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INTRODUCCIÓN

Este libro surge de las inquietudes académicas de los autores,
quienes, además de realizar nuestro trabajo individualmente,
hemos tenido contactos periódicos para confrontar y discutir
nuestras investigaciones acerca de la fraternidad como categoría
política. En tal sentido, nos hemos encontrado en eventos académicos y tomamos contacto con la Red Universitaria de Estudios
de la Fraternidad (RUEF). En ese camino se fue fraguando un
interés por difundir nuestros trabajos en una publicación conjunta que materializara nuestra diversidad de miradas sobre la fraternidad, en un intento de aportar al debate académico de un tema
poco trabajado en Chile. Considerando, además, que la discusión
académica rigurosa es un quehacer esencial de la actividad universitaria que se plasma y comunica a través de textos en que se
puedan desarrollar en extenso la reflexión. Es decir, en libros.
Así, desde cada una de sus diferentes miradas disciplinares
y de los temas que cada cual trabaja, los cuatro autores hemos
abordado diversos aspectos de la fraternidad como categoría
política. No obstante, el tema no se agota en cada capítulo en
ese ámbito profesional de cada autor, sino que se crea una trama
que aúna o se intersecta con otras disciplinas. La diversidad
asimismo se refleja en los estilos de escritura, los cuales expresamente no hemos unificado para mantener lo que a nuestro
juicio es una riqueza del texto.
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Un punto que une los cuatro capítulos, aparte obviamente
de la viga central conformada por la fraternidad es, en último
término, la mirada latinoamericanista de cada uno. No obstante,
se debe aclarar que ello no representa un ejercicio chovinista
y/o intelectualmente xenófobo. De hecho, desde ya tener un
título académico en esta parte del continente implica haber
asimilado un cúmulo de saberes y contenidos occidentales
modernos. Lo que, evidentemente, se deja ver en primer lugar a
partir del tema de este libro: la fraternidad como principio político que nace como tal en la Francia revolucionaria. El punto
que se quiere rescatar en los cuatro textos de este libro es la
conciencia de los autores de saberse pertenecientes al Sur
Global y utilizar el (académicamente inevitable) andamiaje teórico occidental moderno para desarrollar el análisis y las propuestas. Este libro está escrito desde esta parte del mundo y
para, en primer lugar aunque no únicamente, quienes viven en
esta parte del mundo y aceptan su propia especificidad cultural
y la consecuente identidad que surge de ella.
Respecto de los estudios sobre la fraternidad política en
general, ellos son relativamente nuevos en el continente. Lo cual
no significa que la fraternidad misma como principio, concepto
y noción política haya estado ajena del discurso y acción política
desde los albores de nuestras jóvenes repúblicas, tal como lo
vemos, por ejemplo, en Bolívar, Césaire, Miranda, etc. Tampoco
ha estado totalmente ajena a la atención de personas dedicadas
a pensar estos fenómenos desde las más diversas perspectivas
como la filosofía, sociología, historia, etc. Lo vemos, por ejemplo, en el trabajo de Rawls (2007), aunque le da un lugar menor
en la teoría democrática (Rawls, 2002). En el pensamiento latinoamericano, Dussel (2006) critica el principio político de la
fraternidad pues lo considera insuficiente para una efectiva
liberación de los seres humanos, ya que expresa un ideal utópico de la Modernidad burguesa. Retrotrayéndonos a la tradición
europea moderna, Hegel le dedica una especial atención a la
idea de fraternidad en la Fenomenología del espíritu (1971) y en
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la Filosofía del derecho (1988). También Rousseau (1985) cuando tematiza el patriarcado como sistema político y las relaciones
familiares que lo sostienen. En el ámbito de la historia,
Christopher Hill (1967) lo propone como el principio que debería guiar las acciones de los estados; por su parte, Hobsbawm
(1975) llama la atención sobre el principio en tanto que es “crucial para la acción”. Desde la sociología, podemos ver cómo
Duvignaud (1990) tematiza nuevamente la preocupación de
Rousseau en lo que respecta al patriarcalismo político; o a
Andreas Esheté (1981) planteando que la fraternidad es un
vínculo familiar que podría existir liberado del anclaje familiar
sanguíneo, haciéndolo un vínculo unitivo intersubjetivo en el
cual los individuos comparten un fin. En este sentido, se aproximaría a la noción de la “amistad cívica” (téleia philía) aristotélica, al menos en la comprensión que tiene de ella el filósofo
Oscar Godoy (1990); y, como contraste por el lado de la tradición republicana y socialista, podemos encontrar la noción de
fraternidad tematizada en Domènech (1993 y 2004). Otro tanto
podemos encontrarnos con la idea de fraternidad en el pensamiento feminista de Benhabib (1991) o en Duroux (1993),
quien pone en discusión las nociones de fraternidad-sororidad
en el marco de la discusión hegeliana arriba referenciada.
Más recientemente, los estudios sobre fraternidad política
se han encumbrado en el espacio de la ya nombrada Red
Universitaria de Estudios sobre Fraternidad (RUEF). Una síntesis del trabajo de los últ imos diez años lo encontramos en el
sitio web de dicha institución con el detalle de todos los estudios relacinados al tema1.
La importancia de volver a tematizar hoy la fraternidad en
su dimensión política reside básicamente en la necesidad de
volver a encontrar –reencontrar, reinventar, refundar– eso que
“mantiene unidas a las ciudades” y que proporciona la “unidad
1. http://new.redruef.org/wp-content/uploads/2013/11/Estudios-sobre-fraternidad.pdf.
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de los ciudadanos”, tal como lo decía Aristóteles (Eth.Nic.
1167a). Es conocida por todos la realidad de desigualdad y
pobreza, de enfermedad (social, de los individuos, tanto en lo
que respecta a la dimensión física y material como mental y
simbólica) en América Latina. Los pocos “éxitos” económicos
contrastan fuertemente con lo que les hace de trasfondo: guerra,
guerrillas, violencia, narcotráfico, etc. En medio de todo ello –
de los éxitos y de los dolores– ocurren experiencias de convivencia humanizadoras, en las cuales las personas se encuentran
y se produce entre ellas la solidaridad, la esperanza, la experiencia de la fraternidad. Pero ello sucede en “la vida vivida” y
menos en la “vida pensada”. Al ser el ejercicio del pensamiento
(filosofía, en sentido amplio del término) un acto que sigue a la
vida, que le es posterior, las experiencias que descubrimos de
vida fraterna, de solidaridad fraterna aún no encuentran del
todo su expresión en el concepto, en la theoría. Ésta consiste en
el ejercicio de ver, de contemplar la realidad; y de intentar decirla. Decirla en los términos y lenguajes que comprendamos, en
nuestra propia lengua. Ello es posible porque ocurre el fenómeno en nuestra realidad.
Que ocurra el fenómeno, que acontezca la fraternidad en
diversidad de formas no significa que debamos asumirla de
manera ingenuamente entusiasta. Precisamente porque es un
fenómeno que ocurre en la realidad, debemos tomar cierta distancia crítica de él, no necesariamente para negarlo, sino para
verlo mejor, más detenidamente. Y para percatarnos de la diversidad de miradas que puede haber sobre él. Esa diversidad
forma parte de la riqueza que es la vida en nuestro continente y
que puede expresarse en una riqueza de pensamiento, de discusión y diálogo que poco a poco pueden conformar una tradición. El presente libro es expresión de esa riqueza y diversidad.
Este libro se abre con el trabajo de Pablo Ramírez Rivas,
quien comienza su escrito exponiendo la postura liberal de
Hannah Arendt, para quien la fraternidad es una categoría insu-
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ficiente e inadecuada para la vida política, pues los lazos familiares entre hermanos se establecen entre “iguales” y la vida
política ocurre entre desemejantes. Dicha tradición contiene su
verdad y su razón de ser, y describe bien un momento singular
de la historia europea: la Modernidad. Pero, por otro lado, el
autor deja ver que en la tradición latinoamericana, la fraternidad y los lazos familiares son precisamente los que han conformado profundamente la historia de nuestros pueblos. El contrapunto entre ambas tradiciones es de lo que trata el primer
capítulo de este libro, en el cual, además, se propone la fraternidad como eutopía (buen lugar) de la vida y la teoría política.
El segundo capítulo del libro es el de Andrés Monares,
quien trabaja críticamente el contexto europeo de la fraternidad
en su expresión original: la Revolución francesa y la Ilustración
como su sostén ideológico. Donde queda en evidencia la interpretación parcial que se ha hecho de la Modernidad, con mayor
razón en el Sur Global, en cuanto a una tradición de fraternidad
universal. Ya que desde la época de la Ilustración a la Europa
contemporánea, el camino recorrido por esa Modernidad “real”
siempre ha dejado en evidencia su carácter exclusivo y excluyente para todo lo no europeo occidental moderno. Esa constatación deja abierto un camino que no por viejo es menos novedoso: una búsqueda de la fraternidad en sentido propio en
América Latina.
El tercer capítulo del libro es del argentino Domingo
Ighina, quien plantea la exigencia de pensar la fraternidad como
un principio que atienda la diversidad cultural de América
Latina y que evite recaer en otro momento de colonialidad epistemológica. En ese camino de lo que el autor refiere como los
“negros reprofundos”, vincula el principio de fraternidad con
los de “geocultura” y “entrancia geocultural” del filósofo
Rodolfo Kusch, asumiendo que el juego intercultural se da en el
reconocimiento de sujetos geoculturales y sus modos de apropiación epistemológica de los objetos y saberes. Así, la fraterni-

interior_fraternidad cruz del sur.indd 13

10/8/18 11:11

14

Fraternidades bajo la Cruz del Sur

dad considerada como una herramienta intercultural que da
cuenta de la misma interculturalidad, ayuda a comprender a los
populismos (desde una perspectiva no peyorativa) como formas
políticas interculturales y por tanto democráticas. En ese sentido se trabajará el caso del peronismo desde la literatura, por ser
el más conocido de los populismos, el más resistente –en permanencia, mutación y discurso intelectual (auto)interpretativo– y
el que mejor conocemos.
El último trabajo de este libro es el de Esteban Valenzuela,
para quien es necesario leer la variable político-cultural de una
América Latina violenta y segregada, con alta corrupción (i.e.
desprecio del otro en vez de un lazo de confianza y de un “nosotros”). La respuesta para esa situación se vuelve evidente y es
clásica: la oligarquía económica explica la desigualdad y continuidad del absolutismo, a través de un presidencialismo fuerte, presicrático, con largos períodos de caudillos militares y/o civiles.
Falta así un modelo fraterno que subvierta ambas lógicas –la oligárquica y la personalista–, uno que se inspire en las raíces comunitaristas de los pueblos originarios del continente, en la construcción de lo social desde abajo de los movimientos sindicales,
campesinos y regionalistas, en la lucha por el federalismo y la
dispersión del poder con policentralidad, en el parlamentarismo
de partidos movidos por agendas/utopías/luchas y no meros líderes carismáticos que se perpetúan en el poder. Por tanto, Esteban
Valenzuela propone el viraje anti personalización del poder para
romper la tradición centralista-caudillista a fin de recrear la raíz
perdida, el eslabón fraterno de las comunidades con lazos no
cooptativos ni dominadores ni segregadores del otro.
Dejamos a los lectores estos trabajos latinoamericanos sobre
la fraternidad, que no por académicos dejan de haber sido pensados y escritos desde la realidad común que habitamos y también desde un profundo sentimiento fraternal.
A.M. & P.R.R.
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DEL INDIVIDUO AL SUJETO COLECTIVO:
LA FRATERNIDAD COMO DIMENSIÓN CONFIGURADORA
DE LA ACCIÓN POLÍTICA
Pablo Ramírez Rivas
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“A língua é minha pátria
e eu não tenho pátria, tenho mátria
e quero frátria.”
(Caetano Veloso, “Língua”)

Preámbulo
Los seres humanos somos animales gregarios. Ese es un
dato –un factum– del que ha menester partir toda reflexión que
queramos hacer sobre el modo como las personas convivimos,
como nos las arreglamos para habitar espacios y territorios
comunes, tanto físicos como simbólicos. Todo desarrollo humano, evolutivamente hablando, se ha dado siempre en un contexto comunitario, colectivo. Como es evidente, ese habitar-juntos
no queda sujeto al azar o a la pura naturaleza ciega, aunque el
hecho es en sí “natural”.
Este habitar-juntos ha tomado las formas más diversas que
podamos imaginar; es decir, las formas que encontramos como
especie para organizar, gestionar, resolver conflictos, crear condiciones mínimas para la supervivencia y la perpetuación de la
especie, para legitimar las conductas o pautas de conductas, las
decisiones que tomamos respecto de ese mismo habitar, las sanciones y castigos para aquellos que ponen en peligro dicha
convivencia, las instituciones que –valga la redundancia– insti-
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tuimos, las leyes que creamos (y un largo etcétera) han sido de
las más diversas a lo largo de la historia de la especie. Si bien se
pueden encontrar algunas “invariables de la especie”, la riqueza
de formas1 que los humanos y sus antecesores directos hemos
encontrado para convivir da muestra de aquel rasgo que
Sófocles destaca en el conocido estásimo de Antígona (versos
332-382): el ser humano es pantopóros (παντοπόρος), “fecundo
en recursos”, además de haber desarrollado desde sí mismo esa
“pasión por instituir la convivencia” (ἀστυνόμους ὀργάς).2
Eso es lo que hace a la especie humana “terrible” (deinós,
δεινός): es puro recurso para ingeniárselas en la sobrevivencia
y la organización de la vida.
La actividad humana que consiste en organizar mediante
normas, principios y reglas la convivencia es lo que se llamó
“política”. Desde los primeros tiempos de la reflexión filosófica
en Grecia, la política ha sido considerada como aquel arte cuya
tarea principal es regular la convivencia mediante leyes. El acto
de legislar es así el más propio y pleno acto político. Legislar y
vivir según las leyes y normas que la misma comunidad se ha
dado constituyen la vida política. Si bien establecer reglas, normas, procedimientos es algo que los seres humanos hacemos
con cierta espontaneidad, legislar no queda sujeto tan solo a lo
que espontáneamente hacemos sino que además queda sujeto a
otra estructura humana: el estar lanzados hacia el futuro, desde
donde se desarrolla la previsión, la capacidad de “adelantarse”
a hechos y sucesos. Naturalmente la inclinación es –dicho de
manera general y laxa– vivir bien. Este bien-vivir que buscamos
y que de alguna manera define y orienta nuestra previsión contempla diversas dimensiones de la vida propiamente humana:
del cuerpo (la dimensión física), de la mente (la dimensión psi-

1. Ver respecto de ambas dimensiones los interesantes estudios de Frans De Waal
(2007) acerca de la transición y continuidad que hay entre los primates y los homo
sapiens, o bien las investigaciones en antropología política de Clastres (2001).
2. Así interpreta Castoriadis (2006: 13-33) esa “pulsión” por normar la convivencia.
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cológica), de las relaciones (la dimensión intersubjetiva), de la
cultura (la dimensión moral), etcétera3.
En tanto que animales gregarios, los otros se vuelven una
condición necesaria para la propia vida. Esa apertura –ontológicamente hablando– a los otros, esa co-pertenencia recíproca, es
propia y distintiva de la especie humana. La forma concreta que
asume esa condición gregaria y de apertura varía en el tiempo,
y ha adquirido un sinfín de formas en el transcurso de la historia. En todas ellas la regulación y normalización de la vida en
común ha sido una constante.
Hay una dimensión de la convivencia común, de la vida
política, que es (junto a otras que no tocaremos por ahora) analíticamente distinta de las leyes y lo que ellas regulan, y que se
constituye también como condición de posibilidad de la vida en
común. Se trata de lo que Aristóteles acertadamente calificó
como “lo más necesario para la ciudad” (Ética a Nicómaco,
1155a) y que, incluso, es condición para que se pueda legislar
bien. Se trata de una “dimensión” de la vida humana que se
circunscribe en el querer, en la voluntad (aunque no está “encerrada” en la pura voluntad), en el ethos. Aristóteles la llamó
téleia philía, “amistad perfecta” o “acabada”. Se la conoce también como “amistad cívica”. Explorar esta dimensión (y condición) de la vida política es lo que se persigue en este escrito. Más
precisamente: buscar conocer la posibilidad de la amistad bajo
su forma moderna (fraternidad) como rasgo constitutivo (o no
constitutivo) de la vida política en contraste y diálogo con dos
tradiciones (o versiones de dos tradiciones, porque ellas son
mucho más complejas que lo que se alcanza a esquematizar en
el presente trabajo): la liberal (desde Hannah Arendt) y la latinoamericana (desde los recientes estudios de fraternidad como
principio y categoría política, en particular desde el trabajo de
Domingo Ighina y de la Red Universitaria de Estudios de la
Fraternidad, RUEF).
3. Si bien las enumeramos aquí en un orden, dichas dimensiones operan actu exercito
simultáneamente. Una supone y necesita a la otra en ese movimiento constante que es
vivir. Una sobre otra, una con otra, una imbricada en la otra, todas simultáneamente.
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1. ¿Es (y puede ser) la fraternidad una categoría
propiamente política? Repensando lo político y la
fraternidad a partir de algunos escritos de Hannah
Arendt
Uno de los posibles aportes de la filosofía al desarrollo del
saber –de ella misma y de todos los saberes– es el de volver una
y otra vez a repensar lo pensado, lo experimentado, lo alguna
vez “concluido”. Esta “segunda navegación” se endereza desde
Platón a pensar el ser de las cosas y la manera en que lo decimos
(o que intentamos decirlo). Platón se refería con esta metáfora
a la metafísica y a un cierto desprendimiento del mundo de la
experiencia necesario para alcanzar la inteligibilidad de las
cosas. Proponemos aquí una segunda navegación hermenéutica:
volver a pensar lo que creemos entender cuando hablamos de la
“fraternidad como categoría política” incluyendo la experiencia.
Ello también exige, como todo esfuerzo hermenéutico, visualizar los prejuicios sobre los que se monta comprensivamente la
expresión, revisarlos con el fin de desencubrir el potencial sentido (existencial y social, no meramente lingüístico) de la “fraternidad como categoría política”.

1.1. ¿Qué es una categoría?4
En una primera aproximación, una categoría es cualquier
noción que sirva como regla para indagar la realidad o para su
expresión lingüística. En el inicio de la filosofía, las categorías
fueron consideradas de manera realista, es decir, como determinaciones de la realidad. Extensivamente se las comprendió
como esas nociones que sirven para conocer y comprender la
realidad misma, y de cómo se adecua la realidad de las cosas y
nuestras expresiones que las dicen.
En la Modernidad el asunto de las categorías se volcó hacia la
mente que concibe y/o representa las cosas. En Kant, por ejem4. Síntesis a partir de la entrada “Categoría” en Abbagnano (1970).
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plo, las categorías son los modos en los que se manifiesta la actividad del intelecto, la que consiste básicamente en ordenar diversas representaciones bajo una representación común. En este
sentido, son los conceptos primitivos del intelecto puro y condicionan la totalidad del conocimiento intelectual y la misma experiencia. Llegan a coincidir la realidad con el pensamiento con el
idealismo alemán, particularmente Hegel, para quien las determinaciones del pensamiento coinciden con las de la realidad.
En Husserl la noción de “categoría” se relaciona con la de
“región ontológica” y designa el concepto que sirve para definir
una región en general o a lo que viene a definir una región particular. En este autor encontramos dos tipos de categorías: las
lógicas (o “de la razón”), como propiedad, relación, cualidad,
cantidad, relación, etc., y las “del significado”. Ambas son analíticas. Por su parte, los conceptos que constituyen los axiomas
regionales son llamados por Husserl “categorías sintéticas”.
Ellas están constituidas por conceptos regionales fundamentales
y son tantas cuantas regiones de lo real haya. En la concepción
husserliana quedan remanentes de realismo en tanto que el
objeto o “las regiones ontológicas” son siempre objetos de la
intencionalidad de la conciencia. Finalmente, en la vertiente del
empirismo lógico las categorías son consideradas como reglas
convencionales que anteceden el uso de los conceptos. Las
nociones preponderantes aquí son convención y uso, y ambas
han rendido lo suyo en la filosofía contemporánea.
¿En cuáles de estos sentidos la fraternidad podría ser una
categoría propiamente política? En las distintas interpretaciones que se han hecho de esta noción en sentido político encontramos que hay un uso diverso: a veces se la nombra como
categoría en el sentido más bien aristotélico o realista; otras, en
el sentido de las categorías analíticas “del significado”, las que
en fusión con la concepción empirista se vuelven una noción
fértil para inspirar la vida, la acción, las decisiones, etc. Dado
este uso diverso, procederemos a ir paso a paso en la analítica
de la fraternidad en su contraste con las tradiciones mencionadas (liberal en su versión arendtiana y latinoamericana).
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1.2. La política en Hannah Arendt
La realidad de la fraternidad se relaciona, como es evidente,
con el hecho de tener una misma madre o un mismo padre. Es
decir, tiene que ver con una procedencia parental en común. Es
manifiesto, pues, que se trata de una relación de sangre, la cual está
en el ámbito de la procreación, de lo que podríamos denominar en
su sentido más amplio, la familia. Este es, como lo ha enseñado la
autora, el espacio de lo privado, en el cual se satisfacen las necesidades más básicas de la vida (Arendt, 2008: 152 y ss)5. La relación
humana singular que llamamos fraternidad se da solo en el ámbito
de lo privado, en lo familiar6. Así ocurre al menos en el origen de
nuestra tradición política occidental: en Grecia.
Es a partir de esa constatación que Hannah Arendt afirma
críticamente que la familia –o cualquiera de sus relaciones– no
puede ser modelo de lo político:
“…en tanto que se construyen cuerpos políticos sobre la
familia y se los entiende a imagen de esta, se considera
que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más
diversos y, por otro, permitir que figuras similares a individuos se distingan unas de otras. En esta forma de organización, efectivamente, tanto se disuelve la variedad
originaria como se destruye la igualdad esencial de todos
los hombres. En ambos casos, la ruina de la política resulta del desarrollo de cuerpos políticos a partir de la familia” (Arendt, 2008: 131-132).

Ocurre así porque en la familia hay semejanzas más que desemejanzas. Y en el espacio político hay variedad, diferencia: “La
política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres”
(Arendt, 2008: 131). De ahí que se puedan igualar. En la familia,
5. Ello es así para Arendt tanto en el espacio cultural de la Grecia clásica, donde se
origina la comprensión occidental de lo político, como en el mundo contemporáneo, tal
como lo deja ver en su texto “La crisis en la educación” (Arendt, 1996: 185-208).
6. Postura semejante tiene Vatter (Baggio, 2007). Una objeción y problematización a
lo señalado por Vatter se debate en Ramírez Rivas (2011: 296, nota número 6).
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por su parte, no hay esa variedad y diversidad radicales. Ella tiene
una jerarquía propia, natural, más aún en su concepción clásica
griega. En ella se satisfacen las necesidades naturales7 que marcan
la necesidad a la que estamos sujetos los humanos:
“Desde un punto de vista práctico-político, sin embargo,
la familia adquiere su arraigado significado por el hecho
de que el mundo está organizado de tal modo que en él
no hay ningún refugio para el individuo, para el más
diverso. Las familias se fundan como albergue y fortificación en un mundo inhóspito y extraño en el que uno
desea establecer parentescos. Este deseo conduce a la
perversión fundamental de lo político, porque, a través
de la introducción del concepto de parentesco, suprime,
o más bien pierde, la cualidad fundamental de la pluralidad” (Arendt, 2008: 132)8.

Por su parte, la política para Arendt trata
“…del estar juntos y los unos con los otros de los diversos
(…) La política nace en el Entre-los-hombres, por lo
tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no
haya ninguna substancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece como relación (…)
[Así] la política organiza de antemano a los absolutamente diversos en consideración a una igualdad relativa y
para diferenciarlos de los relativamente diversos”
(Arendt, 2008: 132; 133; 134).

7. “…lo político (…) solo empieza donde acaba el reino de las necesidades materiales
y la violencia física” (Arendt, 2008: 154).
8. Aunque en una perspectiva distinta, el mismo Aristóteles hace un paralelo entre las
relaciones familiares y los tipos de gobierno: el padre tiene una relación de realeza con
los hijos, ya que los cuida (esto hace el monarca con los súbditos). En la relación marital,
el hombre se relaciona aristocráticamente con la mujer, puesto que él es mejor. Entre los
hermanos hay más bien una relación timocrática, puesto que entre ellos hay una cierta
igualdad (cfr. Et.Nic. VIII, 10). Solo la relación entre hermanos se acerca al régimen
mejor, ese que de alguna manera garantiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos.
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No se trata, pues, tan solo de organizar los medios para
alcanzar el fin de “asegurar la vida en el sentido más amplio”
(Arendt, 2008: 151), sino de posibilitar una igualdad de los originariamente diversos y que son iguales en tanto que tienen la
libertad de la palabra y con los cuales se comparte un espacio
(de sentido y territorial9).
Lo político acontece solo con los otros, en un entre, con los
cuales inauguro el espacio de la libertad, pues ser libre y vivir en
la pólis son una y la misma cosa (cfr. Arendt, 2008: 152). Así, la
libertad no es el fin de la política, sino el contenido esencial
mismo de lo político, de su ámbito: “es más bien el contenido
auténtico y el sentido de lo político mismo” (Arendt, 2008). La
convivencia política exigía en el mundo griego una “liberación
prepolítica” para la vida ciudadana, una liberación de las necesidades y de la “intemperie”. Tal es el sentido de la pólis y el
ocio. Solo en la ciudad podía haber de manera propia vida
plenamente humana entre iguales: libres entre iguales. Dicha
igualdad, según Arendt, no era solo aquella que comprendemos
que tenemos “ante la ley” o por tener el mismo origen, sino
principal y primeramente por tener la posibilidad igual y libre
de poder hablar: la isegoría. Así, la actividad propiamente política es la de poder hablar, participar por igual en las conversaciones que conciernen a todos y a cada uno:
“Pero isonomía no significa que todos sean iguales ante la
ley ni tampoco que la ley sea la misma para todos sino simplemente que todos tienen el mismo derecho a la actividad
política y esta actividad era en la pólis preferentemente la de
hablar los unos con los otros” (Arendt, 2008: 153).

9. “Lo decisivo de esta libertad política es su vínculo a un espacio. Quien abandona su
polis o es desterrado pierde no solamente su hogar o su patria sino también el único
espacio en que podía ser libre; pierde la compañía de los que eran sus iguales” (Arendt,
2008: 154. Cursivas mías). O también: “Este espacio público solo llega a ser político
cuando se establece en una ciudad, cuando se liga a un sitio concreto que sobreviva
tanto a las gestas memorables como a los nombres de sus autores, y los transmita a la
posteridad en la sucesión de las generaciones” (op.cit. 158).
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Lo político se nos muestra como el ámbito de la libertad
para hablar –para convivir– con y entre iguales, entre sujetos
que han llegado a igualarse, no que lo hayan sido previamente.
La política, por su parte, se nos muestra como la técnica para
organizar esa convivencia entre libres e iguales.

2. ¿Qué significa e implica que la fraternidad sea (o
pueda ser) una categoría política?
A la luz de lo expuesto hasta ahora, toca contrastar y evaluar
si acaso la fraternidad es una categoría política y, si lo es, en qué
sentido. Para ello, primero procederemos a exponer en grandes
líneas qué se ha entendido en la Red Universitaria de Estudios
de la Fraternidad (RUEF) por fraternidad en los últimos cinco
años. Una vez hecha esa exposición, discutiremos el status de la
fraternidad respecto de la política.

