H é c to r O e s te r h e ld

u n o d e lo s
to d o s
y

lo s

S o la n o

LA HtSrcAíA TflMBiwa
A eSé
AfK> dg g u a c ía D& 3 W PC. ¿ovo EL
AÑO PRDtxaiOSo LN Çüfc LOS ^ûfiicC » 3 -

OüBRífcftoN QOfi ËL jûwtHo A W ERA tL
TEJIDO ipUfc ¿QVPûnA LA URDweRe.
3t¿aem PEL ^PACO V ELTl&MFO-

í ;í 9 Í

SAé^S U ^R 0W
ÍAS WSflAS L streZiAé
iséquift U e co wJtewiBS ADeÿuAOW

£/

sueñero.

d e E n r i q u e B r e c c i a . L a a v e n t u r a i r ó n i c a c o n v e r t i d a e n a l e g o r í a p o l í ti c a

121

Modos de V e r/
cuadros p ara im a g in a r

Nació en Buenos Aires en 1972. es licenciada en Letras
por la Universidad de Buenos Aires y escribe sobre arte
y literatura en diversos medios académicos y periodísti
cos. Trabaja como editora en Perfil Libros y tiene en
desarrollo un libro sobre las relaciones entre arte y lite
ratura en la Argentina.

Alejandra Uslenghi

Buenos Aires espera el siglo XXI con un escena
rio efervescente para las artes plásticas. La últi
ma década significó un paso fundamental en la
modernización de las instituciones artísticas que
comenzaron un paulatino proceso de actualiza
ción tanto de sus instalaciones como de sus cri
terios de selección. Este hecho, unido a la aper
tura significativa del mercado internacional al
arte latinoamericano, promueve condiciones más
favorables para la exposición y el intercambio
entre artistas locales y del exterior. En los últi
mos tres años la oferta de exposiciones de cali
dad -e n obra, montaje y curaduría- ha puesto
nuevamente a nuestra ciudad en la mira de los
críticos extranjeros y los directores de ferias
internacionales, especialmente ARCO y la feria
de Miami. A su vez la mayor visibilidad que el
arte local, especialmente el de los jóvenes, ha
logrado con esfuerzo y persistencia luego de una
década del 80 en la que el arte contemporáneo
permaneció en los márgenes, ha vuelto a colocar
la experiencia del contacto directo con la obra
entre los intereses del público argentino.
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G u ille rm o K u itc a .

El m ar dulce.

1983.

A c r i li c o s o b r e t e l a 1 3 0 x 2 0 0 c m . C o le c c ió n p a r tic u la r .

Las condiciones de precariedad en las que se
encontraban hasta comienzos de la década ante
rior las instituciones más clásicas y su falta de
acondicionamiento para albergar muestras de
envergadura o merecidas retrospectivas de nues
tros artistas ya consagrados -herencia de una
política cultural oficial hasta hoy vigente, más
afecta a la espectacularidad del efecto calculado
que al persistente y silencioso trabajo de la con
servación y preservación del patrimonio artístico
y edificio- intensificaban los modos de apropia
ción de lugares menos connotados por su vetus
tez. Sitios pequeños, centros culturales margina
les, galerías emergentes se transformaban en
lugares de experimentación y nuclearon a artistas
que trastocaban el centro de atención y lo des
plazaban de los museos y el circuito de galerías
tradicionales hacia centros culturales apenas pre
parados para sostener una exposición como lo
fueron el Centro Cultural Rojas, el Instituto de
Cooperación Iberoamericana, algunas iniciativas
de fundaciones privadas y el Centro Cultural
Recoleta, donde aún hoy conviven salas margi-

nales y mal acondicionadas con la espléndi
da renovación de su sala Cronopios, de ape
nas tres años.
La revitalización del Museo Nacional de
Bellas Artes, la nueva dirección del Museo
de Arte Moderno y la instalación definitiva
de iniciativas privadas de jerarquía -m ás allá
del circuito de galerías- como pueden ser la
Fundación Proa, el Centro Cultural Jorge
Luis Borges. han podido dar finalmente un
espacio de prestigio y confirmación a artistas
que esperaban ese lugar de reconocimiento
necesario y fundamental para dar lugar al
recambio e intercambio productivo con una
nueva generación. Es quizá esta deuda una de
las razones por las que los jurados de con
cursos y de premios -una instancia que va
haciéndose de su tradición de estímulo: el
premio adquisición de la colección Constantini, o las becas de la Fundación Antorchas
son un ejemplo- se ve obligada a extender la
categoría de artista joven necesariamente
hasta casi pasados los cuarenta años y la crí
tica tiene dificultades para pensar el estatuto
de la contemporaneidad. ¿Cómo esperar que
una nueva generación de artistas herederos o
hijos huérfanos de las propuestas vanguar
distas del mítico Instituto Di Telia, el con
ceptualismo o el arte político de los setenta
encuentre su legitimación cuando la retros
pectiva de Antonio Berni -figura imprescin
dible para pensar la transformación de ideas
y materiales en el arte argentino de este fin
de siglo y objeto codiciado en las subastas
neoyorkinas- tuvo lugar hace recién dos
años? ¿Cómo pensar en un proceso de reno
vación activo y significativo cuando Guiller
mo Kuitca, el artista joven mejor cotizado e
internacionalmente más conocido, director
de una importante beca que lleva ya tres edi
ciones, no encuentra las condiciones apro
piadas para exponer su obra en el país?
Sin embargo, entre las consecuencias más
favorables de este proceso de modernización,
a veces lento y a veces brutal, se encuentra la
posibilidad de contar con exposiciones
importantes de artistas internacionales, siem
pre la piedra de toque para una gestión reno
vadora. La obra de Miquel Barceló, de Julián
Schnnabel, la fotografía de Andrés Serrano,
los dibujos de Michel Basquiat y las escultu-

P a b lo
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El previsible destino del

pretty boy González .

1997.
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M a r c ia S c h v a r tz ,

Cactus,

1994.
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ras de Nikki de Saint Falle son algunas muestras
de este variado repertorio de lo contemporáneo.
Si los espacios se multiplican lo esperable es una
mayor visibilidad, la convocatoria al público más
amplio, pero no necesariamente una mayor
riqueza visual. La obra de muchos contemporá
neos sigue siendo un misterio y es necesario
recurrir a los intersticios de esta aparente sobre
exposición para reencontrarnos con el placer de
la emoción.

DESPUES DE LAS UTOPÍAS Y LAS

Dentro de una conflictiva e interesante conviven
cia de tendencias y generaciones que ocupan
diversas posiciones y se reparten los beneficios
de un mercado aún pequeño con desigual efica
cia quisiéramos concentrarnos en un núcleo
potente que en este momento lleva adelante los
proyectos artísticos que renovaron la escena
artística y cuyas obras vieron atravesar los últi
mos años intensificando sus contenidos. Debili
tados los agitados experimentos del Instituto Di
Telia que seguía los lineamientos internacionales
del arte pop y las afirmaciones del arte político
que ejercía la denuncia, apareció en escena junto
con la democracia una pintura nueva en su modo
de acercarse a la figuración. Entrelazando víncu
los con Antonio Berni, con modelos del informa
lismo como Alberto Greco y Kenneth Kemble y
otros artistas figurativos con poéticas propias
-Luis Felipe Noé, Pablo Renzi, Jorge de la Vega.
Antonio Seguí, Rómulo Macció o Carlos Gorriarena, fundamentales incluso por la tarea docente
en talleres- se establecieron los lazos de tradi
ción pictórica entre la figuración de un cuerpo y
un espacio quebrado, fragmentado y en dramáti
ca disolución con la necesidad de una imagen
nueva que se abrió a un universo más personal,
privado, donde los artistas experimentaban con
la materia, con los efectos y las posibilidades de
expresión. En este contexto surgen artistas como
Guillermo Kuitca, Pablo Suárez, Alfredo Prior.
Ana Eckell, Marcia Schvartz. Duilio Pierri. o
Juan José Cambre que hoy ocupan un lugar
desde el cual se pueden tender líneas hacia ade
lante con una ya evidente generación identifica
da con los 90, hacia la emergencia de la fotogra
fía como una expresión mucho más
representativa, y hacia otras tendencias ligadas al

fuerte arraigo que tuvo en nuestro país el arte
conceptual en las obras de Luis Fernando Benedit, Clorindo Testa, Alfredo Portillos, Oscar
Bony y Liliana Porter.

EL OJO EN LA TELA
Un cuadro de Kuitca es siempre un misterio
luminoso. Los grandes y solitarios espacios de
catedrales, estadios, teatros o simples habitacio
nes que pinta en grandes dimensiones o los
extravíos a los que nos llevan sus mapas
sobreimpresos en colchones tienen un contacto
profundamente emotivo con el espectador que se
reviste de conciencia sobre el lugar de la memo
ria y de la experiencia trágica. Desde otra pers
pectiva más explícitamente crítica y anclada en
las referencias más cercanas, las esculturas de
Pablo Suárez nos llevan a un universo del grotes
co, donde la marginalidad es una poética que se
despliega en sus personajes típicos sometidos a
la exposición de sus destinos heroicos, románti
cos y fracasados. Una pintura de Marcia Sch
vartz obnubila al ojo sensible con su paleta
imprevisible que despliega colores y texturas
contundentes, de combinaciones que parecen
imposibles pero que en sus composición recupe
ran la intensidad de la expresión. Una imagen de
Alfredo Prior es la cifra de un universo más pro
fundo, en apariencia simple, cómico pero en
cuanto podemos internarnos en sus referencias
románticas sentimos la vibración de su pintura
que surge entre la afirmación del placer del tra
bajo artesanal y conceptual que toda obra requie
re y la duda sobre sus posibilidades de traspasar
esos límites que le son propios. Una instalación
de Luis F. Benedit nos deparará un viaje al pasa
do, a las raíces de la tradición argentina centrada
en un imaginario gauchesco del cual él toma sus
emblemas para colocarlos en un presente preca
rio donde apenas se sostienen como un recuerdo
de glorias pasadas. Los cuerpos que Ana Eckell
superpone, hace colisionar y fragmenta sobre
fondos de colores planos instalan al espectador
frente a una línea que el arte contemporáneo
transita de un modo casi obsesivo: el cuerpo, la
continua metamorfosis de la figura humana que
llega prácticamente a estar omnipresente. Liliana
Porter nos mostrará la potencialidad de la foto125 ►
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grafía como material estético cuando nos colo
que en forma incómoda frente a sus amplios
soportes blancos en cuyo centro se ubique sutil
pero inconfundiblemente un pequeño objeto de
juguete revestido de todas las significaciones
posibles en torno al consumo, la fetichización y
la mitología que pueden ostentar un Mickey
Mouse, un gauchito o una caricatura del Che
Guevara.
Entre los artistas de los ‘90, parecen atenuarse
las urgencias por definir una poética hegemónica, lejos de la afirmación de la autonomía o de
las potencialidades políticas de una estética par
ticular. los nuevos artistas nos ofrecen un univer
so aun más íntimo, más ecléctico, más disperso
en sus connotaciones, menos dramático y más
irónico. Marcelo Pombo es quien entre ellos
denota un placer particular por la tarea estricta
mente material del proceso artístico, sus pinturas
hablan del placer de pintar, de dejar que las gotas
de aerifico vayan cayendo una a una, en una
especie de dripping casero, que resulta en la per
fección increíble de su técnica. Sus escenas coti
dianas, sus motivos clásicos, el paisaje, el retrato
o la naturaleza, mezclados con un despliegue
sorprendente de lo bizarro resultan una auténtica
confirmación de una utopía personal. Miguel
Harte, extiende esta propuesta con otros elemen
tos; alejándose de lo tradicional utiliza pinturas
126 ■

industriales y materiales sintéticos para crear
superficies lustrosas y brillantes que se agrietan
y dejan ver un universo microscópico, hecho de
insectos y restos de apariencia orgánica que él
mismo fabrica cual artesano u entomólogo. En
sus últimas obras estos mundos microscópicos
han ganado tamaño hasta adueñarse de la escena
y mostrarnos un motivo cercano a la ciencia fic
ción. Finalmente, la obra de Sebastián Gordín
reconstruye en dimensiones de miniatura arqui
tecturas de una imagen urbana en vías de desa
parición. Viejos teatros, cines, salas de entreteni
miento o lugares asociados a la infancia de esta
generación que hoy ya casi son imperceptibles
en esta ciudad son reproducidos a escala y colo
cados dentro de una caja que sólo se deja ver por
la abertura de una mirilla.
El arte del 2000 ha comenzado ya a mostrarse en
Buenos Aires, hiperrealismo, instalaciones, más
fotografía, vídeo y el uso de tecnología digital
van anticipando las corrientes de un nuevo siglo.
En tanto, Buenos Aires sigue siendo una mixtura
extraña que afortunadamente se resiste a la asi
milación instantánea con las tendencias globalizadas y guarda sus intersticios para la mirada
curiosa.

© Alejandra Uslenghi
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argentino frente
al fin de siglo:
entre la renovación y
la extinción
D a v id Oubiña
Nació en Buenos Aires, en 1964. Se licenció en Letras
en la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la
Universidad del Cine y en la Universidad de Buenos
Aires y colaborador de las revistas El Amante y Punto
de vista. Junto con Gonzalo Aguilar, ha escrito El cine
de Leonardo Favio y compilado El guión cinematográ
fico. En la actualidad, prepara la edición de su libro de
ensayos sobre cine, premiado por el Fondo Nacional de
las Artes.

i
¿Es posible hablar de un cine argentino? ¿Existe
un conjunto de films que, aun de forma parcial o
imperfecta, pueda reclamar para sí la expresión
de una nacionalidad?
En algún momento, entre las décadas de 1930 y
1950. fue posible pensar una industria con carac
terísticas propias, a pesar de que eran principios
copiados del cine norteamericano. Fue posible,
también, percibir el esfuerzo en los años 60 por
romper con la rígida estructura del cine de estu
dios. incluso si los realizadores prestaban dema
siada atención a las estéticas de los nuevos cines
europeos. Pero si durante la última dictadura
militar (1976-1983), las desapariciones, el exilio
y la censura dejaron al cine en un estado catas
trófico, la reconstrucción democrática, a su tiem
po, no buscó formas de renovación: más bien
volvió a las antiguas estéticas y los antiguos
modos de producción, incorporando de manera
oportunista y acrítica las temáticas vinculadas a
la represión militar.
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Cartel de La guerra gaucha, de Lucas Demare (1942), basada en un libro del célebre
poeta Leopoldo Lugones, es uno de los filmes emblemáticos de la época de oro del
cine argentino.

En la última década, sin embargo, la emergencia
de nuevos públicos (formados en la televisión, el
videoclip, la computación), nuevos cineastas
(resultado del auge de las escuelas de cine y la
popularización de la tecnología del video) y nue
vas estrategias de producción han abierto la pers
pectiva de un cine diferente.

ii
El éxito de algunas tempranas películas sonoras
(¡Tango!, de Euis Moglia Barth. 1933; Los tres
berretines, de Enrique Sussini, 1933) permitió la
consolidación de las flamantes empresas produc
toras Sono Film y Lumiton, a las que siguieron
otras como Pampa Film. Baires o EFA. Los pri
meros films de ese período (Noches de Buenos
Aires, de Manuel Romero. 1935; Mañana es
domingo, de José A. Ferreyra, 1934: El conventi
llo de la paloma, de Leopoldo Torres Ríos, 1936)
herederos del sainete, las letras de tango y el
folletín, paulatinamente dejaron lugar a un cine

industrial regido por estrictas normas de produc
ción, según el modelo de Hollywood: los films
de género y el star system facilitaron una riguro
sa organización del público y un mejor control
del producto.
Entre una gran cantidad de productos mediocres
y escapistas cabe mencionar la preocupación de
algunos directores por la puesta en escena: los
climas ominosos de Daniel Tinayre alcanzan su
mayor brillo en el género policial (A sangre fría,
1947: Danza del fuego, 1949); Carlos Hugo
Christensen impregna de un erotismo desenfre
nado y fatal sus melodramas {Safo, historia de
una pasión, 1943; El ángel desnudo, 1946) y
Luis Saslavsky exhibe su estilizada narrativa
visual en La fuga (1937) o Puerta cerrada
(1939). En films como Kilómetro 111 (1938),
Prisioneros de la tierra (1939) o Tres hombres
del río (1943). Mario Soffici inicia una línea de
realismo social que luego será continuada por
otros cineastas (Hugo del Carril: Las aguas
bajan turbias, 1952; Esta tierra es mía, 1961; o
Fernando Birri: Tire dié, 1960; Los inundados,
1961). Lucas Demare se especializa en dramas
testimoniales o históricos como La guerra gau
cha (1942), Su mejor alumno (1944), Pampa
bárbara (1945, en colaboración con Hugo Fregonese).
A principios de la década del 50, la época de oro
de los estudios llegó a su fin. La aceitada maqui
naria de producción nunca había logrado com
pletarse con una política de distribución inteli
gente de sus productos en el exterior. Por otra
parte, la posición neutral de la Argentina duran
te la Segunda Guerra Mundial provocó el boicot
de los Estados Unidos sobre la venta de película
virgen y desplazó el polo cinematográfico de
Latinoamérica hacia México. El agotamiento de
los códigos genéricos, la incapacidad para refor
mularlos y, años más tarde, la competencia desi
gual con la televisión hicieron el resto.
Formado en la vieja industria, Leopoldo Torre
Nilsson (La casa del Angel, 1956; Fin de fiesta,
1960) enseguida desarrolló una poética con
mayores aspiraciones, atenta a las rupturas de la
literatura y el cine modernos. Junto a Fernando
Ayala y Fernando Birri se convirtió en la refe
rencia obligada para los nuevos realizadores,
conocidos como la Generación del 60. En ese
fenómeno heterogéneo (acompañado por los
cineclubes y las revistas especializadas), el

Jorge Luis Borges y Hugo Santiago, durante el rodaje de Invasión, película de Santia
go con guión de Borges y Bioy Casanes (1969).
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común denominador fue la oposición planteada
por Torre Nilsson entre “cine de expresión“ y
“cine de espectáculo” . Los jóvenes realizadores
(Simón Feldman, Manuel Antín. Rodolfo Kuhn.
Lautaro Murúa. José Martínez Suárez, David
Kohon. Ricardo Alventosa) intentaron un reno
vado estilo narrativo, heredado de las vanguar
dias europeas, y una producción independiente,
al margen de los estudios.
El entusiasmo de la Generación del 60 fue fugaz.
En los años inmediatamente posteriores, lo más
destacable fue el debut de dos realizadores vin
culados a ese movimiento pero surgidos en sus
postrimerías: Leonardo Favio {El romance del
Aniceto y la Francisca, 1966: El dependiente,
1968: Juan Moreira, 1972) y Hugo Santiago
(Invasión, 1969: Los otros, 1974). Con estéticas
absolutamente antagónicas, el cine de Favio
(popular, intuitivo y, a la vez, de un exquisito
refinamiento) y el cine de Santiago (tramado con
la alta literatura y la música del siglo XX) son,
probablemente, las obras de mayor envergadura
que haya dado el cine argentino.
El grueso de la producción intentó recuperar los
modos del cine de estudios pero sólo consiguió
repetir una gestualidad precaria. Las ruinas de
ese viejo cine pueden verse en los films deca
dentes de la productora Aries, fundada por Ayala
y Olivera en 1958. Entre lo pasatista y lo supues
tamente comprometido, Aries se abocó a una
mercadería de calculada eficacia comercial y fue
la única empresa que logró acomodarse y sobre
vivir a los vaivenes políticos y económicos de las
últimas décadas.
La alternativa se dio en dos frentes, cuyo antece
dente habría que rastrearlo en la Generación del
60 aunque, a la vez, tomando una distancia críti
ca respecto de ella: el cine de militancia política
(Raymundo Gleyzer, Femando Solanas y el
Grupo Cine Liberación) y el cine experimental
(Alberto Fischerman, Edgardo Cozarinsky, Rafa
el Filipelli). En 1976, sin embargo, un golpe
militar abortó toda continuidad y puso en peligro
la posibilidad misma de hacer cine.

lil

Con la excepción de Tiempo de revancha (1981)
y Ultimos días de la víctima (1982), de Adolfo
Aristarain. casi nada puede rescatarse entre 1976
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y 1983. La transición que sacó al cine de esa
larga noche de la dictadura militar fue desprolija,
torpe, demasiado poblada de oportunismo y, sólo
a veces, salpicada por algunos films de auténtico
talento. Obras interesantes, como La película del
rey (1986. Carlos Sorín) o La deuda interna
(1987. Miguel Pereira), fueron opacadas por el
triunfalismo de films anodinos como Camila
(1984. María Luisa Bemberg). La abolición de la
censura, el estímulo a la producción, la presencia
frecuente en festivales internacionales contribu
yó a un fenómeno que rápida y livianamente se
tomó como un renacimiento del cine argentino.
Premiada en numerosas ocasiones, La historia
oficial (1986, Luis Puenzo) fue la película para
digmática de este período: sospechando que su
hija adoptiva fue arrebatada a una pareja de desa
parecidos, la esposa de un empresario vinculado
al poder militar comienza una enconada búsque
da de la verdad. El film pretende que esta mujer
desconoce ese funesto pasado y todo queda redu
cido al melodrama privado de una madre obse
sionada por el origen de su hija. La historia ofi
cial elude la discusión ideológica y despoja al
problema de sus resonancias políticas: detrás de
la aparente denuncia, se apura a conjurar cual
quier arista conflictiva y se niega a revisar de
manera crítica las relaciones con la dictadura
militar. Más que abrir el debate, clausura toda
discusión y apela a tranquilizar la buena con
ciencia de los espectadores. Lo mismo podría
decirse de films como En retirada (1984, Juan
Carlos Desanzo), La noche de los lápices (1986,
Héctor Olivera). Pasajeros de una pesadilla
(1984, Fernando Ayala) o Made in Argentina
(1987, Juan José Jusid).
Hubo, ciertamente, respuestas críticas: El amól
es una mujer gorda (1987) y Boda secreta
(1988), ambas de Alejandro Agresti, Las veredas
de Saturno, 1985), El exilio de Gardel (1986.
Femando Solanas) o Un muro de silencio (1993,
Lita Stantic) intentaron aproximarse al tema de
la represión militar, el exilio y las desapariciones
desde perspectivas y estilos muy diferentes
-incluso discutibles-, pero evitando la condes
cendencia frente a un problema que reclama una
mirada valiente y honesta. En estos films se insi
núa la posibilidad de un cine diferente, menos
oportunista, menos atado a la repetición de fór
mulas ya gastadas. Un cine más auténtico.