2.1. La fraternidad en la producción de la RUEF
Encontramos una buena síntesis de lo que se ha entendido
por fraternidad en la exposición disponible en la página web de
la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata
“Sociedad, Política y Fraternidad”. Es valiosa esta exposición
sintética de la fraternidad en su pretensión de categoría política
pues concentra en ella el aporte realizado por distintos investigadores y profesores ligados a la RUEF en distintos niveles y
con distintos grados e intensidades.
En dicha exposición encontramos los siguientes rasgos
característicos de la fraternidad en su relación con la política.
Primeramente, se plantea la fraternidad como algo universal, en
el sentido de una aspiración, deseo y necesidad de la humanidad
como un todo y de las personas individuales. Dicha aspiración
tendría como fin la paz social, el desarrollo, la inclusión de los
excluidos, la justicia, la unidad y la posibilidad de que la humanidad se reconozca como una sola y gran familia. Ligada a esta
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noción de universalidad, la fraternidad también es comprendida
en su vocación internacional, es decir, que traspasa toda frontera (territorial, cultural y política), en particular en su dimensión
de aspiración a la integración, lo que incluye tanto lo político
como lo económico. En segundo lugar, la fraternidad se muestra
como método, es decir, como camino para la realización de los
fines recién mencionados. En tanto tal, inspira el actuar de los
ciudadanos y la acción de los legisladores, como así también es
guía de los diversos actores que participan de la sociedad
moderna. Implica, en este sentido, el desarrollo de la capacidad
de “hacerse uno”, en especial con “los diversos”, es decir, de
ponerse en el lugar del otro y proponerse “sentir” como el otro,
lo que colaboraría en su comprensión y eventual toma de acuerdo satisfactoria ante los disensos. Algunos de los valores e ideas
reguladoras que gravitan en torno a la fraternidad en su acepción política son “libertad”, “igualdad”, “dignidad de la persona”, “diversidad/inclusión”, “comunión”, “diálogo (inclusivo
de todos)”, “unidad”, “paz”, “amor”. Una cuarta dimensión de
la fraternidad es cultural, como una característica que forma
parte del modo de ser latinoamericano.
Con estas determinaciones se abre ampliamente el abanico,
escapándose la posibilidad de discutir una a una las implicancias y supuestos de estos abordajes y concepciones acerca de la
fraternidad política. Podría decirse que más que un amplio
campo semántico, la producción académica que toma como
tema y motivo la fraternidad política constituye más bien una
constelación semántica.

2.2. La fraternidad como categoría política
Recordemos tres conceptos fundamentales que esta reflexión
propone. Primero, la noción de categoría. Ésta tiene que ver con
aquellos marcos conceptuales que utilizamos para comprender
algo de la realidad. En este sentido, pertenece más al intelecto
que a las cosas. A la vez, ello supone que la capacidad de aprehender algo de lo real pertenece al intelecto, por lo que las cate-
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gorías tendrían un correlato primero en la realidad misma de las
cosas. Para efectos del contraste que realizaremos aquí, sin
embargo, recurriremos a la noción husserliana de “categoría” por
ser la más adecuada a los efectos de una aproximación hermenéutica, dado que se ocupa tanto de su expresión “mental” (o lingüística, de la “razón” y del “significado”) como de parte de la realidad intencionada misma que se muestra, a la vez que como todo,
en campos ontológicos diferenciados.
A partir del pensamiento de Hannah Arandt expuesto arriba, lo político sería per se una categoría de lo real dado que
constituye un ámbito ontológico determinado. Se trata del espacio de la libertad humana. Ésta se nos muestra como posible
solo en las relaciones humanas –en el entre–, y se concretiza en
la realización de la capacidad de hablar entre iguales, de decir lo
propio en lo común, lo que a su vez se realiza solo en un espacio
físico delimitado: el territorio de la pólis. Como vemos, igualdad
y libertad constituyen notas esenciales de lo político categorialmente determinado.
Por su parte, la fraternidad se muestra como una posibilidad
de la política (en tanto que la técnica para la concretización de lo
político, para su “corporización”), pero no esencialmente. Puede
haber “política no fraterna”, por así decirlo. “Por participación” la
fraternidad compondría una nota categorial de la política en tanto
que constituye un rasgo utópico suyo, pues la utopía sí es una categoría propiamente política. Y es un rasgo utópico de la política
pues así se manifiesta en las características presentadas arriba, en
particular por los valores máximos con los que se identifica y por
los fines a los que aspira. Todos ellos son “lugares imaginarios” que
dinamizan y movilizan hacia una dirección la acción política presente, son esos modos de pensar político con realidad ficticia.
La relación de semejanza que se ha establecido entre fraternidad política y la téleia philía aristotélica (Godoy, 1990.
Mardones, 2010. Ramírez Rivas, 2011) puede inducir a pensar
que la fraternidad es propiamente una categoría política. Se
puede considerar, sin embargo, que la fraternidad es más bien
una posibilidad para la política, un posible modo de proceder
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(en tanto método) en el actuar político de personas libres e
iguales. Se puede fundar propiamente hablando lo político
prescindiendo de la fraternidad. Pero no hay posibilidad para la
fraternidad sin lo político; sin ese ámbito de lo abierto del ser
humano, el cual monta sobre sus determinaciones naturales y de
especie las formas que elige para convivir, relacionarse y regular
esas relaciones y experiencias de convivencia. Antes de la fraternidad es preciso construir y desencubrir en su verdad el ámbito
de la libertad. Una libertad que solo puede darse en las relaciones humanas, de ese “entre” del que nos habla Arendt. En ese
espacio de lo más propio y único de cada persona que se realiza
a sí misma en el reconocimiento de sí mismo por parte de sí y
de los demás. Así se realiza la igualdad en la capacidad de la
palabra que tenemos los seres humanos, del decir el ser de lo
real, en particular de “las cosas humanas”, esas que enseñó
Sócrates y de las cuales Aristóteles llama la atención respecto de
su modo de abordaje: “…consideremos los [problemas] humanos, relacionados con el carácter y con los sentimientos (τὰ ἤθη
καὶ τὰ πάθη)” (Ética a Nicómaco 1155b). Esto nos exige hacer
un esfuerzo del pensamiento, uno más arduo que el normal: el
de volver (en esa “segunda navegación” de la que hablábamos
anteriormente) la vista hacia eso que el mismo Estagirita reconoce como “lo más necesario”: la amistad, el amor benevolente
y recíproco entre amigos e iguales; es ella la que mantiene unidas y fuertes a las ciudades (cfr. op cit. VIII, 3-4).

3. ¿Y Latinoamérica? Notas acerca del contraste
entre la inviabilidad de la fraternidad como
categoría política y la posibilidad de la
construcción de una epistemología de un sujeto
fraterno

A partir de la postura de Arendt, la fraternidad se muestra
como insuficiente para ocupar un espacio efectivo en el ámbito
de la política. O al menos un “buen” espacio. Como la actividad
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principal de esta última es legislar, no sería posible regular condiciones, espacios, límites de la fraternidad. Ello suena bastante
obvio y evidente: ¿cómo podríamos establecer los mínimos o las
restricciones de la fraternidad (como sí lo podemos hacer con la
libertad y la igualdad, los otros dos pares de conceptos que
acompañan a la fraternidad en el tríptico revolucionario
francés)?10 ¿Cómo y en qué consistiría legislar la fraternidad?
Pareciera ser que, evidentemente, se la puede entender más
como una actitud vital ante ciertas situaciones o la “vida”, pero
que depende esa actitud exclusivamente de la voluntad o talante de cada individuo.
Lo recién nombrado es efectivamente así desde un solo
punto de vista, como si la fraternidad fuera algo unívoco.
Consideramos que efectivamente la fraternidad no es, hablando
en propiedad, una categoría política11; sí puede ser un principio
para la vida política, para el cuerpo que legisla (siendo, en cierto sentido, indiferente el individuo que legisla) y para la convivencia en general. Ello es así porque la fraternidad posee y se
manifiesta en distintas formas, tal como lo hemos mostrado en
el primer apartado de este trabajo. Es decir, puede ser concebida de distintas maneras y todas ellas en su conjunto constituyen
una constelación de sentidos con rasgos comunes, pero también
con una gran cantidad de matices.
En la tradición “latinoamericana” o, más precisamente, en la
expresión de su pensamiento descolonial y descolonizador, se
abre la posibilidad “de reencontrar una nueva identidad para los
sujetos diversos del continente, una identidad heterogénea y de
‘diversidades mutuamente consentidas’” (Ighina, 2012: 21)12, tal
como aparece en el pensamiento de Césaire y otras versiones

10. Cfr. al respecto Baggio (2006 y 2009).
11. El acento de la imposibilidad recae aquí en su pretendida condición de categoría
(Ramírez Rivas, 2014).
12. Y con ello se rescata esa fundamental realidad que estaba en el foco de la preocupación de Arendt, la pluralidad, la convivencia de los diversos y que los puros lazos
familiares naturales no alcanzaban a afectar.
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(Bolívar, Condorcanqui, Rodríguez, etc.)13. Estas concepciones de
la fraternidad efectivamente operaron en el discurso y la acción
independentista desde fines del XVIII y durante el XIX. En este
periodo, como lo consigna Ighina, opera una dimensión utópica,
en particular en la imaginación criolla. De hecho, es esa dimensión utópica la que le otorga universalidad a la noción de fraternidad. Es ella la que vuelve a la fraternidad un horizonte de
expectativa efectivo, es decir, que impacta e informa el presente
de los procesos independentistas y revolucionarios. De esta
forma, según el mismo autor, “América está en el comienzo efectivo de la fraternidad, no es su réplica” (op.cit. 31). En este sentido, América “hace pleno el sentido de fraternidad, pero no en el
pensar de las élites letradas sino en el sordo ruido de los silencios
y las voces de los oprimidos, de los que hicieron vida” (op.cit. 32).
El rico y variopinto contenido utópico de la fraternidad en las
palabras y la acción de los procesos revolucionarios adquiere, en
nuestra opinión, su mayor expresión creativa y novedosa en
Rodríguez (Ighina, 2012: 78 y ss.).
Es innegable que la fraternidad en cualquiera de sus formas
y expresiones evoca la dimensión parental de los hijos de una
misma madre y/o padre. Es indudable, tal como lo señala
Arendt, que la noción misma pertenece –en su origen– al ámbito privado14. Y que el espacio público de la pólis, según la misma
autora, es un ámbito distinto y en cierto sentido autónomo del
primero. Eso es correcto, creemos, respecto de Grecia. Y quizás
de la Europa moderna (del siglo XVI en adelante), en particular
ciertas naciones que marcaron el devenir del proyecto modernizante como el mundo anglosajón, Francia, etc. En otras palabras, los “ciudadanos” son los nobles propietarios que pueden
comprar trabajo ajeno (lo vemos con claridad en Locke y en

13. Ighina (2012) realiza ese recorrido de la fraternidad en el pensamiento americano
desde los albores de los procesos emancipatorios del continente.
14. Es necesario señalar que la postura de Arendt es adecuada en tanto que para los
griegos todo lo que tiene que ver con la mantención de la vida física y la actividad necesaria para ello es menospreciado (al lado de la posibilidad de hablar en el espacio
público). El trabajo y sus frutos es cosa de esclavos, no de ciudadanos.
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Smith); además, son blancos y británicos. Los no-anglosajones,
los no blancos, los que deben vender su fuerza de trabajo, no
son ciudadanos de pleno derecho, al menos en la época en que
las ideas de “Sociedad”, “Ciudadano”, “Nación”, “Estado”,
etc., toman cuerpo en la Modernidad. En América colonial, por
su parte, la propiedad y la familia formaban una estado de
amparo para los hombres que “no conocían más derecho que su
vasallaje al rey”:
“En la propiedad de las cosas familiares y en el amor de
los hijos se da un afecto y en su preservación un derecho
y un deber, que permiten a los súbditos del monarca una
autoafirmación valiosa en un mundo donde la jerarquía
todo lo puede. En ese derecho y en ese amor el sujeto
encuentra una consideración de sí, independiente del
favor del monarca o sus ministros” (Ighina, 2012: 34).

Desde ahí, desde ese amor de los hijos surge una nueva
figura que hermana: la patria. Ella es “la totalidad de los amores
de todos [y hace que] el amor de los hijos se transforme en amor
por todos los hijos” (ibid.). Este es uno de los sentidos15 en que
es usada la noción de fraternidad por aquellos que contribuyeron en los procesos revolucionarios americanos. Ello apela,
además, a la condición misma de mestizos, de hijos de muchas
tierras distintas, pero hermanados por una conquista y por la
condición a la que se es reducido. Surge de ello una solidaridad
forjadora de identidad: la condición de colonialidad. Y se transforma en una idea reguladora que, más allá de las evidentes
contradicciones (tales como la exclusión de los esclavos negros
y de los indios, aunque retóricamente fueron a veces incluidos
estos últimos; los primeros, nunca), inspira el actuar de los revolucionarios independentistas que aspiraban a la libertad. De
15. Ighina (2012) distingue tres etapas de la fraternidad “como cimiento de la sociedad libre e igual de las repúblicas americanas: la revolucionaria, la pos-revolucionaria y
la fraternidad sin atributos”. Una síntesis de estos tres momentos se da en la convocatoria hecha para el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826.
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esta manera, la fraternidad se vuelve en identidad patriota, pues
es “un a priori que (…) actúa tácitamente en las ideas de patria
continental, unión, incluso de país” (Ighina, 2012: 57). Y, en
tanto que a priori, la fraternidad deviene en una “ficción orientadora” (Shumway en Ighina, 2012: 57) que busca “legitimar un
nuevo orden de hermanos sin padres, si la imagen es tolerada”
(op.cit., 58). En términos de Koselleck (1993: 333-357), la fraternidad abre un horizonte de expectativa reconfigurador del
presente y del futuro, a la vez que del pasado mismo en la medida en que nos permite reinterpretar nuestra historia común.
Ighina opta por considerar la fraternidad como una ficción
orientadora, es decir, como una utopía. Como contrapunto de esa
decisión, consideramos que la fraternidad constituye también una
eutopía, un “buen lugar” (Ramírez Rivas, 2010). No se niega con
ello la dimensión utópica, sino que destaca un elemento óntico:
hay experiencias de fraternidad allende la vida privada.

4. Utopía y eutopías: acerca de la posibilidad o
imposibilidad de la fraternidad en el devenir de la

Modernidad

La política y la organización social –iluminadas exclusivamente desde el mercado, institución social paradigmática de la
economía y que hoy constituye lo social esencialmente16– estarán regidas por el principio de aseguramiento de la propiedad
privada, tal como lo determinan Locke, Smith y prácticamente
toda la producción política moderna. Será precisamente el
Estado –la institución más propia de la esfera política– el encargado de ese aseguramiento. Se trata, en otras palabras y desde
otro tipo de análisis, de la invasión de lo privado en el dominio
de lo público17. Tanto la política como la sociedad y su organi16. “El hombre vive así, gracias al cambio, convirtiéndose, en cierto modo, en mercader, y la sociedad misma prospera hasta ser lo que realmente es, una sociedad comercial”
(Smith, 1958: 24. Cursivas mías).
17. cfr. Arendt (2005: 51-92), Cap. II: “La esfera pública y la privada”.
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zación pasarán a estar regidas desde la normatividad de la economía y la lógica de la tecno-logía. Estado y Derecho, sociedad
y ciudadanos, intervenidos e intermediados por el conocimiento
científico.
La economía, en cuanto conformadora principal de una
sociedad armónica y “autorregulada”18 se transformará en el
nuevo espacio de lo moral. En cuanto tal, producirá los límites
a todo proyecto moderno. Se tratará de un sistema –el económico capitalista– que es per se excluyente y exclusivo, no habiendo
posibilidad de acción para otros tipos de comportamientos ni
racionalidades. Los “otros” serán o bien expresión de la anomia, o bien irracionales. Así, la fraternidad se vuelve o bien un
sinsentido utópico o una posibilidad estrictamente circunscrita
al espacio privado, perdiendo con ello toda fuerza y condición
de posibilidad en el espacio de lo público, de lo que es común.
El conocimiento (científico) se vuelve, a su vez, factor de
dominación y regulación de la vida humana y social. Aunque
también, desde las utopías modernas puede ser entendido –el
conocimiento y la acción humana deliberada– como factor de
emancipación, tal como lo vemos en Campanella (1995) y Moro
(1895). Sin embargo, estas utopías no bastan, puesto que están
siempre pensadas desde la escasez19 y, al menos en pretensión,
desde el progreso infinito. El desafío actual de la razón práctica
sigue siendo de alguna manera utópico, pero desencantado; esto
18. En este punto de la deseada autorregulación –puesto que no se trata más que de
un desiderátum– consideramos importante introducir una distinción respecto de la
postura de Patxi Lanceros: “ya hace tiempo que tanto la realidad como la teoría económica han mostrado la falacia de la autorregulación de los mercados, la mentira –ingenua
o perversa– que se esconde tras la apelación de la ‘mano invisible’” (Lanceros, 2005:
183). La distinción es la siguiente: la regulación (hétero, no auto, puesto que la mano
invisible no es propiedad del mercado –pues la “metáfora”, en el caso de que sea tal, no
sería necesaria–, sino acción divina, tal como lo ha mostrado Monares (2012)) no es una
falacia –figura que pertenece al ámbito de la lógica–, sino una creencia-fenómeno característico del ámbito moral.
19. Es así puesto que las ideas básicas de regulación del Estado y de lo que él mismo
sea, así como de las relaciones sociales e intersubjetivas fueron pensadas en un contexto
de escasez, tal como lo vemos, por ejemplo, en Hobbes, en quien se puede inducir o
bien la escasez de espacio (territorio) o de bienes (frutos de la tierra y/o del trabajo)
(1989: 105-109; 201-214).
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dicho negativamente. Positivamente, se trata de transformar la
ou-topía en eu-topía, tarea que solo es posible tomando en cuenta primariamente las condiciones materiales de la vida humana
y, desde ellas, también todas las otras dimensiones que la constituyen (necesidades de socialización, de cultura, “espirituales”,
simbólicas, etcétera).
Como en los dos ámbitos anteriores, el espacio políticosocial es comprendido en su manifestación a partir de las consecuencias contemporáneas de su despliegue histórico.
Recurriendo a la conceptualización de Koselleck (1993: 333357), abordamos el presente en cuanto resultado de las aspiraciones pasadas respecto del futuro. Y es precisamente en el
desfase entre las aspiraciones pasadas y la realidad presente
donde se configura lo que podemos llamar “límite” de la
Modernidad, el cual cristaliza en el mundo de los pobres
(Sobrino, 2007. Ramírez Rivas, 2011b).
No son exagerados ni ilusorios los diversos diagnósticos de
la contemporaneidad que señalan a nuestra época como una
época de horror, de sinsentido y de desaliento20. Pero la nuestra
20. A modo de ejemplo (intencionadamente ejemplos europeos), confróntense las
siguientes reflexiones: “El siglo XX ha sido un periodo políticamente intenso y variadamente conflictivo, un siglo que ha experimentado todas las formas posibles del horror
y que ha recurrido a casi todos los principios pensables de autodefinición y de organización políticas” (Lanceros 2000: 157); o bien, “Justo en el momento en que nuestro
mundo está entregado a nuevas violencias, a nuevas guerras, a nuevas figuras de la
crueldad o de la barbarie (y no siempre de esa ‘buena’ barbarie a la que Benjamin apelaba a veces contra la otra, la de la vieja cultura), en el momento en que se desencadenan
hostilidades que se parecen demasiado, pero que no se parecen ya en absoluto a las
peores que hayamos conocido nunca, la urgencia política e histórica de lo que nos
ocurre debería tolerar, se dirá, menos paciencia, menos rodeos y menos discreción
bibliófila. Menos rareza esotérica” (Derrida, 1998: 97); o, desde otra disciplina más
cercana a la realidad empírica: “Hay que recordar que el sistema concentracionario –
desde sus orígenes, que coincide con la llegada al poder del nazismo en Alemania– tenía
como finalidad principal destruir la capacidad de resistencia de los adversarios: para la
dirección del campo, el recién llegado era un adversario por definición, fuera cual fuese
la etiqueta que tuviera adjudicada, y debía ser abatido pronto, antes de que se convirtiese en ejemplo o en germen de resistencia organizada. En ese sentido los SS tenían las
ideas muy claras y, bajo este aspecto, hay que interpretar todo el ritual siniestro, distinto
de un Lager a otro pero el mismo en esencia, que acompañaba el ingreso; las patadas y
los puñetazos inmediatos, muchas veces en pleno rostro, la orgía de las órdenes gritadas con
cólera real o fingida, el desnudamiento total, el afeitado de las cabezas, las vestiduras
andrajosas (…) Por otra parte, al ritual del ingreso y al derrumbamiento moral que pro-
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no se trata tan solo de una época marcada por el horror, sino
también por un conflicto incesante. Podemos categorizar una
de sus facetas como un conflicto de identidades, donde las diferencias son fuente de problemas sociales y políticos. En torno a
esta realidad las nociones que “flotan en el aire” y que sirven
para caracterizar parte de la complejidad de la contemporaneidad son “integración”, “identidad”, “homogeneidad”, “diferencia”, etcétera.
Parte de la herencia que nos ha dejado la Modernidad son
la constitución del Estado –esa “institución permanente que
ejerce el monopolio de la violencia legítima”–, las ideologías
homogeneizantes (tal como la globalización), la democracia
liberal –el “fruto tardío del racionalismo moderno” (Lanceros,
2000: 193)– y también la diversidad, la diferencia, que lucha en
contra de la homogenización, volviéndose ella muchas veces
también factor de “achatamiento identitario”. Esas y muchas
otras constituyen hoy nudos problemáticos ante los cuales la
Modernidad ha mostrado inequívocas señales de ineptitud e
incapacidad. Ante esos desafíos límite surge con gran fuerza la
realidad del pluralismo –del plurinacionalismo, las diversidades
de todo tipo–, de las diferencias muchas veces insuperables, de
esa diversidad irreductible, tanto por lo que ésta es en sí como
por la negación de los protagonistas de las diferencias a plegarse a un orden dado homogéneo: “hay contextos en los que se
dan posibilidades de consenso y conflicto; contextos que no se
pliegan a las condiciones de una posición original ni de una
situación ideal de diálogo” (op.cit. 197).
Estas realidades responden a un imaginario postrero de la
Modernidad que se funda en las diferencias y en la posibilidad
de un reconocimiento. Ante estos “nuevos” desafíos, el estudio
y la apropiación hermenéutica de la propia historia cobran sentido y adquieren necesidad ineludible, pues asumen su inevitable dimensión política.
piciaba contribuían también, más o menos conscientemente, los demás componentes
del universo concentracionario…” (Levi, 1989. Cap. II “La zona gris”).
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Ante estas realidades, la revisión de las ideas que han concurrido en la conformación de nuestra contemporaneidad exige
como tarea principal la que Lanceros ha llamado la “revisión de
la ontología política liberal” (Lanceros, 2000: 199)21. Parte
importante de esta revisión es precisamente lo que hemos venido haciendo al contrastar las posturas de Arendt y una cierta
tradición latinoamericana; o simplemente americana. Ésta se
funda esencialmente en el ámbito moral cristalizado en la piedad moderna (Monares, 2012. Ramírez Rivas, 2011b).
Por su parte, el intento de transformar la utopía en eutopía
requiere siempre de nuevas aclaraciones. Las dos fuerzas que
articulan el paradigma moderno son la “regulación social” y la
“emancipación social”: por un lado se erige el Estado como
fuerza regulatoria de toda la vida, excepto la conciencia individual y la intimidad, que quedan relegados al espacio de lo privado, tal como lo señala Koselleck (2007). Por otro, la misma
ciencia promete una emancipación de los sujetos y las sociedades con la promesa de liberarnos del trabajo y de alcanzar mayores niveles de bienestar. Esas fuerzas actúan sobre y desde los
frutos del paradigma moderno, tales como la sociedad patriarcal, producción capitalista, el consumismo individualista y mercantilizado, las identidades y los nacionalismos (Lanceros 2000:
161-163)22, los centralismos y centros de poder (político, científico, tecnológico, simbólico…), la democracia autoritaria y el
desarrollo global desigual y excluyente (Santos 2003: 14)23.
Sin embargo, las estrategias emancipadoras –derechos “naturales”, “libertades” civiles, aspiración a la “igualdad” de todos los
21. Además de este punto, Lanceros señala otras tres tareas: la explicitación del
fundamento contextual y contingente de la democracia liberal (pp.: 200-203), la conveniencia y necesidad de separar conceptualmente el ámbito político de integración de los
ámbitos morales de identidad (pp.: 203-205) y, finalmente, la tarea de mostrar que la
democracia liberal tal y como se desprendería de los puntos anteriores resultaría ser un
marco satisfactorio de conveniencia (pp.: 205-206).
22. Vid. también el representativo estudio de caso del nacionalismo vasco (op.cit. pgs.
163-184).
23. No todos estos aspectos están tratados en profundidad en el presente trabajo.
Nos limitamos aquí a enumerarlos a fin de explicitar la amplitud de algunas de las
principales consecuencias de la Modernidad.
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ciudadanos, etc.– a la primera modernidad, han fallado tanto por
sus excesos como por sus defectos. Por ello, una crítica eficaz de
la Modernidad y su herencia debe aspirar a ser un paradigma de
manera tal que tenga la capacidad de criticar apropiadamente
aquellos elementos del paradigma moderno que subyugan bajo la
regulación a las sociedades actuales. La “herramienta” epistemológica para alcanzar dicho fin –el posicionamiento de la crítica
como paradigma– es la imaginación eutópica.
Santos (2003) evoca la “imaginación utópica”. Aquí recurro
a la expresión del autor, pero introduciendo esta nueva articulación: la eutopía. El objetivo último de dicha estrategia sería alcanzar una “familiaridad con la vida”, de manera tal que el paradigma emergente se instalara como un “nuevo sentido común, un
sentido común emancipador” (Santos, 2003: 14). Todo ello, una
vez más, solo si se la comprende como una eutopía que resguarde
las condiciones materiales de vida y desde ellas todo lo demás.
Este “todo lo demás” podríamos categorizarlo desde otro ámbito: se trata de los derechos humanos, los de la primera generación
y todas las siguientes. Sin embargo, volvemos a insistir, el primer
derecho inalienable no sería el derecho a la vida, sino el derecho
–para decirlo directamente– a no pasar hambre (ni frío, ni discriminación, ni ignorancia, etc.), es decir, a las condiciones mínimas
indispensables para que al menos haya algún tipo de vida. De
manera más general, se trataría de un “único criterio: no hacer
sufrir” (Lanceros, 2000: 184).
No se trata aquí de un puro cuestionamiento, impulsado
por el solo hecho de cuestionar y que no se aplica a sí mismo.
Primero y principalmente, la crítica debe dirigirse constantemente hacia las propias formulaciones –teóricas y prácticas–
que conforman el paradigma emergente y del cual la fraternidad
como principio político desea participar. Se trata de proceder y
pensar tanteando, a semiciegas, ya que lo que decimos acerca de
lo ya dicho y lo ya pensado es siempre más de lo que pretendemos saber acerca de lo que decimos.
Un planteamiento eutópico necesariamente necesita abrirse
a la realidad considerándola como más de lo que constatamos o
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simplemente “vemos” (el revés de la disposición científico-tecnológica). Se trata de una consideración hermenéutica de la
realidad, abriéndose ésta a un campo de posibilidades sobre las
cuales la actividad teórica define y valora las posibilidades y la
posibilidad de las posibilidades desde lo “empíricamente” dado
hacia lo posiblemente transformable. En otras palabras, se
requiere para la tarea mencionada una “teoría de la traducción”
(Santos, 2003: 28) que señale hacia el sentido de las reivindicaciones y que permita a los actores “interactuar” y “dialogar”
sobre las opresiones producidas por la Modernidad.
No basta una teoría –como tampoco una práctica– que
intente actuar tan solo –también, pero no tan solo– sobre lo
“local”, tratando de transformar ese pequeño punto que es el
cruce del espacio y el tiempo en una realidad humana singular.
Se hace necesaria una concepción total de la realidad, pues solo
así estará capacitada e impulsada hacia una alternativa total a lo
fácticamente dado. Esta concepción total ha sido buscada y
determinada en el presente trabajo.
El pensamiento y la acción eutópicos que caracterizan la
alternativa paradigmática necesitan de componentes teóricos y
prácticos que los hagan viables y no solo posibles. Para Santos
esas características son, además de una concepción total, una
institucionalidad política que posibilite y dé cabida a luchas
creíbles guiadas por objetivos establecidos democráticamente.
El mismo acento lo encontramos en Lanceros: “El marco jurídico (...) es el instrumento que debe proteger ambas vertientes”
(Lanceros, 2000: 199). Este marco jurídico es siempre la reunión sistemática de las prácticas establecidas y consideradas
buenas articuladas desde las expectativas comunes de una
comunidad. En el ámbito de las expectativas se encuentran
precisamente las convicciones morales desde las cuales los seres
humanos se plantean la existencia y su sentido. Sacar a la luz
esas convicciones –cristalizadas en prácticas reguladoras, valores compartidos, saberes válidos– es tarea de primera necesidad
en el intento de la reposición de una razón práctica eutópica
determinada desde los límites.
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El sentido y utilidad de una dilucidación de los componentes ideológicos subyacentes (y tantas veces ni siquiera “subyacentes”, sino patentes y explícitos), nos pone ante la evidencia
de que no podemos resolver los problemas modernos con categorías modernas. Aunque tampoco podemos obviar dichas
categorías, las grandes conquistas de la Modernidad.
En el campo de la política, el Estado (y muy prontamente
también el Estado-nación) asume el rol de dominio político del
orden sobre el caos. Hobbes contribuye a ello estableciendo
que el otro –todo y cualquier “otro”– es siempre una eventual
amenaza. Esa contribución está hecha, como es patente, desde
una disposición afectiva fundamental, el miedo. Solo desde él
podemos desear la paz. Con ello los otros se vuelven enemigos
de facto. El caos proveniente del miedo constante y real provocan la necesidad –tanto a nivel individual como colectivo– de
buscar un orden, de producirlo, emplazando a toda la realidad
en su búsqueda y producción. Quien asume la tarea de instaurar
y resguardar el orden es precisamente el Estado, ello mientras el
conocimiento y su aplicación no pudiesen asegurarlo per se. La
fe depositada en el conocimiento y la tecnología –porque de fe
se trata– adquiere así rasgos escatológicos de un futuro de remisión y seguridad. Pero no se trata de un simple traspaso de la fe
en la divinidad a la fe en el Estado, o en el poder terrenal. Es la
misma fe, pero mediatizada por lo terrenal.
El poder adquirido por el Estado alimenta así el desarrollo
de las ciencias y éstas, a su vez, retroalimentan el poder del
Estado. Ocurre una especie de retroalimentación recíproca y
simultánea: la ciencia se despliega en su poder y status impulsando el orden y control del Estado, y éste se desarrolla sosteniendo ese mismo despliegue. El Derecho y el marco institucional emanados de él devendrán así en el depósito del poder
coercitivo garantizando la gestión científica de la sociedad. Esta
estructura de dominación predomina hasta nuestros días, aun-
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que mutada en nuevas realidades24. Dominación que se encarna
en una nueva “voluntad de poder” que perpetúa el dominio
sobre el débil, sobre el indefenso, conformando así una nueva
modulación de la “selección natural”. Ello ha decantado en la
subordinación del ejercicio de la política, especialmente el realizado por la ciudadanía, a la gestión tecnócrata proveniente de
la economía, del mercado y de la tecnología. Así, la proliferación de los criterios técnico-instrumentales al servicio del dominio ha socavado las pertenencias –dimensión de la identidad– y
las comunidades, dimensión propiamente de la autonomía y la
política.
Prontamente en el transcurso de la Modernidad, sin embargo, se reconoció que las “pérdidas” ocasionadas por el nuevo
modelo epistemológico y de control social no se cumplirían. Ya
en el siglo XVI surge el fenómeno de “periferias” económicas
–y, por tanto, también sociales– en la misma Europa, como es el
caso de Europa Oriental respecto de España25. En otras palabras, la Modernidad “comenzó a reconocer la idea de que el
déficit en el cumplimiento de las promesas era inevitable e irreversible, para después eliminar la noción de déficit” (Santos,
2003: 164. Ramírez Rivas, 2009).
Todo ello da lugar a un nuevo dualismo ambiguo: por una
parte la naturaleza, por otra la sociedad; ambos atravesados por
24. Tal es la constatación hecha por Salvat: “En la actualidad, el bloque de economía
[espacio desde donde se ejerce dominio sobre la política] (capitalista y más o menos
liberalizada), ciencia y técnica (...) tienden a coordinarse ahora con especial fuerza y
velocidad desde el siglo que recién termina, en una sola figura, una extraña figura para
la cual no poseemos una manera clara y compartida de nombrar” (Salvat, 2008.
Paréntesis cuadrados míos).
25. Entiéndase “periferia económica” como regiones donde la producción es esencialmente de bienes de baja categoría, o sea, bienes para cuya producción se ocupa
mano de obra mal remunerada pero que, a la vez, son parte integrante del sistema de
división del trabajo más general (Wallerstein, 1990: 29ss.). Indicativos y representativos
son los índices de industrialización de la Europa central comparados con la Europa
meridional y oriental, aunque este no es un fenómeno homogéneo; por ejemplo, zonas
más fuertemente industrializadas y desarrolladas son el “Norte” de Europa: Inglaterra,
Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Escocia; zonas más periféricas situadas en el “corazón” mismo del desarrollo son, por ejemplo, Flandes y sur de Alemania (op.cit. p. 224).
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una confianza en el poder liberador de la ciencia26. Ambiguo,
pues la naturaleza, por decirlo así, comienza a invadir a la sociedad, en el sentido de que ésta –su estado y dinamismo– pasa a
ser comprendida como algo inevitable: es la naturalización de la
sociedad. La determinación que la rige es de la misma naturaleza que las leyes naturales, entendidas como expresión de la
acción divina (Monares, 2012). En el libre juego de este dualismo irrumpe la idea de progreso, el cual debería ser –desiderátum– un proceso evolutivo lineal con un fin necesario. Evolutivo
lineal, aunque se aceptase también que discontinuo, y de ahí la
enorme fuerza de esa peculiaridad moderna, los procesos revolucionarios que caracterizan la Modernidad:
“La modernidad ha recibido varias denominaciones (...)
Si esta denominación [“época de las revoluciones”] es
más acertada –más comprehensiva– es porque la revolución, su metáfora y su mito, su cuento y su cuenta (todavía pendiente, siempre pendiente), ha atravesado tiempos
y ha colonizado espacios (...) –el corte histórico que [la
revolución, el momento revolucionario, las revoluciones]
supone, la noción de principio u origen que incorpora, la
esperanza que suscita y que, indefectiblemente traiciona–” (Lanceros, 2005: 41-42).

Estas son las estructuras comunes que posee la Modernidad,
la Revolución. Siguiendo el argumento de Lanceros: se puede
considerar que como punto de partida de la Modernidad la
Revolución es el mito “e incluso la madre de todos los mitos”.
Así fue como ella se “autoimpuso como lógica sustitutoria y
fundamento de legitimidad hasta extender su semántica reputativa a todos los ámbitos del pensamiento y la acción”. Este mito,
esta noción, fue utilizada para “describir un cambio instantáneo
y violento, una suspensión de la legalidad: un estado de excep26. Parte de la ambigüedad es también el hecho de que mientras en algunas zonas
centrales de Europa la ciencia “liberaba”, a la vez, ocurría la brutalidad colonialista
llevada a cabo en América, África y Asia.
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ción”. Surge así lo que consideramos parte esencial de la paradoja –o al menos la doxa– de la ilusión de la autonomía –otro
(¿nuevo?) desideratum:
“…paulatinamente el Universo (...) seguirá acogiendo los
mismos movimientos circulares (...), seguirá describiendo
las mismas órbitas en el cielo estrellado (...) Pero la ley se
habrá emancipado. El movimiento será, literalmente,
auto-nomo” (Lanceros, 2005: 46).

De la Revolutionibus orbium coelestium de Copérnico –el
eterno retorno de lo mismo– se pasará a una revolución, a la
revolución –a su mito– “que no volvía a ningún principio”. Y es
precisamente desde el momento de la Revolución que nacen
todos los mitos políticos de la Modernidad: “Y parió a Progreso
y Futuro, Industria y Desarrollo, y Pueblo, y Nación, y Estado.
Engendró dioses y demonios. Los nuestros, todavía los nuestros” (Lanceros, 2005: 48).
En definitiva:
“…nuestro tiempo, nuestra experiencia y nuestra medida
del tiempo, nuestra esperanza y nuestro desasosiego,
nuestra réplica a ese tiempo en el que nada pasa, en el que
nada acaba de pasar, todo eso es hijo, es huérfano, de la
Revolución” (Lanceros, 2005: 49).

La promesa que conlleva la Modernidad, expresada ejemplarmente en el pensamiento de Kant (con su deseo de una paz
perpetua), se basó así en el comercio y racionalización científica
de los procesos de decisión de las instituciones27. De esta manera, la emancipación, su potencial fuerza creadora y transformadora (nunca plenamente realizada, ni siquiera en el mundo
27. Ejemplo de ello es el desarrollo tecnológico de la guerra y el aumento sin precedentes del poder destructivo que conlleva. Ver, al respecto, sobre el desarrollo del poder
militar, la segunda parte de Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII
(Merton, 1984).
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europeo), es subsumida por la regulación. También en este caso
ha menester un reposicionamiento de la racionalidad práctica
en su forma de la prudencia, categoría eminentemente ética.
Prudencia que solo es posible si se la mira dentro de un horizonte más amplio: la justicia, categoría eminentemente política.
Se reúnen necesariamente así, filosofía práctica y filosofía política. La necesidad proviene de la misma realidad que habitamos
hoy, realidad compleja y que exige respuestas:
“…en la hora actual surgen preguntas que no es oportuno ignorar, dudas e inquietudes que indican la necesidad
de revisar el acervo conceptual de la modernidad, las
claves de su cosmovisión [se trata] de evaluar el grado de
persistencia y adecuación de las conductas modernas
(tanto teóricas como prácticas) en un contexto como el
actual, más diferenciado y complejo, menos proclive al
optimismo ilustrado” (Lanceros, 2000: 185-186).

Prudencia y justicia son exigencias que hoy la razón práctica
necesita asumir, aun con vacilación y a “semiciegas”, ya que el
mundo que habitamos está inscrito temporalmente en “un lapso
de indeterminación, una [sic] espacio para la interrogación irónica, una oportunidad para la interpretación” (Lanceros, 2000:
188). Dichas exigencias son hoy el desafío hermenéutico tanto
para el ejercicio del pensar como para la praxis.
Con el cientificismo de la vida y de toda posible actividad
humana, se dejó de lado la capacidad de previsión de las consecuencias morales de las acciones y quehaceres humanos. Puesto
que todo está bajo el poderío del pensamiento científico, el cual
perdió (en el caso de que alguna vez lo haya tenido) su capacidad de prever las consecuencias nocivas de su actuar, todo está
en constante peligro28. Las consecuencias de la acción científica
28. “Pero cuando el peligro prevalece en el modo de la estructura del emplazamiento,
entonces el peligro es supremo (...) y desde el momento en que el hombre, dentro de los
límites de lo no objetual, es ya solo el solicitador de existencias, entonces el hombre
anda al borde de despeñarse, de precipitarse allí donde él mismo va a ser tomado solo
como existencia (...) Con todo, la estructura de emplazamiento no solo pone en peligro
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son menos científicas que la acción misma, lo que da cabida a
un sentimiento de profundo malestar con el progreso y desarrollo de las capacidades y habilidades humanas. La ciencia, que se
caracteriza en uno de sus componentes esenciales por la capacidad de previsión, no logra prever las consecuencias de sus previsiones. Sin embargo, las consecuencias son mucho menos
científicas que la acción misma. Dentro de este “menos que
científico” se inscribe el carácter altamente científico de la
misma ciencia29. El control que la ciencia pretende está rodeado
por un mar de inconmensurabilidad y de indeterminación que
finalmente la controla y la destina.
Esto lleva al pensamiento científico –o, como lo ha llamado
Salvat, “positivismo gestionario”30– a cuestionar la noción de
al hombre en su relación consigo mismo y con todo lo que es. Como sino, remite esta
relación al hacer salir lo oculto según el modo del solicitar (...) La estructura de emplazamiento deforma el resplandecer de la verdad. El sino que destina a la solicitación es
por ello el peligro extremo. Lo peligroso no es la técnica. No hay nada demoníaco en la
técnica, lo que hay es el misterio de su esencia. La esencia de la técnica, como un sino
del hacer salir lo oculto, es el peligro. El sentido transformado de la palabra Ge-stell
(estructura de emplazamiento) se nos hará ahora tal vez algo más familiar, si pensamos
el Ge-stell en el sentido del sino y de peligro (...) Lo que amenaza al hombre no viene
en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de las máquinas y los aparatos de
la técnica. La auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en su esencia. El dominio
de la estructura de emplazamiento amenaza con la posibilidad de que al hombre le
pueda ser negado entrar en un hacer salir lo oculto más originario, y de que este modo
le sea negado experienciar la exhortación de una verdad más inicial” (Heidegger, 1994a:
9-34). Y también en el conocido texto Serenidad: “...la revolución de la técnica que se
avecina en la era atómica pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal modo, que un día el penar calculador pudiera llegar a ser el único válido y
practicado. ¿Qué gran peligro se avecinaría entonces? Entonces, junto a la más alta y
eficiente sagacidad del cálculo que planifica e inventa, coincidiría la indiferencia hacia
el pensar reflexivo, una total ausencia de pensamiento. ¿Y entonces? Entonces el hombre habría negado y arrojado de sí lo que tiene de más propio, a saber: que es un ser que
reflexiona. Por ello hay que salvaguardar esta esencia del hombre. Por ello hay que
mantener despierto el pensar reflexivo” (1994b).
29. Más precisamente, lo que hace que una acción sea científica con plena carta de
ciudadanía es el hecho de que puede “ejercer control sobre las consecuencias que de
ella surgen” (Santos, 2003: 280). Sin embargo, las consecuencias concretas de una
acción científica tienden a ser mucho menos científicas que la acción en sí; este carácter
“menos-que-científico” (op.cit. 281) se inscribe en el carácter “altamente científico” de
las acciones de que derivan.
30. A propósito del “gestionarismo” es ilustrativa la opinión de Salvat: “la razón política democrática se vuelve razón gestionaria; gestiona la organización de los poderes ad maiorem totum gloria, en el pretendido campo de la neutralidad y lo ineluctable de una veloz
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progreso científico o bien a autoexigirse más progreso científico. Como sea, lo que se impone por la fuerza de las consecuencias (Beriain, 1996: 7-9) es una conquista de la prudencia y de
la justicia en cuanto actitudes epistemológicas y políticas, ya que
la alianza entre conocimiento científico-tecnológico moderno y
práctica ético-política tienden a coordinarse e imbricarse cada
vez más y con mayor fuerza y velocidad.
Se impone así la prudencia como actitud epistemológica
fundamental. Ante los límites de la capacidad de previsión de la
ciencia surge la necesidad de investigar las consecuencias no
deseadas (y no soportables ni sostenibles) del modo moderno
de habitar el mundo. Y, principalmente, asumir ante esas consecuencias una cierta actitud de sospecha ante los frutos de la
ciencia, los artefactos tecnológicos. Allende la argumentación y
sus posibilidades, más allá del discurso explícito y posible,
“…hay también trabajo y producción, silencio y silenciamiento, violencia y destrucción. Sin tener en cuenta la
dialéctica entre momentos argumentativos y no argumentativos, es imposible entender la construcción y la destrucción sociales de auditorios y comunidades” (Santos,
2003: 119).

En otras palabras, y estableciendo un parangón con los
“orígenes” de la ciencia moderna:
“…tal como Descartes (...) ejerció la duda en vez de
sufrirla, nosotros, en el inicio de un nuevo paradigma
epistemológico, debemos ejercer la inseguridad en vez de
sufrirla” (Santos, 2003: 122).

dinámica sin fin, dejando en la penumbra la construcción y proceso legitimador de sus afanes,
es decir, de los poderes sociales existentes, ocultando, velando o haciendo neutral la referencia
a ellos” (Salvat, 2008. Cursivas del original). Se trataría, en otras palabras del mismo autor,
de que el mundo de la política y sus instituciones “tiende a funcionar cada vez más desde
una racionalidad de cálculo de poder autofinalizado” (ibid.).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 46

10/8/18 11:11

Del individuo al sujeto colectivo

47

Y esto lo proporciona en “abundancia” el mundo de los
pobres, lugar privilegiado de la eutopía (cfr. Sobrino 2007).
Los frutos, en nuestra época, del capitalismo –con todas las
variantes y matices que se quiera–, cristalizan en diversos tipos
de relaciones sociales, las cuales se pueden esquematizar de la
siguiente forma (Santos, 2003: 124): espacio doméstico, espacio
de producción, espacio del mercado, espacio de la comunidad,
espacio de la ciudadanía, espacio mundial. A dichos ámbitos de
acción social, de producción y reproducción social le corresponden lógicas particulares, aunque todas ellas determinadas
desde el mismo ámbito de sentido. Al espacio doméstico le
corresponde una tópica patriarcal; al espacio de la producción,
la tópica capitalista; al espacio del mercado, la tópica del consumismo fetichista; al espacio de la comunidad, la tópica chovinista; al espacio de la ciudadanía, la tópica de la democracia débil;
al espacio mundial, la tópica del Norte.
Desde una lógica eutópica, se hace pues necesario profundizar en lógicas emancipadoras. Así, desde una lógica patriarcal,
pasar a una de la liberación e igualdad de género; desde la lógica capitalista, a una eco-socialista o “fraternal” (Ramírez Rivas,
2010); desde una lógica del consumismo fetichista, a una que
considere las necesidades fundamentales y satisfactoriamente
genuinas31; desde la lógica chovinista, a una cosmopolita, desde
una lógica de democracia débil, a una de democracia fuerte,
desde una lógica del Norte, a una del Sur (Santos, 2003: 29731. Somos conscientes de la tremenda dificultad que implica determinar “necesidades fundamentales y satisfacciones genuinas”. Pero la dificultad no debe ser obstrucción
para el intento del pensamiento. Para una discusión informada y debidamente fundamentada al respecto, cfr. Razeto, 2001, en particular el Libro Tercero: Fundamentos de
una teoría económica comprensiva. Tercera Sección: “El proceso de consumo y las formas de alcanzar el bienestar”. Capítulo XIII: “La satisfacción de las necesidades y la
utilización de los productos”, en particular el § 184 (El consumo en la teoría económica.
pp.: 431-441), el § 185 (Las necesidades, aspiraciones y deseos de la gente. pp.: 441452), el § 186 (Los bienes y servicios. pp.: 452-460) y el § 187 (Nexos entre las necesidades económicas de los sujetos y los bienes y servicios destinados a satisfacerlas. pp.:
460-469); también, del mismo autor y obra vid. Libro Cuarto: Desarrollo, transformación
y perfeccionamiento de la economía en el tiempo. Cuarta Sección: “El desarrollo del
consumo y el perfeccionamiento de la calidad de vida”. Capítulo XXVI: La cuestión de
las necesidades y los criterios del “consumo perfecto”, §§ 89 y 90. pp.: 561-579.
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374). En definitiva, el pensamiento eutópico emancipador necesita transformarse también, porque lo es desde su raíz, en política, donde se dé el desarrollo de una “tópica de la emancipación en las diferentes comunidades interpretativas y en las redes
que entre ellas se establecen” (Santos, 2003: 124). Se trata de
una política no reducida a una práctica “sectorial” y especializada en la regulación de la participación, de una política democrática no reducida a estrechas prácticas de “participación”, como
son, por ejemplo, las solas elecciones.
Para realizar dicho intento político-eutópico se requiere,
pues, de un nuevo “sentido común”, conformado por la fuerza
de la interpretación y traducción adecuadas, traducción consistente en el paso de los topoi emancipadores de una comunidad
interpretativa singular, articulados dialógicamente con los topoi
de otras comunidades interpretativas, hasta arribar a una tópica
general y de “sentido común”. O, en otras palabras, se trata de
reinventar el argumento del relato moderno impulsando un
“espacio para la interpretación irónica, una oportunidad para la
interpretación” (Lanceros, 2000: 186).
Pero para la realización efectiva de dicho proceso social e
“intelectual” nos topamos con una “ceguera” secular. Se trata
de una ceguera que ya está instalada en nuestra manera de comprender y de habérnosla con el mundo. La manera como nos
“representamos” o “percibimos” la realidad, marcada por el
ethos moderno, nos emplaza a ver la realidad de manera distorsionada, distorsión que no necesariamente implica una mala fe,
sino tan solo –ni más, ni menos– una modulación posible de
nuestra visión, de nuestro estar en el mundo. Al respecto, es de
justicia decir: no se trata de una “mala fe”. Aún así, se trata
igualmente de una lógica perversa. Y de una fe.
Una vez que la Modernidad comenzó a ver en el mundo, y
muy rápidamente en el mundo humano y social, una legalidad
establecida por la divinidad, la realidad se volvió “natural”. Y lo
natural se entendió, como es de esperar, en “normal”. Lo normal, a su vez, se volvió sinónimo de “orden” y de “orden
bueno”, puesto que la disposición del mundo era tal por obra
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de una divinidad “buena”, a pesar de la aparente “no bondad”
de muchos acontecimientos particulares, sociales y/o naturales.
Ver algo como “no bueno” se debía tan solo a nuestra incapacidad para ver, incapacidad radical a causa de la absoluta corrupción originaria de todo el género humano.
Dicha concepción se instaló de manera tal que todo lo que
atentara contra ella pasó a ser considerado caótico, expresión de
ignorancia y ceguera ontológica. Solo quedó la posibilidad del
sentimiento de consuelo, sentimiento que únicamente lo proporciona la fe en un Soberano Absoluto. Quedó solamente la
posibilidad de conocer defectuosamente, acorde con la condición defectuosa del ser humano: solo conocemos la probabilidad, ya no más la realidad (cfr. Newton 1987, en su Escolio
General, pp.: 780-786); también Locke 2005, en la Introducción
al Libro I, pp.: 17-21).
Así siendo, los “hechos” –sociales y naturales, ambos necesitados de mensurabilidad y aprehensibilidad por nuestro “corto
entendimiento”– fueron estrechamente encasillados en la
“corroborabilidad”. Lo no corroborable fue dejado de lado y
categorizado como distorsionado, marginal, sin importancia. Lo
que quedó en juego –y que persiste hasta hoy en ese juego– es
la discusión acerca de las consecuencias de una representación
tal, de una representación “distorsionada”. La importancia de
dicho cuestionamiento reside en que “las consecuencias de la
representación distorsionada tienden a ser diferentes a las previstas”, por lo que se confirma e impone de esta manera “la
representación distorsionada de las consecuencias” (Santos,
2003: 257-258).
Tomar conciencia o, en palabras de Heidegger (1994b)
“mantener despierto el pensar reflexivo” de la ceguera es tarea
principal del pensamiento eutópico. Necesariamente ello nos
lleva a realizar la tarea del pensamiento de manera prudente,
puesto que no es posible a priori dar garantías de las consecuencias (lo que no implica desconsiderarlas), manteniéndose en la
apertura a la pluralidad de formas de vida, de conocimientos, de
prácticas sociales. Así evitamos un “pensamiento único” –así
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como una moral unívoca y una política unilateral– abriendo camino a las alternativas expresadas hoy no tanto por las academias,
que se limitan a la “constatación” de hechos, sino por movimientos sociales que explotan en todo el mundo a propósito de una
infinidad de problemáticas que aquejan existencias concretas.
Esto nos interpela principalmente por los límites morales de nuestra época, que son los límites de la propia Modernidad. Esta
sesgada “constatación de hechos” no es más que un “epistemicidio”, pues se trata de un privilegio autootorgado que tiene ante
otros saberes. Las prácticas “científicas” tal y como se realizan
implican la “destrucción de prácticas sociales y la descalificación
de agentes sociales que operan de acuerdo con el conocimiento
enjuiciado” (Santos, 2003: 276). El motivo de tal proceder es el
horror vacui que sufre la ciencia moderna. Así, se eliminan las
posibles “perturbaciones epistemológicas” que atentan en contra
de la pretendida objetividad y rigor científico.
Sin embargo, y sobre ello hay que poner atención, acusar
una “epistemología de la ceguera” no implica poseer la verdad
ni claridad sobre la cuestión. La ciencia moderna nació como
fuerza dominadora al servicio de una clase en ascenso con aspiraciones también de dominio. Pero no se cuestionó las consecuencias. Precisamente por ello tanto la ciencia y la tecnología
como la política modernas no son hoy fiables. Tampoco, y esto
es capital hoy, sustentables.
Una epistemología y una política que tomen en cuenta, partan de ellos y los asuma como prioridad, los límites de la
Modernidad –el mundo de los pobres– arriban a la fraternidad
solidaria como forma también ella de conocimiento. Ésta ¿qué
cosa es “ésta”? es el “reconocimiento del otro como igual, siempre que la diferencia no le acarree inferioridad, y como diferente, siempre que la igualdad no le ponga en riesgo la identidad”
(Santos, 2003: 282). Se trata, en otras palabras, del establecimiento de una ciudadanía pluricultural: “el reto político de
nuestro presente consiste en crear un marco en el que [las]
identidades encuentren acomodo y –en expresión de Ch.
Taylor– reconocimiento” (Lanceros, 2000: 183). El reconoci-
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miento, conjuntamente con la justicia y la responsabilidad vendrían a constituir los ejes –a modo de horizonte contrafáctico–
que articularían y permitirían forjar “formas de convivencia e
instituciones que apuntalen una democracia deliberativa de
ciudadanos” (ibid.). La razón pragmáticamente determinada
quedaría así supeditada a la razón práctica, eutópicamente
transformada. He aquí que se reúnen epistemología, prudencia
y política, pues se articulan en un todo complejo e interdependiente que no puede conformarse sin sus otras partes. Son
constitutivas las unas de las otras.
Una recuperación de la razón práctica exige así legitimar
formas de conocimiento que tomen en cuenta e integren en su
seno aquellas realidades que han sido dejadas de lado por parte
de las formas epistemológicas dominantes. Esto porque las
prácticas sociales –así como la política, que es un casus de práctica social– son formas de conocimiento, no carentes de “racionalidad” y coherencia (que solo no son reconocidas así por la
imposición de un modelo único –uniformado y uniformizante–
de conocimiento). Aquí se trata más de rivalidades y conflictos
entre maneras distintas de plantearse en el mundo que de mayor
o menor racionalidad, viabilidad o ignorancia.
El fin de dicha recuperación, eutópicamente planteada y
pragmáticamente ejercida, es la propiciación de “formas” de
conocimiento –al modo como las “formas de vida” de las que
habla Wittgenstein– que repercutan en una potenciación de la
solidaridad y de la fraternidad, en el sentido de que las disciplinas se vuelquen hacia una identificación y determinación –de
una teoría– de fenómenos que están ahí, que acontecen, pero
que quedan “fuera de los esquemas” de la racionalidad moderna (Ramírez Rivas, 2010). En definitiva, pasar del paradigma
científico-tecnológico característico de la Modernidad a un
paradigma de conocimiento políticamente prudente y emancipatorio para todos es la tarea requerida a la razón práctica hoy.
Tarea y requerimiento que no pueden evitar la pregunta –responderla nuevamente forma parte de la tarea por hacer– fundamental: ¿en qué estamos dispuestos a creer?
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Consideramos que la fraternidad política, en tanto principio
inspirador de la acción, es o puede llegar a ser uno de los ingredientes que conforman e inspiran esos buenos lugares –eutopoi– que hoy necesitamos como humanidad. La inviabilidad e
indeseabilidad planteadas por Arendt de que nociones en su
origen familiares puedan modelar formas políticas o inspirar las
relaciones políticas es comprensible desde la Modernidad europea, esa de la cual describimos algunos de sus rasgos en este
último apartado.
La fraternidad política puede inspirar la acción en tanto que
es una experiencia efectiva en nuestra tradición americana, tal
como lo ha mostrado Ighina (2010). Y como lo atestiguan las
experiencias de solidaridad siempre presentes en nuestro continente (aunque, claro está, no exclusivamente en él), tal como
quedan expresadas en Razzeto (2001), Sobrino (2007), Santos
(2005), Cerviño (2012), etcétera.
La fraternidad se expresa, por ejemplo, en algunas de las
realidades antropológicas destacadas por el mismo Ighina (op.cit.)
como, por ejemplo, el sentido de comunidad y de economía de
amparo en las culturas andinas centromeridionales, la identidad
con el pasado otorgadora del sentido del presente, la solidaridad
comunal incaica, etc. Porfiadamente nuestro pasado indígena y
criollo contiene en sí esa dimensión de la fraternidad, la cual
formó parte de la vida política. O, dicho de otra manera, la distinción estricta entre ámbito privado y ámbito público es herencia
europea, específicamente liberal. Si seguimos a Arendt, tiene su
origen en Grecia, pero a nosotros los americanos nos llega desde
fuera y se hibrida con modos de ser y habitar el mundo que contrastan fuertemente con ello. Incluso después del (y a pesar de)
“encuentro” de dos mundos (y la colonización de uno sobre el
otro), sigue manteniendo formas de vida común que atentan
contra la sensibilidad y consideración de lo occidental liberal.
En definitiva, la construcción hoy de sujetos colectivos se
plantea como una necesidad que consiste en reapropiarse de un
espacio de experiencia que ha quedado por momentos oculta-
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do32 –otras negado e, incluso, combatido– por los diversos
intereses y devenires que han modelado nuestra historia. Dicha
reapropiación, creemos, consiste en posicionar desde la praxis y
la teoría una doble dimensión: la utópica y la eutópica. La una
como “ficción orientadora”; la otra, como toma de conciencia
de lo que también ocurre en la realidad: actos que desde una
sensibilidad liberal moderna solo correspondería enderezarlos
hacia los hermanos de sangre, pero que en nuestra historia han
ocurrido y ocurren en el espacio de lo público. En lo que a la
filosofía (política) respecta, ella tiene como posibilidad dedicarse a la tarea de desencubrir y decir, explicitar y relevar los distintos modos en que la eutopía acontece. Una de esas posibilidades
es precisamente la de pensar una y otra vez ese acontecimiento
eutópico que es la fraternidad.
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“LOS HOMBRES NACEN Y PERMANECEN LIBRES
E IGUALES EN DERECHOS”
… PERO ALGUNOS NACEN Y PERMANECEN MÁS LIBRES
E IGUALES QUE OTROS1
Andrés Monares

1. *Este texto es fruto de una investigación de varios años, la que se ha ido plasmando en artículos que dan cuenta del recorrido que ha seguido mi intermitente trabajo
sobre el tema. Investigación que comenzó con la invitación a participar en el Tercer
Seminario Internacional “Fraternidad y conflicto. Enfoques, debates y perspectivas”
(25-27 de agosto de 2010, Tucumán, Red Universitaria de Estudios sobre la Fraternidad),
donde presenté la ponencia “El ideal de la fraternidad en un mundo en conflicto: El
caso de Adam Smith como ejemplo de la Ilustración Británica”, la cual fue publicada
como artículo en Revista Realidad, Nro. 133, julio-septiembre 2012. Posteriormente, la
continuación de mi investigación dio lugar al artículo “Acerca de la negación ilustrada
de la fraternidad en una humanidad caída”, el cual se publicó en el sitio América Latina
en Movimiento el 5 de abril del 2013: www.alainet.org/es/active/63042 (respecto de este
escrito debo agradecer al equipo de la Revista Polisemia de Bogotá por sus observaciones al texto que fueron muy útiles para mejorarlo). Si bien ya venía especificando mi
mirada en Francia, definitivamente en este punto enfoqué mi labor más allá del particular caso de Smith, para tratarlo de forma amplia en la Ilustración y la Modernidad a
través de la Revolución Francesa. Esto dio por resultado el artículo que es el penúltimo
eslabón de esta cadena: “Ni pecadores, ni pobres, ni razas inferiores: La limitada fraternidad ilustrada y moderna”, publicado en la Revista Cultura y Religión, Volumen IX,
Nro. 2, julio-diciembre, 2015.
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ANDRÉS MONARES
Antropólogo. Profesor del área de Humanidades de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile.