IV

En los últimos años, una turbia instrumentación
de la Nueva .Ley de Cine sólo benefició a unos
pocos y los mismos de siempre. En lugar de
fomentar proyectos audaces e innovadores, el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
ha insistido en apoyar productos que no son más
que una excusa indecorosa para cobrar el subsi
dio estatal. Quienes han sacado provecho de esta
situación son algunos directores demasiado cer
canos al poder, las coproducciones que — en
general— sólo consiguieron productos de estéti
ca indefinida y los proyectos desenfadadamente
mercantilistas de los multimedios.
Sin embargo, frente a películas como Peperina
(1995, Raúl de la Torre), Lola Mora (1996,
Javier Torre), Comodines (1997, Jorge Nisco),
La furia (1997, Juan Bautista Stagnaro), No te
mueras sin decirme adonde vas (1995, Eliseo
Subiela), Buenos Aires me mata (1998, Beda
Docampo Feijóo), Cohén vs. Rosi (1998, Daniel
Barone) o Un argentino en Nueva York (1998,
Juan José Jusid), algunos films esforzados y
lúcidos lograron abrirse paso en el estrecho mar
gen que quedaba libre: Que vivan los crotos
(1995, Ana Poliak), Hijo del río (1995, Ciro
Capellari), Patrón (1995, Jorge Rocca), Rapado
(1991, Martín Rejtman), Sotto Voce (1996,
Mario Levin), Dársena Sur (1997, Pablo Reye
ro), Mala época (1998. Mariano De Rosa, Nico
lás Saad. Rodrigo Moreno, Salvador Roseli) o
Mundo grúa (1999. Pablo Trapero), entre otros.
La disyuntiva es tan elemental como clara: por
un lado, un cine de productores, impersonal,
tramposo, que supuestamente ofrece al público
lo que el público quiere ver y apoyado en la con
vocatoria de sus reconocidas estrellas televisi
vas; por otro lado, un cine independiente, con
propuestas renovadoras, que asume riesgos for
males y casi siempre de bajo presupuesto. Lo
que la Argentina pueda ofrecer en el futuro debe
rá proyectarse a partir de allí. Muchos de esas
películas son óperas primas, a veces sólo par
cialmente logradas; pero en una cinematografía
anémica eso es algo: personajes con densidad,
diálogos creíbles, guiones sólidos, narraciones
rigurosas y una puesta en escena creativa.
Dentro de este amplio espectro de films, Pizza,
birra,faso (1997, Adrián Caetano y Bruno Stag
naro) y Picado fino (1996, Esteban Sapir) resu-

Leopoldo Torre Nilson, realizador emblemático del cine de arte de los 60 y 70 que
buscó en la literatura su mayor inspiración.

Lita Stantic, realizadora de Un muro de silencio
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Un muro de silencio. Ofelia Medina y María Fondeville. de Lita Stantic. una de las
miradas más sutiles sobre el doloroso tema de los desaparecidos (1993).
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men dos tendencias marcadamente diferencia
das. Si una parecería recuperar los principios
estéticos y narrativos de Ladrón de bicicletas
(Vittorio De Sica) pero contada desde el punto de
vista de los ladrones, la otra podría pensarse
como una reescritura de Sin aliento (Jean-Luc
Godard), atravesada por la estética del videoarte,
treinta años después. Como en otros ejemplos
recientes, el film de Stagnaro y Caetano exhibe
su interés por la temática de los marginados; a
partir de una impronta documentalista y una
cámara nerviosa, sigue de cerca la errancia de los
personajes y se niega a juzgarlos. No es una obra
de excepción pero, en todo caso, su mérito con
siste en hacer correctamente lo que otros se
empecinaban en hacer mal. El film de Sapir. en
cambio, elige un modelo más interesante, de aso
ciación lírica y de fuerte experimentación for
mal. Encuadres no convencionales, utilización
no referencial de imágenes y sonidos, elaborado
trabajo de montaje, fragmentación de los planos,
narración entrecortada: la suya es una mirada
que insiste en manipular libremente materiales
heterogéneos, orquestándolos como en un gran
collage.
Más allá del viejo cine comercial que insiste en
repetir sus lugares comunes y de los nuevos
demagogos que copian las peores estrategias
televisvas. existe un cine argentino que promete
y que, tal vez, tenga algo para ofrecer.

© David Oubiña

este es

EL ROMANCE

DEL A N IC ET O Y LA F R A N C IS C A
DÉ C O M O Q U E D O TRUNCO,
C O M E N Z O L A T R IST E Z A
Y U N A S P O C A S C O S A S MAS...
LEONARDO FAVIO
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F E D E R IC O L U P P I- EDGARDO SUAREZ
FO T O G R A F IA :

JUAN JOSE STAGNARO
PRODUCCION: ACMUSAO BRESKY
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Cartel de Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco,
comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, (1967) de Leonardo Favio. tal vez el
director más original y polémico del cine argentino del 70.
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Música contemporánea:
una riqueza

invisible
Nació en Buenos Aires en 1955. Músico y crítico de
música en diversos medios periodísticos argentinos y
extranjeros, escribe desde hace años en el diario
Página/12, conduce programas radiales especializa
dos y ha publicado el libro La música del siglo XX
(Paidós, 1998).
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D i e g o l-ischerman
____________________________________________________________________________

Oíd mortales, impreca en su comienzo el Himno
Nacional argentino. Quizá sea esa la primera
contradicción entre las muchas que signan la his
toria de la música de tradición escrita en este
país. Una música que muy pocos han oído
-incluyendo en muchos casos a los propios com
positores entre los incapacitados de hacerlo- y
que tiene una existencia totalmente marginal con
respecto a lo que podría llamarse el canon musi
cal de Occidente. De hecho, los únicos autores
que han logrado alguna entidad como tales
(incluso en la Argentina) son aquellos que se han
radicado en otros países.
Una tradición supuestamente rica y una industria
cultural irremisiblemente pobre; un teatro de
ópera (el Colón) con peso internacional y una
producción operística intrascendente, conserva
dora y que no ha logrado independizarse del todo
de la herencia verista de principio de siglo; for
mación europea y una situación económica cla
ramente latinoamericana, que incluye la falta de
estímulos, becas y apoyos oficiales a la creación;
compositores argentinos que en los hechos son
136

E scena de

La ciudad ausente,
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norteamericanos -M ario Davidovsky, Ezequiel
Viñao, Pablo Ortiz, Osvaldo G olijov-, ingleses
(Alejandro Viñao), españoles (María Eugenia
Luc) o alemanes (Mauricio Kagel).
Ese es, a grandes rasgos, el paisaje. Un paisaje
que, como el de todos los países situados al cos
tado del canon conformado por Alemania duran
te el siglo pasado, aparece atravesado por las
polémicas acerca del nacionalismo en el arte.
Discusión que no es ajena, en todo caso, a lo que
esperan las metrópolis de un país marginal. Un
ejemplo puede darlo la crítica de un concierto en
el Carnegie Hall dedicado a obras de autores
argentinos publicadas por el New York Times en
agosto de 1998. Compositores como Mariano
Etkin, uno de los músicos más interesantes y per
sonales de este país y enrolado en una estética
radical situada alrededor de los umbrales de per
cepción, fueron duramente criticados a partir de
la confrontación con lo que aju icio del periodis
ta resultaba el paradigma deseable: Astor Piazzo11a. Que hoy el compositor “clásico” argentino
más grabado por las compañías de discos multi-

nacionales sea Piazzolla, un compositor que con
certeza no era "clásico”, es. en ese sentido, un
dato a tener en cuenta.
En ese espacio de tensión entre las tradiciones
populares y la composición académica es donde
puede situarse todo un subgénero de la música
argentina, ligado a la pequeña pieza de salón
para piano o para canto y piano, desestimado en
su momento y actualmente revalorizado -o valo
rizado, simplemente- a partir de las lecturas rea
lizadas desde el posmodernismo y;de las necesi
dades de un mercado para el que esa especie de
Grieg criollo que representó, por ejemplo. Julián
Aguirre o esas canciones agradables, de aire folk
y escasas pretensiones, compuestas por Carlos
Guastavino (una de sus canciones, "Se equivocó
la paloma”, con texto de Rafael Alberti. llegó a
hacerse popular cantada por Joan Manuel Serrat)
son altamente funcionales. En definitiva, esas
miniaturas con algo de postal pintoresquista, al
igual que los grandes frescos de Alberto Ginastera, en que las conquistas rítmicas de Stravinsky
y Bartók se adecúan a un cierto folklore imagi
nario de las Pampas argentinas, encarnan para el
público internacional, casi a la perfección, aque
llo que inconscientemente pueden asociar con
"lo argentino”.
El panorama es por supuesto más complejo. Los
compositores que trabajaron -y trabajan- con el
folklorismo rural y urbano (el tango es una refe
rencia para muchos insoslayable), aun con dis
tintos grados de distancia hacia los modelos
populares, existen y son la cara más visible.
Composiciones como el ballet Estancia de
Ginastera o incluso su más abstracta Música per
chorde, y el Tangazo de Astor Piazzolla, están
entre lo poco que orquestas y conductores de pri
mer nivel -y sellos discográficos- tienen en
cuenta a la hora de elegir sus repertorios. Pero
también debe tenerse en cuenta que la Argentina
fue uno de los primeros países en los cuales el
serialismo tuvo un desarrollo autónomo fuera de
Europa, de la mano del compositor y ensayista
Juan Carlos Paz y sus discípulos, y el primero en
América del Sur en que se gestó un laboratorio
de música concreta, casi a la par que el que Pierre Schaeffer había fundado en Radio France.
Las experiencias ligadas al Instituto Di Telia en
los 60 -en su momento uno de los centros de
producción cultural más importantes de América
del Sur- dirigidas paradójicamente por Ginaste-

Mario Etkin. uno de los más personales y
rigurosos compositores argentinos.
Foto: Cecilia Villanueva
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ra (quien era visto como reaccionario, en contra
posición con Paz) marcaron a fuego toda la esce
na posterior. Los compositores actualmente en
actividad son. en su gran mayoría, los alumnos
de Paz (Francisco Kropfl) y Ginastera (Gerardo
Gandini) y, en las generaciones posteriores, los
discípulos de estos últimos.
Junto a Etkin, Gandini y Kropfl configuran la
que podría denominarse “plana mayor” de la
composición argentina y cada uno de ellos, ade
más de crear, se dedicó a gestar nichos de pro
ducción y divulgación. Etkin en la Universidad
de La Plata. Kropfl en el laboratorio del Centro
Cultural Recoleta y Gandini como animador de
numerosos grupos de cámara y pequeñas orques
tas y actualmente como director del Centro
Experimental del Teatro Colón (fundado en 1989
por su director general de entonces, el actor,
cineasta, director teatral y régisseur Sergio
Renán) funcionan, a la vez que como autores,
como factótums de la música contemporánea en
la Argentina.
Gandini. particularmente, configura un caso tan
atípico como, al mismo tiempo, representativo.
Pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, arreglador para artistas pop como Fito Páez, impro
visador de tango y de jazz en el piano, composi
tor de una de las mejores óperas estrenadas en
Argentina -L a ciudad ausente, con libreto del
escritor Ricardo Piglia. basado en su segunda
novela-, pianista del último sexteto de Astor
Piazzolla, autor de piezas de cámara notables, en
las que aplica una suerte de diseño de cerradura
a través del cual otras obras son espiadas, es tal
vez el ejemplo más perfecto de una realidad anfi
bia, en la que los límites entre creación solitaria
y trabajo rentado, entre tradición escrita y popu
lar y entre compositor y divulgador, son siempre
difusos.
Kropfl. por su parte, fue fundador del primer
laboratorio de m úsica electroacústica de la
Argentina, hace cuarenta años, y su figura resul
ta inevitable a la hora de reseñar una actividad
que, a diferencia de la relacionada con medios
instrumentales tradicionales, participa de festiva
les y audiciones radiales especializados a la par
que la producida en otras partes del mundo. Con
ironía, podría señalarse que esto se debe a que la
música electroacústica no necesita, en esencia, ni
de intérpretes ni de público, pero lo cierto es que
un autor como Mauricio Kagel o los más jóvenes
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Julio Viera, Oscar Edelstein (uno de los compo
sitores más originales y creativos de las nuevas
generaciones), Teodoro Cromberg o el mismo
Kropfl. son explicables sólo en relación con el
desarrollo temprano de esas tendencias y con el
relativo apoyo institucional que las mismas reci
bieron en Argentina.
En un momento en que la música del siglo XX
está próxima a ser la música del siglo pasado
(¿cuál será el equivalente de decimonónica que
deberá utilizarse en este caso?) los rasgos comu
nes parecen ser el eclecticismo y una sensación
de mayor libertad que la que podía respirarse
hace treinta años. Las barricadas detrás de las
que se agrupaban nacionalistas e intemacionalis
tas, dodecafónicos, postseriales, espectrales,
electroacústicos y neotonales hoy han caído
tanto como otros muros. También han caído en
desuso polémicas anteriormente excluyentes,
como la que se refería al compromiso político
del arte. Hoy coexisten pacíficamente (y tal vez
con mayor consciencia de que el pastel argentino
es demasiado chico como para dedicar ahíncos a
repartirse sus escasas migas) tantas tendencias
como compositores. Kropfl gusta decir que, a
pesar de la globalización de técnicas y procedi
mientos, en el resto del mundo se reconoce un
aire de familia en la producción argentina. Nue
vos nombres (Marcelo Delgado, Andrés Gerszenson. Germán Cancián) asoman con composi
ciones (generalmente de cámara, ese es el límite
reconocido a partir de la virtual imposibilidad de
que una orquesta sinfónica toque -m ucho más
que toque bien- un estreno de autor argentino)
intensas, libres, capaces de moverse por materia
les y estrategias compositivas variados y que ya
no temen a las rotulaciones. Los mismos duros
de otras épocas son actualmente más flexibles. El
posmodernismo no ha pasado en vano y hoy
Kropfl es capaz de escribir una obra para cuerdas
casi diatónica, en homenaje a su esposa muerta,
o Gandini puede incorporar en su ópera La ciu
dad ausente pasajes que remiten al tango. En ese
aspecto, por lo menos, la música argentina no se
diferencia de la del resto del mundo. El acento
vuelve a estar puesto en el discurso propio y no
en el lenguaje común. Y hay tantas estéticas
vigentes como compositores.

© Diego Fischerman
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En un comienzo, las telas, bocetos y hasta alfile
res destinados a vestir a los personajes de la Guía
Social de Buenos Aires para las galas en el Tea
tro Colón llegaban en barcos desde París.
Hubo copistas de moldes de Christian Dior,
Madeleine Vionnet y Elsa Schiaparelli, tiendas
que hacían trajes para madres, hijas y sus muñe
cas, modistos de alta costura que incluían pastas
para suavizar la piel en las entretelas y otros que
perfumaban la pasarela con eau de Guerlain.
Un recorrido por las extravagancias del estilo de
las pampas podría iniciarse a fines de los años
sesenta con la tienda Rancho que, más parecida a
una obra de arte conceptual que a un local de
moda, combinó pasto, piedras y vidrio con pon
chos muy modernos. Su dueña. Fridl Loos, una
austríaca radicada en Buenos Aires desde 1940
-la publicación Harpers Bazaar la llamó “la esti
lista del South American Way”- se apropió de las
telas de barracanes que descubrió en un safari
por las provincias del norte argentino. Sus dise
ños fueron requeridos tanto por Helena Rubins-

tein como por aristócratas excéntricas y el pintor
Alberto Grecco, quien solía travestirse con sus
vestidos de patchwork en simulacros de produc
ciones de moda celebradas en la plaza San Mar
tin.
Mucho antes que Yves Saint Laurent populariza
ra el gaucho look, el modisto Paco Jaumandreu,
el favorito de Eva Perón en sus días de cocotte,
hizo una versión estilizada de los atuendos de los
cowboys argentinos para la tienda Saaks Fifth
Avenue. Corría 1950 y los presentó en Buenos
Aires en clubes nocturnos con nombre de whisky
(Vat 69, Briquet y King Club) y puestas en esce
na que incluían luces psicodélicas, globos Montgolfierd y su pequeña figura -tenía un aire a
Peter Lorre- dibujando en escena.
Cuentan que el parecido con el actor se acentua
ba cuando, mientras procesaba los últimos deta
lles de las mallas metálicas, llegaba a ensangren
tarse las manos.
En 1967, Mary Tapia, otra cultora de los barracanes, hizo una colección de maxifaldas y sastre 139

ría de esa textura con el agregado de terciopelo y
bordados afrancesados que se pasearon como

Tiene una extraña visión de la moda cimentada

estandarte de la moda argentina en París y Nueva

costurera especializada en fundas para ascenso
res hizo una colección con toallas que colgó a

York. En Buenos Aires la presentó en un desfile
atípico: transcurrió en una casa de masajes y las
modelos estaban acompañadas de fisiculturistas

modo de kermesse en la agrupación Eva Perón
del barrio del Abasto.
Las salas de la galería de arte Proa, en el barrio

caracterizados como gladiadores.
La artista Dalila Puzzovio ganó el Premio Inter
nacional Di Telia por Dalila Doble Plataforma,

de la Boca, fueron hace unos días el escenario de
una colección de cien prendas con las consignas

un tótem con 25 pares de zapatos de 14 centíme

ikebana people. canibalismo cultural y el precep

tros de altura en colores flúo. que el año pasado

to Yo deseo todo lo que no es mío de Osvaldo de

fue recreado por el Instituto de Cooperación Ibe
roamericana. En sincronía con la moda descarta-

Andrade. Su autor, Andrés Baño, pertenece a la
generación de diseñadores surgidos de la prime

ble que propusieron los diseñadores del Swin-

ra Bienal de Arte Joven de 1989 y caracterizados

ging London, su obra incluyó vestidos de hule
cosidos con martillos y abrochadoras y una
colección de corsés de yeso titulados en honor a
la modelo inglesa Jane Shrimpton junto a la
colección Che chau dulce de leche, una línea de

por un discurso de ruptura trasladado a la indu
mentaria. Un travestí petit con túnicas inspiradas

tricot con ventanitas para tarjetas postales.
La galería del Este reflejó por entonces el espíri

adornadas con collages de revistas pornográficas
de algunas temporadas.

tu del pop lunfardo. Desde Madame Frou Frou.
una tienda decorada con guirnaldas y flores.