“…libertad, igualdad, fraternidad (…)
nuestro club tan cerrado revela su debilidad:
no era ni más ni menos que una minoría.”
(Jean-Paul Sartre)

1. Presentación
Diversas disciplinas académicas modernas (en la acepción
cultural del término, no en la cronológica), tienden a buscar sus
fundamentos en la Ilustración. Específicamente, se identifican
con su vertiente gala del siglo XVIII. La política no escapa a lo
anterior y asumirá la Revolución Francesa de 1789 y su esloganproyecto de “Libertad-Igualdad-Fraternidad”, cual punto de
inflexión en la historia de Occidente y en tanto expresión de la
buena Modernidad. En ese entendido, aquella triada será considerada el lema de dicha Revolución; y, en tanto tal, uno de los
más caros frutos legados al mundo entero por el iluminismo
galo.
Sin embargo, como lo destacan Antonio Baggio (2006) y
Toni Domènech (1993), las promesas de libertad e igualdad han
tenido expresión académica e institucional, no así la de fraternidad. Ese amor de hermanos que debería expresarse en las relaciones sociales y/o en la praxis política ha quedado en una
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expectante segunda fila... o, en realidad, mucho más atrás. Para
Baggio sería El principio olvidado de la Revolución Francesa.
Olvido que, nos recuerda el autor, no vale únicamente para la
posteridad; sino hasta para la propia Francia revolucionaria y la
primera república. Así, a la fecha la fraternidad pareciera ser
solo un buen deseo, uno que casi no ha tomado cauces académicos y que definitivamente no se ha expresado de manera
institucionalizada. Lo cual sí ha ocurrido con la libertad y la
igualdad.
Ante los posibles motivos para ese aparente olvido de la
fraternidad, aquí se emprenderá una tentativa de respuesta.
Para ello se acogerá la postura que ve en la Ilustración el fundamento inmediato de la Modernidad, pero entendiendo que
aquella no es un antecedente sin raíces. El Iluminismo francés
del siglo XVIII tiene sus cimientos intelectuales reconocibles y
son sus propios autores quienes los dejan en evidencia. En primer término, esos principios se encuentran en la Ilustración
inglesa del siglo XVII. A su vez, las ideas de esos pensadores
anglosajones tienen un referente primordial: la Reforma protestante del siglo XVI y en particular la teología de Juan Calvino,
reformador francés avecindado en Ginebra.
En esa perspectiva, este trabajo cuestionará la propuesta de
un olvido de la fraternidad. Lo hará, primeramente, al asumir la
singular caracterización de dicho concepto surgida del contexto
intelectual que va del siglo XVI al XVIII en Europa Occidental.
Pues esa forma de entender la fraternidad presenta diferencias
con la lectura universalista que en general se hace de aquella en
la actualidad. En segundo lugar, se cuestionará ese supuesto
olvido porque el contexto europeo antes nombrado sencillamente negó o relativizó la fraternidad, recurriendo a otros
modos de explicar/describir la vida sociopolítica. Esa negación
o relativización de la fraternidad y la consecuente explicación/
descripción ilustrada nacen de la específica interpretación del
cristianismo realizada por Calvino. Doctrina que luego se
expresará, con diferencias formales, en diversos sistemas de la
Modernidad.
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Al asumir aquí esa singularidad del proyecto ilustrado y la
mantención de ese espíritu exclusivo y excluyente en parte no
menor del proyecto moderno y de la historia de su desenvolvimiento en los países occidentales modernos, es que en el título de
este trabajo se haya parafraseado la famosa y recurrida sentencia
de George Orwell (2006) en su Rebelión en la granja. Porque
para los ilustrados y los modernos, todos los hombres no son
iguales. Porque su noción de humanidad es restringida en términos raciales, culturales, socioeconómicos y hasta de género.
Se presentan aquí algunas opciones de esclarecimiento para
el singular derrotero que ha seguido la fraternidad en la
Ilustración y la Modernidad (las cuales no pretenden ni de lejos
agotar o despejar del todo el tema en este escrito). Sin embargo,
a su vez, de tal examen surgen dos cuestiones de una importancia
no menor: i. un análisis crítico de la Ilustración y por extensión
de la Modernidad a que da lugar; ii. la posibilidad de mirar más
lejos de la Modernidad. Irónicamente, para los latinoamericanos
esto último es mirar más cerca; por ejemplo, a la tradición de las
primeras naciones del Cono Sur y su tipo particular de fraternidad. Esta ha estado vigente por milenios en la vida cotidiana de
millones de personas. Tradición a la cual el sector blanqueado de
la intelectualidad latinoamericana le ha restado importancia o la
ha descartado de plano por considerarla mero exotismo étnico.

2. La “armonía” como problema en la Ilustración:
¿Es posible la fraternidad después de la “caída”?
A decir del teólogo protestante Paul Tillich, uno de los problemas fundamentales que preocupó a los ilustrados, dada su
profunda y sincera religiosidad cristiana, fue el de la “armonía”.
En particular, el modo en que ella se lograba en las sociedades
en el presente estado de la humanidad luego de su expulsión del
Edén; y por ende, cómo los grupos humanos se originaban y se
mantenían en el tiempo. Cuestionar lo anterior respondía a lo
que para esos pensadores era una paradoja: la armonía social
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perduraba “a pesar de” la maldad de los individuos pecadores.
De donde el empeño de no pocos filósofos iluministas fue esclarecer ese proceso o mecanismo paradójico. Para explicar y
describir esa situación apelaron a los fundamentos que cruzan
el movimiento: el cristianismo reformado o calvinismo2.
Al centrarse en la interpretación del cristianismo de Juan
Calvino como fundamento de los ilustrados, primeramente
debe exponerse el teocentrismo extremo de aquella doctrina.
Según el reformador, la Deidad, por su voluntad e infinito
poder, creó el universo y predeterminó todos los acontecimientos desde la eternidad. Después, por medio de su Providencia,
se haría presente de forma constante para llevar a cabo su
voluntad o plan: “cada año, cada mes y cada día es gobernado
con una nueva y especial providencia de Dios”; “Dios gobierna
de tal manera todas las cosas con su secreto consejo, que nada
acontece en el mundo que Él no lo haya determinado y querido
a propósito” (Calvino, 1988: 126 y 127)3.

2. Como no es posible extenderse aquí en este tema, se remite al lector a Max Weber
(1994) quien trabaja las interrelaciones entre lo socioeconómico y el calvinismo, y a R.
H. Tawney (1959) sobre la misma temática en el caso inglés. Respecto de la influencia
del calvinismo británico (puritanismo) en el mundo moderno, se tiene a Robert Merton
(1984) para el ámbito científico y a Michael Walzer (2008) para el político. En cuanto a
la religiosidad de la Ilustración en general, se puede recurrir a Ernst Cassirer (1997),
Renato Espoz (2003), Pablo Ramírez (2010) y a Monares (2012). Sin embargo, los propios iluministas explicitan su piedad reformada. Por ejemplo, Isaac Newton señaló en
una carta de 1692 al obispo Richard Bentley: “Cuando escribí mi tratado acerca de
nuestro sistema, me preocupé cómo tales principios podrían funcionar cuando el hombre los considera para la creencia en una Deidad, y nada me regocija más que encontrar
que ha sido útil para este propósito” (Newton, 1978: 280. Traducción nuestra); lo que
refrendará en la segunda edición de sus Principios (1713), al sostener que en su filosofía
natural “corresponde hablar [de Dios] a partir de los fenómenos” (Newton, 1987: 785).
Por su parte, Emmanuel Kant afirmó en una carta de 1773 a Markus Herz: “Brilla para
mí en ello [el despeje total del camino para un cultivo universal del pensamiento metafísico], empero, una esperanza que a nadie, salvo a usted, confiaría sin el temor de
hacerme sospechoso de la mayor vanidad; a saber, [la esperanza de] darle con ello a la
filosofía, de modo duradero, un rumbo nuevo y más ventajoso para la religión y para la
moral” (Kant citado en Ramírez, 2010: 248-249).
3. Respecto de esta doctrina en Calvino (1988), ver el Capítulo XVI del Libro I:
“Dios, después de crear con su potencia el mundo y cuanto hay en él, lo gobierna y
mantiene todo con su Providencia”.
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En segundo lugar, y de gran importancia en relación con lo
que compete a este trabajo, se debe considerar la visión del reformador francés acerca de la humanidad. Para Calvino la especie
está corrupta en todo su ser a raíz del pecado original. De donde
los individuos realizarán innumerables males, pues están “completamente bajo la servidumbre del pecado”. Por eso, en cuanto
a la voluntad humana, afirmará el teólogo de manera terminante
que “bien sabemos cuánta maldad hay en ella”:
“...nuestra naturaleza no solamente está vacía y falta del
bien, sino que además es también fértil y fructífera en
toda clase de mal, sin que pueda permanecer ociosa (...)
todo el hombre no es en sí mismo más que concupiscencia” (Calvino, 1988: 169).

En síntesis, la acción providencial sería una realidad evidente en todo el universo. Por supuesto que ello incluiría a los
humanos, quienes, según Calvino “en sus consejos, propósitos,
intentos, facultades y empresas están bajo la mano de Dios”.
Pero a esa realidad evidente de la Providencia se sumará que la
degeneración de los individuos hace necesario aquel gobierno,
para evitar que acometan males todavía mayores de los que ya
realizan. Dentro de esa “corrupción universal”, aclarará el teólogo francés, “aún queda lugar para la gracia de Dios; no para
enmendar la perversión natural, sino para reprimirla y contenerla”. En otras palabras, si bien esa intervención directa no cambia la depravada naturaleza humana, al menos en cierta medida
la controla y asegura el cumplimiento de los designios divinos.
En especial, ese gobierno busca la supervivencia de la especie,
el “Fructificad y multiplicaos” del Génesis (1, 28)4.

4. Ante la contradicción de una humanidad guiada divinamente y a la vez malvada,
la respuesta calvinista es dogmática: la responsabilidad por el mal no es de Dios, sino de
los individuos. El pecado haría parecer incoherente una cuestión que, en realidad, sería
obvia: “las cosas recónditas [o “misterios espirituales”] solamente por la revelación del
Espíritu le son manifestadas al entendimiento humano, de tal manera que son tenidas
por locura cuando el Espíritu de Dios no le ilumina” (Calvino, 1988: 190).
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En particular, la Deidad se sirve de la “naturaleza” de los
individuos para cumplir sus propios designios. Por tanto, toda
“la administración y gobierno del género humano” estaría predeterminada por su sabia, justa y arbitraria voluntad. Y sería
llevada a cabo, de manera providencial, a través de un medio
específico: “Dios no deja de llenar, vivificar y mover con la virtud de ese mismo Espíritu a todas sus criaturas; y ello conforme
a la naturaleza que a cada una de ellas le dio al crearlas”
(Calvino, 1988: 186. Cursivas nuestras)5.
Una vez expuestos los tópicos de la doctrina calvinista que
interesan en este escrito, se debe volver a cómo esa teología fue
aplicada por los ilustrados. Puntualmente, para completar la
solución al problema de la armonía. Se entiende ahora por qué
ella era considerada una paradoja, pues la armonía se conseguía
“a pesar de” la corrupción humana. La solución, escribe Tillich,
se dará a partir del concepto de “autonomía”: la ley que está en
el interior de cada cual. Si la maldad inexorable de la especie
cubría de dudas la manera en que se originaban y mantenían las
sociedades, el mecanismo del singular proceso se develaba al
recurrir a esa ley interna de los individuos. Ella sería el medio
del cual se sirve la Providencia para gobernarlos y concretar la
armonía requerida por la vida social, permitiendo la supervivencia de aquellos seres degenerados. Haya sido esa ley interna
entendida y descrita por los ilustrados a modo de “naturaleza”,
“razón”, “sentido común”, “conciencia” o “sentimientos”, conseguía automáticamente la armonía si no era intervenida.
El continuo y directo gobierno divino del universo y la
corrupción de la humanidad –que haría necesaria su intervención–, implican que quedan fuera del alcance de los individuos
los medios para convivir en sociedad de modo fraternal. De
hecho, los sujetos materializan el plan de Dios “sin intervención
5. La versión original en francés dice “propiedad” (Calvino, 1957), pero la traducción
“naturaleza” expresa el sentido de características o cualidades propias. En cuanto al uso
divino de la naturaleza humana, un teólogo reformado estadounidense dirá en el siglo
XX: “Dios presenta al hombre incentivos externos de forma tal que el hombre actúa en
conformidad a su propia naturaleza; sin embargo, hace precisamente lo que Dios ha
determinado que hiciese” (Boettner, 1994: 34).
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humana”6. Y, asimismo, dada la específica e inexorable condición viciosa de la especie a causa del pecado original, no sería
siquiera imaginable pretender explicar el origen y la mantención de los vínculos colectivos apelando a la benevolencia, la
solidaridad o la fraternidad. La armonía sería asegurada por la
Providencia; pero, dada la degeneración de la humanidad,
aquella es la mínima posible y/o necesaria para lograr la conservación de la más amada creación de la Deidad.
Desde el calvinismo se asume que los grupos y sociedades se
originan, subsisten y se reproducen por la acción providencial
que utiliza la corrupta naturaleza de sus miembros para realizar
los designios divinos. El verdadero agente de la sociabilidad es
Dios y concreta la vida colectiva con el material que tiene a
mano: la maldad de su criatura. No hay otra posibilidad dadas
las irremediables características viciosas de la especie luego de
la “caída” o expulsión del Paraíso. Pretender otro fundamento
para la vida en común sería una vana esperanza. Según la visión
de los reformados, la cuidadosa observación de la historia del
mundo demostraría la degeneración irrefrenable e incurable de
los individuos. Otro modo de concebir a la especie sería un
ciego y fantasioso voluntarismo sin ningún apoyo empírico.
Hoy los calvinistas siguen entendiendo los problemas de la
sociabilidad humana desde una perspectiva espiritual y metafísica. Por ende, su solución todavía queda fuera del ámbito de la
deliberación del entendimiento y de la voluntad libre. Esas
dificultades tienen su origen y explicación en la inexorable
depravación por el pecado original. Justamente, la condición
que imposibilita las relaciones sociales fraternas:
“Es a causa del hecho del pecado que la sociedad tiene
que contender con los problemas sociales y económicos,
6. “Para Calvino la libertad era un don divino mediante el cual el hombre podía
cumplir su cometido con Dios sin intervención humana” (Singer, 1973: 243). En
Calvino (1988) esta acepción de libertad niega explícitamente el libre albedrío, ver: “El
hombre se encuentra ahora despojado de su arbitrio, y miserablemente sometido a todo
mal” (Libro II, Capítulo II) o “I. Se refutan las objeciones en favor del libre albedrío”
(Libro II, Capítulo V).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 64

10/8/18 11:11

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”

65

ya que ellos son la inescapable consecuencia de la caída
de Adán (…) Los desórdenes sociales y económicos son
una expresión de esta básica corrupción humana y tienen
que ser tratados a esta luz” (Singer, 1973: 233)7.

Ahora bien, en los siglos XVII y XVIII la doctrina del pecado original también fue desarrollada, paralela o complementariamente, en otra línea muy importante: el clasismo burgués e
ilustrado. Este era acorde con la visión exclusiva y excluyente
sostenida por la burguesía y las élites aristocráticas, reflejada en
su identificación de los pobres como una “raza aparte”8. Se
asumía que los miembros de la clase baja no tenían derechos
políticos; su rol era trabajar y obedecer al Estado o a sus patrones. Esta visión fue validada y potenciada teológicamente y asimismo por medio de la filosofía (este último caso se revisará en
el siguiente apartado).
En cuanto a lo religioso, Los cánones de Dort (1619), donde
se estableció la doctrina oficial de los calvinistas, sostiene en su
Capítulo II acerca “De la doctrina de la muerte de Cristo y de
la redención de los hombres por éste”, la separación radical de
la humanidad en “condenados” y “elegidos”. Siendo estos últimos los favoritos de la Deidad y los únicos por quienes en realidad habría muerto Jesús, como se señala en el apartado VIII
del mencionado Capítulo: “Dios quiso que Cristo, por la sangre
de Su cruz (con la que Él corroboró el Nuevo Pacto), salvase
eficazmente, de entre todos los pueblos, tribus, linajes y len-

7. Toni Domènech expone que “Lutero, y tras él, todo el cristianismo reformado”
asumen la visión paulino-agustiniana de una humanidad “incapaz de aspirar al bien”
por los efectos de la “caída”; aquella quedará al arbitrio de la gracia divina. Luego, al
considerar el pecado original, “Leibniz, como en general todo el pensamiento político
moderno, reduce pues la justicia –o la ética social– a lo que para Aristóteles no es sino
‘justicia parcial’: la justicia conmutativa o correctiva y la justicia distributiva”
(Domènech, 1993: 62. Cursivas nuestras).
8. Para la época se puede generalizar la caracterización inglesa de la “clase trabajadora”, la cual incluía “tanto a los ‘pobres trabajadores’ como a los ‘pobres holgazanes’, es
decir, a todos los que dependían de un empleo, de la caridad o del asilo por carecer de
toda propiedad por la que o con la que pudieran trabajar” (Macpherson, 2005: 219). En
el apartado 4 se puede constatar la validez de esta visión en Francia.
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guas, a todos aquellos, y únicamente a aquellos, que desde la
eternidad fueron escogidos para salvación” (cursivas nuestras).
Esta división de la humanidad se complementará, a principios
del siglo XVII, con una interpretación reformada de la predestinación que se podría entender como materialista. Desde esta
perspectiva se sostendrá que los “elegidos” de la Deidad se
identificaban por su riqueza y éxito mundano, mientras los
“condenados”, por su pobreza y fracaso. Teniendo los primeros
el deber de someter a los segundos a las leyes de Dios; objetivo
que el orden ilustrado burgués cumplió efectiva y eficientemente en lo político, social y económico (Monares, 2012).
En tal sentido y más allá de las excepciones a toda regla, por
una amplia gama de razones en su momento obvias, las élites
asumían que la fraternidad no se aplicaba a esa despreciable
“raza aparte”. La miseria y vicios de los pobres, en un mundo
ya corrupto por el pecado, eran la prueba empírica de su acentuada depravación. Esas características evidentes –¡¿quién
podía negarlas?!– hacía imposible mantener lazos fraternos con
ellos. Al mismo tiempo implicaba y explicaba su exclusión de la
vida sociopolítica, junto con su necesaria sujeción al Estado y/o
a sus superiores de la burguesía y la aristocracia9.

3. La Ilustración británica y los mecanismos de la
“armonía”
Al tenor de lo hasta aquí expuesto, antes de continuar deberá realizarse una importante salvedad respecto de la “secularización” que se asume es la marca del espíritu y obra de los ilustrados. El concepto debe especificarse dado que, por la lectura de
9. Se podría pensar que la filantropía burguesa y aristocrática son prueba contra lo
sostenido en el texto, pero debe recordarse que a lo más son excepciones a la regla y tal
vez ni siquiera eso. Por ejemplo, considérese el “excesivo interés” de las “escuelas de
caridad y dominicales” en Inglaterra, por “mantener a los jóvenes estudiantes en la
esfera social a la cual pertenecían y criar así una generación sumisa” (Trevelyan citado
en Monares, 2012: 211). El clasismo francés de la época se expone en el apartado 4.
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los propios textos de los filósofos iluministas, queda en evidencia que es un grave malentendido hablar de un movimiento que
ignora e incluso rechaza la religión en general y el cristianismo
en particular.
Los pensadores de la Ilustración estaban lejos de proponer
el ateísmo o la necesidad de alejarse de la religión cristiana. Su
afán combativo en tanto intelectuales reformados/protestantes
era, en primer lugar, contra la “superstición”, o sea, su animadversión se enfocaba en el “papismo” o catolicismo romano.
Luego, desde su postura de élite y docta rechazaban el “fanatismo” de ciertas sectas, pastores y teólogos reformados/protestantes de clase baja y no eruditos. En este último sentido eran
anticlericales; nunca fueron antirreligiosos. Valgan las palabras
de Voltaire para graficar esa pugna: “Los teólogos empiezan
demasiado pronto a decir que Dios ha sido ultrajado cuando no
se piensa como ellos” (Voltaire, 1983: 66)10. Los ilustrados eran,
como se desprende de sus propios textos, profunda y sinceramente cristianos. Sin ir más lejos, Ernst Cassirer plantea en su
reconocida obra La filosofía de la Ilustración que es necesario no
caer en errores al entender dicho movimiento en función de su
anticlericalismo:
“…la gran enemistad contra la religión [léase contra las
doctrinas desarrolladas e impuestas por el clero autoritario] con que tropezamos en esta época no debe enturbiar
nuestra mirada al punto de no darnos cuenta de que
también en ella toda su problemática espiritual se halla
fundida en una problemática religiosa y constituye su acicate más enérgico y constante” (Cassirer, 1997: 158.
Cursivas del original)11.
10. La cita corresponde a la defensa que hace Voltaire de John Locke contra los
ataques de teólogos reformados; de hecho, también reconoce la evidente religiosidad de
la teoría del conocimiento del pensador inglés.
11. En el campo protestante/reformado esa “gran enemistad contra la religión” se
manifestaba en la oposición ilustrada a: confesiones rígidamente jerárquicas y autoritarias, beligerantes intromisiones clericales en política, complicaciones doctrinales innecesarias y ciertas interpretaciones teológicas que provocaban conflictos interconfesionales.
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Entonces, es a partir de la intensa devoción cristiana en la
Europa Occidental de los siglos XVII y XVIII que debe entenderse la cabal significación de la hoy llamada “secularización”
iluminista. Los miembros de dicho movimiento intelectual usaron el dogma calvinista para fundamentar sus filosofías. Sistemas
de ideas que, al mismo tiempo, eran una manera de desarrollar
filosóficamente dicha doctrina y aplicarla a la realidad. La unidad de principios, temas, lógica y métodos entre los diversos
autores no le va en zaga a la homogeneidad teológica que se
puede encontrar entre ellos. Dogmas en los cuales, precisamente, fundamentaron sus ideas dada una manifiesta unidad cultural de la Europa Occidental protestante/reformada. Al estar
inmersos en una tradición piadosa, era (casi) imposible omitir
esa cultura común o abstenerse de participar de ella en lo cotidiano y/o en lo erudito. Ámbitos que conforman –a pesar de
que muchos intelectuales contemporáneos no lo quieran aceptar desde sus torres de marfil–, un solo complejo.
Esa secularización asumía la obligación de describir el
mundo, es decir y por lo ya expuesto, el deber de describir el
gobierno providencial. Una tarea derivada de los propios escritos de Calvino: “es necesario que probemos que Dios de tal
manera se cuida de regir y disponer cuanto sucede en el mundo,
y que todo ello procede de lo que Él ha determinado en su consejo, que nada ocurre al acaso o por azar” (Calvino, 1988: 129)12.
Los pensadores ilustrados intentaron determinar las maneras
particulares en que la Providencia materializaba esa constante
intervención divina. He ahí el sentido a todas luces místico de
su singular tipo de empirismo. Este empirismo espiritual se
esforzó por develar los mecanismos específicos utilizados por la
Igualmente, debe recordarse que esos problemas se interrelacionaban con conflictos
entre clases sociales (Monares, 2012).
12. En los teólogos reformados B. B. Warfield y Luis Berkhof, se ve la vigencia de ese
providencialismo en los siglos XIX y XX respectivamente: “El calvinista es el hombre
que ve a Dios detrás de todo fenómeno y en todo lo que sucede reconoce la mano de
Dios obrando su voluntad”; “La providencia es aquella operación divina por la cual
Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el
mundo y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado” (Monares, 2012: 64).
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Deidad para dirigir a la humanidad “caída” hacia el cumplimiento de Su plan. Y esa dirección providencial, nunca debe
olvidarse, se valía de la naturaleza perversa de la especie.
Imposible usar un medio inexistente como la fraternidad u
otros sentimientos, acciones o ideas afines.
Un claro ejemplo de dicha postura en el siglo XVII fue el
filósofo reformado inglés John Locke, importante antecedente
de Adam Smith, Kant y de los iluministas galos. Locke, al observar la naturaleza racional de la humanidad, concluyó que la
divinidad la dirigía hacia el cumplimiento de sus designios a
través del entendimiento. En consecuencia, en su Primer ensayo
sobre el gobierno civil (1690) sostendrá que la razón era “la voz
de Dios en su interior”. La Providencia, junto con guiar a los
individuos al superior Estado civil o político, se los imponía
racionalmente a fin de controlar su maldad y asegurar la supervivencia de la humanidad: “Dios nos ha asignado un gobierno
[civil] para que sirva de freno a la parcialidad y la violencia de
los hombres” (Locke, 1997). Sin ese tipo de gobierno la especie
corría el peligro de vivir una continua situación de violencia, la
cual podía llevarla incluso a su extinción.
Para el filósofo inglés era evidente que “no existe en la práctica ningún vicio, ninguna violación de la ley natural, ninguna
depravación moral, que no se muestre fácilmente a quien consulte la historia de la humanidad y observe los acontecimientos
en cualquier parte del mundo” (Locke, 1998: 107). He ahí el
fundamento de su teoría política expuesta en su Segundo ensayo
sobre el gobierno civil (1690): “por la corrupción y el vicio de los
hombres degenerados”, se hace necesaria la existencia del
Estado civil. Este tendrá las normativas, la legitimidad y el
poder para obligar a obedecer la “ley natural” la voluntad de
Dios expresada en la razón, y así facilitar la supervivencia de la
especie al resguardar la vida, la libertad y sobre todo la hacienda
o la propiedad.
Si bien la teoría política de Locke apela a la razón –es efectivamente racionalista–, lo hace en el sentido de que aquella es
un medio providencial para controlar la perversidad de los
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individuos y dirigirlos a través de su entendimiento. Su correlato es la conformación y reproducción de la sociedad civil cual
resultado de la maldad. El vicio no desaparece con la ley positiva y la institucionalidad que hace cumplir esas normas por
medio del castigo. Sencillamente, se la controla de manera más
eficaz. La mínima armonía social no obedece a la concurrencia
de buenos oficios, ni a nada parecido a la fraternidad13.
Locke, un reconocido puritano o calvinista inglés, no estaba
construyendo su teoría de la nada. Antes, Calvino, apoyado en
su extrema concepción de las consecuencias del pecado, había
recomendado el sistema republicano. Este sería “la forma de
gobierno más pasable y segura”, pues como “gobiernan muchos,
ayudándose los unos a los otros y avisándose de su deber”, es
más factible controlar “el vicio y los defectos de los hombres”
(Calvino, 1988: 1174). Por razones similares, el clero reformado
inglés de mediados del siglo XVII resaltará la urgencia del ejercicio del poder divino en lo político: así los individuos depravados serían controlados (Walzer, 2008).
Esas ideas que relacionaban el pecado y la necesaria acción
de la Providencia, tampoco eran inéditas dentro de la filosofía
moral inglesa. Treinta nueve años antes de que Locke publicara
sus escritos antes citados, el también piadoso Thomas Hobbes
expuso una estructura teológica y teórica similar14. Hobbes hizo
una propuesta de control fundada en la existencia del “temor a
un determinado poder”, el cual motiva la observancia de las
“leyes de la naturaleza” que buscan la supervivencia de la especie. Miedo del todo necesario, dado que “nuestras pasiones
naturales (…) nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la venganza y a cosas semejantes”. De donde el autor no dudó en
concluir que “los pactos que no descansan en la espada no son
13. C. B. Macpherson (2005) expone la descarnada visión del filósofo inglés sobre los
asalariados y pobres en general: nunca pensó tener un vínculo fraterno con aquellos.
Recuérdese que su “republicanismo”, acorde al clasismo de la élite inglesa, se limita a
los propietarios.
14. En su Leviatán (1651) afirma basarse en “principios sacados de la autoridad de la
Escritura”, tratando de “necios” a quienes “creen que Dios no existe” y llamando a
Jesús en repetidas ocasiones “nuestro bendito Salvador”.
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más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo
alguno”.
La diferencia entre Locke y Hobbes es que mientras éste
último asumió el absolutismo como medio providencial, años
después el primero optará por el republicanismo en el mismo
sentido religioso. La unidad de fundamentos encontrada entre
dichos autores políticamente adversarios da cuenta de la común
piedad de la época en general y de su intelectualidad en particular. Ambos, en un evidente ejemplo del espíritu de su tiempo,
describieron/explicaron con una estructura básica común el
problema de la mínima armonía social, sin considerar los sentimientos ni los lazos fraternales. Por el contrario, lo hicieron
basándose en la maldad15. Esa idea de la ley y el gobierno como
medios de control de la perversidad es de hecho una concepción que se expresa de modo explícito hasta hoy entre los reformados (Monares, 2012).
En el siglo XVIII, uno de los ejemplos del pensamiento
ilustrado será Adam Smith, devoto filósofo moral escocés,
“padre” de la Economía de Mercado Autorregulado. Esta teoría
y su consecuente práctica productivo-comercial hicieron desaparecer la fraternidad e impusieron el egoísmo para explicar/
describir la mínima armonía social. En tanto ilustrado británico
y presbiteriano o calvinista escocés, el autor busca por doquier
–¡y por supuesto encuentra!– el gobierno divino de la sociedad
y la perversidad de sus congéneres.
En La teoría de los sentimientos morales (1759), Smith afirma
que el “gran Director de la naturaleza” se vale providencialmente
del egoísmo, el más característico de los sentimientos de los
15. Los “Padres fundadores” estadounidenses, herederos en tanto ilustrados y republicanos de la tradición reformada británica, reconocían en el siglo XVIII al gobierno
como medio de control de la maldad humana: para John Adams aquel sometería los
“fuertes Delirios, Viles Afectos, Deseos sórdidos y Apetitos brutales”; James Madison
dirá que “Las causas latentes de la división en facciones están sembradas en la naturaleza del hombre”, de ahí la necesidad del gobierno en un mundo donde los “hombres”
no son “ángeles”; Thomas Paine afirmará que el gobierno “es el distintivo de la inocencia perdida” y que “La sociedad se produce por nuestros deseos y el gobierno por
nuestra maldad”; y Alexander Hamilton recomendará que al “idear cualquier sistema
de gobierno, hay que considerar al hombre como un truhán” (Sahlins, 2011).
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corruptos humanos, para conformar y mantener una “sociedad
de personas distintas”, ejemplo de “la miseria y depravación del
mundo actual”16. La Providencia o la “mano invisible”, sin que
las personas lo perciban, logrará la supervivencia de la especie.
De tal modo, aunque los ricos, como egoístas hombres económicos
no deseen compartir ni la mínima parte de su patrimonio con los
pobres, la “mano invisible” usará su propio “egoísmo y avaricia”
para conseguir que les compren a aquellos su trabajo y les paguen
un salario. Así, “sin pretenderlo, sin saberlo, [los ricos] promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie” (Smith 1997: 333)17.
También en La riqueza de las naciones (1776) expondrá el
autor la benéfica acción providencial o de la “mano invisible”.
Los comerciantes al mercar solo tienen en cuenta “su seguridad” y “que su producto represente el mayor valor posible”,
únicamente piensan “en su ganancia propia”. Mas al seguir sus
sentimientos egoístas, “en éste como en otros muchos casos”,
son conducidos “por una mano invisible a promover un fin que
no entraba en sus intenciones”. Y como se sabe que el vicio es
usado por Dios para conseguir sus benéficos objetivos, no será
extraño que “al perseguir su propio interés”, los comerciantes y
todos los hombres económicos promuevan el bien “de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios” (Smith, 2000: 402)18.
16. La absoluta depravación humana por el pecado original siempre ha sido sostenida
por los reformados escoceses: en la antigua Confesión de Fe de la Iglesia Presbiteriana
de Escocia (1560), a la cual pertenecía Smith, en la Confesión de Fe de Westminster
(1647), en el Sínodo de Dort (1619) y es parte de los llamados “Cinco puntos del calvinismo” (Monares, 2012).
17. El moralista escocés muestra su deuda con Locke (1986), quien en su Ensayo
sobre el entendimiento humano (1690) había establecido que los individuos, por su
naturaleza racional, tienden a lo útil para lograr la comodidad. No obstante, si bien
todos los humanos serían intrínsecamente materialistas, las diferencias socioeconómicas
se explican por la “predestinación”: el amor a sí mismo rinde mayores frutos entre los
“elegidos” de Dios.
18. Al considerar las bases ideológicas comunes de los fisiócratas franceses y de
Smith, y que François Quesnay, la principal figura de aquellos publica su Tabla económica en 1758 (Roll, 2003), se puede especular que el “laissez faire” y la “mano invisible”
habrían sido desarrolladas en paralelo. Sobre las ideas fisiocráticas Smith afirmará: “No
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En un muy singular giro moral, el egoísmo pasa a tener en
Europa occidental un rol fundamental para asegurar la existencia
mínimamente armónica de la sociedad. Como expone Smith, a
través de dicho vicio la cooperación requerida en la vida colectiva
se realiza de modo automático –de hecho de manera inconsciente– y es fructífera “entre los diferentes rangos y condiciones del
hombre en la sociedad”: los pobres sobreviven y los ricos viven
cómodamente. El nexo social y el medio para alcanzar la supervivencia será la competencia egoísta e individualista por lo material.
La fraternidad y las virtudes no jugarían rol alguno en los grupos
humanos. Ya se sabe que no podrían hacerlo por la naturaleza
irremediablemente viciosa de sus miembros19.
El “egoísmo” no será ya una de las tantas opciones posibles
del actuar humano. Para Smith es el sentimiento en el cual se
fundamenta no solo la organización económica, sino también la
social y política. A pesar de las aparentemente desordenadas
pasiones humanas, el vicio logrará la cooperación haciendo
posible la sociedad y, al final, la supervivencia de la especie: “No
es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la
que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio
interés” (Smith, 2000: 17). Luego, la alta importancia dada por
el pragmatismo de la Modernidad a la Economía de Mercado
Autorregulado cual teoría omnicomprensiva situará en un lugar
de privilegio al egoísmo y lo transformará en primordial dada su
automática eficiencia y utilidad:
“La sociedad de personas distintas puede subsistir, como
la de comerciantes distintos, en razón de su utilidad, sin
ningún amor o afecto mutuo” (Smith, 1997: 185-186).
obstante, y pese a todas las imperfecciones de este sistema, es acaso el que más se aproxima a la verdad, entre cuantos hasta ahora se han publicado sobre Economía política”
(Smith, 2000: 604).
19. El economista liberal francés Fréderic Bastiat muestra en el siglo XIX la vigencia
de las ideas religiosas de Smith en su expresión original y su compatibilidad con visiones
“científicas”: “La competencia es la más progresiva, la más igualitaria, la más comunitaria de todas las leyes a las cuales la Providencia ha confiado el progreso de los destinos
humanos” (Bastiat citado en Schnerb, 1982: 243).
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La Ilustración británica de los siglos XVII y XVIII compartía su fe en que un sistema mínimamente armónico –un orden
espontáneo o de equilibrio perfecto– fundamentado en el egoísmo, sería distorsionado por actitudes como la fraternidad (y la
deliberación racional en que se sostendría)20. La fraternidad u
otras virtudes harían ineficiente el sistema y, al final, llevarían
desorden y caos donde antes el vicio gobernado por la
Providencia hacía imperar el orden y la armonía mínima. Si el
egoísmo es lo que conseguiría la mantención de la especie, la
fraternidad la pondría en serio riesgo... cuando no llevaría al
género humano, más temprano que tarde, a su total extinción.
Justamente, entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, el
clérigo inglés Robert Malthus rechazará la fraternidad por traer
“escasez” donde antes había “felicidad”. Desde la misma base
teológica ya revisada, propondrá que la distribución debe guiarse por los precios para dejar sin opción de consumo a los
pobres... así Dios provocaría, providencial o naturalmente, que
mueran de hambre y enfermedades (Monares, 2008)21.
La teología, la filosofía y prontamente la ciencia –esta última
cada vez con mayor fuerza, credibilidad y legitimidad–, apoyaban y corroboraban la imposibilidad, cuando no la inconveniencia de la fraternidad. He ahí el muy singular legado británico primero a Europa continental y luego al resto del mundo.

4. La herencia británica y el caso francés:
Ilustración, Revolución y República
Una vez expuesto el rol primordial que para los ilustrados
británicos tenía la naturaleza viciosa de los humanos en la confor20. Esa concepción se expresa, por ejemplo, en la preferencia de la “científica”
Economía neoliberal por la política monetaria: incentiva la maximización (término técnico
para señalar el egoísmo ilustrado) en base a fijar las tasas de interés y lograr así un ajuste
automático o espontáneo. Mientras, la política fiscal con sus cargas impositivas –cuyo
principio guía se podría decir es virtuoso: la solidaridad y la justicia redistributiva–, sería
una medida coercitiva e ineficaz, al incentivar al “hombre económico” a evadir impuestos.
21. John Maynard Keynes dirá que esa exclusión por medio de los precios marca “el
comienzo del pensamiento económico sistemático” (Monares, 2008).
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mación y mantención de la sociedad o su fe en que la armonía
mínima se resolvía por la manifestación sin intervenciones de la
providencial autonomía o ley interior, debe hacerse una importante salvedad. En tanto empiristas, los devotos pensadores iluministas creían estar describiendo la realidad; pero en ningún caso
trataron de ensalzar el mal. No tenían duda alguna de que vicio y
virtud son y deben ser cuestiones diferentes. El punto es que sería
imposible esperar virtud de pecadores y, por ende, era obvio que
Dios usaba providencialmente la perversidad de aquellos a fin de
lograr sus benéficos designios. En tal convencimiento descansa la
inconmovible esperanza reformada. Ya Calvino había afirmado
que era “un consuelo para los fieles en sus adversidades saber que
nada padecen que no sea por orden y mandato de Dios, porque
están bajo su mano” (Calvino, 1988: 127).
Esa paradójica estructura donde “los vicios privados hacen
la prosperidad pública”, o sea, en que el vicio o el mal son
medios de progreso –en diversas áreas y con diferentes formas
de expresión–, no se limitó a las islas británicas22. Aquella paradoja se puede ubicar en el continente, puntualmente en Francia
y entre dos reconocidos contemporáneos de Smith. Por un lado,
Voltaire publicó en 1748 el cuento “El mundo tal como va.
Visión de Babuc, escrita por él mismo”, donde muestra los efectos benéficos de los vicios y cuya moraleja se puede resumir así:
“Babuc sacó la conclusión de que a menudo había algo bueno
en los abusos” (Voltaire, 1748). Por otro lado, el piadoso reformado Jean-Jacques Rousseau (1991) ganó en 1750 el premio de
la Academia de Dijon por su Discurso sobre las ciencias y las
artes, cuya línea argumental era: “Los hombres son perversos;
serían aún mucho peores si hubiesen tenido la desgracia de
nacer sabios”23. La idea de la condición viciosa de los individuos
22. La cita corresponde a la máxima de Bernard Mandeville (1982), holandés
avecinado en Inglaterra, quien la desarrolló en 1714 en su Fábula de las abejas.
23. Recuérdese que para recuperar su ciudadanía ginebrina, el autor debió firmar
públicamente la reformada Confesión de Fe de la ciudad y ser aceptado en la comunión
de su iglesia (Monares, 2012).
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y de que el progreso de la razón sencillamente haría más sutil su
maldad, son perspectivas compartidas por los contemporáneos
franceses de Voltaire y Rousseau. Es una concepción que se
puede encontrar incluso entre los ilustrados heterodoxos o
menos conocidos (Seoane, 1999)24.
Otro caso citable de un europeo continental es Immanuel
Kant, por lo demás un reconocido anglófilo y pietista (símil
alemán del puritanismo inglés). Expone el autor en su “Idea de
una historia universal en sentido cosmopolita” (1784) que la
“Naturaleza” o la “Providencia” fomenta la “incompatibilidad”, “la vanidad maliciosamente porfiadora” y “el afán insaciable de poseer o de mandar”. Despiertan así “todas las excelentes disposiciones naturales del hombre”, sus “impulsos
naturales”: “las fuentes de la insociabilidad y de la resistencia
absoluta, de donde nace tanto daño, pero que, al mismo tiempo,
conducen a nuevas tensiones de las fuerzas y así, a nuevos desarrollos de las disposiciones naturales”. Todo ello, según el pensador prusiano, deja en evidencia el “ordenamiento de un sabio
creador y no la mano chapucera o la envidia corrosiva de un
espíritu maligno” (Kant, 2000: 48).
La paradoja reformada-ilustrada del mal alcanzando el bien
y del vicio obteniendo la virtud, es a tal grado importante en la
Modernidad que terminará explicando el progreso humano en
general. El antagonismo, la contraposición, el conflicto o la
lucha marcarían los argumentos de la posterior vida intelectual
moderna que explicaría/describiría los medios y mecanismos
del avance de la especie. Estos medios y mecanismos, ciertamente, tomaron diversas formas a través del tiempo y en los
diferentes países. No obstante, de una u otra manera, esas explicaciones/descripciones fueron fieles al fundamento religioso
original y a la estructura lógica derivada por los ilustrados desde
aquel cimiento. En todas ellas la fraternidad está ausente como
24. De hecho, la maldad humana es un tema que ya aparece en la Francia del siglo XVII
(Seoane, 1999): La Rochefoucaul, Jacques Esprit, La Fontaine, Pierre Bayle y Pascal
sostienen, como parte de una línea de pensamiento cristiano, una concepción del ser
humano que resalta su maldad y el dominio que sobre él tienen las pasiones (Horne, 1982).
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forma de relacionarse socialmente y, más todavía, en tanto principio de la organización sociopolítica25.
A la fecha, la expresión por antonomasia de dicha paradoja
metafísica, dado su dominio ideológico-práctico de gran parte
de las élites políticas, empresariales y académicas del planeta, es
la “ciencia económica” y el utópico proyecto (neo)liberal de un
sistema de mercado autorregulado. Para esta “ciencia”, aunque
hoy se haya desdibujado la verdadera naturaleza de la “mano
invisible”, todavía la competencia individual y egoísta por el
lucro desemboca en el progreso material. Que los economistas
ortodoxos ignoren lo religioso a partir de su cientificismo, no
implica que sus propuestas dejen de ser una mera expresión en
lenguaje técnico de los fundamentos y lógica providencialista
reformada. La Economía neoliberal solo es el más gráfico ejemplo de una Modernidad que, atada a los principios ideológicos
de la Reforma Protestante y de la piadosa Ilustración, se abandonó al vicio para conseguir su singular tipo de progreso en las
diferentes esferas teórico-prácticas26.
Una vez expuesta someramente la influencia británica en los
ilustrados continentales y en la posterior Modernidad, es nece25. Existen varios ejemplos de la paradoja reformada-ilustrada entre los siglos XVIII
y XIX: Malthus, párroco providencialista inglés, relacionó el progreso con la imprevisión de los humanos pecadores (en particular de los pobres): al aumentar la población
el hambre incentiva el trabajo y la industria; Hegel, fiel luterano e idealista alemán,
expuso el modo en que avanza la historia europea hacia estados más altos de desarrollo:
la confrontación de una “tesis” y una “antítesis” da lugar a una “síntesis” superior; otro
alemán, el hegeliano de izquierda, materialista y ateo Marx, elaboró su mecanismo histórico-natural de progreso en base a la “lucha de clases”, por la cual la historia se dirigía
naturalmente hacia otro tipo de estado superior: el comunismo; y Darwin, clérigo y
naturalista inglés, concluyó que el mejoramiento de las especies animales no humanas se
realizaba conforme al plan divino a través de la “lucha por la existencia”, lo que luego
será aplicado a los humanos por los “darwinistas sociales” (Monares, 2012).
26. Los economistas “científicos” pretenden salvar las insuficiencias de sus supuestos en
base a la “función de utilidad”: los individuos jerarquizarían sus elecciones en relación con
la utilidad con que valoran objetos, personas y situaciones. Aunque se pretende que el ser
humano no quede prisionero de lo monetario y ni siquiera de lo material, se mantiene el
supuesto del individuo egoísta universal al trasladarse a todas las épocas, sociedades y sus
contextos específicos la estructura “racional” del tendero codicioso burgués en un mercado
competitivo formador de precios de mercado o psicológicos (Sahlins, 2011. Monares, 2015a
y 2015b). Para una muestra de cómo la función de utilidad es una expresión de la tradición
reformada, ver en la nota 5 la cita del teólogo Loraine Boettner.
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sario centrarse en los iluministas galos. Sobre todo cuando se
recuerda el fuerte sentimiento anglófilo de los pensadores franceses y se supone su influjo decisivo en la Revolución de 1789.
Junto a las referencias que en esa línea se pueden encontrar en
el clásico estudio ya citado de Ernst Cassirer, es posible acudir
a Isaac Newton, filósofo natural que probó la existencia y
Providencia de Dios. Gracias a la difusión de su obra por
Voltaire en Francia, fue tal su fama que “aun sus adversarios
jesuitas” admitieron: “todo París vibra con Newton, todo París
tartamudea Newton, todo París estudia y aprende Newton”
(Zajonc, 1995: 86). En cuanto a John Locke, filósofo moral que
demostró la dirección providencial de la humanidad por medio
de la “razón”, se sabe que Voltaire (1983) reconoce la religiosidad de su teoría del conocimiento. La cual, según Condorcet
(1990), con su caracterización del entendimiento “ha hecho una
revolución en la filosofía de toda Europa”. Sin ir más lejos el
republicanismo del Contrato social de Rousseau, francófono y
ciudadano ginebrino, es en el fondo una repetición de las ideas
de Locke. En lo cual no es posible obviar la común y explícita
religiosidad de ambos filósofos. De hecho, Condorcet (1980)
dirá que Rousseau desarrolló “con más precisión, amplitud y
fuerza” los principios políticos del pensador inglés27.
Al tenor de lo revisado acerca de los ilustrados, junto con su
posición e identidad socioeconómica similar, es posible esperar
en los galos y en los británicos una también similar estructura
religiosa e ideológica general. Por ende, igualmente un rechazo
a la fraternidad en sí y/o a su universalización. O por lo menos,
su relativización en base a principios exclusivos y excluyentes;
fueran de tipo teológicos, socioeconómicos o raciales. Sea como
fuere, es un hecho que en Francia “la burguesía estaba muy
lejos de ser democrática”; su objetivo era “conservar una jerar27. En cuanto a la similitud doctrinal de Rousseau y los británicos, Kant iguala a
Newton y al ginebrino porque después de sus trabajos “Dios está justificado” definitivamente (Cassirer, 1997). Por su parte, Condorcet dirá, respecto de las ideas políticas
de Rousseau que, no obstante ser continuador de los principios ingleses, a él le “corresponde la gloria de haberlos colocado entre esas verdades que ya no está permitido
olvidar ni combatir” (Condorcet, 1980: 190).
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quía social” basada en su “desprecio” por las “clases populares”
(Soboul, 1966)28.
Tal vez pueda aseverarse que la Revolución Francesa amplió
el concepto de fraternidad a estratos socioeconómicos bajos,
pero parece indudable que esa ampliación seguía sin tener un
sentido universal. En apoyo de esta última afirmación, se puede
recurrir a la posición de los gobiernos revolucionarios respecto
de la esclavitud –negación extrema de la fraternidad humana–,
la cual se mantuvo en las zonas caribeñas bajo su autoridad:
“Francia ha tenido la dicha de verla desaparecer de su continente; pero, injusta, ha tenido la crueldad de establecerla en sus
colonias”29. Habría que esperar hasta el 4 de febrero de 1794
para que la Convención decretara la abolición de la esclavitud
en las colonias galas y se entregara la ciudadanía a todos los
habitantes de aquellas (la cual, como se verá, no implicaba de
por sí la ciudadanía activa: el derecho a votar y ser votados).
Situación que duraría escasos ocho años, pues Napoleón
Bonaparte, cónsul vitalicio, restablecerá la esclavitud el 10 de
mayo de 1802 (Murgueitio, 2009) “de conformidad con las normas anteriores a 1789”, al tiempo que se permitirá “la reanudación del comercio de Negros en barcos de bandera francesa”
(Gómez, 2007).30
28. Las coincidencias entre galos y británicos pueden ser negadas al establecer relaciones ideológicas por citas o datos descontextualizados. Esta mirada poco rigurosa
podría llevar, por ejemplo, a concluir que el rechazo de los revolucionarios estadounidenses del siglo XVIII a lo británico indicaría que no hay relación entre la tradición
anglosajona y Estados Unidos. Es más, incluso las variaciones o contraposiciones no
niegan las dependencias y/o similitudes ideológicas; considérese el caso del materialismo ateo de Marx y del idealismo cristiano de Hegel. Así, aun pudiendo citar uno u otro
autor que parezcan contradecir la existencia de un sistema de pensamiento homogéneo
entre británicos y franceses, es necesario analizar bien las posturas y los referentes de
esos casos antes de pretender negar la existencia de tal homogeneidad.
29. Fragmento del proyecto para abolir la esclavitud, que “no es otra cosa que el
abuso de la fuerza”, del diputado Viefville des Essarts en mayo de 1791 (Regino, 2008).
30. En base a Carlos Murgueitio se puede realizar una cronología del tema de la
esclavitud en las Antillas francesas; puntualmente usando el caso de Saint Domingue, su
más próspera colonia antillana apetecida por británicos y españoles. No puede obviarse
el afán de lucro al considerar las posturas galas acerca de la esclavitud:
-1789: el 9 de julio se inicia la Revolución con la declaración del Tercer Estado en
Asamblea Constituyente. El 26 de agosto la Asamblea adopta la Declaración de los
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El mantenimiento de la esclavitud en las posesiones ultramarinas de Francia, se da a pesar de que la Asamblea
Constituyente había adoptado en 1789 la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano31. En forma de “principios
sencillos e incontestables”, la Declaración afirmaba “derechos
naturales, imprescriptibles e inalienables”. Invocando la “presencia del Ser Supremo” y “la esperanza de su bendición y
favor”, la Asamblea reconoció y declaró como “sagrados” los
derechos del hombre y del ciudadano. Los dos primeros artículos de la Declaración señalan:

derechos del hombre y del ciudadano, que declara la libertad e igualdad de derechos de
los “hombres”.
- 1790: la Asamblea concede el voto a los mulatos propietarios de Saint Domingue.
Los colonos blancos se alzan contra la administración de la metrópoli y sus aliados
mulatos, mientras estos buscan presionar al gobernador para que cumpla los decretos
de la Asamblea.
- 1791: tras los actos beligerantes en Saint Domingue, el 11 de septiembre blancos y
negros libertos firman un pacto estipulando la igualdad de derechos entre colonos,
mulatos y libertos. Pero en noviembre se reinician las hostilidades con matanzas de
mulatos por colonos y el llamado de los esclavos a la guerra racial.
- 1792: el 21 de enero se decapita en París al rey Luis. El 4 de abril la Asamblea
proclama la igualdad política de los mulatos y libertos de las colonias. Tanto mulatos
como blancos de Saint Domingue usan esta situación para atraer negros a sus ejércitos y
continuar las hostilidades. El 17 de septiembre desembarca una fuerza militar
republicana para pacificar Saint Domingue, hacer cumplir las disposiciones acerca de
los negros y expulsar a tropas británicas y españolas que, aprovechando la situación de
guerra, habían establecido posiciones en la isla. El 21 de septiembre se reúne en París
la Convención: comienza la República.
- 1793: entre abril y junio se enfrentan en Saint Domingue el ejército republicano y
una fuerza expedicionaria contrarrevolucionaria que se alía con los colonos esclavistas.
Entre el 21 y el 22 de junio, el gobernador de la República convoca a los esclavos a
combatir a cambio del perdón y la libertad: triunfan los republicanos gracias al apoyo
de los negros. El 29 de agosto, en solemne ceremonia el gobernador declara la libertad
de los esclavos y sus plenos derechos como ciudadanos de Francia (diferente de la
ciudadanía activa).
- 1794: el 4 de febrero, en París, la Convención decreta la abolición de la esclavitud
en sus colonias.
- 1802: el 10 de mayo Napoleón Bonaparte restablece la esclavitud en las colonias
francesas.
31. En: www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm.
Consultado: 27 de abril de 2015.
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“Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen
libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo
pueden fundarse en la utilidad común.”
“Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles
del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad,
la seguridad y la resistencia a la opresión.”