La publicación Wipe, una agenda cultural en

Rosita Bailón hizo vestidos de ensueño llamados
Super Bizcocho, Romance o Bombón Oriental,
acompañados de cofias que usaban las actrices
más atrevidas y ediciones limitadas de camisas

en obis japoneses, sastrería tecnológica con telas
pintadas por una artista plástica y cargo pants
reemplazaron a sus colecciones con chaquetas

miniatura y con una línea editorial francamente
lúdica, eligió para ilustrar el panorama de la
moda urbana una colección centrada en la cotidianeidad. Hubo músicos en ropa de dormir,
pasadas de caras extrañas resfriadas -e n lugar de

para los músicos Alejandro Medina, Pappo y
Morís.
Hoy la avidez por los dictados del circuito inter

carteras llevaban pañuelos en mano, mujeres en

nacional sigue marcando a fuego la moda argen

de mensajeros.

tina, aunque en versión prét á porter y despoja
da de tantos artificios. Las nuevas generaciones

Desde hace una década, uno de sus editores, Ser
gio de Loof, ambienta clubes nocturnos con pie

de diseñadores se rigen por la estética de los

zas de desarmadero. brocatos y muebles de
usado y extiende ese elogio de lo ordinario a

mercados de pulgas y la economía de bajos

saris rodeadas de haré krishnas repartiendo bom
bones. bailarinas en tutús y ciclistas con bolsas

recursos.
La galería Bond Street, equivalente finisecular
de la galería del Este, es desde comienzos de los

colecciones homenaje a actrices de los años cin
cuenta, cuerpos y ropa pintada con barro y vesti

noventa el circuito de rigor entre los buscadores

de diseño que él sintetiza en: “Cuando termino

de rarezas. Allí, entre zapaterías especializadas
en plataformas descomunales, cirujanos de pier-

un desfile rescato lo que no se rompió, a una
parte la regalo y a la restante la guardo en una
bolsa a los pies de mi cama porque aunque se

cings, criaderos de mascotas truculentas y una
tienda llamada Say no more (como un disco de
su mecenas, el rocker Charly García), una dise
ñadora con la apariencia de una muñequita cruza
de Barbie y Sailor Moon da forma a vestidos
espaciales, tipografías y extraños monogramas
aplicados a chaquetas de inspiración deportiva.
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en la infancia, cuando bajo el cuidado de una

dos de papel imitando terciopelo. Una filosofía

trate de repasadores sé que los voy a volver a
usar con otras formas y un nuevo concepto“.
El barrio de Palermo, circuito devenido en semi
llero de tiendas de decoración y objetos de dise
ño, propone combinaciones de minimalismo en
versión occidental, la sobriedad de las estancias

Un momento de un desfile de la influyente
colección de Varanasi.
foto: Lucila Blumencweig
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argentinas de pura sangre, fetiches asiáticos y
piezas art déco. En Laura O. hay juegos de sapo

y lo fuera de época. Laura fue precursora en pre
sentar sus diseños, prendas con retazos de telas

para momentos de ocio, frascos de venenos con
fines ornamentales y jabones de alcanfor, mien
tras que Cat Ballou reúne porcelana japonesa
junto a vestidos románticos teñidos y cocinados
en cacerolas por su dueña.

antiguas y sastrería procesada con terciopelos
quemados.

La moda también tiene sus perlas de bazar. Juana
de arco, una tienda con la apariencia de un gran
costurero en la vidriera y paredes empapeladas
con antiguos moldes hace un culto de la comodi
dad vía vestidos joggings, monos a rayas estam

showroom de Rosario, fue sin duda lo más inte
resante de la pasarela oficial de la moda durante

pados con vegetales y extraños personajes de
cómic. Toman forma en una mesa de corte insta
lada en el sótano que funciona como estudio y
espacio de arte a la vez. A pocos metros, una
fachada fucsia con fresas de terciopelo, lampari-

de corte y confección pinzas y recortes cambia
dos de su geografía habitual, sueters en forma de

tas de 100 wats y percheros con prendas de for
mas simples con el énfasis en el color sirve de
showroom a la diseñadora, pintora y bailarina
Marcela Paolantonio. El culto a los bordados
artesanales es el principal motor de Viviana
Uchitel. Sus colecciones para Vidrio incluyen
trajes con cadenas de plata y celebraciones de
leyendas medievales.
Atentos a las necesidades de los guardarropas en
tiempos de crisis, los diseñadores Jessica Trossman y Martin Churba transforman telas de bajo
costo como microtul de nylon o manteles de

la semana de Grandes Colecciones. En esa oca
sión los diseñadores Mario Buraglio y Víctor del
Grosso mostraron prendas con extraños recursos

tirabuzón y pantalones de materiales tecnológi
cos rodeados de esculturas de hierro dispuestas a
modo de instalación. También más cerca del arte
y las realizaciones del inglés Hussein Chalayan,
el autor de protestas multimedias que paralizan
el tráfico neoyorquino, Marina de Caro da forma
a objetos tejidos plagados de ironía sobre mal
formaciones corporales: armaduras de tricot con
manos al estilo del personaje de El joven manos
de Tijera, cuernos de Mefisto y trajes múltiples
unidos entre sí. “Plago una lectura del cuerpo por
el vacío una mirada al hombre y su entorno com
binando la ciudad y la indumentaria”, sostiene
De Caro. Presentó la colección Binarios, lengua
je secreto mediante un happening que tuvo como

falso encaje y hacen de las cirugías sobre telas y
simulaciones de falsas texturas un manifiesto.
Así tules translúcidos que mutan en cuerinas y
algodones en pétalos de tulipanes son parte de la

pasarela la línea C de subterráneos y a ella y

colección invierno 2000 con que durante julio
participan en la Semana de la Moda de Roma.
La superficie de su base de operaciones, un taller
mecánico donde se respira polvo de purpurina y
es imposible no tropezar con cuentas de collares,

Invisible”. De Caro no tuvo compradores aunque
sí varias propuestas para ir a asaltar bancos.
La nueva generación de la alta costura se opone

está atiborrado de cajas con ‘'original artworks”
un modismo de la jerga textil para referirse a los
estampados que desarrollan para una línea propia
Fofo a la venta en Buenos Aires, Nueva York,
Los Angeles y Londres.
Ya en otro intercambio cultural, aunque en el
Carrousel del Louvre de París y en 1998, Laura
Valenzuela pudo mostrar su aproximación a la
alta costura cotidiana regida por un ideal de esté
tica que combina lo recatado, juegos de la niñez
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La colección de Varanasi, un dúo de arquitectos
especialistas en sastrería desestructurada que
provoca verdaderos éxodos de profesionales a su

cinco amigas encapuchadas con monos de lana
que fueron comparados por sus usuarias como
“lo más parecido a convertirse en el Hombre

a la rigurosidad y el clasicismo de sus anteceso
res y reconoce influencias de los creadores bel
gas e ingleses. Como Benito Fernández, autor de
trajes de noche y de novia con hilachas a la vista,
superposiciones de brocatos, rasos plisados y
remates de falsas terminaciones que, cotizados
en tres mil dólares, consumen las nietas de las
señoras chic de la Guía Social de principio de
siglo. El las llama “mis princesas hippies de nin
guna parte”.
© Victoria Lescano

El tango:
seña de identidad
de lo argentino

Horacio S a l a s
Nació en Buenos Aires en 1938 y es un poda. ensayis
ta y periodista de larga trayectoria. Entre 1976 y 1983
vivió en España y fue redactor jefe de la revista Cun
de nios Hispunoraim'riamos. Además de varios libros
de poesía, publicó una biografía de Borges y numero
sos ensayos, algunos de ellos dedicados al tango y la
poesía de Buenos Aires.

Fenómeno curioso el del tango: una música
popular, una danza y con los años una poética,
nacida hace más de un siglo y que perdura, se
desarrolla y crece llegando a transformarse en
seña de identidad del país que le dio nacimiento.
Denostado a causa de sus orígenes prostibularios, en la primera década del siglo abandonó el
arrabal, viajó a las capitales del viejo continente
y regresó a la Argentina con la aureola de la con
sagración europea. Pese a todo, cada tanto - a lo
largo de los años- se ha anunciado, y se anuncia,
su pronta desaparición y se pronostica su muer
te. Sin embargo, el tango sobrevive y cíclica
mente se afirma con nuevas fuerzas.
Hacia mediados de la década del setenta del siglo
XIX, comenzaron a producirse, en las orillas
suburbanas de Buenos Aires y Montevideo, las
primeras manifestaciones de una nueva música
popular, apenas diferenciada de otros ritmos en
boga, fruto de las tenidas con que los hombres
del suburbio entretenían sus ocios: unos pocos
híbridos musicales acompañados por algún ins

P o r t a d a d e la partitura d e l t a n g o

Alma Je bohemio d e
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trumento desvencijado: una guitarra mal encor
dada. un abollado clarinete o un manoseado y
vetusto violín.
Estas creaciones hijas de una mixtura entre la
milonga pampeana, la habanera traída hasta las
playas del Río de la Plata por los barcos arriba
dos del Caribe, el candombe de los negros y los
productos que divulgaban los elencos musicales
madrileños, se adueñaron del público orillero
frecuentador de burdeles y peringundines. En
una sociedad que estaba conformándose en la
mezcla proveniente del flujo inmigratorio, que
llegaba en aluvión a la Argentina a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, parece lógico que
el reflejo musical, el tango, también surgiese de
la combinación de diversos ritmos.
En los años ochenta y noventa, los tanguitos por
entonces alegres y picarescos, ya eran la música
dominante en todos los prostíbulos de más baja
ralea. Es preciso recordar que en Buenos Aires,
debido al excesivo número de hombres solos lle
gados con la inmigración, se levantaban cientos

Foto de promoción de la orquesta de tango
Los zorros grises. El tango también tiene
un lugar para el humor.

Hombres bailando en una calle de Buenos
Aires. En sus orígenes el tango era consi
derado una danza obscena que las mujeres
"decentes'7 no se atrevían a practicar.

Azucena Maizani, una de las más grandes
voces fem eninas del tango, en Radio
Fénix. 1925.
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Carlos Gardel en el centro junto a Mona
Maris a su derecha y el letrista Alfredo
Lepera a su izquierda.

de burdeles; pese a que el baile estaba legalmen
te prohibido en ese tipo de locales, la policía
hacía la vista gorda y permitía la danza.
Así se arrib^a los primeros años del siglo XX,
con algunos cambios notorios: en los comienzos
el baile era interpretado por tríos de flauta, violín
y guitarra, pero la flauta fue pronto desalojada
por el bandoneón. Inventado hacia 1835 por
Heinrich Band. un fabricante de Hamburgo, con
el objeto de suplantar el órgano en las ceremo
nias religiosas al aire libre, tras sucesivas modi
ficaciones, habría de transformarse en el instru
mento por excelencia de la música de Buenos
Aires, aportándole al tango su sabor nostálgico y
cadencioso y hasta quizá la tristeza característica
de los melodías más famosas.
Por entonces, y hasta enero de 1917, el tango
casi carecía de letra; cuando mucho, existían
unas letrillas ingenuas, que a veces caían en des
plantes vanidosos, pero no más. En esa fecha, un
cantor de temas camperos llamado Carlos Gardel, se atrevió a entonar en público (dicen que
con miedo y a regañadientes) unos versos que el
poeta Pascual Contursi había adosado a la parti
tura de una viejo tango del pianista Samuel Castriota, titulado Lita y rebautizado Mi noche tris
te. A partir de ese momento, el tango
-m ayoritariam ente- pasó a cargar letra. Las pie
zas teatrales comenzaron a incluir un tanto en
cada estreno y el público se sintió identificado
con las historias de tres minutos que contaban los
versos.
Más allá de las exageraciones sobre el tema del
abandono que seguían la línea exitosa de Mi
noche triste, donde el protagonista lamenta que
su pareja lo haya dejado, en poco tiempo las
letras pasaron a mostrar la problemática propia
de los sectores populares. Y así el tango tradujo
los temores, las expectativas, las frustraciones, la
moral y la moralina de la baja clase media hija de
la inmigración, con el agregado de la nostalgia y
la melancolía propias de todo transterrado. La
gente se identificó con el tango y sus palabras
representaron al hombre de Buenos Aires en
cualquier latitud.
En tanto la música también había evolucionado.
Del tango rápido, picado y travieso de los ini
cios, se pasó a un tango más arrastrado, lento,
para bailarlo casi caminando. También se ade
centaron las figuras más sensuales de la danza.

El baile se hizo familiar y doméstico. Y apare
cían nuevas orquestas alejadas de las interpreta
ciones improvisadas de años antes. Los músicos
de los veinte ya eran ejecutantes de conservato
rio que conocían las reglas académicas y compo
nían con arreglo a su mayor preparación técnica.
Y a los nombres de pioneros de la Guardia Vieja
como Juan Maglio Pacho. Roberto Lirpo, Eduar
do Arólas, al que llamaban El tigre del bandone
ón, se agregaron los nombres de creadores como
Julio de Caro, Osvaldo Fresedo, Francisco
Lomuto entre otros. Cambió incluso la escritura
de la música. El tango dejó de escribirse en dos
por cuatro y pasó al enriquecido cuatro por ocho.
Al mismo tiempo, nuevos creadores aparecían en
el plano poético: Celedonio Flores, Enrique San
tos Discépolo, Enrique Cadícamo y un poeta
muy joven, Homero Manzi, que habría de apor' tar el uso de la metáfora de linaje literario a las
letras de tango. Esta tendencia se afirmaría hacia
fines de los años treinta y principio de los cua
renta, con el agregado de las obras de Cátulo
Castillo. Homero Expósito y José María Contur
si. Era lo que la historia del tango llama la gene
ración del cuarenta o la época de oro del género.
Las letras se tranformaban en poemas y los crea
dores echaban mano de las influencias recibidas
del vanguardismo literario. La sombra de Jorge
Luis Borges, Evaristo Carriego y Raúl González
Tuñón aparecería en los textos de ese período
enriqueciendo cada nueva experiencia.
Por su parte, en coincidencia surgen nuevos
músicos, verdaderos hitos en la historia del
tango: Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Horacio
Salgán, Miguel Caló, Alfredo Gobbi, Lucio
Demare, Enrique Mario Francini y Armando
Pontier, quienes, además de notables ejecutantes
y directores de orquestas que marcaron una
época, también fueron compositores, autores de
temas ya clásicos como Sur, Barrio de tango,
Malena, La yumba, A fuego lento, piezas históri
cas en la biografía del tango.
La poesía ha dejado casi por completo el tema
del abandono, dando paso a las elegías por los
barrios perdidos; al lunfardo habitual en las cre
aciones de los años veinte, le sigue en los años
cuarenta un lenguaje que no transgrede las nor
mas académicas y señala los pasos del cambio
que también se opera en la ciudad, una Buenos
Aires en pleno crecimiento que ya ha alcanzado
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las características de metrópoli cosmopolita
donde se mezclan aspectos característicos de
varias capitales europeas, pero que en la suma
muestra un conjunto peculiar que hasta tiene una
música propia.
Un músico formado al lado de Aníbal Troilo,
extraordinario bandoneonista y arreglador. Astor
Piazzolla, de profunda formación clásica, forma
do con Alberto Ginastera y Nadia Boulanger, fue
el encargado hacia principios de los años sesen
ta de trazar una nueva evolución, lo que se dio en
llamar el Nuevo tango, con raíces en la música
erudita y en el jazz, demostró que el ritmo de
Buenos Aires podía seguir evolucionando. Algu
nos de sus temas más notorios han dado la vuel
ta al mundo, como Adiós Nortino, La muerte del
ángel, Buenos Aires hora cero, entre otros. Piaz
zolla marcó un rumbo, que ha continuado un
grupo numeroso de músicos donde la raíz tanguera resulta innegable. Y esa evolución no se ha
detenido.
Un párrafo aparte merecen los cantantes, desde
el mítico y paradigmático Carlos Gardel, que
pese a haber muerto en un accidente aéreo en la
ciudad de Medellín en 1935, continúa vigente en
su voz y en la profunda bibliografía surgida alre
dedor de su figura, hasta nombres como Edmun
do Rivero. Roberto Goyeneche o Susana Rinaldi, que convocaron y convocan a miles de fieles
seguidores. Porque con los entusiastas del tango
ocurre como con los fanáticos de la ópera: no
importa que una tragedia de Verdi tenga más de
siglo y medio de existencia: se la escucha por
centésima vez como si acabasen de estrenarla,
tal como sucede con el tango: muchas creaciones
tienen más de siete u ocho décadas y sus versos
mencionan temas ya perimidos, pero en el ima
ginario colectivo subsisten y siguen provocando
la identificación de multitudes. Una corriente
subterránea que tiene más relación con los mis
terios de la magia que con la música o la danza,
un fenómeno que recorre el mundo y exalta a sus
adeptos. Tanto a los antiguos seguidores como a
los jóvenes que acaban de descubrir los recodos
sensuales de esa música nacida en sórdidos pros
tíbulos de un país en la periferia del mundo y que
perdura y recomienza en cada nueva interpreta
ción.
© Horacio Salas
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Humille/

Maestro,

humille
Nació en Rosario, provincia de Sante Fe. en 1944. Es
uno de los más grandes humoristas gráficos argentinos,
autor, entre otras, de las tiras Inodoro Pereyra y Boogie
el aceitoso. Y un cuentista excepcional, habiendo
publicado en este género títulos como El mundo ha
vivido equivocado y La mesa de los galanes.