Las altisonantes y aparentemente progresistas palabras de la
Declaración no se vieron refrendadas en la nueva Constitución
de 1791, en la cual no se terminó con la esclavitud. Los debates
de la Asamblea en ese sentido se refieren a cómo mantenerla y
de 800 diputados presentes solo siete votan en contra: “De los
moderados a los radicales, de Barnave a Robespierre, nadie
pone en tela de juicio la esclavitud, excepto el reducido puñado
de los ‘Amigos de los negros’, que no logra tener ningún peso
político” (Baggio, 2006: 62). Los mulatos únicamente accederán
a representación en la Asamblea en mayo de 1791, “pero solo
para los que eran libres de segunda generación”… decreto que
finalmente es abolido en septiembre del mismo año. Recién en
marzo de 1792 se les reconocerá igualdad plena de derechos a
los negros libres (Álvarez, 1995). En esa ocasión los “Amigos de
los Negros” propondrán otorgar derechos políticos a los
“negros”… “libres y propietarios, no a los esclavos, cuya condición no se pone en discusión”. En las Antillas, incluso los negros
libres y propietarios están a favor de conservar sus esclavos
(Baggio, 2006).
Hasta los líderes de los mulatos propietarios de SaintDomingue, Vincent Ogé y Julien Raymond, buscan en 1789
alianzas en París con los colonos blancos contra los esclavos
negros de la isla. Según estos enviados, mulatos y blancos sufren
por igual a raíz del “esclavo que levanta el estandarte de la
revuelta”: “vemos nuestras tierras invadidas, los objetos de
nuestra industria arrasados, nuestros hogares incendiados (…)
el comercio está destruido, la Francia recibe una plaga mortal,
y una multitud de ciudadanos honestos se ha empobrecido,
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arruinado” (Ogé citado en Gómez, 2007: 16). De hecho, ni Ogé
ni Raymond se pronuncian a favor de la abolición. Recién cuando son rechazados por los racistas blancos dueños de plantaciones –¡quién pudiera haber pensado lo contrario!–, se acercarán
a la Sociedad de los Amigos de los Negros. No sin antes quejarse de que los plantadores blancos que los repudiaron, cometieron el error de confundir “la causa de las gentes de color [mulatos] con la de los esclavos [negros]” (Gómez, 2007)32.
En consecuencia, podría parecer evidente que un esclavo
negro que hubiera nacido, hubiera sido comprado o viviera en
algún territorio francés, no fuera “ciudadano” ni menos un
“ciudadano activo” (con derechos políticos plenos dado su
patrimonio). Mas, muchos de los progresistas revolucionarios
franceses, tomando en cuenta la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano, habrían estimado que ni siquiera eran
de un tipo de “hombre” homologable a un francés o a un europeo occidental. Para aquellos la esclavitud sería inaceptable…
solo en Europa y entre su población blanca. Es primordial considerar esta especificación racial tanto de las filosofías y normas
jurídicas, como de las ideas y valores vigentes en la época.
Postura coherente con la liberación del campesinado bajo servidumbre y la abolición de los derechos feudales en Francia y en
los territorios alguna vez conquistados por sus tropas revolucionarias y republicanas: Países Bajos, Renania, Suiza e Italia del
Norte (Schnerb, 1982).
En este punto, tal vez no esté de más recordar que el siglo
XVIII es escenario del apogeo del tráfico esclavista de Francia,
crucial para la explotación de la fuente de riqueza fundamental
de dicha nación: el azúcar de las plantaciones de sus colonias
antillanas. De hecho, en la segunda mitad de dicho siglo, Santo
Domingo “era el lugar más productivo que se había conocido

32. Como señala Mary Pratt (2011) es importante considerar que en la segunda mitad
del siglo XVIII se mantienen posturas anti igualitarias y/o segregacionistas incluso entre
los partidarios del abolicionismo.

interior_fraternidad cruz del sur.indd 82

10/8/18 11:11

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”

83

nunca en la Tierra” (Pratt, 2011)33. Por lo cual, al racismo subyacente en la cultura de Europa Occidental puede sumarse el
para algunos incontestable argumento lucrativo: la posibilidad
de acumular fantásticas riquezas con el tráfico y el trabajo esclavo. La “trata de negros y la economía esclavista en las colonias”
era “una de las bases fundamentales de la economía francesa” y
ello no varió en el período revolucionario. Jean-François Bizot
señala que en “los primeros tres años de la Revolución Francesa”
se “transportan 100.000 africanos reducidos a la esclavitud”
(Baggio, 2006). Desde la perspectiva lucrativa, por supuesto
que no se veía contradicción alguna entre el excelente negocio
de la trata de esclavos y la Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano. Como señala Albert Soboul (1966), una posible
abolición “hubiera lesionado los intereses de los grandes plantadores”, quienes conformaban un influyente grupo de presión
en la Asamblea:
“Precisamente esta clase de comerciantes, la llamada
‘burguesía marítima’, en la cual los negreros tienen un
papel importante, llega al poder en 1789, a través de la
revolución en las distintas ciudades francesas, y también
en París sus representantes figuran entre los protagonistas. Los comerciantes combaten el despotismo monárquico y feudal, pero no cuestionan el que ellos mismos ejercen sobre las colonias” (Baggio, 2006: 61-62)34.
33. Considérese que mientras “Cuba tenía alrededor de 500 plantaciones azucareras,
en Haití [léase Santo Domingo] se contaban hasta 7000 (…) La ‘perla de las Antillas’,
como se le conocía, producía ingresos superiores a los de las 13 colonias norteamericanas juntas, representaba el 40 % del mercado exterior francés, producía la mitad del
café mundial y sus exportaciones de azúcar equivalían a las de Cuba, Jamaica y Brasil
sumadas” (Aguirre, 2010: 25).
34. Esa actitud selectiva frente a la esclavitud se puede graficar en un singular ejemplo: Alzira o los americanos (1736), obra teatral de Voltaire que denuncia la esclavitud
de los amerindios por los españoles. Se representó en 1766 a bordo de un barco cargado de esclavos africanos en espera de ser trasladados al Caribe. La intelectualidad gala
crítica de la crueldad española guarda silencio “respecto de esos navíos que zarpan de
Burdeos o Nantes, surcan orgullosamente el océano cargados de ‘madera de ébano’ y se
llaman El Voltaire o El Contrato Social” (Gresh, 2008). Aun así, los ilustrados franceses
hacen gala de un marcado anti hispanismo en base a la cruenta y cruel conquista de
América (Villaverde, 2014).
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La visión ilustrada negadora/relativizadora de la fraternidad
es un hecho cuando se considera la esclavitud. Como expone
Clara Álvarez (1995), aunque una lectura superficial del “primer liberalismo” podría hacer creer en un respaldo de la postura universalista respecto de la igualdad y libertad, un estudio
más profundo deja en claro que esas doctrinas siempre se pensaron respecto de la Europa blanca. Para el resto del mundo, y
en especial respecto de los negros, se apoya abiertamente tal
ignominiosa institución35. Recuérdese a John Locke (1997),
quien critica la esclavitud en su Primer ensayo sobre el gobierno
civil por ser un “estado del hombre tan vil y miserable”, por lo
cual afirma que es inimaginable que un “inglés y, sobre todo, un
caballero, se atreva a defenderla”. Mas, cuando se recuerdan sus
lucrativos negocios en el ramo de la trata, se entiende que se
refiere a la esclavitud de europeos. De igual modo excluye a los
esclavos de la sociedad civil conformada por propietarios, pues
precisamente no tienen patrimonio alguno.
Puntualmente, las opiniones a favor de la esclavitud en
Francia tenían dos poderosos antecedentes: el apoyo de la
Iglesia católica (Álvarez, 1995) y en el “Código Negro” (Code
Noir), dictado en 1685 con ordenanzas acerca del “gobierno,
administración de justicia, policía, disciplina y comercio de
negros” (Jaramillo, 2002. Cursivas del original. Grau, 2009). Las
que fueron complementadas por otras ordenanzas de 1716 y
1723, este último pensado especialmente para las colonias antillanas de Francia. Entre la intelectualidad gala se encuentra la
misma postura de Locke del rechazo a la esclavitud para la
población blanca europea, pero de aceptación en el caso de los
negros. Dos ejemplos son el caballero de Jaucourt, autor del
35. Tómese en cuenta el ejemplo de los estados sureños de los piadosos Estados
Unidos, en donde a mediados del siglo XIX se justificó la esclavitud apelando a ser
herederos de la Ilustración y luchar por la libertad... ¡de tener esclavos! (Bosch, 2005).
La Unión norteamericana grafica el carácter de las revoluciones burguesas-reformadas:
latifundistas racistas-esclavistas firmaron la Declaración de Independencia (1776), la cual
rezaba “todos los hombres son creados iguales” y fueron “dotados por su Creador” de
esos “derechos inalienables” que son la “Vida, la Libertad y la búsqueda de la
Felicidad” (Boorstin, 1997).
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artículo sobre la esclavitud en la Enciclopedia, y los fisiócratas
que no la condenaron e incluso la defendieron en los lugares
donde hubiese demostrado ser eficiente en términos productivos (Álvarez, 1995).36
El trasfondo religioso, socioeconómico o racial de la negación/relativización de la fraternidad por el iluminismo queda
muy bien graficada en los dichos de Montesquieu acerca de la
esclavitud. En El espíritu de las leyes (1748) el autor la rechazó
para Europa, pues es “tan opuesta al derecho civil como al derecho natural”, al tiempo que la justificó en África y el Caribe.
Estos últimos casos se explican a raíz del clima caluroso, pues
en tales lugares “solo el temor al castigo puede impeler a los
hombres a realizar un deber penoso”. Además, asimismo se
tienen implicancias económicas, dado que para Montesquieu
“el azúcar sería demasiado caro si no se hiciese trabajar la planta por esclavos”. Desaconsejando incluso una abolición demasiado rápida, el jurista francés no dejará lugar a dudas en cuanto a su real postura respecto del tema:
“No puede cabernos en la cabeza que siendo Dios un ser
infinitamente sabio haya dado un alma, y sobre todo un
alma buena, a un cuerpo totalmente negro (…) Es imposible suponer que esas gentes sean hombres, porque si los
creyéramos hombres se empezaría a creer que nosotros
no somos cristianos” (Montesquieu, 1984: 249 y 250)37.
36. En el mundo germano, el jurista Samuel Puffendorf es una muestra de lo
generalizado que estaba el apoyo a la esclavitud entre los intelectuales europeos
occidentales: propone la esclavización de los “perezosos e incompetentes” y que los
hijos de esclavas debían mantener la condición de sus progenitoras (Álvarez, 1995).
37. El apoyo bíblico al racismo contra los negros y la esclavitud puede resumirse, a lo
menos, en los siguientes seis argumentos: “Los negros no tienen almas humanas”,
“constituyen ‘otra especie humana’”, “se consideran ‘bestias bípedas’ que entraron al
Arca de Noé como animales, no como seres humanos”, “están bajo la maldición de
Caín”, “están bajo la maldición de Cam” y “deben ser segregados porque la confusión
de las lenguas (Gén. 11:1-9) fue una acto de la divina providencia”. Aunque esos
motivos parezcan dignos de un pasado oscurantista, debe recordarse el apoyo religioso
al racismo en Estados Unidos contemporáneos o que en Sudáfrica, las iglesias
holandesas reformadas declararon que el apartheid era “moralmente incorrecto y
bíblicamente indefendible” recién en la década de los ochenta del siglo XX (Garret,
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En cuanto a Jean-Jacques Rousseau, el ilustrado que más
habría influido en la Revolución Francesa y en las ideas progresistas de la época, si se asume su paternidad ideológica del
proceso iniciado en 1789, deberá recordarse que en El contrato
social (1762) señala terminante en su capítulo “De la esclavitud”: “Las palabras esclavo y derecho son contradictorias y se
excluyen recíprocamente” (Cursivas del original). O sea, si el
pensador ginebrino fue en verdad el referente de la generación
revolucionaria y republicana, claramente en relación con los
negros su obra habría sido letra muerta. A menos que esa generación haya leído su obra en términos contractualistas solo para
Europa y no en términos absolutos e universales. En tal caso,
siguiendo al propio Rousseau, efectivamente el fin de la servidumbre venía a eliminar un contrato abusivo e ilógico. Pues a
decir del autor, según el arbitrio del amo, todos los beneficios
estaban de su parte mientras el siervo cargaba con todos los
deberes.
Veintiocho años después, Condorcet, ilustrado que fuera
representante en la Asamblea y la Convención, es decir, un protagonista directo de la Revolución y la República, igualmente
habla de la “esclavitud”. Respecto de la general oposición a su
rápida abolición, Condorcet representaría la opinión de consenso de los sectores abolicionistas en un discurso de 1790 ante la
Asamblea Nacional: “La liberación inmediata de los Negros no
sería solamente una operación fatal para las colonias [en términos económicos y por posibles venganzas]; éste sería incluso un
funesto presente para los Negros, en el estado de abyección y de
nulidad al que la codicia los ha reducido” (Condorcet citado
por Gómez, 2007: 55). Luego, en su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1794), identifica la
esclavitud con el “despotismo” de los “tiranos” y la “superstición” de los “sacerdotes”… por mucho que en el mismo texto
critique a los europeos occidentales dado su “desprecio sangui1996). Sobre una visión crítica del apoyo al colonialismo en base a la Biblia, se lee con
provecho el texto del sacerdote católico Michael Prior (2005).
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nario por los hombres de otro color”. La liberación de aquella
esclavitud es para Condorcet –en un evidente eco kantiano y/o
de época–, la posibilidad del uso autónomo de la razón38.
Así las cosas, el llamado “Siglo de las Luces” se presenta con
un explícito espíritu clasista en cuanto a la propia Europa, y uno
racista y colonial hacia los no europeos. A la fecha se ha malentendido tanto el movimiento intelectual de la Ilustración como
su corolario revolucionario y republicano en Francia. Para
muchos de los intelectuales del movimiento, como señala Carlos
Aguirre, “la humanidad estaba inevitablemente dividida en grupos sociales y raciales, y existían jerarquías naturales que no
podían alterarse”. Considérese el caso de Voltaire, para quien
únicamente “un ciego podría dudar de que los blancos, los
negros, los albinos, los hotentotes, los lapones, los chinos, los
americanos, pertenecen a razas distintas”. Esas diferencias
dejaban en evidencia, específicamente, el que “la mayoría de
los negros y todos los cafres están inmersos en la misma estupidez, y en ella se pudrirán durante mucho tiempo” (Voltaire
citado en Villaverde, 2014: 150). No hay dudas en el ambiente
intelectual, y en la sociedad francesa en general, en cuanto a
que los pueblos no blancos son “salvajes” e “inferiores”. La
superioridad europea es manifiesta a tal punto que es una
obviedad. En tal contexto, lo extraño hubiera sido dudar de la
mirada racista de la especie humana y del fundamento que tal
perspectiva daba al colonialismo europeo:
“…el colonialismo y la opresión de millones de seres
humanos no solo no eran cuestionados, sino que eran
reforzados y se convertían en fuentes decisivas del proceso de acumulación de capital. Incluso los más radicales
entre los ilustrados, aquellos que se decían amigos del
negro y reclamaban la abolición de la esclavitud (aunque
solo de manera gradual y a largo plazo), como Diderot y
38. Según el autor, antes de la Revolución Francesa el “espíritu humano no se liberó
todavía, pero supo que estaba formado para ser libre” o autónomo se dirá aquí
(Condorcet, 1980).
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Raynal, por ejemplo, lo hacían dentro de un esquema que
incluía el mantenimiento y reforzamiento del colonialismo y un no reconocimiento de la capacidad o el derecho
de las poblaciones negras a la autodeterminación”
(Aguirre, 2010: 27).

A la luz de lo expuesto en cuanto a la esclavitud, ha quedado manifiesto que la fraternidad revolucionaria y republicana
francesa nunca fue en verdad universal. A menos que se sostenga que los ocho años en los cuales rigió la libertad de los esclavos negros (1794-1802) sea prueba de un verdadero espíritu de
hermandad universal. Desde esa perspectiva, de poco valió
plantar “árboles de la fraternidad” en las fronteras francesas
como símbolo de que la Revolución no era meramente nacionalista, que Maximilien Robespierre instruyera en 1793 una causa
contra el Comité de la Constitución por limitarse a “reflexionar
para un puñado de criaturas humanas ubicadas en un rincón del
globo” o que Pierre-Louis Roederer se esforzara por encontrar
“un negro al que integrar como miembro del jurado del tribunal
del departamento parisino”. Todo ello choca con la mantención
de la esclavitud en los territorios antillanos de Francia hasta
1794. Por ende, no es posible aceptar las afirmaciones de Toni
Domènech acerca de que la “Revolución francesa es cosmopolita”, ni tampoco que se “haya recuperado el ideal cosmopolita
de la fraternidad universal” porque era “el comienzo de la liberación de la humanidad entera” (Domènech, 1993: 63).
Ocho años de abolición de la esclavitud y de vigencia de la
ciudadanía pasiva para los negros (que se insiste, con majadería,
no implicaba derechos políticos plenos), están lejos de ser un
espaldarazo a las afirmaciones de Domènech citadas en el párrafo anterior. Y más allá de que el gobierno autoritario y respaldado por la fuerza militar de Napoleón hubiera impuesto sin
contrapesos el restablecimiento de la esclavitud, todo indica
que no fue una decisión resistida por la opinión pública gala.
Como plantea Alan Woods (2010), ya a fines del siglo XVIII la
tendencia de la sociedad francesa giró hacia el ritmo que marca-
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ban, sin contrapeso ni oposición, las “clases adineradas”39. En
especial, la base de apoyo del Corso eran los grupos de nuevos
ricos “que habían hecho su fortuna con la revolución”, quienes
al tiempo de “defender las nuevas relaciones de propiedad que
garantizaban sus fortunas (…) también querían detener la revolución” (Woods, 2010: 45). En otras palabras, “en 1802, la
sociedad rica y famosa mandaba de nuevo en Francia” (Fusi,
1990). En ese contexto los motivos políticos conservadores se
complementan con los económicos en cuanto recuperar las
riquezas coloniales, los geopolíticos de dominio de zonas de
influencia y los raciales. Ello se puede ver en un texto agregado
a la Ley relativa a la trata de Negros y al régimen de las colonias del 20 de mayo de 1802:
“Se sabe en qué medida las ilusiones de la libertad y de la
igualdad han sido propagadas hacia esas regiones remotas, donde la diferencia notable entre el hombre civilizado y el que no lo es, la diferencia de climas, colores,
prácticas, y principalmente la seguridad de las familias
europeas, exigían imperiosamente grandes distinciones
en el estado civil y político de las personas (…) los énfasis
de una filantropía falsamente aplicada, produjeron en
nuestras colonias el efecto del canto de las sirenas; con
ellos vinieron males de toda especie, la desesperación y la
muerte” (Gómez, 2007: 67).

Así las cosas, no fue extraño que en la Francia de principios
del siglo XIX, la preocupación preeminente fueran las cuestiones comerciales relacionadas con la conveniencia de la esclavitud, más que la universalización de los derechos del hombre y del
ciudadano. Con mayor razón cuando ya antes ese poderoso y
validado precedente que era la Ilustración no había situado a los
negros –y en general a todas las razas oscuras– en un mismo
39. Woods señala que Napoleón fue un reaccionario y especialmente represivo con
las clases bajas, lo que cristalizó en el Código Napoleónico como fiel expositor de la
mentalidad de los grupos adinerados que buscaban protección contra las “‘excesivas’
reivindicaciones de las masas”.
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plano respecto de los superiores y civilizados blancos40. El caso
de la independencia de Haití y la beligerante actitud de
Napoleón hacia dicha nación rebasa el ámbito de los intereses
lucrativos que rondaban a la rica ex colonia. Asimismo, como
señala el historiador haitiano Patrick Bellegarde-Smith, es una
clara muestra del temor y rechazo que despertó en la metrópoli
“la primera nación del mundo que discutía el tema de libertad
universal para toda la humanidad, revelando así las limitadas
definiciones de libertad adoptadas por las revoluciones francesa
y norteamericana” (Chomsky, 2010. Cursivas nuestras)41.
Se podría especular, sin temor a caer en error, que los casos
de no discriminación racial serían la excepción que confirmaría
la regla excluyente en Europa Occidental. Visión extendida y
compartida tanto en el ambiente erudito como entre la opinión
popular europea. Julien-Joseph Virey, naturalista y antropólogo
francés –para quien los negros “no eran verdaderos hombres
sino que estaban relacionados más de cerca con los simios”– es
un manifiesto caso de racismo científico:
“El europeo, llamado por su alto destino a dominar el
mundo, que sabe cómo iluminar con su inteligencia y
someter con su valor, es la expresión suprema del hombre
y se encuentra a la cabeza de la especie humana. Los
demás, mísera horda de bárbaros, no son, por decirlo así,

40. David Hume, un fiel cristiano más allá de su singular heterodoxia, dirá: “Me
inclino a sospechar que los negros y, en general, todas las restantes especies de hombres
(porque hay cuatro o cinco tipos diferentes) son por naturaleza inferiores a los blancos.
Nunca ha existido una nación civilizada que no tuviera la tez blanca, ni siquiera ha
habido un solo individuo que destacara en sus acciones o especulaciones” (Hume citado
en Villaverde, 2014: 170). Asimismo, el devoto Kant reconoce cual “hecho natural” que
“La humanidad encuentra su mayor perfección en la raza de los blancos. Los indios
amarillos tienen un talento menor. Los negros están muy por debajo, y en el lugar inferior está una parte de los pueblos americanos” (Santos, 2010: 410).
41. No por nada la muy cristiana y republicana Estados Unidos apoyó a la imperial
Francia de Napoleón: “Estados Unidos siguió haciendo cuanto pudo para estrangular a
Haití, incluso apoyar a Francia que obligaba a Haití a pagar una enorme indemnización
por el crimen de liberarse a sí misma, una carga que nunca se ha podido quitar de
encima” (Chomsky, 2010. En línea).
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más que un embrión” (Virey citado en Horsman, 1985:
76)42.

Al llegar a este punto y siguiendo a Domènech, es posible
plantearse algunas dudas. El autor señala que la tríada “LibertadIgualdad-Fraternidad” fue de hecho relevante para los revolucionarios y rescata la “novedad radical” de reintroducir en la
“dimensión pública o social de la ética” la noción de fraternidad. Sin embargo, él mismo recuerda que la fraternidad “no
parece directamente aludida como derecho u obligación en
ninguna de las Declaraciones de derechos del período revolucionario”. A su vez, Baggio da cuenta del sinuoso camino de la
fraternidad en los primeros años revolucionarios, que implicó
ser dejada en segundo plano prontamente. Entonces, las preguntas que quedan planteadas son si ese olvido de la fraternidad, ¿fue solo por la dificultad/imposibilidad de su tutela jurídica?, ¿fue una expresión consciente de los excluyentes principios burgueses-ilustrados que la negaron y/o relativilizaron? o,
finalmente, ¿la fraternidad fue un elemento en realidad secundario pero usado por los propagandistas del proceso sociopolítico y/o necesario para su mística?
En torno a esas dudas, lo primero es tener claro que la fraternidad ilustrada fue restringida en razón de una cultura sociopolítica exclusiva y excluyente. Hablando ahora de la propia Francia
y de los franceses, hay que recordar que la noción de “pueblo” en
su acepción de conjunto de ciudadanos activos o votantes/votados, identificaba en general solo a los varones burgueses o propie42. La “ciencia” europea apoyó los pre-juicios raciales, como se puede ver en el piadoso naturalista sueco del siglo XVIII, Carolus Linneo, quien otorga a las diferentes
variedades humanas características físicas, psicológicas y culturales: el “blanco” europeo es “gentil, agudo, inventivo” y se gobierna por “leyes”; el “negro” africano es
“astuto, indolente, negligente” y se gobierna por el “capricho”; el “oscuro” asiático es
“severo, altivo, ambicioso” y se gobierna por “opiniones”; el “cobrizo” americano es
“obstinado, satisfecho en libertad” y se rige por la “costumbre” (Boorstin, 1989: 448).
También Mary Pratt (2011) expone la singular clasificación de Linneo, pero además la
contextualiza en la visión imperialista europea que pretende situar a la “historia natural”
como un conocimiento puro, valioso en sí mismo y sin relación alguna con la expansión
y dominación política y económica de Europa.
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tarios blancos. Si de nuevo se presume una paternidad ideológica
de Rousseau de los sucesos políticos iniciados en 1789 y de la
ampliación del concepto de fraternidad por los revolucionarios,
deben recordarse dos puntos: el propio filósofo ginebrino hacía
una explícita diferencia entre su “republicanismo” y la democracia; y acorde con las ideas burguesas-reformadas de la época,
limitaba los derechos políticos a los propietarios tal como estaba
establecido en su Ginebra natal. No es lo mismo un “habitante”
de una ciudad que un “ciudadano”: solo este último compone
una “república” y es parte del “pueblo” o del “soberano”
(Rousseau, 1991). En el caso particular de la fraternidad, según
señala Baggio, lejos de estimarla universal, Rousseau la limitaba a
la burguesía y a la nación: “debía dirigirse solamente a los ciudadanos y contribuir, desde la educación de los niños, a reforzar la
unión dentro del Estado”.
De hecho, siguiendo a Soboul, ya “por la ley de 22 de diciembre de 1789, la Constitución no concedía el derecho de sufragio
más que a los propietarios”. Se estableció el voto censitario, es
decir, la condición de figurar en el censo como dueño de un patrimonio tal que implicara tributar por él. Esta disposición a todas
luces contradice la igualdad política, al dejar establecido que los
derechos políticos quedaban reservados a una minoría de propietarios: “El [bajo] pueblo quedaba eliminado de la vida política”.
La ciudadanía quedó así limitada a tres categorías jerarquizadas:
los “ciudadanos pasivos que estaban excluidos del derecho electoral, pero no del derecho de propiedad” (unos tres millones); los
“ciudadanos activos” (unos cuatro millones) reunidos “en asambleas primarias para designar las municipalidades y los electores”;
y los “electores” (unos 50 mil) reunidos “en asambleas electorales”
departamentales “para nombrar a los diputados, los jueces, los
miembros de las administraciones departamentales” (Soboul,
1966. Cursivas del original)43.
43. Los ciudadanos activos debían pagar como mínimo “una contribución directa
igual al valor local de tres días de trabajo” (de una libra y media a tres libras); y los
electores “pagaban una contribución igual al valor local de diez días de trabajo” (de 5 a
10 libras). Los diputados de la Asamblea legislativa debían tener una “propiedad
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Luego, la Constitución francesa de 1791 sería fiel a esas
ideas burguesas-reformadas al instituir ahora constitucionalmente el voto censitario, el cual exigía: “Pagar, en cualquier
lugar del reino, una contribución directa igual al menos al valor
de tres jornales y presentar el recibo”. La propiedad determinaba el derecho a elegir o ser elegido como representante; ser un
simple “ciudadano” francés era diferente a ser un “ciudadano
activo”. Por si hubiera alguna duda acerca del carácter burgués
de la Revolución, se agregaba otra condición socioeconómica:
“No encontrarse en estado de domesticidad, es decir, de servidor a sueldo”. El giro izquierdista de la Convención jacobina en
1793 vio una efímera eliminación de las condiciones patrimoniales para el derecho a voto en la Constitución de aquel año.
Con la caída de los jacobinos y la Convención Termidoriana, se
volvería en 1794 a la normalidad del clasismo burgués y la restitución de las condiciones de propiedad para tener derecho a
voto en la Constitución de 1795 (Soboul, 1966)44.
El propio Condorcet (1990), que ya se expuso, fue elegido
para la Asamblea y la Convención, concebía el republicanismo
como un pacto exclusivo y excluyente entre los dueños de un
patrimonio. Por tanto, limitaba el voto a ellos porque tendrían
un real interés en los asuntos del Estado. Cuando el autor afirma que en Francia “se ha tenido, por primera vez, la audacia de
territorial cualquiera y pagar una contribución de un marco de plata (aproximadamente
52 libras)” (Soboul, 1966. Cursivas del original).
44. Ambas citas de la Constitución de 1791 en el texto corresponden al Capítulo
Primero, Sección II, Artículo 2 (http://web.archive.org/web/20131027022010/http://
hc.rediris.es/01/Constituciones/cf1791.htm. Consultado: 4 de marzo de 2015). Sobre la
eliminación de las condiciones de propiedad para votar y ser votado en la Constitución
de 1793, ver en “De la soberanía del pueblo”, Nro. 7 y en “De la representación nacional” el Nro. 28 (www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_fra.pdf.
Consultado: 4 de marzo de 2015). Acerca de la reinstauración de las condiciones patrimoniales en la Constitución de 1795: Título IV, Artículo 35 (www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/
constitution-du-5-fructidor-an-iii.5086.html. Consultado: 4 marzo de 2015). Del mismo
modo existió exclusión de género, de ahí que Olympe de Gouges publicara en 1791 la
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana (www.feministasconstitucional.
org/node/59. Consultado: 10 de marzo de 2015). Durante la Revolución las mujeres
eran consideradas “ciudadanas pasivas” y no tenían derechos políticos plenos; recién en
1946 se les concedería el derecho de votar y ser votadas (Arce, s/f).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 93

10/8/18 11:11

94

Fraternidades bajo la Cruz del Sur

preservar para el pueblo su derecho de soberanía”, una vez más
debe entenderse la específica acepción que le da el autor y su
época a la palabra “pueblo”. Al emplear dicho concepto o el de
“soberano” se refiere únicamente a los ciudadanos activos, a
quienes son dueños de un patrimonio (Condorcet, 1980).
Contemporáneamente, el fisiócrata Quesnay también estimaba
que la ciudadanía, o ser miembro de la sociedad civil, correspondía exclusivamente a los propietarios y a quienes mediante
su trabajo habían acumulado riqueza (Álvarez, 1995).45

5. La fraternidad en la Francia colonialista y
neocolonialista

En la Europa occidental de los siglos XVIII y XIX, para un
número importante de quienes se reconocían influenciados por
el iluminismo –fueran de “derecha” o “izquierda” y salvo los
extremistas–, la ciudadanía activa estaba determinada por la
propiedad y la consecuente posición socioeconómica. En el
contexto de la época era evidente que el patrimonio implicaba
el interés en los asuntos del Estado (y hasta una calidad moral
superior); y en consecuencia, el derecho a votar y ser votado. Lo
cual era diferente de la mera ciudadanía. Efectivamente, la
Revolución Francesa impuso la “Libertad”: acabó con la servidumbre, el sistema feudal y las arbitrariedades monárquicas.
También se impuso la “Igualdad” al generalizarse la ciudadanía,
mas no se llegó tan lejos como para universalizar la ciudadanía
activa. Se trata de igualdad civil, nunca política. Y, al final, bajo
tales supuestos sí se habría esperado la “Fraternidad” entre esos
ciudadanos iguales y libres. Las dos primeras condiciones se
institucionalizaron legalmente. La última se puede especular
que –si no fue solo parte de la propaganda que dio sustento y
45. El consenso de época ante tal asunto se puede ejemplificar en el político británico
Edmund Burke, declarado enemigo de la Revolución Francesa, quien también identificaba
al “pueblo” con los propietarios. Aunque, como buen británico, sostuvo que el escalón
más bajo eran “los pequeños terratenientes acaudalados” (Macpherson, 1984).
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mística al proceso–, se estimó una lógica consecuencia que se
expresaría en la cotidianidad. Pero una cuestión que difícilmente se podía normar. La “Libertad” la “Igualdad” y la
“Fraternidad”, sobre todo esta última, nunca fueron consideradas universales, sino limitadas: eran cuestiones exclusivas y
excluyentes en términos de clase, género y raza46.
Por otro lado, en cuanto a la real importancia de la fraternidad en la Revolución Francesa, se pueden tomar en cuenta las
dudas expresadas por el ya citado Antonio Baggio. Para este
autor, la triada “Libertad-Igualdad-Fraternidad” fue originalmente solo una propuesta más entre muchas otras de la
Revolución: recién en 1848 se la habría tomado por el discurso/
meta central del movimiento de 178947. Lo que podría explicarse por el tono más izquierdista de los hechos del ’48, proceso en
el cual se asumiría la importancia de la fraternidad entre las
clases “explotadas” del mundo y quedaría implícitamente manifiesta en la proclama “¡Proletarios de todos los países, uníos!”.
Con todo, tampoco esa fraternidad proletaria era en estricto
rigor universal: era de “clase” y en un contexto de “lucha de
clases”. Asimismo, cuando en El manifiesto comunista (1848) el
propio Karl Marx denomina a los pueblos no europeos “bárbaros o semibárbaros”, arroja un manto de duda sobre la realidad
o el alcance de dicho supuesto internacionalismo48.
46. Los principios excluyentes de la Revolución Francesa igualmente se dejan ver en
la emancipación latinoamericana del siglo XIX: los “grupos criollos dominantes”
replicaron la “libertad condicionada y la (des)igualdad ante la ley” del proceso galo
(Baggio, 2006). Lo cual se reflejó en su actitud frente a la esclavitud, por ejemplo: Perú,
independiente desde 1821, la deroga en 1854; Ecuador, independiente desde 1822, la
deroga en 1851; y Colombia, independiente desde 1830, la deroga en 1851 (N’Gom,
2010). Del mismo modo, en el específico caso de la emancipación haitiana, como señala
el historiador de dicha nación Michel-Rolph Trouillot, el racismo de los “blancos”
europeos y suramericanos hacía de aquella un hecho “inconcebible aún mientras
ocurría” (Lander, 2005), por lo cual la llama una “revolución impensada” (Aguirre,
2010).
47. Por ejemplo, Victor Hugo (2006), acérrimo admirador de la Revolución a la cual
considera “un gesto de Dios”, asumió la triada como los valores originales de aquella.
48. En el caso de los “bárbaros o semibárbaros” latinoamericanos, no es un dato
menor que en su primera edición El manifiesto no se haya traducido al castellano ni al
portugués. Se olvida con facilidad que los trabajos de Marx y Engels son otra construcción ideológica del Occidente Moderno. Los autores plantearon, como lo hubiera
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El devenir político francés del siglo XIX no alteró esa visión
racista y/o segregadora de lo no galo y no europeo occidental.
Actitud que se siguió encontrando, obviamente, entre la élite
conservadora: políticos, intelectuales, empresarios. Su obviedad
era tal, que incluso el ambiente académico y científico apoyó
dicha ideología, con lo que la “naturalizó”: se concluyó científicamente que “categorías sociales determinadas y las jerarquías
con ellas asociadas (el género, por ejemplo, o la raza) se basan
en la naturaleza, y por lo tanto son inevitables e inmutables”
(McKinnon, 2012). Esa naturalización es de igual modo explícita entre el progresismo y/o la izquierda francesa y su muy singular forma de fraternidad. Si es que el racismo imperialista, en
una vertiente que se podría identificar como “paternalista”,
puede entenderse como tal. Desde una postura absolutamente
ideológica que se valió de singulares “estrategias de representación”, la expansión y conquista europea fueron transformadas
en una “anticonquista”: mientras “los miembros de la burguesía
europea tratan de asegurar su inocencia” ante las acciones coloniales, al mismo tiempo siguen afirmando “la hegemonía y la
superioridad europeas” (Pratt, 2011)49. Así, las sociedades no
europeas de piel oscura, dada su “inferioridad racial”, son
“ontológicamente inferiores e imposibilitadas por ello de llegar
a ‘superarse’”. De ahí que, desde la mirada paternalista o desde
la “anticonquista”, aquellas requieran la “acción civilizadora”
de los “portadores de una cultura superior para salir de su primitivismo o atraso” (Lander, 2005)50. Un ejemplo de ese colohecho cualquier empirista heredero de la Ilustración, buscar y encontrar el orden natural o la legalidad social de la humanidad… la cual, ¡por una fascinante casualidad!,
coincidía con la historia de Europa Occidental.
49. Dos casos típicos de “anticonquista” son los viajes de científicos para elaborar
historia natural y los viajes de exploración o “descubrimiento”: en ambos casos se
ignoraron totalmente sus relaciones con la expansión colonial y con una manera
europea de ver y conceptualizar el mundo.
50. La concepción paternalista y evolutiva que autosituaba a Europa Occidental en
la cúspide del desarrollo cultural de la especie, no surge específicamente a raíz de la
Teoría de la Evolución de Darwin. Con esta toma mayor fuerza y se le da un apoyo
“científico”, pero ya Condorcet la había expuesto en su Bosquejo de un cuadro histórico
de los progresos del espíritu humano (1794).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 96

10/8/18 11:11

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”

97

nialismo paternalista de izquierda se tiene en Pierre Joseph
Proudhon, crítico radical en su calidad de teórico anarquista,
quien es explícito cuando propone una altruista meta para con
las “razas inferiores” de las colonias francesas: “nosotros, raza
superior (…) [debemos] elevarlas hasta nosotros, intentar mejorarlas, fortificarlas, instruirlas, ennoblecerlas” (Proudhon citado
en Schnerb, 1982: 149)51.
Difícilmente un europeo occidental podía eliminar e incluso
abstraerse de la poderosa influencia cultural del racismo. El cual,
lo mismo que en la centuria anterior, tuvo incluso un decidido
apoyo de la “ciencia”. Por ejemplo, James Hunt, miembro de la
Sociedad Antropológica de Londres, en una opinión común para
la época, sostenía que “la ciencia (¡incluida la frenología!) demostraba que los negros eran física, intelectual y moralmente inferiores a los europeos”, lo cual hacía inverosímil “afirmar que un
negro es en todo sentido un hombre tan cabal como un europeo”
(Hunt citado en Foster, 1976: 272-273). El racismo era un sentimiento y una ideología que apoyaba la desigualdad entre los
pueblos y la expansión de las razas “civilizadas”... las blancas
europeas occidentales, por supuesto. La biología y las nuevas
ciencias humanas lo demostraban, desde la antropología hasta la
eugenesia y la frenología (Horsman, 1985. Sánchez, 2008). De
modo que, en el específico caso francés, “Antes que el darwinismo sea explotado y de que Gobineau publique su Ensayo sobre la
desigualdad de las razas [1853], Agassiz y Quatrefages afirman la
51. En cuanto a los literatos de izquierda, de nuevo se tiene a Victor Hugo (2006),
quien mientras denuncia “la degradación del hombre en el proletariado, la decadencia
de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas”, identifica la “civilización” con lo europeo y especifica su eurocentrismo en galocentrismo: “París es el techo
del género humano” y “sus libros, su teatro, su arte, su ciencia, su literatura, su filosofía,
son los manuales del género humano”. En Chile las posturas racistas también se pueden
encontrar en la izquierda, como se ejemplifica en Malaquías Concha, diputado por el
partido Democrático, quien presentó en 1906 un proyecto de ley para prohibir la inmigración china: “la unidad de la raza constituye una de las principales condiciones para
la buena organización de las nacionalidades. No solo envuelve un grave inconveniente
para la solidaridad social la mezcla de razas diferentes, sino que pone obstáculos al
crecimiento y desarrollo de los pueblos, enerva el vigor físico y deprime el carácter y la
inteligencia de los habitantes de un país. Lejos de ser ventajosa, la mezcla de razas
diversas… es perjudicial” (Concha citado en Jara, 2002: 115).
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superioridad del blanco, Couret de l’Isle habla de las ‘razas preponderantes’” (Schnerb, 1982: 266)52.
En términos culturales, hasta un izquierdista o un radical
galo eran, antes que todo, europeos occidentales. Y en tal condición podían aceptar el imperialismo paternalista y el colonialismo, al tiempo que sentirse representantes de los valores progresistas de la Revolución Francesa. La cultura europea occidental en general y francesa en particular daban sustento a lo
que hoy a más de alguien le podría parecer una profunda contradicción o una flagrante hipocresía53.
Así las cosas, la Conferencia de Berlín (noviembre de 1884
a febrero de 1885) a la que asistiera “el Presidente de la
República Francesa”, fue testigo del acuerdo que posibilitó el
descarado reparto europeo de África: “Significativamente, ni
una sola representación africana estuvo presente, pese al hecho
de que en ese momento ni una quinta parte del continente estaba bajo el dominio europeo” (Ferguson, 2011: 438). En la
Conferencia se reglamentaron sus invasiones y su colonialismo,
bajo el pretexto de “regular las condiciones más favorables para
el desarrollo del [libre] comercio y la civilización en ciertas
regiones de África”54. El alto deber moral de “civilizar”, de llevar el “progreso” a los más “salvajes” rincones del globo, validaba el dominio de los europeos blancos... superiores en todo
sentido. Su excelsa “cultura” se manifestaba en su particular e
inigualable capacidad técnica, científica, política, económica,
militar. Su superioridad racial se comprobaba en su talante
52. En eminentes científicos como Darwin, Broca, Huxley, Haeckel o Vogt, entre
otros, queda manifiesta una “conexión ideológica” entre las teorías evolutivas sobre la
humanidad, las jerarquías raciales y el imperialismo occidental (Sánchez, 2008). Para
una no por breve menos útil exposición del desarrollo del racismo científico en la
Europa de fines del siglo XVIII a mediados del XIX, ver en Horsman el capítulo III:
“Ciencia y desigualdad”.
53. Michael Prior (2005) identifica cuatro mitos utilizados para sustentar el
colonialismo: los territorios desiertos, la superioridad racial, el rol civilizador o
evangelizador y la legitimidad por un mandato religioso.
54. Las citas del párrafo sobre el tema se extrajeron y tradujeron desde: http://
africanhistory.about.com/od/eracolonialism/l/bl-BerlinAct1885.htm (Consultada: 4 de
junio de 2015).
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inquieto y emprendedor, en su predisposición al “progreso” o
en la excelencia de su moral cristiana. A lo cual se agregaba, o
era su inevitable conclusión, “las ventajas conferidas al resto del
mundo por los imperialistas europeos”, es decir, su colonialismo era progresista y benevolente (Ferguson, 2011). He aquí el
espíritu de la “anticonquista” del cual habla Mary Pratt (2011)
en todo su esplendor: las conquistas coloniales, con todas las
terribles acciones que conllevaban, quedaban exculpadas por
sus altos objetivos morales55.
A los ojos de los europeos blancos era evidente su absoluta
superioridad en todos los ámbitos frente a las “razas inferiores”
de piel oscura. Para aquellos colonialistas sus conquistas, que
los tenían en la cima del mundo, eran la indiscutible demostración empírica de su propia grandeza56.
En la segunda mitad del siglo XIX, en plena era del industrialismo y el libre cambio, el progresista político francés Jules
Ferry –promotor de la educación obligatoria, laica y gratuita, y
de la libertad de reunión y de prensa–, expondrá una síntesis de
la ideología europea occidental en general y francesa en particular: “La política colonial es hija de la política industrial”
(Schnerb, 1982). Esta postura, claramente, se nutre del pragmatismo de concebir a las colonias como mercados abiertos para
acrecentar la riqueza de Francia. En una Europa lanzada a la
competencia colonial, el político galo afirmará que el “predominio político” sobre territorios ultramarinos será a su vez “predominio económico”. De ahí que “la política de recogimiento o de
55. En una típica expresión de eurocentrismo, Daniel Boorstin (1989) y Niall Ferguson
(2014) sostienen que la especificidad cultural de Occidente permitió el progreso del saber
científico-tecnológico y su dominio del mundo respectivamente: hacen de su propia cultura
el criterio universal de la excelencia y, por tanto, de por sí toda cultura diferente es inferior.
56. En pleno siglo XX, el historiador francés Robert Schnerb deja ver su
naturalización del racismo eurocentrista: identifica la “civilización” con lo europeo,
habla de pueblos que son “salvajes” o de otros que “todavía” no son cristianos, llama a
los negros y mulatos latinoamericanos “desgraciados, vanidosos, charlatanes, excitables”,
se queja de los “indígenas indolentes” que desaprovecharon la explotación de las
especias, señala que los yoguis indios se caracterizan por su “charlatanería y pereza” o
trata de “xenófobos” a los boxers chinos que en el siglo XIX se opusieron al abusivo
despojo por parte de Francia y Gran Bretaña.
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abstención [colonial] no es otra que el camino de la decadencia”. Pero dicho pragmatismo tenía un lado “humanitario y
civilizador”, como lo expuso Ferry en julio de 1885 ante la
Cámara en París:
“Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas
superiores tienen un derecho con respecto a las razas
inferiores porque existe un deber para con ellas (…) Las
razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas
inferiores. ¿Y existe alguien que pueda negar que hay
más justicia, más orden material y moral en el África del
Norte desde que Francia ha hecho su conquista?”57

El caso de Ferry grafica que en la Francia de fines del siglo XIX
no había problema en ser progresista, al tiempo que un entusiasta
imperialista y colonialista58. Así las cosas, la intervención militar
gala en México que culminó con el fusilamiento de Maximiliano en
1867 (Zavala, 2005), fue solo una excepción de exitosas invasiones,
conquistas, colonizaciones, establecimiento de protectorados y firmas de tratados convenientemente desiguales con las “razas inferiores” del resto del mundo. Tal vez el no por patético menos
decidor broche de oro del siglo haya sido la celebración del centenario de la Revolución. Los orgullosos hijos del singular espíritu
humanista ilustrado de 1789 organizaron la fastuosa Exposición
Universal de París, donde montaron un zoológico humano que
importó nueve selk’nam secuestrados en el sur de Chile. Otros dos
no sobrevivieron el viaje en cautiverio a Europa... ¡no pudieron
festejar los gloriosos cien años de la Igualdad, la Libertad y la
Fraternidad universales! (Memoria Nacional, 2010).
57. En: http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-1/fuentes/el-imperialismo/
fuente-1-el-discurso-imperialista (Consultado: 3 de mayo de 2015). En el testimonio del
escritor Jules Roy, un francés nacido en Argelia, se comprueba la vigencia de los
argumentos de Ferry… que son los estándares de Francia: “Una cosa que supe porque
me fue dicha muy a menudo, era que los árabes pertenecían a una raza diferente,
inferior a la mía. Nosotros habíamos venido a purificar su tierra y a traerles la
civilización” (Roy citado en Prior, 2005: 150).
58. Datos generales de Ferry en: www.biografiasyvidas.com/biografia/f/ferry.htm.
Consultada: 3 de mayo de 2015.
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La discusión acerca de la herencia contemporánea de la
Ilustración y la Revolución Francesa permite al menos dos visiones. Por un lado, los autocomplacientes ex colonizadores se
felicitan porque hasta los propios procesos de liberación del
poder francés y europeo, en general, puedan ser entendidos
como “el destino inevitable de una misión civilizadora que
había exportado la tradición revolucionaria” gala (Ferguson,
2014). La orgullosa respuesta del hombre blanco, expone JeanPaul Sartre (Fanon, 2009), indicaba que las propias luchas
anticoloniales eran la prueba evidente del cumplimiento de su
“misión” civilizadora: los de piel oscura habían aceptado sus
ideales… al punto de que “nos acusaban [a los europeos occidentales] de no serles fieles”. Pero asimismo está la perspectiva
de los pueblos del Tercer Mundo, de quienes sufrieron el
“humanismo” europeo. Los millones que les reprochan precisamente su “inhumanidad”, esa falacia que “pretende que somos
universales”, mientras “sus prácticas racistas nos particularizan”. Ese “humanismo racista”, continúa Sartre, en su incómoda desnudez evidencia que era “una ideología mentirosa”, una
“exquisita justificación del pillaje”: “Nuestros caros valores
pierden sus alas; si los contemplamos de cerca, no encontramos
uno solo que no esté manchado de sangre”. Acertaba Frantz
Fanon cuando afirmó que el “bienestar y progreso de Europa
han sido construidos con el sudor y los cadáveres de los negros,
los árabes, los indios y los amarillos”. Y lo que en general vale
para Europa occidental, sin ninguna duda vale también para el
específico caso francés.59

59. Fanon expone cómo en pleno siglo XX, la “ciencia” seguía siendo una “exquisita
justificación del pillaje” colonial francés. Por ejemplo, la colonial escuela de psiquiatría
de la Facultad de Argel enseñaba que “el argelino no tiene corteza cerebral o, para ser
más precisos, en él predomina, como en los vertebrados inferiores [¡sic!], el diencéfalo”.
En concordancia con ello, un médico francés “experto de la Organización Mundial de
la Salud” concluía que “el africano utiliza muy poco sus lóbulos frontales”... ¡siendo
notable la similitud entre un africano normal y un europeo lobotomizado! Esta
“ciencia” poco tiene que envidiar a la frenología o al Ensayo sobre la desigualdad de las
razas humanas (1854) de Gobineau.
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Esa posible herencia práctica para los pueblos no blancos
víctimas del colonialismo europeo puede ser bastante más evidente cuando no se pierde el verdadero centro del asunto. En
otras palabras, cuando se recuerda el expolio, la degradación,
las torturas, los asesinatos sumarios, los encarcelamientos, el
secuestro de la soberanía, las deportaciones, los traumas, los
secuestros (que el colonizador llama “detenciones”), las violaciones, las humillaciones, la negación de las culturas y los idiomas nativos, la quema de aldeas, etc. No parece necesario
comentar acerca del singular orgullo del criminal que al tiempo
que comete acciones horribles, él mismo desarrolla argumentos
útiles para oponerse a sus propios actos infames.
Al sopesar el colonialismo, “la servidumbre organizada de
todo un pueblo”60, baste recordar que el de Francia siguió
vigente en pleno siglo XX: “en 1913 el Imperio francés abarcaba por lo menos el 9 por ciento de la superficie del planeta”61.
Considérense seis casos paradigmáticos del colonialismo galo de
la pasada centuria. En primer lugar, la “liberación” de París de
los nazis en 1944 marcó la cruenta reconquista de Argelia; pueblo que sufrió el colonialismo y una violenta represión bajo la
Doctrina de la Seguridad Nacional hasta comienzos de la década del sesenta62. En segundo lugar, un hecho poco conocido
como fue la cruenta “pacificación” de Madagascar entre 1947 y
1948, que aplastó un levantamiento independentista dejando
unos 89 mil malgaches asesinados por el ejército colonial francés63. En tercer lugar, en ese mismo año de 1947 Francia recibió
por última vez la transferencia de los intereses del abusivo pago
60. Résistance Algérienne, Nro. 4 del 28.03.1957 (Fanon, 2009).
61. Francia era parte de las “Once metrópolis [occidentales], que abarcaban apenas
el 10 por ciento de la superficie terrestre del globo”, pero “gobernaban más de la mitad
del planeta” y se “calcula que un 57 por ciento de la población mundial vivía en estos
imperios” (Ferguson, 2014).
62. Solo pocos años antes, en 1931, se había celebrado “El centenario de la conquista de Argelia y la creación de una ‘Francia más grande’ (…) con una formidable y muy
publicitada exposición” (Price, 2016: 263).
63. La cifra corresponde a la que el presidente Jacques Chirac aceptó en su visita oficial
a Madagascar en 2005 (ver: “Pour Chirac, la répression de 1947 était ‘inacceptable’”:
www1.rfi.fr/actufr/articles/067/article_37637.asp. Consultada: 5 de enero de 2017).
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de “reparaciones” que impuso a Haití a principios del siglo XIX
(¡de 150 millones de francos de oro!... suma diez veces mayor
que los ingresos haitianos de la época), como parte del chantaje
para reconocer su independencia64. En cuarto lugar, solo en
1954, y por la ignominiosa derrota sufrida por las tropas francesas en Dien Bien Fu, se dio fin a la presencia y pretensión colonial gala en el Sudeste asiático. En quinto lugar, en 1956 se
produce un intento de apropiación del canal de Suez: una respuesta militar –junto a Gran Bretaña e Israel– a la nacionalización llevada adelante por el líder nacionalista egipcio Gamal
Abdel Nasser. Por último, en ese mismo año comienza la represión de las fuerzas coloniales francesas en Camerún, calcada a la
llevada a cabo en su momento en Argelia, que se extiende hasta
principios de los setenta y deja un saldo de unas 100 mil personas asesinadas65.
El espíritu imperial de Francia y su materialización en la
administración colonial de las “multitudes amarillas” –como
identificaba despectivamente a los orientales el general Charles
De Gaulle (Fanon, 2009)–, se puede apreciar en una carta de
Ho Chi Minh. En 1922 el futuro líder de lo que sería Vietnam,
desbordando ironía, escribió al gobernador general francés que
los insignes herederos de las ideas ilustradas y revolucionarias
llamaban “Indochina”:
“Su Excelencia (…) Bajo su proconsulado los anamitas
han conocido la verdadera prosperidad y la auténtica

64. Luego del terremoto que asolara a Haití en 2010, se dio una polémica por la
petición de activistas y políticos para que Francia devolviera esa compensación que
alcanzaría a los 17 millones de euros (US$ 21800 millones) para ayudar a levantar al
país… Nicolás Sarkozy la desestimó (ver: “Francia no devolverá la ‘deuda de la
independencia’ a Haití”: www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/08/100816_haiti_
francia_deuda_independencia_pea.shtml. Consultada: 15 de marzo de 2015).
65. En cuanto a la resistencia anticolonial de los pueblos del Tercer Mundo, Frantz
Fanon afirmaba en 1959 una paradoja: “El pueblo subdesarrollado tiene la obligación,
si no quiere verse condenado moralmente por las ‘naciones occidentales’, a practicar el
fair-play, mientras que su adversario puede dedicarse, con la conciencia absolutamente
tranquila, al descubrimiento ilimitado de nuevos métodos de terror” (Fanon citado en
Rivas, 2008: 97).
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felicidad, la felicidad de ver su país salpicado por todas
partes de un creciente número de tiendas de licores y de
opio que, junto con los pelotones de fusilamiento, las
prisiones, la ‘democracia’ y todo el perfeccionado aparato
de la civilización moderna, se combinan para hacer de los
anamitas los más avanzados de los asiáticos y los más
felices de los mortales. Esos actos de benevolencia nos
ahorran el problema de recordar todos los demás, como
el reclutamiento y los préstamos forzosos, las sangrientas
represiones, el destronamiento y exilio de reyes, la profanación de lugares sagrados, etc.” (Ho Chi Minh citado en
Ferguson, 2014: 234).

Obviamente, no se pretende aquí condenar a toda una
nación y desconocer los influjos positivos que pudieran tener su
cultura en otros pueblos. Con todo, las ideas y sucesos revisados, apoyan el punto de que la fraternidad revolucionaria y
republicana francesa era de índole particular. Nunca fue de
carácter universal y, además, aunque discursivamente se pueda
haber afirmado el compromiso con una fraternidad ampliada,
las acciones de las cinco repúblicas francesas la siguieron negando de manera tajante del siglo XIX a la fecha66.
Sin ir más lejos, como señala François-Xavier Verschave
(1999, 2006a y 2006b) Francia sigue actuando en sus ex colonias africanas por intereses, si no cuestionables a lo menos sospechosos... o derechamente mafiosos: se conformó la
“Françafrique”, una conjunción geopolítica y de negociados que
implican a empresas estatales como Elf, a diversos grupos económicos privados e incluso a los partidos políticos desde el
socialista a la derecha y sus personalidades (en este sentido, el
término hace un guiño fonético a “fric”, que en francés significa
dinero en efectivo)67. Esta es una política instalada en 1958 por
66. Recuérdese que las 5 repúblicas de Francia se proclamaron en: 1792, 1848, 1870,
1946 y 1958 (Price, 2016).
67. “En la Françafrique hay una inversión permanente de lo que nos dicen. En el lado
que emerge del iceberg, tenemos la Francia regida por sus principios y en su parte
oculta, un mundo sin leyes, de desvíos financieros, criminalidad política, policías que
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Charles De Gaulle, cuando Francia no tuvo más opción que
aceptar la independencia de sus antiguas colonias africanas,
pero confabulando solapadamente para mantenerlas como países clientes y tener acceso barato a sus materias primas. Para
lograr tales objetivos la política neocolonial y racista del Estado
francés ha amañado elecciones, apoyado dictadores, socavado
gobiernos democráticos o enviado fuerzas militares a intervenir
directamente en diversos países africanos:
“En la práctica, todo lo que Francia concedió [en África]
fue contra la voluntad de la metrópoli, con frecuencia
después de intentos desesperados de retomar las riendas
violentamente. Esto fue acompañado de un proceso de
eliminación de los movimientos independentistas y de sus
dirigentes, pero también de la promoción de políticos
devotos a los intereses franceses. En la época de posguerra hubo [en África] un auge de movimientos independentistas, autonomistas, progresistas, revolucionarios, un
viento de esperanza irresistible: había diferentes ideologías que movilizaban a las poblaciones y estos movimientos fueron sofocados, destruidos y a veces completamente
erradicados [por la política oficial francesa]...”68.