Roberto Fontanarrosa

Siempre digo, en mis frecuentes ataques de
megalomanía, que, si algún día se filma la pelí
cula sobre mi vida (una comedia ligera, posible
mente), la música de fondo deberá ser la trans
misión de un partido de fútbol (aparte de que el
protagonista fuera Brad Pitt). La transmisión
radial de los partidos ha sido la música que me
ha acompañado toda la vida. Desde que era
chico, en mi casa, en la casa de mis tíos, los
domingos a la tarde, mientras yo jugaba con otra
cosa, sin prestarle demasiada atención, sin saber,
casi, de qué se trataba, estaba siempre esa musiquita lejana y machacante, casi un rap de pala
bras veloces y apretujadas, monocorde a veces y
que solía elevar imprevistamente su volumen.
Cuando escucho esa música, entonces, cerca o
lejos, desde una radio en mi casa o llegando
desde la casa de un vecino, siento que todo está
bien, que todo funciona, que el mundo sigue
andando.
Mi padre no era muy entusiasta del fútbol pero sí
un apasionado del basquet. No iba mucho a la
cancha pero estaba más cerca sentimentalmente
de Rosario Central que de Newell’s Oíd Boys
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porque mi viejo era un peronista emocional y
siempre Central ha sido el equipo popular, “ver
dulero y peronista“, mientras que Ñuls era el
equipo de los “oligarcas”. Solía ir a la cancha
con los amigos y se negaba a llevarme porque,
sin duda, debía cuidarme de los apretujones en la
tribuna popular o, en su defecto, comprar dos
plateas mucho más caras, en el límite de sus
posibilidades. Por fin me llevó a ver un partido
entre Central y Tigre, que ganó Central por gole
ada, a la tribuna popular nomás, una tarde que
llovía. Allí comprendí -lo constataría años des
pués con mi hijo Franco- que generalmente uno
debuta como espectador en partidos poco impor
tantes. donde no hay multitudes, nunca en un clá
sico con el rival de toda la vida o en un encuen
tro con Boca o con River. No sólo por proteger al
hijo de las avalanchas y otras posibles situacio
nes de violencia sino también porque a nadie le
gusta tener que llevar a hacer pis a un niño mien
tras se ejecuta un córner angustioso.
De todas formas, los que encendieron definitiva
mente mi pasión por el fútbol y por Rosario Cen
tral fueron mis amigos Fernando y Alejandro

Gutiérrez. Fernando era compañero mío de
banco en tercer grado de la escuela primaria y ya
por entonces era todo un “canalla”, mote que se
nos brinda a los hinchas de Central. Su padre, el
Rafa, los llevaba a la cancha a él y a su hermano
Alejandro cada quince días y le resultó sencillo
llevarme con ellos. Nació allí un sentimiento que
se lleva luego con uno para toda la vida, como
una cicatriz, y genera una lealtad que no tiene ni
con la esposa ni con la madre con la patria.
Por otra parte, y paralelamente, comencé a jugar
al fútbol. Y allí uno descubre una de las causas
por las cuales el fútbol gusta tanto. Y una de las
causas, tal vez la principal, es ésta: es un juego
muy lindo. Es un juego muy lindo. Así de sim
ple. Cada tanto, y sospechosamente cerca de los
campeonatos mundiales, suelen aparecer ensa
yos cuestionados -con bastante razón- el fútbol
profesional y su arrasador mercantilismo. Y
pienso, entonces, que se toca tan sólo la punta de
un enorme iceberg. Debajo del pequeño triángu
lo emergente de ese iceberg existen, al menos en
la Argentina, miles y miles de niños, jóvenes, no
tan jóvenes y casi viejos (los llamados superveteranos) que juegan al fútbol tenaz y encarniza
damente y que también son profesionales porque
siempre han tenido que pagar para jugar: pagar
por el alquiler de la cancha, pagar para comprar
las camisetas, pagar para contratar a un árbitro.
Gente que se levanta los sábados más temprano
que los días de trabajo, sin protestar, sin insultar,
animosa, porque va a jugar al fútbol. Creo que la
pasión por el fútbol nace del gusto por jugarlo.
Después uno se hace hincha de un equipo. Casi
todo hincha argentino ha jugado (bien. mal.
regular o pésimo) o juega al fútbol, lo que lo
convierte en un espectador muy exigente y muy
crítico. Sabe cuándo se le pega bien a la pelota,
cuando se le entra mal pisado, cuando se salta a
destiempo y cuando al jugador lo tocaron en el
aire. Desconfía, por lo tanto -y esto no es
machismo, sino lógica- de las señoritas que apa
recen hoy por hoy en televisión comentando fút
bol porque intuye que ellas no lo han jugado
nunca. Ahora comprendemos que se disfrute
tanto del juego porque es muy lindo, un tanto
salvaje y animaloide. No sé si será, como dicen
los ingleses, “el juego más lindo del mundo”,
pero si no lo es está muy cerca de serlo, aun
admitiendo que los ingleses lo dicen porque lo
inventaron ellos (si lo hubiesen inventado los
africanos lo habrían calificado como “un ameno
pasatiempo primitivo”).
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Al jugar fútbol, se corre al aire libre, se salta, se
insulta, se descarga, se percibe el olor del pasto,
se transpira. Es intuitivo y es un juego de fric
ción. donde emerge el viejo rito del valor perso
nal y, ahora sí, del machismo. No es solitario
sino grupal y allí uno aprende a conocer al egoís
ta. al generoso, al obcecado, al criterioso y al
necio. Y es complejo, requiere atención, divierte,
lo que permite borrar de la cabeza, durante
noventa minutos al menos, el acoso de proble
mas de trabajo o familiares. Les da cabida, tam
bién, en su desarrollo, a los bajitos e incluso a los
enanos, a diferencia del basquet que se ha con
vertido en un juego de verdaderos gigantes.
Lo que no se comprende muy bien, eso sí, es por
qué los argentinos tomamos de los ingleses el
fútbol y no alguno de los otros juegos con pelo
ta, de los que hay decenas. Podríamos habernos
inclinado por el baseball -derivado del cricket- y
ser hoy una potencia mundial y atacar a Irak,
como los Estados Unidos. Tal vez la elección sea
otra muestra, digamos, de nuestra inveterada cos
tumbre de complicarnos la vida, ejemplificada
por el gauchesco mate, donde se bebe una infu
sión de una calabaza mediante un tubito metáli
co en lugar de hacerlo directamente de un vaso.
¿Por qué empecinarse en manejar un balón con
los pies cuando todo lo demás lo manejamos con
las manos? ¿Por qué echarnos encima ese pro
blema además de tener que entender los devane
os de la Bolsa de Tokio, comprender a las muje
res o enseñarle a cantar la Marcha Peronista a un
loro? Nadie tiene la respuesta. Tal vez el origen
de todo ello esté en la tan zarandeada egolatría
argentina. “No hay argentino pequeño”, dice un
personaje de comic. El regate, la gambeta, la
moña -com o dicen los uruguayos- desaíra, inte
rioriza, engaña, ridiculiza. “Humille. Maestro,
humille”, brama la hinchada, pidiendo al habili
doso, al fantasista de turno que meta un caño,
que tire un sombrero, que pise la pelota y haga
pasar de largo a alguno, que lo haga arrastrar el
culo por el piso y estrellarse contra los carteles
de publicidad sin haber encontrado ni al rival ni
la pelota. Por eso la técnica, la habilidad ha sido
siempre un rasgo característico del jugador
argentino, más que la fuerza o el empuje. Inclu
so la gambeta, ese quiebre intuitivo de la grave
dad y la inercia que no se enseña, aparece. Aun
que los verdaderos gam beteadores, como
Orteguita. por ejemplo, no son ni siquiera argen
tinos. Son alienígenas.
Pero sin duda la máxima representación, el
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mayor emblema del jugador argentino ha sido
Maradona. Si, volviendo al tema, un extraterres
tre llegaba a la Tierra y lo veía jugar a Diego,
decía: “Ése es argentino” . Podría haber arriesga
do. tal vez, con esa inseguridad tan marciana: “O
puede ser uruguayo. O brasileño” . Pero no
mucho más. Y no lo hubiese dicho por verle los
rulos, la piel oscura o escucharlo decir “¿Qué
hacés, fiera?” sino por verlo manejar la pelota
como si fuera un sobrehueso de su propio cuer
po, como si fuera un satélite atraído por la masa
muscular de Diego. Si uno lo ve jugar a Batistuta, en cambio, puede decir “Es alemán. O
inglés”. No sólo por ser rubio, corpulento y de
ojos azules, sino por su juego: empecinado,
noble y poderoso. Al ver a Maradona, uno
entiende que no podría haber surgido por gene
ración espontánea. No conozco toda la literatura
latinoamericana, pero intuyo que si dio un Gar
cía Márquez es porque debajo de éste existe una
enorme pirámide. "Difícilmente aparezca un
Maradona en el principado de Monaco”, bromea
el Flaco Menotti. Es decir, en Maradona uno adi
vina la herencia genética del Cabezón Sívori,
Ermindo Onega. Alfredo Distéfano, Adolfo
Pedernera, el Charro Moreno. Productos genuinos de un pueblo que encontraba una diversión
formidable y económicamente accesible en relle
nar un calcetín con papeles y trapos para impro
visar un balón y jugar con él en las calles casi sin
automóviles hasta que se iba la luz del sol, apren
diendo a manejarla en lo desparejo del empedra
do o lo agreste de los campitos. No había muchos
otros entretenimientos como ahora, con los
vídeos virtuales, las muñecas Barbie, los bares
temáticos o la Internet.
Ahora, dicen los que saben -entre ellos, Carlos
B ianchi- los chicos llegan con menos horas de
manejo del juego y se quedan menos tiempo dán
dole a la pelota. De todos modos, si bien el
miedo a perder ha generado el advenimiento de
muchos jugadores utilitarios, rústicos, combati
vos, torpes y persistentes que aseguran en cierta
forma el cero en el arco propio; y aunque el fenó
meno de la globalización nos trae ejemplo de
jugadores extranjeros que. por su manejo de la
pelota, "parecen argentinos” (Fran. Raúl. Revi
vo. Chiesa. Del Piero, Okocha, etcétera), entien
do que los argentinos seguimos prefiriendo que
nuestros jugadores tengan esa marca en el orillo
y esa mano que llevan en el pie tipo como Vita
mina Sánchez, el Burrito Ortega. Fernando
Redondo o Walter Gaitán. Más que nada porque

el fútbol es uno de los pocos y legítimos motivos
de orgullo del ser argentino, junto a la carne de
vaca, el tango y el dulce de leche. Es en el único
ámbito donde nos sentimos, con justicia, del Pri
mer Mundo, de la mano de embajadores como
Batistuta. Redondo o el Piojo López. Ningún
argentino cree vivir en un país con una econo
mía. una educación o un nivel de vida propios
del Primer Mundo. Pero, con respecto al fútbol,
sí lo cree. En un país tan permeable a la avalan
cha de información extranjera, especialmente
norteamericana, en un país donde se redactan
anuncios en inglés y hay comercios que se lla
man “Nebraska Store”, “Indian Summer” o
"Alligators” y exhiben carteles que dicen “Sale"
o “Coming Soon”, los pibes que juegan al fútbol
no se gritan unos a otros “Jerry”, “Michael” o
“John” sino que se llaman “Bati”, "Bruja” o
“Cholo” . Detalle que, además, respeta una tradi
ción futbolera porque Juan Sebastián Verón es la
"Brujita” por la "Bruja” Verón, su padre, jugador
del Estudiantes de la Plata varias campeón de
América y de la copa Intercontinental; y Simeone es el “Cholo” en alusión a Carmelo “Cholo”
Simeone, histórico jugador de Boca Juniors
décadas atrás. O sea. hay un entroncamiento con
el pasado, hay un conocimiento que parte de lo
que nos han contado los padres, los tíos o los
abuelos. No es un invento como Halloween, cele
bración que algunas tiendas argentinas intentan
imponer con la sana intención de venderle zapa
llos a la gente para que se los pongan en la cabe
za.
El fútbol es en la Argentina un motivo de orgu
llo. Y donde hay orgullo no hay copia. Será, tal
vez, por todo esto, que aún hoy. siendo ya un
hombre adulto, mi capacidad de raciocinio, mi
poder de reflexión no me han alcanzado para
adquirir el nivel de paz. sosiego y armónica sabi
duría de aquel viejito oriental que instruía a
David Carradine en la serie Kung Fu. Por el con
trario. cada vez que voy a la cancha a ver a Cen
tral, sufro como sufría a los doce años cuando iba
a verlo con Fernando o salto y me abrazo con los
que me rodean para festejar un gol como no
podría hacerlo por ningún otro estímulo de mi
vida.

© Roberto Fontanarrosa
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El fin de la

La universidad
Beatriz Sarlo (Buenos Aires. 1942) es una figura insos
layable del campo cultural argentino. Catedrática de
Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, ha dictado cursos en
las universidades de Columbia. Berkeley. Maryland y
Minnesota, en los Estados Unidos, y en la de Cambrid
ge de Inglaterra. Directora, desde hace más de veinte
años, de la revista de cultura Punto de vista, ha publica
do. entre otros, los libros: El imperio cíe los sentimien
tos (1985). Una modernidad periférica: Buenos Aires
1920 y 1930 (1988). La imaginación técnica: sueños
modernos de la cultura argentina (1992). Escenas de la
vida posmoderna (1994). Borges, un escritor en las ori
llas (1994) y La mcu/uina cultural. Maestras, traducto
res y vanguardistas (1998). Es colaboradora habitual de
diversos diarios y revistas de actualidad.

B eatriz

S arlo

En el siglo XIX. las elites políticas argentinas
pensaron que una universidad pública formaba
parte de los elementos y las cualidades, de los
artefactos necesarios para tener una nación. Sólo
así se explica que. en medio del caos de conflic
tos políticos y de guerras civiles, a mediados de
la década del 20 del siglo pasado, sobre la base
de un viejo colegio, tuviera lugar la fundación de
lo que luego fue la Universidad de Buenos Aires.
Es decir, para quienes establecieron ese primer
Colegio de Altos Estudios, la Universidad era un
dispositivo indispensable para pensar una nación
en términos modernos. Los programas de estudio
de esa incipiente universidad, vistos desde ahora,
desde el punto de vista filosófico estaban en la
punta de los procesos de la modernidad, tal como
ésta se manifiesta desde fines del siglo XVIII
hasta el primer tercio del XIX. Se enseña ideolo
gía francesa, Condillac, teoría de las sensaciones
y la teología, que era el eje de la universidad
española, desaparece com o eje de esta universi
dad. efímera justam ente a causa de las mencio
nadas guerras civiles.
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Lo primero que habría que constatar, entonces,
es que las elites políticas liberales piensan que
tener una universidad es uno de los dispositivos
indispensables de la nacionalidad.
Pasaron cerca de cincuenta años durante los cua
les la Argentina tuvo una muy baja institucionalidad y esa universidad pasó por avatares que
trascienden esta charla. Alrededor de 1870 la
universidad, más que ser pensada como el espa
cio de formación de profesionales, es concebida
como el espacio de formación de las elites. De
ahí el carácter director que tiene la formación de
abogados ya que se piensa que las elites deben
estar formadas por quienes hayan hecho un
entrenamiento en leyes. Durante algunas déca
das, la idea de que la universidad es el lugar de
formación de las elites compite con la idea, más
nueva, de que la universidad es el lugar de for
mación de los profesionales liberales. Y ambas
ideas coexisten, sin derrotarse, hasta los prime
ros años del siglo XX. A esto se va a agregar un
dato que -com parado con el resto de América
latina- resulta distintivo de la sociedad argentina

y que es su gran capacidad de incorporación. Es
decir, la universidad se convierte, en las primeras
décadas del siglo XX, en un lugar de ascenso
social. Sigue hiendo el lugar de las elites, sin
duda, pero empieza a convertirse en lugar de
ascenso social para algunas capas de los cente
nares de miles de inmigrantes que van llegando
al país. Si uno ve las fotos de graduación en la
facultad de Derecho de los años 1918. 19 ó 20.
puede encontrar los nombres tradicionales de la
oligarquía argentina pero, junto a ellos, también
unos cuantos apellidos italianos de hijos de inmi
grantes recién llegados. Este es un tópico de la
cultura y del ascenso. Una obra de teatro de Flo
rencio Sánchez, por ejemplo, se llama M ’hijo el
dotor; en este caso, se trata de un doctor en medi
cina hijo de un inmigrante, pero es evidente que
es un mito, en el sentido soreliano de la palabra,
en el sentido de una idea fuerza que mueve parte
del engranaje del ascenso de los inmigrantes en
nuestro país. Esta incorporación de masas de
capas medias y medias bajas en la universidad
argentina le da a ésta un perfd muy particular,
más acelerado que en el resto de América latina.
La universidad comienza a convertirse, entonces,
no sólo en el patio de ejercitación de las elites
jóvenes sino también en el camino de las capas
medias que, de este modo serán, veinte o treinta
años después, parte de las elites políticas.
Ahora bien, en 1918, en esta universidad que
sigue siendo en líneas generales una universidad
de elite pero con inclusión de algunos miembros
de las capas inmigratorias, se produce un fenó
meno que llega a tener una proyeccción en toda
Latinoamérica: la Reforma Universitaria. Ésta no
fue solamente un cambio del tipo de gobierno, el
pasaje de un gobierno dirigido básicamente por
quienes designaba el poder ejecutivo -e l rector y
un grupo de notables- hacia otro tipo de gobier
no. todavía vigente y conocido como gobierno
tripartito, integrado por profesores, estudiantes y
graduados universitarios. Sin duda ése fue un
elemento central de la Reforma, que trajo tam
bién cierta modernización en el modo de la ense
ñanza, una atenuación de la relación vertical
entre profesores y estudiantes. Pero creo que,
básicamente, la Reforma fue un capítulo muy
importante del juvenilismo, diría que la primera
ola juvenilista que tuvo un impacto muy fuerte
en la esfera pública. La primera ola cuyos prota
gonistas no se concebían a sí mismos sólo como

universitarios o como profesionales o como inte
lectuales sino como jóvenes. La gente que hizo la
revolución que logró la independencia respecto
de España en 1810 tenía alrededor de veinticinco
años, pero no se concebía a sí misma como
joven. La gente que luchó en las guerras civiles
también tenía poco más de veinte años y tampo
co hacía de eso un valor o un rasgo distintivo.
Mientras que los dirigentes de la Reforma Uni
versitaria del 18 invocaban su carácter de jóve
nes como una garantía de la pureza ideológica y
moral y de la intransigencia de sus principios. Se
trata, entonces, de una enorme transformación
cultural, un giro en la vida pública que supone un
cambio en las identidades culturales. Un
momento histórico en el cual, al mismo tiempo
que los universitarios reformistas se definen
como jóvenes, las vanguardias artísticas que tie
nen lugar en esos mismos años hacen del juveni
lismo un valor específico, una garantía de sus
postulados. De modo que este adjetivo empieza a
ser una especie de principio de división cultural
en un país que no lo había tenido como principio
hasta ese momento. Porque, cuando Echeverría o
Gutiérrez hablan, en el siglo XIX. de la Joven
Argentina, lo hacen sobre el modelo europeo de
la Joven Italia o la Joven Alemania: es decir,
como naciones jóvenes y no como naciones de
jóvenes, mientras que en el movimiento de la
Reforma Universitaria el latinoamericanismo y
el antiimperialismo, concomitantes de los postu
lados de la Reforma, son concebidos como
movimientos de jóvenes. Podría decirse que en el
movimiento reformista de esos años en la uni
versidad confluyen varios ríos. Uno de ellos es el
espiritualismo arielista; otro es la crítica a las eli
tes. la crítica al affairismo. al materialismo de las
elites gobernantes; y el tercero, que se expande
rápidamente por Latinoamérica, es cierta con
ciencia americanista y antiimperialista, básica
mente una conciencia antinorteamericana pensa
da también a la manera de Rodó o a la manera en
que la pensaba Rubén Darío; es decir: el gigante
del Norte que, en su producción y acumulación
de bienes materiales, cambia los ejes de una cul
tura, pero no una crítica pensada en términos
leninistas, no en términos antiimperialistas clási
cos. Pero estas son vertientes que van a confluir
a la Reforma Universitaria que tiene lugar en
Buenos Aires y en Córdoba y que, a su vez, se
expanden hacia Latinoamérica. El APRA perua
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no, por ejemplo, es hijo de la Reforma Universi
taria, forma parte de la misma configuración, y la
Reforma Universitaria argentina también tuvo
una repercusión muy fuerte en zonas del Partido
Comunista cubano y de cierta intelectualidad
progresista cubana de los años 20. Sin duda, lo
que hoy perdura de todo ese movimiento - y que
quizá sea uno de los problemas que enfrenta la
universidad argentina- es el tipo de gobierno que
la Reforma implanta. Pero en aquel momento, en
1918. no se trataba sólo de una reforma de
gobierno sino de una renovación completa del
espíritu público que tuvo en esa reforma su
expresión más cabal y más evidente. Aunque uno
quiera evitarlo, es difícil, en la Argentina, no
periodizar sobre la base de los golpes de estado
que ha sufrido la vida institucional. Por lo pron
to, es evidente que. durante el lapso que va del
golpe del general Uriburu en 1930 hasta la caída
del peronismo en 1955 por otro golpe militar, se
clausura en la universidad este tipo de permeabi
lidad respecto de las renovaciones ideológicas.
Pero, al mismo tiempo que se clausura ese ciclo,
durante los nueve años de gobierno peronista
-1946 a 1955-, se verifica una apertura realmen
te espectacular de la universidad a una clientela
que hasta ese momento la universidad no había
tenido. La incorporación de capas medias y
capas medias bajas ya no se da solamente a tra
vés de pequeños ríos que confluyen en un esce
nario básicamente de elites sino que empieza a
constituir el grueso de la población universitaria
de esos años. Este es un fenómeno que se debe
anotar en las cuentas del peronismo y que resul
ta irreversible. Es decir, la Universidad argentina
no vuelve a reconvertirse -aú n con golpes de
estado y dictaduras m ilitares- en una universidad
de elite. sino que continúa siendo una universi
dad de capas medias y capas medias bajas, con
miembros de las elites. En ese largo período que
va desde 1930 a 1955, pero sobre todo en los
nueve años de gobierno peronista (1946-1955),
la producción intelectual es baja, deficitaria y
bastante arcaica. Basta con ver la revista univer
sitaria que se publica durante esos años. O con
recordar que de esa universidad es expulsado, en
1947. Bernardo Houssay, un premio Nobel de
Fisiología y. en verdad, el único premio Nobel
verdaderamente argentino porque los escenarios
de sus investigaciones de punta en Fisiología
fueron la facultad de M edicina y el Hospital de
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Clínicas de la Universidad de Buenos Aires; los
demás fueron obtenidos por argentinos que tra
bajaron fuera del país. Con Houssay, es expulsa
do de la Universidad todo un equipo de vanguar
dia en la investigación. Esto, en el terreno de las
ciencias y, en el campo de las carreras humanís
ticas, el peronismo fue tanto o más arcaico aún.
Es decir, la gran renovación del peronismo se da
en su dimensión sociológica -com o, en general,
ha sucedido históricamente con el peronism o-,
en lo que hace al cambio que promueve en la
clientela de la universidad.
Es el gobierno de Arturo Frondizi -u n a conse
cuencia directa del derrocamiento y la proscrip
ción del peronismo en 1955- el que, a partir de
1957. coloca a la universidad argentina, en su
dimensión humanística, a la altura de los discur
sos filosóficos, históricos y sociológicos que se
están produciendo en el mundo en ese momento.
Es entonces cuando Gino G erm ani hace
el gesto fundador de la sociología en la Argenti
na, básicamente de la corriente funcionalista
pero también con un sistema de traducciones de
un espectro amplio que incluye, entre otras zonas
del pensamiento, la escuela de Frankfurt. En esta
etapa se funda la carrera de Psicología, con una
fuerte impronta de psicólogos marxistas; en un
comienzo, con una relación problemática con el
psicoanálisis pero, bastante rápidamente, con un
crecimiento de la influencia del psicoanálisis
sobre todo de orientación kleiniana. También en
esos años se moderniza la investigación antropo
lógica y entra en la investigación literaria el
estructuralismo, primero en lingüística y gramá
tica y luego en el análisis textual. De modo que,
en unos pocos años, en el espacio humanístico
que había sido verdaderamente muy arcaico
durante el peronismo, se produce una gran reno
vación.
Esa universidad se clausura nuevamente con otro
golpe de estado, el del general Onganía. pero
esta interrupción de la vida democrática no logra
borrar de la sociedad la impronta de difusión de
nuevos discursos en el campo de las ciencias
sociales y humanas y también en el de las cien
cias exactas. Voy a poner un solo ejemplo que es
la modernización aceleradísima, en los primeros
años de la década del 60. de la enseñanza de la
lengua y la literatura y de la matemática m oder
na en los colegios secundarios. Eso proviene
directamente de la Universidad de Buenos Aires,

del trabajo de Manuel Sadosky y de Cora Ratto,
su mujer, en el área de Matemática, y de
Gregorio Klimovsky en el área de las otras cien
cias duras; así como Ana María Barrenechea y su
equipo son los artífices de la renovación por el
lado de la literatura y la lingüística. Es decir, hay
una comunicación, un sistema extremadamente
permeable en esos años -que son muy pocos por
que se reducen al período 1957-1966—: la Uni
versidad funciona comunicada porosamente con
la sociedad.
Desde luego, habría que mencionar un elemento
vehiculizador de esa comunicación que es
EUDEBA, la Editorial Universitaria de Buenos
Aires, fundada en 1957 o 58. Sus primeras publi
caciones son unos cuadernos con traducciones de
títulos de la colección Que sais-je? de Francia;
luego se publica una edición del Martín Fierro,
poema nacional, ilustrada por Castagnino. pintor
nacional, y la famosa Serie del siglo y medio que
rescata títulos de autores argentinos olvidados y
conmemora el sesquicentenario de la Revolución
de Mayo de 1810. EUDEBA tiene una enorme
repercusión por lo novedoso del proyecto, los
precios bajísimos de los libros y un sistema de
comercialización a través de kioscos callejeros
parecidos a los puestos de periódicos pero desti
nados exclusivamente a la venta de sus publica
ciones. A pesar de los proyectos editoriales que
mencionamos, es rápidamente acusada de
extranjerizante porque, al mismo tiempo, es una
editorial que pone un fuerte acento en las traduc
ciones: a través de una aceitada articulación con
las cátedras de punta de la Universidad -las que
acabo de mencionar y otras- promovía el mate
rial publicado por Presses Universitaires de France. Seuil, la colección Que sais-je? y, en general,
toda una zona de libros didácticos que estaban
apareciendo en Francia en esa época, destinados
a un público muy amplio. EUDEBA fue la punta
de lanza de una modernización y una masificación del mercado editorial argentino. Podría
decirse que los fenómenos con los cuales se
beneficiarían, dos o tres años más tarde, editoria
les muy grandes como Sudamericana y pequeñas
como Jorge Álvarez están estrechamente relacio
nados con el proceso de ampliación del público
que hace EUDEBA. La editorial contaba con un
aparato de producción muy grande, que incluía
un plantel de unas cuarenta o cincuenta personas,
entre profesores, intelectuales y estudiantes uni

versitarios que hicieron allí sus primeros pasos.
Y otra prueba de lo irreversible que fue la insta
lación de estos asuntos en la sociedad argentina
por parte de esa Universidad del 57 al 66 es que.
después del golpe de estado de Onganía. el equi
po de EUDEBA -con su factótum a la cabeza.
Boris Spivacow- creó el Centro Editor de Amé
rica Latina. Allí se continuó de algún modo la
tarea editorial iniciada en EUDEBA pero tam
bién se protagonizaron discusiones políticas e
intelectuales que ya no podían tener lugar en la
Universidad, intervenida por los militares.
La otra dimensión que puede destacarse de esta
universidad posperonista del 57 al 66 es la
importancia que cobra el movimiento estudian
til universitario, que había sido muy importante,
como dije, durante la reforma del 18. que fue
reprimido a partir del golpe militar de Uriburu
en el 30, muy reprimido durante los años del
peronismo, y que en este período de la universi
dad se convierte en una escuela de cuadros polí
ticos de izquierda realmente fenomenal. Desde
la derecha se habla de este proceso como una
hiperpolitización de la universidad. Desde una
óptica progresista, podría decirse que, en Lati
noamérica y muy especialmente en la Argentina,
la universidad ha cumplido una doble función de
formación en disciplinas específicas y de forma
ción en las destrezas de la esfera pública; esce
nas como una asamblea estudiantil o un debate
de ideas tenían en esos años un desarrollo espec
tacular. La importancia y la permanencia del
movimiento estudiantil durante esos años pasó
claramente por la universidad. Después vinieron
varias intervenciones, que implicaron un proce
so de deterioro creciente, durante los sucesivos
regímenes militares desde el golpe de Onganía
pero también durante el gobierno peronista del
73 al 76 y, desde luego, durante la última y más
terrible dictadura militar, entre el 76 y el 83. En
esos sucesivos momentos en que buena parte de
los intelectuales fue expulsada de la universidad
o eligió retirarse de ella por considerar que esta
ban cercenadas las libertad básicas, y sobre todo
durante la última dictadura, buena parte de la
producción intelectual se refugió en grupos de
estudio privados, casi clandestinos. Esos grupos
fueron muy importantes, quizá más para quienes
los dictábamos que para quienes los tomaban
porque muchas veces eran el único nexo concre
to con lo que estaba pasando, lo que se estaba
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pensando en ciertos sectores de una sociedad
que había sido amordazada por la dictadura. Y
este período coincide con lo que. a nivel mun
dial. se registra como una declinación del peso
de las figuras de intelectual en la vida pública.
Pero, curiosamente, en la Argentina de la transi
ción democrática, desde fines del 83, en el área
humanística por primera vez casi todos los
miembros interesados en el campo intelectual
están en la universidad. Durante muchos años, el
campo intelectual funcionó en un lugar y el
campo universitario en otro. Porque había dicta
duras militares, porque había un sistema de
ingreso a la universidad que era extremadamen
te problemático, y por otros motivos. La transi
ción democrática lo que hace es juntar, para
aquellos que tienen vocación de profesorado
universitario, los pertenecientes al campo inte
lectual con los pertenecientes al campo universi
tario. Esto es interesante, porque, aún en una
universidad muy empobrecida, con bibliotecas
interrumpidas durante décadas, el campo inte
lectual aparece muy representado en este campo
universitario. Hay escritores, hay periodistas,
hay poetas y críticos, gente del campo intelec
tual y artístico. Es cierto que este nuevo ámbito
universitario no tiene con la sociedad el mismo
diálogo, la misma dinámica que tuvo en los años
sesenta. Pero, al mismo tiempo, se da un fenó
meno novedoso: con la crisis de las profesiones
liberales, que ya no garantizan, a quienes las
encaran, una salida laboral, las carreras huma
nísticas se han beneficiado con la afluencia de
los mejores estudiantes posibles; cada vez se da
menos el caso del estudiante que renuncia a su
vocación genuina por una carrera humanística
para hacer una carrera como abogacía o ingenie
ría porque estas profesiones han perdido buena
parte de su viabilidad laboral, que ha sido car
comida por el desempleo. De modo que en
carreras como Letras o Filosofía -esta última,
tradicionalmente m inoritaria- hay hoy una gran
masa de inscriptos, que es muy representativa de
lo que se encuentra fuera de la universidad. Ya
no se trata solamente de un grupo de gente
adiestrada en el estudio y dispuesta a hacer sólo
eso sino de una población mucho más heterogé
nea. con los mismos desvarios, ilusiones y uto
pías que pueden encontrarse en el seno de la
sociedad.
Por eso creo que es un momento muy vivo de la
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universidad precisamente porque se trata de una
universidad en crisis, que todavía es la primera
de América latina pero que dejará de serlo a lo
sumo dentro de diez años porque, para mantener
ese lugar que aún ostenta, se tendrían que haber
hecho inversiones que en los últimos veinte años
no se han hecho. Es un momento dramático y
final de la universidad que, al mismo tiempo,
tiene el carácter interesante de los finales alejan
drinos. Porque donde ha habido mucha densidad
ideológica como en esta Universidad, aunque se
sepa que se trata de una agonía porque ya no
podrá competir con universidades como las de
San Pablo. Río de Janeiro o México, es esperable
que ocurran cosas. No sé qué se podría hacer
para detener o revertir esta decadencia, qué tipo
de shock económico y organizativo habría que
imprimirle. Así como está, va adquiriendo los
peores rasgos de una universidad norteamericana
mediocre y está perdiendo las mejores caracte
rísticas de la universidad de elite intelectual -n o
social- que fue durante mucho tiempo. Si se me
pidiera una opinión a respecto, diría que hay que
convertir las carreras humanísticas como Eetras,
Filosofía, Historia en grandes Escuelas, a la
manera de la universidad francesa; y luego cons
truir al costado una universidad de masas. Pero
no perder esta concentración valiosa de alumnos
y profesores que están haciendo un recorrido
muy interesante.

© Beatriz Sarlo
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Transcripción de una entrevista con
Guillermo Saavedra

Se agradece la amable colaboración del poeta
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FRANCISCO BRINES,

Eduardo A lo n s o

Francisco Brines, último Premio Nacional de Poesía, es uno de los autores fundamentales para conocer la poesía de este siglo
en lengua española. Autor de una obra densa y profundamente mediterránea, tiene en Ensayo para una despedida el global de
su producción. El escritor Eduardo Alonso repasa los ejes de la poesía brineslana en este artículo.

1. C onciencia de la desposesión.

El destino poético se le reveló a
Francisco Brines la tarde de su ado
lescencia en que desde la ventana
de una pequeña habitación contem
pló un huerto florido tras una tor
menta de primavera. Según confe
sión propia, acababa de asistir a
una de las tétricas meditaciones
que los jesuítas proponían en los
Ejercicios Espirituales y de súbito el
esplendor del huerto florido, la sole
dad que le revelaba la singularidad
de su persona y la tarde discurrien
do hacia la noche —todo, pues, tan
machadiano— le llevaron a garra
patear unos versos. Eran, dice,
“malos y vergonzosamente juanramonianos”, pero “la vida no me
había concedido hasta entonces
una emoción más plena que aquel
encuentro secreto de mi soledad
con las palabras”.
Fue entonces, al tiempo que se le
manifestaba la belleza placentera
del jardín — locus amoenus,
mundo— , cuando tomó conciencia
de su identidad pasajera y sintió
una emoción pesarosa. Había fijado

una instantánea, un fotograma tem
poral de su tiempo fugitivo. Había
nacido un poeta elegiaco. Los
momentos gozosos que da la vida
no son poetizables: se viven; si se
evocan es para realzar la concien
cia de desposesión en el tiempo,
para afirmar la condición mortal del
hombre. Cuando soy feliz, no escri
bo, decía no sé quién, y Machado:
se canta lo que se pierde. Llevo en
la mano un cuenco de cenizas... El
propio Brines lo ha explicado con
prosaica claridad: “de los emocio
nantes escombros de la vida surge
la motivación del poema”.
La conciencia elegiaca se basa no
en un conocimiento, sino en un re
conocimiento de la dimensión fatal
y ruinosa de la existencia humana.
La poesía no le desvela a Brines
nada nuevo, porque lo que la emo
ción le descubre es una evidencia
mostrenca, común: que el tiempo
pasa, que envejecemos, que vamos
hacia a la muerte... Al re-conocer
esa verdad personal el poeta expre
sa conmovido el sentido patético de
vivir y su capacidad de llanto. Por

que, en suma, “vivir es separarse”,
como decía Salinas, y en efecto, la
vida es vista como una partida, un
continuo adiós.
Todo estaba dispuesto.
La niebla, aún más cerrada,
exigía partir. Yo tenía los ojos
[velados por las lágrimas.
Algunos poetas elevan su convic
ción —el todo pasa, panta rei—
hasta la generalidad, como Manri
que — nuestras vidas son..., o el
mismo Machado cuando, por pudor,
encubre y vela su rica experiencia
íntima de pasar en el tiempo: lo
nuestro es pasar... Otros poetas
parecen ponerse como ejemplo
vivo de la fatalidad, dan testimonio
de, dicho a la manera quevediana,
“sucesivas sucesiones de difuntos,
afirman la esencia fatal del hombre,
es decir, su emoción parece prove
nir del pensamiento fatalista: mi
vida, pobre y turbio río que en alto
mar sus ondas bebe... Los poetas
contemporáneos como Brines que
comparten los enigmas permanen
tes de la condición humana y su
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destino moral, singularizan aún
más el caso para tomar conciencia
de su identidad. Ya nuestra vida es
tiempo, decía Machado, asomado
al hallazgo moderno de la vasta
galería del mundo interior, cuyas
experiencias — recuerdos, presa
gios, sueños....— devienen fuente
de verdad existencial. El tiempo es
mi cuerpo, dice Brines, mucho más
material y concreto. El hombre
moderno, a medida que ha ido
adquiriendo mayor estima de su
identidad —y de sus “derechos”
humanos— , ha descubierto que su
conciencia es múltiple y dispersa.
No basta saberla fugaz, sino que
resulta confusa y quiere, por ello,
como salvagardarla. Para estos
poetas la poesía es una manera de
construir su identidad. Buscan con
frecuencia sus raíces en la infancia,
“fabula de fuentes”, como decía
Lorca.
¿Por qué las cosas de la infancia
[guardan
las estancias secretas de la
[Realidad?
Al recordar la infancia y la adoles
cencia —que son “como un olor per
dido, una melodía...”, dice en La últi
ma costa—, el poeta descubre con
asombro que allí están las claves de
la Realidad, con mayúsculas, es
decir, de su posterior peripecia bio
gráfica y de la condición humana. La
pérdida de aquella etapa vital — ubi
sunt?...— no sirve tanto para recre
ar el mito del paraíso perdido, o de
la edad dorada, cuanto para consta
tar que vivir es una desposesión
menesterosa. “Asistimos a un
empobrecimiento sin pausa desde
la adolescencia a la vejez...”, dice
Brines al explicar su poética en el
prólogo a Selección propia.
Brines escribe desde un ámbito
sombrío y fúnebre: escribo desde la
noche inmensa... El poeta elegiaco
moderno es como aquel fotógrafo
de antes que envuelto en un velo,
desde la oscuridad, contempla el
mundo, encuadra una experiencia y
la fija en una instantánea. Los
gozos de este mundo (que expresa
repetidamente con el símbolo de la
luz, y sus afines: sol, brasas...) se
enfocan desde la veladura pesaro
sa de la oscura destrucción, desde
la conciencia no sólo de la muerte
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— que van a dar a la mar— , sino
desde el vacío de la nada: el gran
silencio. La conciencia niega hasta
el sueño o quimera de una cierta
continuidad del ser “en la otra ribe
ra”, no hay despertar de “una
mañana pura...” Tras la dicha (luz),
yace el dolor (sombra); tras la brasa
de la vida está la muerte (sombra),
y tras la muerte, la nada.
Más allá de la luz está la sombra,
y detrás de la sombra no habrá luz,
ni sombra.
2. Lamento

Pero esta trama conceptual —tan
clásica— no es suficiente para con
formar una conciencia elegiaca y
mucho menos un poema. Los
temas de Brines son los de siem
pre, los no venales, los radicales
del hombre —la muerte, el amor, el
paso del tiempo, el dolor y el placer,
la constatación de pérdidas, etc.— ;
seducen las imágenes del mundo
real que el poeta proyecta en sus
versos, propenso a presentar una
escena o referir un suceso, con fre
cuencia una visita, un viaje, todo
ello ambientado por lo general en la
tarde, momento propicio para la
melancolía y la nostalgia (que es
sentimiento de saudade, de ausen
cia), en un espacio cargado de sig
nos de sugestión, el locus amoenus
del huerto, el jardín... o el recinto
interior de la casa abierta, o, más
en sus últimos poemas, el territorio
de la niebla... Pero todo ello no
sería más que una materia ya
conocida sino fuera que se comuni
ca de modo conmovedor. Brines es
un poeta muy emocionante. Todos
sus versos dejan vibrando una sentimentalidad triste. Como decía
Elliot: no hay originalidad sin mono
tonía. Brines es un poeta “monóto
no”, en el sentido literal de la pala
bra: desde sus primeros poemas
reconocemos una sola tonalidad de
fondo: el sentimiento triste. Nos es
más fácil fijar el campo conceptual
de un poema que el emocional por
que la connotación de las palabras
repercute en cada lector con reso
nancias distintas. La cultura cordial
es más vaga. Para un asturiano, por
ejemplo, la palabra “naranjal” tiene
menos resonancias afectivas que
para un valenciano —el equivalente

sería “pomarada”— , pero qué más
da: lo que importa es la atmósfera
afectiva que comunica.
La poesía de Brines es elegiaca
porque surge desde el sentimiento
triste de la desposesión. Ese tono
tiene muy ricos matices, todos los
que podemos cifrar en el campo
léxico de la pérdida de un bien: tris
teza, aflicción, desconsuelo, dolor,
pena, tribulación,
melancolía,
desamparo, lástima, saudade, año
ranza... También la piedad es un
sentimiento que el poeta implora
para expresar su lamento meneste
roso. El tono de pesadumbre se
interrumpe con luminosas ráfagas
de emoción encantadora, asociada
a la belleza del mundo, la vivencia
del amor, el recuerdo de la adoles
cencia, etc., para intensificar el
lamento. ¿Acaso aquello no fue
sino “verdura de las eras”? Para
afirmar la conciencia elegiaca el
poeta da fe de amor a la vida, que
le dio todo (placer, sensaciones
gratas, satisfacciones)... para qui
társelo.
Oh Vida,
que todo me lo has dado.
Ahora ya sé, que siendo esto
[verdad,
nada me has dado.
El poema de Brines es un lamento,
porque es “testimonio inútil de que
tuve la experiencia de la felicidad”.
Llega a decir, para ser creído, con la
verdad que subyace en toda hipér
bole, que estaría dispuesto a renun
ciar a la eternidad a cambio de
poder volver a repetir los goces per
didos y revivir el jardín de la niñez,
edad de oro en que no se sentía
aún condenado a la desposesión.
A lo largo de 40 años, desde Las
brasas hasta hoy, la poesía de Bri
nes desarrolla una emoción elegia
ca, delicada, entrañable, menos
efusiva en sus últimos poemas,
cuya sobriedad sentimental acre
cienta la desolación. Lamenta el
esplendor condenado a la ceniza,
la ardiente pasión que se consume,
la extinción de la luz y de los sue
ños. Como en el caso de Cernuda,
perder placer es triste.... Lamenta
el poeta que la maravilla de vivir
esté condenada al polvo, a la nada.

LOS VIAJES DE

MAX AUB
Manuel

G a r c i a ----------------------------------------------------------

Con motivo de una muestra, en el Museo San Pío V de la Ciudad de Valencia, sobre el escritor Max Aub y el pintor ficticio de
su invención Jusep Torres Campanais, el crítico Manuel García, comisario de la exposición, traza una breve semblanza de la
vida de este autor polifacético y extraterritorial.

La historia del escritor Max Aub
está relacionada, en cierto modo,
con el perfil del escritor viajero. Los
viajes de este autor tienen que ver
con la historia europea del siglo
veinte, con su profesión de agente
comercial en sus años jóvenes y
con las posibilidades que, a menu
do, ofrece el ejercicio del oficio de
escritor.
La historia de la familia de Max Aub
se inscribe en la Europa del siglo
veinte, es decir, en un continente
surcado de guerras, conflictos
sociales y problemas nacionales
que provocan los grandes movi
mientos migratorios políticos de
esa centuria. Los Aub Mohrenwitz,
de origen judío alemán, sufrieron
pues, en los inicios del siglo pasa
do, los avatares de la primera gue
rra europea. De esta manera, el
niño Max Aub, nacido en Paris en
1903 e iniciado en las primeras
letras en el Collège Rollin de París,
emprendió su primer viaje transna
cional al cruzar la frontera, en el
verano de 1914, desde Francia a
España, para huir del conflicto béli
co europeo.
Afincada su familia en Valencia, en

el barrio popular del Cabanyal, aquí
iba a descubrir el mar Mediterrá
neo, la lengua española y la prime
ra historia de amor con Peua Barjau, madre de sus tres hijas y
compañera el resto de sus dias. En
el Instituto Luis Vives de Valencia
sería condiscípulo de José Gaos y
José Medina, amigos con los que
compartiría, al cabo de los años,
las penurias de la guerra civil y del
exilio mexicano. Desde Valencia
emprendería, al casarse, su periplo
español, es decir, una serie de via
jes de gestión comercial que com
paginaría con sus querencias litera
rias. En esos viajes conocería a
Jules Romain, Enrique Díez-Canedo, Giménez Caballero, etc. y
emprendería sus primeras colabo
raciones en la prensa cultural de la
época: Alfar, España, Revista de
Occidente, etc.
La guerra civil española marcaría
una pauta en la vida viajera de este
intelectual español. Primero se
trasladaría a París como agregado
cultural de la Embajada de España
en Francia. Luego viajaría a Barce
lona donde trabajaría como secre
tario del Consejo Central del Tea

tro. Aquí iniciaría una actividad que
lo relacionaría con tres expresio
nes culturales complementarias:
las artes plásticas en el Pabellón
español (Paris, 1937); la dramatur
gia en la labor teatral del Ministerio
de Instrucción Pública (Barcelona,
1938-39) y la actividad cinemato
gráfica en el rodaje de Sierra de
Teruel (1938) de André Malraux.
El conflicto bélico entre las dos
Españas de aquel tiempo iba a for
zar uno de los periplos más dramá
ticos de la vida de este autor: la
ruta del exilio, es decir, el camino
por las cárceles francesas y los
campos de concentración francoafricanos por donde andaría preso
tras una denuncia como “peligroso
comunista” en la Embajada de
Franco en Paris (1940).
Estas experiencias traumáticas de
una guerra y de un exilio termina
rían siendo fuente de inspiración de
su literatura. De la guerra nacería el
ciclo de novelas del Laberinto
mágico. Y del éxodo francés la
pieza teatral San Juan. Y, segura
mente, buena parte de los argu
mentos de sus posteriores libros de
poemas (Djelfa), cuentos (Últimos
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Max Aub y su hija Elena, La Habana, 1968.
© Archivo M anuel García

cuentos de la guerra), etc.
Son los viajes más sosegados
hechos desde su largo transterramiento mexicano los que genera
rían posteriormente varios diarios
de viajes. El primero, titulado Enero
en Cuba (1969), nacería con moti
vo de la asistencia al Congreso
Cultural de La Habana (1968). En
esa obra haría un análisis de la
situación política de la isla del
periodo, una reflexión lúcida sobre
el debate intelectual del llamado
tercer mundo y algunos comenta
rios cotidianos sobre familiares y
exiliados españoles en el Caribe. El
segundo titulado El imposible Sinaí
(1982), surgiría tras un viaje como
conferenciante en la Universidad
Hebrea de Jerusalem. El tercero es
el resultado de su viaje de ida y
vuelta a España desde el final de la
guerra. El libro titulado La gallina
ciega (1971), subtitulado Diario
español, quedaría como uno de los
testimonios más agrios y clarivi
dentes de la realidad española en
los últimos años del franquismo. En
ese periplo por Madrid, Barcelona y
Valencia, Max Aub reencuentra a
amigos, familiares, escritores, etc. a
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quienes retrata treinta años des
pués de haberlos perdido en una
situación dramática como la guerra
civil española. En ese recorrido por
las grandes urbes de su juventud,
de sus primeros años como escri
tor, de sus experiencias en el
mundo de la cultura española, des
cubre asimismo la nueva “inteligen
cia” española surgida durante el
franquismo. Testimonio de algunos
de esos encuentros son los repor
tajes de una fotógrafa como Collta
que inmortalizará con sus retratos,
en cierto modo, la imagen del retor
no, de la madurez, del escritor exi
liado.
Pero el viaje de Max Aub no es sólo
humano, geográfico o cultural.
Hay un viaje epistolar, que manten
dría a lo largo de más de treinta
años de éxodo, con amigos, edito
res, familiares, directores de publi
caciones, investigadores, etc., que
haría posible un vínculo permanen
te con su cultura española y euro
pea de origen.
Fruto de esa copiosa actividad
epistolar son las cerca de cinco mil
cartas que comprenden el archivo
de este escritor en la Fundación

Max Aub de Segorbe.
La correspondencia con intelectua
les valencianos como Medina
Echavarría, José Monleón, Muñoz
Suay; con escritores españoles
como Vicente Aleixandre, Camilo
José Cela, Luis Goytisolo; con inte
lectuales franceses como Jean
Cassou, André Malraux, Robert
Marrast y profesores universitarios
como Manuel Durán, le permiten
estar al corriente del mundo exte
rior y ampliar las fronteras del inter
minable éxodo mexicano (194272).
Y un viaje íntimo, que es el que
hizo, silenciosamente, a lo largo de
toda su vida, con las anotaciones
puntuales de sus cuadernos de
notas, hoy convertidas en el libro
Diarios (1939-1972).
Max Aub, con su persona, su obra
literaria y su correspondencia,
estuvo, afortunadamente, viajando
a lo largo de todo su exilio.

RESEÑAS
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AGAMBEN, Giorgio, Quel que
resta di Auschwitz, Editorial
Bollati Boringhieri, 1998, 165 p.
Si el problema de las circunstancias his
tóricas (materiales, técnicas, burocráti
cas, jurídicas) en que ha tenido lugar el
exterminio de los judíos puede conside
rarse hoy suficientemente aclarado, muy
diversa es la situación en lo que concier
ne al significado ético y político del exter
minio o por lo menos solamente la com
prensión humana de lo que ha sucedido
-es decir, en último análisis, su actuali
dad. No solamente falta aquí algo así
como un intento de comprensión global,
sino también el sentido y las razones del
comportamiento de los verdugos y de las
víctimas y, muy a menudo, sus mismas
palabras siguen apareciéndonos como
un enigma. Entre el deseo de querer
entender demasiado y demasiado pron
to, propio de todos aquéllos que tienen
explicación para todo y el rechazo a la
comprensión de los sacralizadores tan
apreciados, este libro elige una tercera
vía: trata de escuchar no tanto la voz de
los testimonios, como la laguna de lo que
es intestimoniable, la “presencia sin ros
tro” que todo testimonio, necesariamente
contiene (es decir, en las palabras de
Primo Levi, todos aquéllos que han ‘loca
do el fondo” - “los musulmanes”).
Desde esta perspectiva, Auschwitz ya no
sólo se presenta como el campo de la
muerte, sino como el lugar de un experi
mento todavía impensado, en que los
confines entre lo humano y lo inhumano
se cancelan; y, bajo la prueba de Ausch
witz, la entera reflexión moral de nuestro
tiempo muestra su insuficiencia para
dejar aparecer entre sus ruinas ei perfil
incierto de una nueva tierra ética: aquél
del testimonio.
(Indice: a) Lo que queda de Auschwitz, b)
El testimonio, c) Ei “musulmán”, d) La
vergüenza o del sujeto, e) El archivo y el
testimonio).

APPIANO, Ave, Estética del rottame, Meltemi (Gli Argonauti),
Roma, 1999, 163 p.

En la sociedad del desperdicio, lo nuevo
devora lo viejo, lo expulsa y lo anula,
negando el papel y la identidad de los
objetos a los cuales se vinculan los hom
bres afectivamente precisamente a tra
vés de su uso en el tiempo.

de Morra de Velázquez; la infancia pobre
y vagabunda en Murillo; los miserables
de Pitocchetto; enfermedad, desespera
ción, suplicios en la obra de Magnasco;
Goya, las “pinturas negras” de la Quinta
del Sordo.

Una causa en los estilos de esta paradó
jica situación es identificada por la autora
en los estilos de vida de una sociedad
que educa para el consumo por el con
sumo provocando una pérdida extrema
de su importancia, porque transforma ios
objetos en míseras metáforas de tránsito
de relaciones humanas que siempre son
limitadas, indiferentes, distantes.

4) El objeto renegado, recuperado,
recontextual izado; de Van Gogh a las
vanguardias del 900; rescates y “collages” cubistas; entre entropía y negentropía; la ironía de los objetos encontrados;
de Duchamp a Schwitters. Fragmentos y
psicología de la percepción, restos de
memoria y restos del mito en De Chirico,
los objetos surrealistas; materiales y
repertorios de lo informal. Tapies, Dubuffet, Burri; el Nouveau realism de Arman,
Spoerri y Tinguely; reliquias de basura
metropolitana. Rauschenberg y Johns;
Cesar, retórica y poética de la descarga.

Ave Appiano denuncia el riesgo que
corremos demostrando, por un lado,
cómo las ruinas y los desperdicios hayan
expresado en la historia del arte, valores
mitológicos y distintos, estéticos y por
otro, cómo los efectos perversos de las
actuales políticas del desperdicio puedan
llegar a hacer que no sólo los objetos
sino los valores humanos y las tradicio
nes culturales sean buenos sólo para
echarlos al cesto de papeles.
(Indice: 1. El sentimiento dei objeto, los
detritos del tiempo, el espacio y los des
hechos.
2) La estética del desperdicio artístico, el
escombro como detalle, las preciosas
ruinas renacentistas en Cima y Conegliano; símbolos entre las ruinas; anfractuo
sidades, ruinas, fragmentos, símbolos de
Botticelli; hombres monstruos y escom
bros del mito en Piero de Cosimo;
cementerios en ruinas clásicas y humil
des demoras en Francesco Guardi, la
inclinación por las ruinas románticas, el
escombro de una abadía en el bosque
de encinos, de Friedrich, poesía de lo
verdadero y desgaste de las cosas en
Fontanesi, elogio de los trastos viejos de
Van Gogh.
3) Ruinas y miserias humanas; la derre
licta de Botticelli; la fisionòmica del gro
tesco en Bosch; los pobres ciegos, los
mendigos y las deformaciones de Bruegel el Viejo; la anegada de Caravaggio:
verdad y poesía; el enano Don Sebastián

5) El papel del arte entre consumismo,
desperdicio trash, exhibit death. Trash,
restos y desperdicios entre arte e ideolo
gía; ética y estética del desperdicio; reci
claje industrial y reutilización individual.)

BETTETINI, Gianfranco, et. al.,
Gli spazi dell’ipertesto, Strumenti Bompiani, Milano, 1999, 184 p.
Este libro se ocupa dei hipertexto, enten
dido como tipología de texto presente en
todas las realizaciones tecnológicas que
permiten la interconexión de nudos multimediales, en modo que permita al con
sumidor un recorrido reticular. El modelo
del hipertexto es reconocible, en este
sentido, en la estructura tanto de CDRom, como de la Red, de manera trans
versal con respecto a los géneros de los
productos individuales.
En particular, se ha elegido privilegiar la
noción de espacio como clave interpreta
tiva que permite la lectura integrada de
los tres niveles en que se compone la
dimensión comunicativa del hipertexto.
La articulación del trabajo sigue, de
hecho, un recorrido que de la dimensión
espacial más “oculta” de organización de
los contenidos de la red hipertextual (el
espacio lógico), aborda luego su nivel de
manifestación en el espacio de la panta-
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ila (el espacio visible) y en fin, considera
la dimensión de Interacción, en que el
texto preestablece dentro de él un lugar
estructurado para el intercambio comuni
cativo con el consumidor (el espacio pro
ducido).
(Indice: Introducción: El hlpertexto.- Un
problema de la mirada.- Los tres espa
cios. 1) El hlpertexto: El hlpertexto, redes
e hlpermedia: más allá de la cuestión ter
minológica.- 1.2 Los caracteres del hipertexto.- 1.3 La evolución del hipertexto:
algunos comentarlos.- 1.4 El debate
sobre el hipertexto.- 1.5 Las raíces del
concepto de hipertexto; 2) El espacio
lógico; 3) El espacio visible; 4) El espacio
producido; Conclusiones).

BIRAL, Alessandro, Storia e
critica delta filosofía politica
moderna, Franco Angelí, Milano,
1999, 352 p.
Aquí se reúnen los principales ensayos
de Alessandro Biral dedicados a la histo
ria de la moderna ciencia política y a los
problemas constitucionales del Estado
que se afirma con la revolución francesa.
La reflexión crítica sobre Cari Schmitt y
sobre la alemana Begriffsgeschichte,
sobre Koselleck y en particular sobre
Otto Brunner, ha permitido que el autor
haya madurado un enfoque sobre la filo
sofía política que resulta fuertemente
innovativo y fecundo en resultados. En
las aportaciones aquí presentadas emer
ge una línea unitaria de investigación
realizada con gran rigor, en la lectura de
los clásicos (Montaigne, Charron, Bodin,
Hobbes, Rousseau), que no se agota en
una recontrucción historiográfica de su
itinerario, sino que hace evidente con
una lucidez poco común, el evento del
nacimiento y del desarrollo de los princi
pales conceptos políticos modernos, que
se abordan desde el punto de vista deci
sivo de soberanía.
En contraste con ello, Biral clarifica, a tra
vés de la lectura de Aristóteles y sobre
todo de Platón, el antiguo principio del
gobierno, conduciendo al lector al descu
brimiento sorprendente de otro modo de
entender la política, centrado sobre el
cuidado y el orden del alma.
La estructura conceptual de la política
moderna -entendida, muy a menudo,
como instrumentación imprescindible del
pensamiento y por tanto universalmente
válida- se hace evidente en su propia y
particular lógica y en sus contradiccio
nes. De ello resulta un cuadro de análisis
del pensamiento moderno que parece
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Indispensable para una comprensión de
los presupuestos históricos y de los fun
damentos teóricos de nuestra sociedad.
Este trabajo, junto con el volumen dedi
cado a Platón recientemente publicado,
constituye una de las propuestas teórica
mente más lúcidas y eficaces en el pano
rama contemporáneo de la filosofía polí
tica.
(Indice: I.- Ciencia política moderna y
constitución: a) Del derecho de resisten
cia a la razón de estado; b) Jean Bodin y
la moderna ciencia política; c) Montaigne
y Charron. Ética y política en la época de
las guerras de religión, d) Hobbes: la
sociedad sin gobierno; e) Rousseau: la
sociedad sin soberano; f) Representa
ción y gobierno en el 700 francés; g)
Revolución y constitución: la concepción
de la historia.
II. - Ciencia e historia, a) Schmitt intérpre
te de Hobbes-Koselleck y la concepción
de la historia; b) Voegelin y la restaura
ción de la ciencia política.
III. - Los concepto políticos modernos y la
filosofía griega: a) Para una historia de la
soberanía, b) Platón: gobierno y poder).
NOTA: Este libro presenta dos de los
ensayos incluidos en el libro del Contrato
Social y la filosofía política moderna, y
constituye una postuma recopilación de
los textos del autor.

BUTLER, Judith, etc. al., Strut
ture dell’esperienza. I. Identità,
responsabilità, progetto, (saggi e
narrazioni di estetica e filosofia),
Mimesis, Milano, 1999, 174 p.
Algunos prestigiosos autores del actual
panorama filosófico, un teòlogo, un joven
narrador y un poeta se han interrogado
de diversas formas sobre el tema de la
identidad progettuale, así como sobre las
responsabilidades que en relación a tal
identidad entran en juego.
Nuestra identidad se construye a través
del discurso que hacemos de nosotros
mismos y, sobre todo a través de la defi
nición de nuestra relación con el otro, ya
sea que se trate de los otros ciudadanos,
de un pueblo extranjero o de Dios. La dis
cusión aquí propuesta sobre la identidad
se plantea también necesariamente otra
interrogante acerca de la libertad: si
nuestra identidad es fruto de un proyecto,
¿somos nosotros los que proyectamos el
proyecto que somos? ¿Y podemos ser
considerados responsables, también
sobre el plano jurídico de lo que hace
mos?

(Indice: 1) Butler, La melancolía del ‘gen
der’. La idetificación rechazada; 2) Mario
Cattaneo, Identidad personal y peligros
totalitarios; 3) Francesco S. Chesi, Ugo
Spirito y el problema del derecho penal,
4) Massimo Cacciari, Individuo y rela
ción, Bruno Forte, La eternidad en el
tiempo, diez tesis. A. G. Gargani, Las
construcciones de la experiencia, Andrea
Inglese, La comedia impugnada. Proyec
to de vida y narración de sí en las Confe
siones de Rousseau; Algo Masullo, Con
sideraciones sobre lo “extraño”; Elena
Pariotti, Identidad política, culturas, dere
chos, Giangiorgio Pasqualotto, La red:
metáfora y modelo de la realidad en el
pensamiento budhista; Cario Sini, Identi
dad y proyecto, Davide Sparti, La mente
de los otros. Dilemas éticos de la identi
dad y de lá condición humana, Giovanni
Vellucci, Leopardi: “el mejor fabricante”.
La materia artística, la materia física y el
“límite perfectible” de la forma; Textos
poéticos: Alien Mandelbaum, Canciones
de la puerta para las cinco entradas de
Chelm; Giulio Mozzi, Baladas de jadis).

CASTELFRANCHI, Cristiano e
Isabella Poggi, Bugie, finzioni,
sotterfugi. Para una ciencia del
engano, Carocci, Roma, 1998.
Más allá de la provocación divertida -son
parte del estilo del libro una cierta autoironía y un gusto por el divertissement
inteligente que se aprecia también en la
elección de los títulos (por ejemplo:
Engaño e intercambio; “el alma del
comercio”, intercambio paritario; Corán y
negocio, perlas y pepitas; engañosamen
te; el equipo quirúrgico del diablo; la
superior verdad de la ficción; la divina
imposibilidad de mentir)-, todo el libro
realiza efectivamente un recorrido que va
desde la fundamental ambivalencia de la
mentira, que ya Platón había resaltado
en La República, motivo por el cual edu
camos a los niños con las fábulas que no
puedo aquí citar por razones de espacio,
por ejemplo los “engaños irresistibles”
como las ilusiones ópticas y las “accio
nes descarriladas sobre la mente” como
estimular inferencias incorrectas (véase
el dar a entender o conducir fuera del
camino).

DAL LAGO, Alessandro, Non
persone,
L’esclusione
dei
migranti in una società globale,
Interzone, Feltrinelli, Milano,
1999, 265 p.
Mientras continuamente las crónicas
registran continuamente la muerte en el
mar de decenas de “clandestinos”, gran

parte de los medios de comunicación de
masa alimenta sin cesar el pánico sobre
la “Invasión” de Italia de inmigrantes
pobres provenientes del Tercer Mundo.
No se trata en realidad de una lectura
•t
específica de los medios de comunica
ción, sino de una actitud de cerrazón
más general de la sociedad italiana hacia
los extranjeros, transformados en enemi
gos sociales, a través de la doble espiral
de pánico y exclusión. También en la
esfera de la política no parece existir la
consciencia del problema del reconoci
miento de los derechos de ciudadanía'
para los nuevos migrantes.
El re-descubrimiento de la “nación Italia”
y también de la “patria italiana” no es
ajeno a este tipo de inquietantes com
portamientos, es decir de un sentimiento
común sobre el cual se fundaría la perte
nencia nacional. No sólo esta reivindica
ción aparece particularmente débil, sino
que coincide con un proceso de subvalo
ración de las otras sociedades, países
más pobres, las regiones atrasadas de la
Italia misma, las áreas menos ricas de
las regiones dominantes -un comporta
miento mental presente de forma indife
renciada tanto en la derecha como en la
izquierda.
Al describir los humores más profundos
de la sociedad italiana el autor -entre los
más importantes sociólogos italianoscierra filas en modo decisivo, en un libro
polémico, documentado y destinado a
levantar la discusión, porque están en
juego los lineamientos fundamentales de
la convivencia civil y los contenidos más
profundos sobre los cuales se rige nues
tra democracia. (Indice: 1) Enemigos de
la sociedad; 2) La máquina del miedo; 3)
La sociedad se defiende; 4) Científicos e
inmigrantes; 5) El campo el Albania; 6)
Non-persone; 7) Paradojas globales).

DUSO, Giuseppe, La lógica del
potere. Storia concettuale come
filosofía política, Laterza, 1999.
Orígenes, transformaciones y aportas
entre términos frecuentemente conside
rados como evidentes, tales como igual
dad, libertad, poder, gobierno, soberanía,
pueblo, representación, democracia. A lo
largo de la historia de los conceptos polí
ticos una manera original y fecunda de
introducir a los problemas fundamentales
de la filosofía política.
(Indice: I.- Historia conceptual como filo
sofía política: a) Más allá de la alternati
va entre historia y teoría, b) ¿Los con
ceptos tienen una historia? c) Historia
conceptual e historia social, d) Historia y

crítica de los conceptos modernos, e) El
concepto de historia es un concepto
moderno, f) El nacimiento de los con
ceptos modernos en la nueva ciencia
política, g) Una dimensión más radical
para la relación entre historia concep
tual y filosofía política.

moderna y el gancho de la unidad políti
ca, f) El carácter excesivo del poder
constituyente, g) Federalismo como
“otro” modo de entender la política, h)
¿Federalismo como “otra democracia?

DUSO, Giuseppe, et. al. (coordi
nado por), El poder. Para la his
II. - Política y filosofía: a) Política y ciencia toria de la filosofía política
moderna, Editorial Carocci, Flo
política, b) Política antigua y política
moderna, c) ¿Problematizar la política
rencia, 1999, 494 p.

moderna?, d) El resurgimiento de una
estructura originaria, e) Filosofía política
y riesgo de la praxis.
III. - Fin del gobierno o nacimiento del
poder: a) Lo arcaico y las partes de la
“polis”, b) Naturalidad de la consociedad
y naturalidad del “imperium”, c) El moder
no concepto de soberanía y la dimensión
del poder, d) Gobierno como ejercicio del
poder soberano, e) Ei gobierno como
poder ejecutivo y la soberanía del pueblo,
f) Gobierno y principio representativo, g)
Tendencias y aporías.
IV. - En los orígenes del moderno concep
to de sociedad civil: a) La societas civilis
en la primera edad moderna, b) La con
sociedad en Althusius y el significado
político de la acción de los hombres, c) La
dimensión plural del pueblo y la concepcióbn de la representación, d) La societas
y el papel del concepto de individuo en la
doctrina de Puferndorf, e) Inseguridad del
estado de naturaleza y necesidad de una
“cierta norma”, f) Sólo el poder de la civitas permite realizar la socialitas.

Partiendo desde Nicolo Maquivalli hasta
llegar a Hannah Arendt, desde la gran
etapa del iusnaturalismo hasta los
debates contemporáneos entre “neoli
berales” y “comunitarios”, el concepto
de poder es revisado a lo largo de la
reflexión política de la modernidad, mar
cando su historia y sus elementos
característicos en un juego extraordina
riamente rico de continuidad y problematizaciones. Ello representa el centro
de una estrecha red de conceptos que
todavía hoy define el horizonte de nues
tro modo de pensar la política.
Fruto de un trabajo común de investiga
ción, este volumen pretende ofrecer una
mirada de conjunto y al mismo tiempo,
un punto de vista crítico sobre la historia
del pensamiento político moderno y con
temporáneo, precisamente poniendo en
cuestión el tema del poder y la lógica de
los conceptos que se vinculan con él.

Sin perder de vista los textos de los pen
sadores políticos, los diversos capítulos
del libro siguen el hilo de la génesis, de
V. - Representación política y constitución: ios cambios, de la suerte de las categorí
as políticas de la modernidad, con la
a) Opiniones más conocidas y proble
consciencia de que ni las voces aisladas
mas, b) La génesis del concepto en el
de los tradicionales “léxicos” ni la simple
ámbito entre representación y poder
constituyente, c) La revolución de los con
reconstrucción de “contextos” pueden
ceptos dei derecho natural, d) La consti
restituir la profundidad histórica y teórica
tución entre representación y poder cons
de una trama extremadamente compleja
tituyente, e) La estructura teórica de la
de pensamiento e ideas.
representación, f) Representación política
(Indice: I.- Orden, gobierno, imperium: a)
y representación de los intereses.
La república antes del Estado. Niccoló
VI. - Teología política y lógica de los con Machiavelli sobre el umbral del discurso
ceptos políticos modernos en Cari Schpolítico moderno. M. Ricciardi, b) Princi
mitt: a) Schmitt, pensador de toda una
pios y razón de estado en la primera edad
época, b) Las formas y el origen, c) La
moderna. M. Ricciardi c) Orden de la jus
ticia y doctrina de la soberanía en Jean
teología política como estructura teórica:
la idea y su visibilidad, d) Representación
Bodin. Merio Scattola, d) El gobierno y el
orden de las con-sociedades: la Politica
y forma política, d) Más allá de Schmitt y
de Althusius. G. Duso, e) Orden e impe
la ciencia política moderna.
rium: de las políticas aristotélicas de la
VIL- Consideraciones sobre democracia
primera mitad del siglo XII al derecho
y federalismo: a) Instancias contradicto
natural de Pufendorf. M. Scattola.
rias en el uso del término “democracia”,
II.- Del poder natural al poder civil: la
b) Identidad conceptual de la “democra
cia”, c) Democracia como forma de
gobierno, d) La ciencia política moderna
y ei poder del pueblo, e) La constitución

época del contrato social: a) Poder
común y representación en Thomas
Hobbes. M. Piccinini, b) Capacidad de

poder y poder en Espinoza, Stefano
Visentin, c) Poder natural, propiedad y
poder político en John Locke. Maurizio
Merlo, d) Rousseau y la cuestión de la
soberanía. Luden Jaume.
III. - Constitución y limitación del poder: a)
Revolución y constitución del poder, G.
Duso, b) Los límites del poder: la contri
bución francesa, Mauro Barberis.
IV. - Pensar el poder: la filosofía clásica
alemana: a) Poder y libertad en la filoso
fía política de Kant. Gaetano Rametta, b)
Derecho y poder en Fichte. Gaetano
Rametta, c) Poder y constitución en
Hegel. Masimiliano Tomba.
V- El poder entre sociedad y Estado: a)
El concepto contrarrevolucionario de
poder y la lógica de la soberanía. Sandro
Chignola, b) Constitución y poder social
en Lorenz von Stein y Tocqueville. San
dro Chignola, c) Poder y crítica de la eco
nomía política en Marx. Gaetano Ramet
ta, Maurizio Merlo.
VI.- Realización y crisis de la soberanía:
a) Max Weber: entre legitimidad y com
plejidad social. Luca Manfrin, b) Derecho,
decisión, representación: el poder en
Cari Schmitt. Antonio Scalone, c) Crisis
de la ciencia política y filosofía: Voegelin,
Strauss y Arendt. Giuseppe Duso, Mario
Piccini, Sandro Chignola, Gaetano
Rametta.
VIL- ¿El poder más allá de la soberanía?
Tentativas contemporáneas a) La pers
pectiva funcionalista: poder y sistema
político en Nielas Luhmann. Bruna Giacomini, b) Del modelo institucional-jurídico, a la analítica del poder: Michel Fou
cault. Massimiliano Guareschi, c) Las
tentativas de una nueva fundamentación:
neoliberalismo,
neocontractualismo,
comunitarismo. Pierpaolo Marrone.)

FUSILLO, Massimo, Ualtro e lo
stesso. Teoria e storia del dop
pio, La Nuova Italia, Florencia,
1998, 374 p.
El tema del doble, definido por Pasolini
como “la más grande de las invenciones
literarias”, ha alcanzado una gran difu
sión en las diversas literaturas y en las
épocas más variadas, además de pose
er Innumerables valores psicoanaiíticos
y antropológicos. A partir de una defini
ción, si se quiere demasiado circunscri
ta, muy distinta de otros temas afines
como el del espejo, el retrato, los geme
los, este ensayo se articula a través de
tres situaciones narrativas de base: la
identidad robada, en que el desdobla
miento es provocado por una fuerza
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externa, divina o demoniaca; la similitud
perturbante, en que entre dos dobles se
establece una relación de identificación
recíproca; y en fin la duplicación del yo
en que se pide al lector que asuma el
punto de vista de un personaje escindi
do, haciéndose presa de una locura alucinatorla.
Gracias a tres itinerarios histéricos-com
parativos se recorren así momentos
fecundos, en la historia del tema: la anti
güedad clásica (Eurípides, Platón), el
barroco con sus ficciones ilusionistas, lo
fantástico del siglo XIX (Hoffman, Hogg,
Poe, Gautler, Dostoievskij), hasta las for
mas de reescrltura modernista de James
y Conrad, mientras en el siglo XX el
doble se convierte en emolumento sobre
todo del cine y de sus poderes de visualización onírica a partir de la gran obra
expresionista de El estudiante de Praga,
dejando a la literatura el metalenguaje de
la parodia (Nabokov) y de la alegoría
(Pasoliñi).
No obstante, las Innumerables variantes
que las diferencian, las obras sobre este
tema parecen asociadas a una serie de
constantes que hacen surgir otra lógica:
la lógica simétrica del inconsciente que
elimina entre el yo y el mundo, entre el
otro y el sí mismo; una lógica desestabi
lizante que resquebraja a menudo la
rigidez de los papeles que se juegan
social y sexualmente. Al final se divisa
una relación muy estrecha entre el doble
y la escritura literaria, si es cierto que
cada autor (y cada lector) debe desdo
blarse en otro yo para crear (y recrear)
una obra de ficción).
(Indice: Introducción: 1.- El “regreso de la
crítica literaria, 2.- Tendencias de la tematología, 3.- Definiciones del doble, 4.- El
campo temático de la identidad desdobla
da, 5.- Situaciones del doble, 6.- Algunas
consideraciones concluyentes.
I.- La identidad robada: dobles divinos,
mágicos, demoníacos: 1.- Imágenes anti
guas del doble, 2.- El doble como seduc
ción destructiva (la Helena de Eurípides),
3.- “Omnes congeminavlmus”: engañoi,
metamorfosis y locura en el Anfitrión de
Platón, 4.- Variaciones sobre un mito:
Anfitrión sobre la escena moderna, 5.Los laberintos del yo: Gli elisir del diavolo de E.T.A. Hoffmann, 6.-La duplicidad
demoníaca: las Confesiones de un peca
dor elegido, de James Hogg, 7.- Una ver
sión maniquea: El caballero desdoblado
de Théophile Gautier, 8.- De la literatura
al cine (y viceversa): El estudiante de
Praga, 9 .- El doble alegórico: lo sexual y

lo sacro en Petrolio de Pier Paolo Pasoli
ni.
II. - La semejanza perturbante: proyeccio
nes, introyecclones, identificaciones: 1.Antropología de la semejanza, 2.- La
amistad heroica: Ami e Amile, 3.- “Es
cosa indigna del hombre el no amarse a
sí mismo”: Narciso y el andrógino en el
laberinto barroco (In Calloandro fedele
de Marini), 4.- El doble humorista de
Jean Paul (Siebenkas), 5.- Conrad y la
construcción del yo (El compañero
secreto), 6.- El desmontaje paródico de
Nabokov (Desesperación).
III. - La duplicación del yo: 1.- Un prólogo
antiguo: Narciso, 2.- La alucinación
“simétrica”: el William Wilson de Poe, 3.El lenguaje escindido del señor Goljadkin
(El doble de Fedor Dostoievski), 4.- El yo
virtual: El ángulo predilecto de Henry
James, 5.- Miradas del siglo XX: lo neo
fantàstico, la paraliteratura.
Mr. Pelham, el protagonista de The
Strange Case of Mr. Pelham, novela de
Anthony Armstrong (1949), pero sobre
todo trasposición televisiva de Hitchcock;
Doble; el esclavo del Anfltrón paulatino;
el doble señor Goldadkin de El doble de
Dostoievski (1846). Por medio de la iné
dita aproximación de estos tres persona
jes se concluye este interesante libro
sobre el doble. La usurpación del yo por
parte de otro sí mismo, demoniaco o
humano, simile o especular, expresa en
realidad la misma angustia ante la posi
bilidad de no estar.

GALIMBERTI, Umberto, Psiche
e techne. L’uomo nell’età deila
tecnica.
Trata de evidenciar las transformaciones
que sufre el hombre en la edad de la téc
nica. Nosotros seguimos pensando que
la técnica se ha convertido en el ambien
te que nos circunda y que nos constituye,
según aquellas reglas de racionalidad
que midiéndose a partir de los solos cri
terios de funcionalidad y eficiencia, no
dudan en subordinar las exigencias del
hombre a las exigencias del aparato téc
nico. De manera inconsciente nos move
mos todavía con los rasgos típicos del
hombre pre-tecnológico que actúa bajo
la perspectiva de objetivos insertos en un
horizonte de sentido, no abre escenarios
de salvación, no redime, no revela verda
des: la técnica funciona y ya que su fun
cionamiento se vuelve planetario, este
libro se propone revisar los conceptos de
individuo, identidad, libertad, salvación,
verdad, sentido, objetivo, pero también
humanista. Éstos que en la edad de la

sidera que la mente pueda ser entendi
da sólo sobre la base de modelos inter
pretativos directamente inspirados en la
condición estática del sistema nervioso
Para hacer posible esta refundamentadel cuerpo y de la biología en general.
ción hace falta abandonar la psicología
Haciendo referencia a la disciplina aquí
del sujeto, que son todas aquellas psi
llamada “vida artificial” que estudia las
cologías construidas sobre aquel fondo
diversas manifestaciones del mundo
humanista que prevé al hombre como
viviente simulándolas en la computado
sujeto y a la técnica como instrumento.
ra o reproduciéndolas en los robots físi
Fundar una nueva psicología, aquí
cos, Parisi critica el primer enfoque y
denominada psicología de la acción,
explica cómo hoy en estos nuevos
capaz de reconocer en la técnica la
modelos simulativos, es decir, las redes
esencia del hombre y de aquellos ins
' neurálgicas (modelos del sistema ner
trumentos psíquicos que todavía no per
vioso) y los algoritmos genéticos, mode
miten que el hombre se transforme de
los de la evolución cultural, residan posi
condición esencial de la existencia
bilidades de realizar el segundo
humana, en la causa del significado de
enfoque.
su propia existencia.

cuanto no hubiéramos sido capaces de
ver antes en las obras de arte que bus
caremos con este objetivo y con las
cuales nos toparemos”.

PELLEGRINI, Max, Undici
Lezioni di sociología del arte,
Celid, Turín, 1996, 226 p.

Nos encontramos ante una paradoja
cuando tenemos delante dos caminos y
sabemos que cualquiera que elijamos,
implicará una equivocación. Sería Indis
pensable embocar a las dos, aún en el
caso de que sean opuestas que lógica
mente se excluyen. Y eso parece impo
sible. Pier Aldo Rovattl observa que gran
parte de la filosofía contemporánea tra
baja sobre este dilema. Busca un modo
para entrar en el juego, a sabiendas de
que el juego es y debe seguir siendo
paradójico. ¿Cómo se entra en él? Una
entrada podría ser el humorismo, como
ya sabía Freud. El paiolo bucato es una
historieta que Freud cuenta en un punto
delicado de su pensamiento: un tipo
presta un paiolo (caldero) y cuando se
le restituye se lamenta de que esté agu
jereado. El otro le responde que no es
cierto, que el (caldero) ya estaba roto y
que por tanto a él no le ha prestado nin
gún paiolo. Otra entrada es la que
Rovatti llama la “extraña pareja” que une
filosofía y locura: para entrar parece que
haga falta una desviación del sentido
común, un gesto de locura lógica...

técnica tendrán que ser reconsiderados,
eliminados o refundamentados desde
sus propias raíces.

MARCONI, Diego, La filosofía
del lenguaje.
En 1897, Gothlob Frege, con un ensayo
intitulado Sentido y significado Imprimió
a la filosofía un giro histórico. Desde
entonces, cuando se habla de “filosofía
del lenguaje” ya no se piensa en uno de
tantos temas de la filosofía sino en un
sector específico con una estrecha rela
ción con la lógica formal -para bien o
para m al- una relación lábil con la tradi
ción. Los filósofos del lenguaje coinci
den en principio en un cierto número de
tesis filosóficas explícitas y sobre un
método de discusión y reconocen ade
más de las obras de Frege, aquellas de
Russell y Wittgenstein. La filosofía del
lenguaje ha avanzado mucho más allá
de las investigaciones de escuela,
Quine, Austin, Dummett, Davidson,
Kripke y Putnam, junto con muchos
otros han producido resultados teóricos
ricos y originales aún sino siempre de
fácil acceso para los profanos. De Marconi reconstruye con eficacia esta histo
ria ahora fundamental e ilustra sin usar
demasiados tecnicismos todos los
nudos problemáticos de uno de los ras
gos declinativos del pensamiento del
siglo XX.

PARISI, Domenico, Mente. I
nuovi modelli della vita artificía
le, II Mulino, 1999.
La ciencia de la mente (o ciencias cognicitivas) se dividen actualmente en dos
paradigmas contrapuestos, aquél que
sobre la base de una analogía entre
mente y computadora concibe la mente
como una “máquina que manipula sím
bolos" y considera que para estudiar la
mente, el sistema nervioso y todo cuer
po en su estatlcidad puedan y deban ser
ignorados; y aquél que en cambio con

Ante un interés creciente por el arte y
por el goce de los bienes artísticos por
parte de los estratos sociales siempre
más amplio, permanece paradójicamen
te ausente la investigación en torno a
las complejas relaciones entre el arte y
la sociedad que es tarea de la sociolo
gía del arte. Así pues, estas once lec
ciones “se acogen con interés y buen
grado”, como escribe Luciano Gallino
en la presentación, y representan el
intento experimental de un pintor de
interrogarse sobre el papel social de la
creatividad e iniciar una reflexión teórica
sobre él. De hecho, si antes que nada,
la tarea que se ha puesto el autor pare
ce demasiado difícil y expuesta a críti
cas por parte de los especialistas
-abarcar el espacio desde los antiguos
griegos hasta las vanguardias actuales,
ampliando el horizonte ya de por sí
extralimitado de la sociología con ayuda
de Instrumentos y referencias ofrecidas
por la filosofía, por la literatura, por la
economía política-, a la vez que se
avanza en la lectura, puede uno darse
cuenta que el autor ha fusionado en el
libro, a través de múltiples autores leí
dos y puntualmente citados “situaciones
y personajes, teorías y enfoques críti
cos, citas y ecos de mil escenarios de
los distintos tipos de saber del mundo”,
que confieren al conjunto un espesor y
un sabor poco comunes.
“La promesa de que el autor pueda líci
tamente hacer” , concluye Luciano Galli
no, “es que después de haber leído
estas once lecciones de sociología del
arte nos daremos cuenta de muchas
más cosas - o sea más objetos, más for
mas, más niveles de significado- de

(Indice: 1.- Arte y pensamiento mágico,
2.- Arte y totalidad cósmica, 3.- Arte.
Mito y tragedia, 4.- Arte, obra y símbolo,
5.- Arte y cultura popular, 6.- Arte e
Investigación científica, 7.- Arte, institu
ción y revolución, 8.- Arte, ideología e
utopía, 9.- Arte, avanguardia y moderni
dad, 10.- Arte moderno y postmoderno,
11.- Arte, verdad y consciencia crítica).

ROVATTI, Pier Aldo, II paiolo
bucato. La nostra condizione
paradossale, Raffaello Cortina
Editore, Milano, 1998.

(Indice: 1.- Humorismo y juego (el paio
lo agujerado), la carretilla y la aserratura, una membrana sutil. Ilusión. Una isla
incierta. El riesgo. 2) Locura y filosofía:
dentro y fuera; la extraña pareja,
Furte/de, Buscar por medio de a los
catorce. Qué cosa escribir en el peque
ño libro. 3) Espacios para pensar, un
incipit; elogio de la atenuación; en el
mundo de Alice; la apuesta).

MIRADOR

R o sa Ma R o d r í g u e z Magda / J o s e p C a r i e s L a í n e z

Las aún recientes celebraciones
del V Centenario del descubri
miento de America en 1992, o los
cien años del 98, unido a la publi
cación de múltiples textos sobre
el nacionalismo, el debate abier
to sobre el futuro de las humani
dades, o, desde una perspectiva
internacional, las reflexiones en
torno a la giobalización y la sobe
ranía nacional o la construcción
de la Unión Europea, nos ha
devuelto a un tema: el de la idea
de España de amplio calado en
nuestra tradición intelectual. Tras
décadas en las que el tema
pareció "politicamente incorrec
to", la cuestión se abre hoy como
una reflexión necesaria e impres
cindible. Sin ánimo de agotar un
panorama rico y diverso, damos
noticia de tres de los más recien
tes libros aparecidos al respecto.

TUSELL, Javier.
España, una angustia nacional
Madrid, Taurus, 1999.

E staña , uña A ng us t ia
N acional
favtcr Tustll

Javier Tusell se enfrenta como
historiador, pero también como
politólogo, a un tema que sabe
complejo, donde las tensiones
políticas se entremezclan con
derechos y sentimientos en con
flicto.
Cuando hace poco se clamaba
por el fin de la historia (Fukuya
ma), el retorno de los nacionalis
mos nos sitúa precisamente en
su revitalización, cruce de cami
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nos entre un pasado atávico y un
futuro por construir. La crisis del
comunismo, pero también el distanciamiento de la sociedad civil
frente a una democracia excesi
vamente partitocràtica, ha contri
buido a este resurgimiento, no
suficientemente entendido, para
el autor, por los analistas ultrali
berales, ni por los procedentes
de la izquierda, presos ambos
por un paneconomismo poco
dado a valorar el sentimiento de
pertenencia a una cultura com
partida.
Para Tusell España es a la vez un
caso que debe estudiarse en el
contexto europeo, y para ello la
compara con la situación de
Francia, Italia, Alemania..., pero
que posee una peculiaridad
especial: su esencial pluralidad.
El libro se desenvuelve en una
dimensión analítica e histórica,
tanto definiendo los conceptos
ligados a la identidad nacional,
cuanto los avatares de la cons
trucción del Estado-nación,
internacionalmente, y, en lo que
a España pertoca, en una revi
sión histórica que, tras diversos
apuntes del pasado, recala con
más detenimiento en el periodo
de gestación: de la segunda
parte del XIX a las consecuen
cias de la Primera Guerra Mun
dial, para centrarse en la refle
xión sobre el presente.
En primer lugar se ocupa de cla
rificar nociones muchas veces
utilizadas de forma confusa.
Entiende Tusell por Estado “una
organización política y legal con
el poder de exigir obediencia y
lealtad por parte de los ciudada
nos", y por Nación “una comuni
dad humana cuyos miembros
están unidos por un sentimiento
de solidaridad, una cultura
común y una conciencia nacio
nal". Dicho esto, ni el EstadoNación es intemporal, ni lo son
cada uno de sus elementos, ni
todas las naciones buscan cons
tituirse en Estado, ni está claro
cuál de ambos elementos pree
xiste y prefigura al otro en cada
caso. La histoqa nos muestra un
trazado dinámico que desenmas
cara la coartada tanto de falsas
unitariedades cuanto de románti
cas raíces étnicas diferenciales.
En ningún caso el pasado se
postula como destino salvifico de
colectividades.

Tusell asume el compromiso
orteguiano no sólo de la "nega
ción de la España caduca" sino
del reto "honroso de hallar otra".
Esa Nueva España es hoy un
camino abierto, que debe partir,
para el autor, de ciertas consta
taciones: España es el segundo
país multilingüe y de base cultu
ral más heterogénea de Europa.
Para acercarnos a esta realidad
el autor propone la acuñada
expresión "nación de naciones”.
Ello implica desde el punto de
vista histórico, un Estado com
puesto y federal en el pasado,
carencia de independencia polí
tica de los componentes y per
sistente pluralismo irresuelto. Y
desde el punto de vista de la
actualidad, que España no es
únicamente un mosaico de
identidades ni un mero Estado,
sino algo más que reviste un
identidad cultural.
Las propuestas que nos enca
minarían hacia esa nueva Espa
ña entrañarían la construcción
de un patriotismo de la plurali
dad; esa conciencia cultural
diferenciada no se hallaría en
conflicto con lo que Habermas
ha denominado "patriotismo
constitucional”. Nuestra Consti
tución ofrece el marco, tanto
para el desarrollo de las nacio
nalidades, cuanto para la per
petuación del sentimiento de
identidad colectiva. En este sen
tido concuerda con lo expresa
do por Herrero de Miñón: "no se
trataría de subsumir unas nacio
nes sin Estado, calificables de
históricas, culturales o lingüísti
cas, en el estado de otra
nación, sino en hacer naciones
diferentes copropietarias del
Estado común". Pero para cons
truir este patriotismo de la plu
ralidad, es necesario también
que el nacionalismo, afirma
Tusell: “se libre de la ganga pos
romántica y pase a convertirse
en posnacional (o incluso pos
nacionalista)", lo cual no implica
una disminución en su grada
ción sino una mayor adecuación
a un tiempo cosmopolita, un
nacionalismo por tanto autocríti
co y abierto.
R.M.R.M

BUENO, Gustavo
España frente a Europa,
Barcelona, Alba, 1999.
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ESPAÑA FRENTE A EUROPA
GUSTAVO BUENO
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Gustavo Bueno se acerca a la
cuestión "¿Qué es España?"
desde la sistemática con que ha
desarrollado metodologicamen
te su “materialismo filosófico",
-originariam ente deudor del
marxismo-, se pretende por
tanto un análisis contundente y
concluyente. Dos son las cir
cunstancias que le hacen consi
derar necesario el retorno a
este tema añejo: el auge político
de las tendencias federalistas
que, a su entender, ponen en
duda la unidad de España, y el
proceso de incorporación a
Europa, que le hace reconside
rar la pertinencia de la identidad
española en dicho marco.
Para Bueno la unidad de Espa
ña, como totalidad diferenciada,
se encuentra ya en la Hispania
romana, y más tarde ligada a
las nociones de Cristiandad e
Imperio. Imperialismo hispánico,
pues, que va generándose a lo
largo de la historia y que tras el
descubrimiento de América, y
con la “monarquía hispánica" de
Felipe II, adquiere la fuerza de
su unidad e identidad. Con la
quiebra de esta identidad impe
rial en el siglo XIX, la unidad de
España inicia el camino de su
fractura. La unidad diacrònica a
la que se está refiriendo el autor
no es evidentemente en sentido
estricto la de una nación-Estado, pero tampoco la de un mere
conglomerado de "naciones
étnicas" yuxtapuestas. Sin que
las connotaciones negativas del
término le detengan Bueno afir
ma: “El propósito de este libro...
es defender la tesis de que si
España alcanza su significado
característico en la Historia Uni

versal es en virtud de su condi
ción de ‘Imperio civil’, no depre
dador..., exponer el decurso de
la realidad de España, a lo largo
de su historia, desde la Idea
filosófica de^lmperio español".
Desde esta perspectiva, es
necesario disociar la Idea de
España de la Idea de Nación
Española, y ello en el sentido de
que España no es originaria
mente una nación -aunque de
hecho hoy se haya constituido
como tal-, pero tampoco que su
origen lo sean una serie de
naciones preexistentes, y a este
respecto tiene afirmaciones tan
tajantes como: “la clave ideoló
gica de todo proyecto de nacio
nalismo radical es la mentira
histórica”. Para el autor España
no es originariamente una
nación puesto que dicha cate
goría política surge a finales del
XVII, y España, como unidad
cuasipolítica, dotada de identi
dad, existe desde mucho antes.
Una unidad que se puede defi
nir como totalidad atributiva, y
que en los siglos del VIII al XV
se conforma como koinomia
política de diferentes reinos que
se codeterminan por una “siner
gia histórica" en torno a un eje
imperialista.
Según
afirma
Bueno, las categorías del Dere
cho Civil y Constitucional que
rigen nuestro presente no serí
an las adecuadas para entender
la unidad política efectiva de la
España histórica. Se requiere
un criterio más abierto que haga
superar las rémoras negativas
que rodean a la idea de imperio,
justificadas por intereses parti
distas, y por opciones regionalistas autonomistas, que insisten
en presentar a España como un
"conglomerado".
Pero situar la realidad española
hoy, requiere replantear sus
relaciones con Hispanoamérica,
en primer lugar desmintiendo la
leyenda negra de la conquista,
- según el autor España nunca
se comportó con América como
un Imperio depredador-, y pro
fundizando en sus relaciones
culturales y lingüísticas.
Otro ámbito de reflexión lo cons
tituye la situación de España en
Europa. ¿Puede ser Europa algo
más que una sociedad de merca
do, una entidad compatible con
las Identidades de sus Estados
asociados? Gustavo Bueno es
tajante en su respuesta: No. La
cohesión política efectiva de la
Unión Europea implica no sólo
una cesión de soberanía, sino la
aceptación de una relación asi
métrica, donde algunos de los
estados miembros adoptarán
una situación dependiente frente
a sus socios hegemónicos.
El desmoronamiento del Impe
rio español acabó en buena
medida con la identidad de

España, históricamente así con
figurada; el camino hacia la inte
gración europea parece dirigirla
hacia un desmembramiento, del
que sólo podrá sustraerse si
vuelve los ojos hacia América,
hacia la "comunidad hispánica".
En palabras del autor: "El Impe
rio español desapareció hace
cien años pero queda flotando
como "comunidad hispánica", y
ésta es ya una alternativa real al
islamismo tercermundista y al
protestantismo capitalista".
El escueto espacio de una rese
ña no posibilita el análisis por
menorizado, he optado pues
por la sucinta exposición. Sin
duda la obra contiene suficien
tes elementos provocadores
para avivar la encendida polé
mica, tai y como Gustavo Bueno
nos tiene acostumbrados.
R.M.R.M.

JUARISTI, Jon
Sacra Némesis. Nuevas histo
rias de nacionalistas vascos,
Madrid, Espasa, 1999.
Sigmund Freud, en El porvenir

de una ilusión, ahondaba en las
posibilidades de futuro de las
creencias religiosas del hom
bre. Tal título no reflejaba sino la
convicción del trasfondo último
de su objeto de análisis y las
conclusiones, en este sentido,
se Introducían dentro de la lógi
ca: conforme la ciencia fuera
avanzando, la fe iría desapare
ciendo hasta llegar a su extin
ción. Se presagiaba así, aunque
de manera implícita, una mayor
humanidad del hombre, una
mayor madurez, donde el racio
cinio se impusiera a todo lo atá
vico e irracional.Tal vez el padre
del psicoanálisis acertara en
cuanto al futuro de las religiones
positivas, pero no respecto a
configuraciones sustitutorias de
las vetustas añoranzas. El nacio
nalismo, entre otras muchas, se
ha de ubicar en ese abanico de
mensajes en tiempo de crisis,

pero también como única piedra
de salvación para quien se
encuentra solo ante el abismo,
Intentando extraer de la vida el
impulso tenaz de algo que arre
bate.
La ¡dea subyacente a Sacra
Némesis, obra continuadora del
best-seller El bucle melancólico,
es que toda referencia naciona
lista es irreal en cuanto se sitúa
en un ámbito mítico, en una
arcadia feliz, sobre el que se
proyecta el fantasma de la
melancolía. Lo demás podrán
ser adornos, técnicas de marke
ting, metáforas o conmovedores
poemas en prosa, pero aquello
hacia lo que Jon Juarlsti tiende
en su libro es a afirmar que la
Euskal Herria independiente
jamás existió. Lo que no se
apresta a sentenciar en paralelo
es que tampoco existieron la
España tolerante de las tres cul
turas o la hermandad américoespañola, que aún siguen cose
chando éxitos en ciertas
audiencias.
Nuestro autor repasa, en el grue
so del libro, la trayectoria biográ
fica de los principales ideólogos
del nacionalismo vasco radical,
desmitificándolos a fuer de entrar
a menudo en la pura chanza.
Atraviesan así las páginas de
Sacra A/ámes/sTxabl Etxebarrieta, Sabino Arana, Telesforo Mon
zón, Marc Légasse, Argala, Beltza, Jon Mlrande o Josu
Azurmendi. Escritores, también,
la mayor parte de ellos, e incluso
a veces sólo escritores, como el
suletino de origen Jon Mirande,
una de las voces más personales
y valientes de la literatura euro
pea contemporánea, que se
expresó en vasco, cómico y bre
tón. De entre todos, sin embargo,
hay dos que atraen de manera
especial la atención de Juaristi:
Txabi Etxebarñeta y Josu Azur
mendi.
Txabl Etxebarñeta fue el primer
miembro muerto de Euskadi Ta
Askatasuna y también el prime
ro que mató. Poeta de una
especial delicadeza a pesar de
su juventud, y más socialista
que nacionalista, según Juarlsti,
ha sido objeto de una particular
manipulación -siempre según
nuestro autor- tanto en lo refe
rente a su muerte como a lo que
supuso la fatalidad de aquel pri
mer enfrentamiento armado. De
Josu Azurmendi, por su parte,
además de calificarlo como el
único estudioso que se ha ocu
pado de analizar en profundidad
el pensamiento nacionalista,
siendo, posiblemente, el mayor
de sus teóricos, la ¡dea que
muestra en todo momento es la
de un defensor de ¡deas fascis
tas, contrario a la democracia por
ser la alternativa política que se
ofrece al abertzallsmo y legitima

dor de la violencia para la obten
ción de los fines perseguidos.
El resto de personajes que aso
man por las páginas de Sacra
Némesis no tiene mayor fortu
na, con la excepción, quizá, de
Gabriel Arestl, cumbre de la
poesía en euskera de este siglo.
De entre los nacionalistas, no
halla Juarlsti un solo nombre
rehabilitable, por más alejados
que se hallen de movimiento
político alguno. Es así como a
algunos estudiosos de la obra
de Mirande los tacha de "segui
dores entusiastas" (entre ellos a
Eduardo Gil Bera, escritor en
español y en euskera, dos
veces finalista del Premio
Nacional de Ensayo, y enorme
mente independiente) o como,
para criticar un determinado
mensaje, acude a la descalifica
ción improcedente llamando al
escritor Koldo Izagirre "mal
novelista" y “cursi". Con inde
pendencia del discurso de Jon
Juarlsti, de la veracidad o no de
sus afirmaciones, o de lo acer
tado o desproporcionado de su
análisis, la crítica total que rea
liza a la cultura vasca es posi
blemente su talón de aqulles y
el punto débil por donde entren
las críticas a su libro. Cabe tam
bién la posibilidad de que Juaristi no esté con unos (la mues
tra, este libro), ni con otros (no
hay una sola idea de construc
ción de la sociedad española
plural, si exceptuamos la deno
minación de “español" genérica
que utiliza), y sea un outsider
radical, enconado de manera
especial contra el independentismo vasco él sabrá por qué
motivos aparte de los propios
de todo demócrata.
Con todo, y prescindiendo de
esas flaquezas, su discurso es
riguroso en sus planteamientos y
ejemplo de la manipulación que
supone toda teoría política, todo
movimiento que se presente a sí
mismo como benefactor y como
detentador de la verdad. En el
caso de la radicalldad, hay un
peligro añadido: la existencia de
una ofensa metahlstórica, como
la del pueblo judío. Por ello, la
sagrada venganza de que trata
Jon Juaristi es, sobre todo, la visceralidad y la llamada de la san
gre de los jóvenes nacionalistas
vascos ante lo que él entiende un
pasado creado, ficticio, idealiza
do, ante un manejo de la historia
que ha convertido las guerras
españolas en un conflicto eterno
de los vascos no indoeuropeos
frente a los latinos, sean roma
nos, castellanos o españoles. Es
la espiral de la lucha eterna y por
ello del combate infinito, pues
nunca se podrá aplacar a un dios
inexistente.
J.C.L.
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