El neocolonialismo francés, sea cual fuere el partido que
ocupe el Palacio del Elíseo, sigue siendo el mismo y no hay
problema en reconocerlo al punto de que un alto funcionario de
torturan o –lo veremos ahora mismo– de apoyos a guerras civiles (…) El término
Françafrique fue inventado y empleado de manera muy breve por [Félix] HouphouëtBoigny [primer presidente de Costa de Marfil independiente] en los ‘60: con esto
expresaba su rechazo a la independencia y su sueño de mantenerse en la efímera
‘Communauté française’ de 1958” (Verschave, 2006b).
68. Citado desde “El ‘dossier negro’ del ejército francés en África. Entrevista de
Dénètem Touam Bona con Raphaël Granvaud” (Ver: http://survie.org/publications/
les-dossiers-noirs/article/el-dossier-negro-del-ejercito. Consultada: 23 de febrero de
2017). Para mayor información sobre la Françafrique y artículos sobre las intervenciones
francesas en África, ver: http://survie.org/francafrique/?lang=es. Información que
depende de Survie, “una asociación sin ánimo de lucro que lleva a cabo campañas de
información y llamamiento a los ciudadanos y a los políticos para cambiar la política de
Francia en el continente africano y las relaciones Norte-Sur”.
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gobierno declaró en 1998 que “Francia necesita tener su patio
trasero en África”69. Esa injerencia ha sido históricamente justificada con argumentos derivados de los sucesos de 1789: promoción y protección de la democracia y los derechos humanos,
ayuda humanitaria a la población civil, lucha contra dictaduras,
etc. Sin embargo, pocos en Occidente se han dado por enterados de que desde 1960 hasta 2013, ha habido más de cincuenta
intervenciones unilaterales galas en África. Intrusiones armadas
a las que deben sumarse las políticas de presión abiertas o encubiertas a sus ex colonias, llevadas a cabo indistintamente por
gobiernos de derecha e izquierda. Las razones esgrimidas son
“preservar los intereses económicos, proteger a los expatriados
franceses”, como también lisa y llanamente “demostrar la posición de gran potencia del país” (Gueye, 2013). De hecho, solo
considerando el mandato de François Hollande (que accedió al
poder el 2012), Francia emprendió una guerra por año: Mali,
República Centroafricana, Irak, Libia y Siria.
Lo escrito por Karl Marx en El 18 Brumario de Luis
Bonaparte (1852) tiene plena actualidad “para completar la verdadera faz de esta república”: basta cambiar “Liberté, égalité,
fraternité” por “Infanterie, Cavalerie, Artillerie” [Infantería,
Caballería, Artillería]. Hoy se han actualizado los medios usados por el imperialismo para, en palabras de Hollande, salvar a
la “República francesa”… ¡de la “barbarie”! (Martínez y Lotito,
2015). Sin temor a errar se puede decir que desde la segunda
mitad del siglo XX a la fecha, el lema de Francia respecto de
África ha sido: “nos llevamos el petróleo [o cualquier otra riqueza o recurso natural], les montamos una deuda completamente
artificial y [les] vendemos las armas para destruir el país”
(Verschave, 2006b).
Al tenor de lo aquí expuesto, los atentados islamistas en
París del 13 de noviembre de 2015 (y los que lamentablemente
pudieran venir), son el último contraataque de una larga guerra
69. Se trató de Georges Serre, consejero para África de Hubert Védrine, ministro de
Asuntos Extranjeros, en una conferencia en La Sorbona (Verschave, 1999).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 106

10/8/18 11:11

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”

107

colonial que ya dura siglos. Los sentidos y justificados llantos
por las víctimas de la capital gala dejan al descubierto una vez
más cómo la prensa occidental (¡no los historiadores y menos
los países neocolonizados del Sur Global!) escribe y valida una
muy singular historia profunda y descaradamente ideológica de
Occidente. No debe olvidarse que los actos de homenaje a las
víctimas y el luto, las lágrimas y el rechazo a la crueldad de los
atacantes se llevan a efecto cuando los cadáveres de las personas
asesinadas en Siria por los también recientes bombardeos ilegales de Francia todavía no se han enfriado. Mas, ya se sabe quiénes son los “terroristas” y quiénes los defensores de la “civilización” para la historia oficial de Occidente... aunque ambos
cometan actos igualmente detestables.
Con todas las observaciones que se le pueden hacer a los
escritos de Frantz Fanon, no parece extemporáneo seguir
hablando de Los condenados de la tierra para referirse a las
poblaciones del Sur Global. En términos de colonialismo y neocolonialismo, es manifiesto que para Occidente en general y
Francia en particular el tiempo sí ha transcurrido en vano. Si
alguien quiere saber en qué está la fraternidad… para eso están
los libros: búsquese entre los de literatura fantástica.

6. América Latina y la fraternidad
En lo hasta aquí presentado, se mostró que la dependencia
religiosa y valórica clasista-racista de los pensadores ilustrados
eliminó la posibilidad de una fraternidad universal. Así, aunque
ampliada de manera limitada (no debe olvidarse) a grupos sociales subalternos, la fraternidad de la Revolución Francesa quedó
circunscrita a un ínfimo grupo dentro de la humanidad. Por
ende, más allá de la ira de los positivistas por manchar a sus
héroes con la peste de la metafísica y de los europeizados por
bajar del pedestal universalista a sus padrastros adoptivos,
queda una sensación de vacío ante el problema de la fraterni-
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dad. Pues, guste o no, como ya se dijo, ella parecía ser una de
las más caras herencias ilustradas a la Modernidad.
Ante lo expuesto, la opción que podrían tomar los modernos y/o modernizados sería contraatacar a los herejes que pretenden salpicar de fango a sus héroes, aduciendo una incomprensión de la Ilustración y/o serias deficiencias analíticas.
Crítica que en el ámbito académico, cuando se realiza en base a
una investigación rigurosa y sin prejuicios, siempre es bienvenida. Mas, los textos de los propios autores están ahí, rebosando
explícitamente de religiosidad y exclusión.
Por otro lado, también la opción puede ser otra y buscar acá
en el Sur, con un nuevo espíritu, lo que nos fue negado allá en
el Norte. La Modernidad nos privó de la fraternidad en dos
sentidos: como merecedores de ella y en tanto sujetos capaces
de reflexionar acerca de ella. Lo primero al ser pueblos colonizados y luego países neocolonizados o periféricos; lo segundo,
al darnos una certificación académica de postgrado por ser
buenos repetidores de la sabiduría del hombre blanco. Como
bien afirma Josef Estermann, la academia occidental estableció
que mientras ellos piensan, los demás son pensados por ellos.
Se quiere entonces exponer ahora brevemente acerca de
una forma no occidental de fraternidad, una que perfectamente
puede hoy servir de criterio sociopolítico y socioeconómico: el
“Buen vivir” de las primeras naciones de los Andes Centrales
del Cono Sur americano (Huanacuni, 2010. Farah y Vasapollo,
2011). Aquel criterio de vida en común, al contrario de la fraternidad occidental moderna, sí ha tenido una continua expresión sociocultural durante miles de años70. Este modo de vivir la
cotidianidad y/o esta forma de contractualidad, más allá de las
deudas para con una efectiva materialización del “Buen vivir”
en las políticas públicas, fue llevada al ordenamiento jurídico al

70. Considérese que el poblamiento del área andina por diversos grupos se remonta,
a lo menos, a unos 15.000 años atrás (Lumbreras, 2010).
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incluirse en las constituciones políticas de Ecuador el 2008
(sumak kawsay) y de Bolivia el 2009 (suma qamaña)71.
Sin embargo, no debe haber confusiones; ese cauce constitucional del “Buen vivir” solo ha venido a oficializar siglos de
tradición en un formato occidental: en los códigos de la ley
positiva. Una cosa es una supuesta novedad de los actuales procesos políticos en Ecuador y Bolivia, y otra el “Buen vivir”
andino en sí. Este no es un mero ideal o un proyecto. Sin el
ánimo de ensalzar gratuitamente –pues no debe obviarse que
todas las culturas tienen luces y sombras, ni pasar por alto la
utilización política de la tradición y hasta su redefinición instrumental o soslayar que a estas alturas no existen culturas puras–,
el “Buen vivir” se ha plasmado en diversos rasgos e instituciones
socioculturales que, efectivamente, por milenios han sido usadas para guiar la coexistencia. Y no una cualquiera, sino una
forma de vivir bien. Como expone Terence D’Altroy, ese “ideal
de vida mutua y de equilibrio permeaba la vida social” andina y
es posible decir, sin temor a exagerar, que todavía permea la
vida de millones de personas. Las “continuidades” socioculturales andinas llegan al nivel que, por ejemplo, para estudiar el
pasado inca (una de las tantas expresiones de la cultura andina),
es “indispensable” el estudio de las poblaciones actuales
(Murra, 1989).
Lo que en Occidente podría llamarse de manera general
“virtud” o más específicamente “fraternidad”, es entendido por
las primeras naciones andinas cual una manera obvia de coexis71. La Constitución ecuatoriana señala en su Artículo 14: “Se reconoce el derecho de
la población a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” (http://www.asambleanacional.gov.ec/
documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. Consultada el 10 de marzo de 2015). La
Constitución boliviana señala en su Artículo 8: “El Estado asume y promueve como
principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o
vida noble)” (http://www.presidencia.gob.bo/. Consultada el 5 de junio de 2015). Por
otra parte, específicamente en Bolivia se están desarrollando esfuerzos académico-políticos por “operativizar” el concepto en las “políticas públicas y programas de apoyo” y
en desarrollar “indicadores” para medirlo en relación al “desarrollo endógeno sustentable” (Delgado, Rist y Escobar, 2010).
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tir. Este modo de concebir la vida en común implica, al mismo
tiempo, alcanzar por vía racional el máximo grado de armonía
social o en realidad socioambiental (lo humano es concebido
dentro de un sistema mayor, en interdependencia con lo natural
no humano y lo espiritual)72. Es un hecho que las primeras
naciones de América han tenido y tienen diversas contradicciones internas y conflictos entre pueblos, que muchas han restringido la fraternidad al propio grupo y provocado problemas
ambientales fruto de sus acciones. No obstante, al mismo tiempo es indudable que, a diferencia de Occidente, sí han logrado
materializar por miles de años sus ideas y estructura moral en
prácticas sociales, ambientales, políticas y económicas cotidianas de buen vivir. No se ha tratado solo de una sublimación de
un deber ser o de una propuesta teórica de carácter utópico73.
Como se señaló al principio de este escrito, irónicamente las
y los latinoamericanos no pocas veces dejan de mirar a su alrededor. No siendo la primera vez que en esta parte del continente se muera de sed al lado del río. Tal vez sea positivo poder
aventurarse en un espacio sociopolítico que, en general, la academia moderna y/o modernizada no toma en cuenta en tanto
sociopolítico. Por consiguiente, no lo considera en absoluto.
Con Estermann, se afirma aquí que ya es suficiente de despreciar los sistemas de pensamiento no occidentales, rebajándolos
a ideas extravagantes. Más cuando el criterio para reconocer
una “auténtica filosofía no-occidental”... sea la propia filosofía

72. David Choquehuanca, canciller de Bolivia, aclara la diferencia entre la visión
occidental y la andina: “Para el capitalismo (...) lo más importante es el capital. Por otro
lado, para el socialismo lo más importante es el hombre (...) Por el contrario, para nosotros los indígenas que buscamos y cuidamos el equilibrio, la complementariedad, el
consenso y nuestra identidad, lo más importante es LA VIDA” (Choquehuanca en
Delgado, Rist y Escobar, 2010: 7).
73. Esa forma de vivir bien no implica que los andinos posean una intrínseca condición moral superior: las normas de convivencia al interior del “grupo endógeno” (el
ayllu o familia extensa), no necesariamente rigen para los foráneos ni se tienen por
universales (Estermann, 2006). En tal sentido, Marshall Sahlins (1983) expone que en
diversas sociedades tribales las obligaciones dictadas por el parentesco van haciéndose
cada vez más laxas a medida que las personas están más alejadas en términos de relaciones parentales, al punto de ser aceptable negarles ayuda o perjudicarlas abiertamente.
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occidental. Ya no es momento de que lo “otro” –¡que en este
caso es lo nuestro!–, se vea enfrentado al dilema de la “absorción total” por lo occidental moderno o la “exclusión total” de
lo occidental moderno74.
Esa actitud blanqueada, consciente o inconsciente, da lugar
a dos paradojas. Primero, no deja de ser curioso que la academia mestiza o criolla deseche las formas culturales de las primeras naciones americanas, por ver en ellas el sesgo de una espiritualidad y algo ajeno: el “animismo” y lo “indio”. Y al mismo
tiempo, esa intelectualidad estudia sin conciencia histórico-cultural y se adhiere con entusiasmo a la espiritualidad y a lo ajeno
de la Ilustración y la Modernidad: el cristianismo reformado y
la tradición europeo-occidental respectivamente. En segundo
lugar, es tal la fuerza de esa postura modernizada que quienes
investigan y escriben intentando asumir la interculturalidad,
deben ser reiterativos en cuanto a que están lejos de alguna
pretensión o espíritu esencialista, indigenista, etnocentrista; al
revés, exclusivista cultural o de algún tipo de romanticismo
pseudoacadémico. Deben hacer ingentes esfuerzos para convencer de la seriedad y rigurosidad de sus estudios a la academia
blanqueada de Latinoamérica o a la derechamente moderna de
Europa Occidental y Estados Unidos.
Mientras, en la vereda del frente los “intelectuales colonizados”, inconscientes de la “colonialidad del saber” y de su
dependencia ideológica de Europa Occidental y Estados
Unidos, se esfuerzan por demostrar que son fieles repetidores
del saber del hombre blanco. Como decía Sartre, al haber sido
“falsificados” por la metrópoli, sus “grandes palabras pastosas”
son simples repeticiones, ecos del saber civilizado (Lander,
2005. Fanon, 2009)75.

74. El rechazo a las culturas de las primeras naciones se ha apoyado en el travestismo de
muchos intelectuales latinoamericanos quienes, con un claro componente racista/clasista,
asumen lo occidental moderno como propio y cual criterio de lo correcto y/o deseable.
75. Esos “intelectuales colonizados” son quienes evitan escribir meras obras etnológicas con pretensiones filosóficas… como le criticara un “filósofo africano ‘europeizado’” al misionero belga Placide Tempels por su libro La filosofía bantú (Estermann,
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Se espera aquí que haya quedado en el pasado el tiempo en
que los cuerpos de ideas e instituciones socioculturales debían
adaptarse totalmente a la regla occidental moderna o desaparecer. Las circunstancias actuales invitan a la búsqueda. Quizás
una de las opciones a la mano sea la Sabiduría indígena expuesta por Estermann y someramente presentada aquí en su forma
del “Buen vivir”. Esos saberes contextualizados, revisados,
extendidos, enriquecidos desde la interculturalidad podrían ser
un fundamento para empezar a vislumbrar –poco a poco y con
mucho trabajo teórico-práctico riguroso por delante–, un
mundo de verdadera fraternidad universal. Una auténtica hermandad entre todos los humanos y asimismo con la naturaleza
no humana76.
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Introducción: Un manojo de hilachas de sentido
La fraternidad estaba en la trama. La trama, el tejido ajustado que deja hilachas en su revés y en las fronteras de sus bordes,
consiste en un lugar heterogéneo de encuentros y tensiones
donde los sentidos alcanzan una plenitud. En clave alegórica
podremos concebir a ese entramado como un abigarrado conjunto de sentidos que permiten la convivencia y la construcción
de la historia. La fraternidad era la trama, la posibilidad de
habitar y producir un sentido común en el conflicto de los
nudos. Pero, ¿quién teje la trama, quién teje la fraternidad? El
Pueblo es el tejedor de la trama y es la historia que la trama
cuenta. Su derecho y su revés. Es la trama, la fraternidad, entonces el dibujo de las culturas populares en un aquí y ahora productor de sentidos. Y en esa trama la literatura gana su significación en función de las lecturas geoculturales que el pueblo
practica.
La pretensión de este capítulo es múltiple: explorar la
posibilidad, más bien la exigencia, de pensar la fraternidad
como un principio que atienda la diversidad cultural de
América Latina. En ese sentido postulamos la necesidad de
asociar a la fraternidad con el propósito intercultural de modo
tal de no recaer en otro momento de colonialidad epistemoló-
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gica (Mignolo, 2006). Para satisfacer este aspecto hemos vinculado el principio de fraternidad con los de “geocultura” y
“entrancia geocultural” del filósofo Rodolfo Kusch, asumiendo que el juego intercultural se da en el reconocimiento de
sujetos geoculturales y sus modos de apropiación epistemológica de los objetos y saberes.
Otro de los objetivos es de qué manera la fraternidad considerada como una herramienta intercultural que da cuenta de
la misma interculturalidad, puede ayudar a comprender a los
populismos como formas políticas interculturales y por tanto
democráticas. No se considerará populismo en los términos
peyorativos que la doxa suele plantear sino, siguiendo a Laclau
(2005), en el sentido de una vía para comprender lo político
como tal, es decir no un ideología destinada al engaño, la
demagogia, la corrupción o la cooptación, sino como forma de
articulación políticas de las demandas reales de una comunidad que se conforma en esa misma demanda. En ese sentido
se trabajará el caso del peronismo, por ser el más conocido de
los populismos, el más resistente –en permanencia, mutación
y discurso intelectual (auto)interpretativo– y el que más conocemos.
Finalmente no se elegirá una vía directa para pensar la relación fraternidad-cultura-populismo (peronismo), sino indirecta.
No nos ubicaremos dentro de la ciencia política o de la historiografía, sino dentro de la literatura como vía privilegiada mediante la cual los sujetos reconfiguran los sentidos simbólicos de la
comunidad, generan marcas identitarias lábiles e inestables,
consiguiendo modelizaciones de la fraternidad intercultural de
acuerdo con las demandas políticas cambiantes.
Así, a modo de un recorrido al tanteo se tratará de encontrar elementos del discurso literario que nos permitan pensar en
una configuración del principio de la fraternidad como herramienta intercultural y, por lo tanto, también como un recurso
que ayuda a desarrollar las formas políticas democráticas. No
solo pensadas desde las instituciones, sino también desde los
sentidos puestos en juego por los sujetos devenidos en pueblo,
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en los términos de Laclau (2005) como una cadena inestable
equivalencial de demandas.

1. Aportes previos para una fraternidad
intercultural en América Latina: Geocultura y
entrancia

“En Buenos Aires, Quevedo
hubiera sido hoy peronista.”
(Jorge Luis Borges)1
La inefable aseveración de Borges, tan al uso del exquisito
provocador que también fue, ubica en un escenario todavía útil
el debate sobre la estética en esta orilla del mundo. No se trata,
como tal vez fácilmente podríamos aceptar, de recuperar la
supremacía de lo político en los debates sobre el arte y la literatura en América Latina, al estilo de lo que se intentó reiteradamente durante el siglo XX; especialmente en las proteicas
décadas que van de mediados de los cincuenta hasta mediados
de los setenta.
¿Por qué entonces la cita de Borges ubica en términos contemporáneos el debate estético? Primero, porque existe objetivamente una producción artística que ha resituado lo político
como problema a representar y decir. Ejemplos sueltos, que no
corresponden aún a un relevamiento acabado, pueden corroborar lo afirmado. La obra pictórica de Daniel Santoro2, películas
como “Juan y Eva”3 de Paula de Luque y buena parte de la
narrativa argentina contemporánea –la antología Un grito de
1. En Sorrentino (1974).
2. Daniel Santoro (1954), artista plástico argentino cuya temática más famosa es el
imaginario peronista. La mayor parte de su obra fue reconocida en lo que va del siglo,
pero su tarea de trabajar lo político en la plástica data por lo menos desde 1987 y su
muestra colectiva sobre la deuda externa.
3. “Juan y Eva” (2011) pone en escena el comienzo de la relación entre Juan Domingo
Perón y Eva Duarte.
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corazón y la obra édita de Juan Diego Incardona4, sin ir más
lejos– constituyen un muestreo que evidencia que hablar de arte
y política en Argentina sigue, en parte, con la conjugación del
peronismo.
Debo insistir en el carácter arbitrario del recorte. En el caso
de literatura contemporánea existe ya un corpus crítico apreciable que analiza el fenómeno de la nueva narrativa en relación
con lo político-territorial, sin ignorar, por supuesto, la tensa
mirada que sobre el peronismo se despliega (Drucaroff, 2011).
Sin embargo, es claro que se trata de una nueva discusión sobre
el arte; pero desde un lugar también nuevo que no es aquel que
la crítica peronista, o simpatizante, supo construir. En otros
términos, la actual pareja entre arte y política en Argentina –y
quizás en otras literaturas contemporáneas como la de Venezuela,
Bolivia y Brasil– no recupera necesariamente las miradas que
sobre el punto pudieron proponer Arturo Jauretche, Juan José
Hernández Arregui, Leopoldo Marechal e incluso Jorge
Abelardo Ramos. Se trata de la elaboración de una poética en
que la literatura se reconoce desde un espacio geocultural;
desde allí reconstruye líneas de sentido histórico que asumen al
sujeto geocultural como protagonista y emerge desde los
“negros reprofundos” de las culturas populares para decir con
nuevas palabras la historia en clave de fraternidad.

2. Literatura y espacios geoculturales
En 1957, el poeta salteño Manuel J. Castilla narró en su
libro De solo estar:
“Un día dejaron una máquina de perforar. Buscaban
agua. Nadie había creído nunca en la entraña húmeda de
la tierra. Años de sal y de vientos incesantes pesaban su
4. Juan Diego Incardona (1971) es uno de los exponentes más reconocidos de lo que
se llamó Nueva Narrativa Argentina. Autor de Villa Celina (2009), El Campito (2010) y
Rock barrial (2011).
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triste aridez. El agua era un sueño, un puro sueño. Algo
que mandaba Dios pero que allí no estaba desde hacía
muchos años.
Cuando llegó el momento de probar a la tierra, la gente
silenciosa, casi su sombra, se fue arrimando a la máquina.
Un tractor rojo hizo girar la polea en medio de la tarde.
Había en cada hombre una como angustia presa, contenida. Una avidez de agua, un fervor sediento. Años de
siembras chamuscadas por soles indomables, años de
semillas quemadas por la sal de la tierra, parecían renacer
de golpe, tristemente, en los ojos de los peones, de los
propietarios morenos, de los arrenderos.
Un zumbido que abarcaba todo el aire quebró de pronto
la paz de la tarde. El tractor bramaba incesantemente y
hacía girar la polea. Los ojos de todos estaban fijos en la
boca del caño por donde saldría el agua. Y el agua llegó
borboteante, gozosa, cristalina (...) Los hombres miraban
absortos. Por dentro también el agua les corría bañándolos de una alegría fresca, espumosa. Toda el alma, de
golpe, perdía su aridez violenta.
Entonces fue cuando se vio a Zoilo, al peón, al arrendero
que cargaba sobre sí cincuenta años de sembrar inútilmente arrimarse al chorro. Se arrodilló como ante un dios
nuevo y ahuecó sus manos oscuras. El agua quedó entre
sus dedos, quieta, reflejando el ala de su sombrero negro.
Después bajó la cabeza y la sorbió. Le tomó el gusto
doblado sobre la tierra. No era salada. Cuando alzó la
vista toda la luz del día le cantaba en los ojos. En su rostro
se abría como una brecha limpia. Su corazón sonaba
como una campana húmeda. –Es el tiempo–, pensaron”
(Castilla, 1057: 26-27).

La extensa transcripción de Castilla sirve a nuestro propósito.
La transformación que el saber/poder de Occidente impuso
sobre el espacio americano tiene las marcas del capitalismo. El
campesino es “arrendatario” –carece de propiedad–, y peón. Si
bien su relación con la tierra se da más allá de esas condiciones
subalternas de producción, esas condiciones acorralan a los hom-
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bres en una epistemología que obliga al dominio de la tierra,
tanto como dadora de alimentos –algo mostrado en el texto–
como matriz de producción para saldar el arriendo. La pobreza
que deviene de las condiciones subalternas puede ser revertida
por un objeto producto de la tecnología occidental: la bomba de
agua dará la posibilidad de la producción. Pero Zoilo, y con él los
“morenos” sujetos del margen de Occidente, no aprecian el progreso, el tiempo de la prosperidad, sino una oculta divinidad en
el agua. Lo hallado, lo restituyente del equilibrio de habitar el
espacio no fue la bomba, sino el agua. Se da en el ritual de Zoilo
arrodillarse, beber, sonreír y tomar vida, un conjuro contra la
conquista occidental. La episteme imperial es conjurada con el
mero gesto de abrir una brecha limpia y entender que el agua da
el alimento, no la máquina. Eso reinventa el tiempo, pero no el
del progreso, sino el del fruto que vendrá por el agua.
Lo que la narración termina por organizar es un concepto
de cultura donde el tiempo de Occidente se encuentra morigerado en su imperio e incluso diluido a partir de un entramado
existencial con el espacio. Es lo que Rodolfo Kusch (1976)
llamó geocultura.
Kusch entendió por geocultura una categoría que apelmaza
la cultura con el espacio, y mediante la cual un grupo reviste de
significado su lugar y construye un baluarte de su existencia,
desde donde dialoga con otras geoculturas. En todo caso, la
geocultura implica sujetos culturales siempre en construcción a
partir de sus decisiones estratégicas producidas desde una situacionalidad. Así, no habría una esencia, una ontología nacional
por ejemplo, o de otro modo un saber universal; sino un conocimiento corruptor de lo imperial, en tanto ese saber se forja en
la experiencia de un grupo en un espacio que produce sentidos
que dan cuenta de su transformación. No se trata de un saber
telúrico, sino de un dinamismo no determinado por el devenir
universalizante de Occidente. La geocultura es el espacio como
lugar de conocimiento. Implica la asunción de culturas surgidas
por efecto de la experiencia imperial, pero que no son meros
replicantes en tanto buscan el amparo y el equilibrio.
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Epistemológicamente, cambiar el eje de discusión en torno a
una cultura o culturas nacionales o latinoamericanas hacia otro
eje que hable de geoculturas americanas, exige considerar los
contextos vitales y cotidianos donde el pensamiento y los rituales
se dan. De modo tal que los sujetos americanos no occidentales,
en tanto constructores del sentido del espacio, se convierten en
gestores de un saber dialogante que configurará una imagen de sí
situada, no ajena a la episteme imperial –que los atraviesa en tanto
los margina o excluye–, pero no subalterna:
“El concepto de unidad geocultural lleva incluso a
cuestionar filosóficamente la posibilidad de un saber
absoluto al modo como lo propone el pensamiento
occidental (...) Si se logra fundar la observación de que
todo pensamiento es naturalmente grávido y tiene su
suelo, cabría ver en qué medida dicha gravidez crea
distintas formas de pensamiento. Quizás se podría
ampliar entonces todo lo que se refiere a una antropología
del pensamiento en el sentido de no establecer ad hoc un
pensamiento así llamado universal, sino de descubrir en
la gravidez del pensar” (Kusch, 1978: 17).
La negación de la posibilidad de un saber universal, menos
aún de uno imperial en tanto no puede destruirse la condición
de pensar geoculturalmente, supone una corrosión de la ontología nacional en todos los países latinoamericanos. Un corrosión
que por eso mismo cuestiona los fundamentos políticos de la
historia de Occidente en América y abre la brecha del reconocimiento de sujetos otros, marginados o excluidos, heterogéneos en tanto geoculturales.
No interesa tanto la postulación por parte de Kusch, como
de muchos de los pensadores argentinos del siglo XX, de la
existencia de un pueblo homogéneo, sujeto de pensamiento
alternativo al imperial, sino más bien la asunción de la exterioridad de la episteme imperial en tanto protagonista de una historia situada. Esa asunción, que por otra parte surge desde la
experiencia política de encontrar a esos sujetos en la casa de

interior_fraternidad cruz del sur.indd 128

10/8/18 11:11

La fraternidad como “epopeya de la democracia”

129

gobierno, en la Plaza de Mayo, en los resultados electorales, en
las huelgas o en las resistencias contra los sistemas de dominación, encuentra en la geocultura la fuente proteica para entender dos movimientos, como describía el ensayista argentino
Ezequiel Martínez Estrada: centrífugo, en tanto es la apertura
para el reconocimiento sucesivo y simultáneo de los sujetos
otros; centrípeto, en tanto disputa críticamente y con coherencia la epistemología desplegada por el imperio. Esto último en
un sentido unificador: la corrupción del absoluto occidental: el
progreso y sus instrumentos, la ciencia y la tecnología.
Kusch ejerce un trabajo epistémico en el entre5 americano.
Su opción es pensar desde lo que se llama popular en el Cono
Sur. Ese entramado de lo popular, desde la postura de Kusch,
no es lo petrificado en una tradición que se adjudica desde fuera
de su experiencia. Al contrario, es el sujeto construido para
percibir la relación contradictoria y móvil entre el saber colonial
–“mercado”, “contrato”, “acuerdo”, “formalización”– y aquellos saberes que desde el momento mismo de la expansión
europea han gestado los rituales y configuraciones que permiten
sobrevivir a la agresión occidental y crear, en forma situada y
auténtica –por lo que tienen de estrategias para vivir–, las condiciones de un diálogo inter-geocultural.
La geocultura presupone entonces una célula cambiante
desde donde se construyen sentidos que permiten la intervención de una comunidad en la historia. No solo en la “gran historia”, que para Kusch es la historia de la especie en la tierra,
sino, en lo que nos interesa aquí, en la “pequeña historia”. Es
decir en la historia que una comunidad se da en el tiempo mensurado por los propios hombres, la historia en el sentido narrativo de los acontecimientos.
Esa dimensión, siempre leída por Kusch como un resultado
del hacer de Occidente, puede ser reducida al relato teleológico
5. Por “entre” nos referimos a la posibilidad de pensar entre el vector de
conocimiento racional, orientado hacia el progreso y el desarrollo de la sociedad, y el
pensar americano –según Kusch (1984)– orientado a un saber vital y centrado en la
supervivencia cotidiana, llamado “vector emocional” por Kusch.
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del progreso –resumido en el preámbulo de la Constitución
argentina, por ejemplo6–, pero también la podemos entender
como el diálogo incesante de los espacios geoculturales.
Dos vías nos permiten pensar así. La primera se deduce del
hecho de que una geocultura americana está atravesada necesariamente por la presión que ejerce el relato occidental de esa
misma pequeña historia. No puede ningún espacio geocultural
ignorar, a riesgo de convertirse en un parque temático o museo,
que la dinámica de la instituciones de poder también introduce
elementos simbólicos que dan sentido a una comunidad. La
idea de nación, como construcción de un Estado, en la experiencia latinoamericana, se impone como un elemento finalmente apropiado por los sujetos geoculturales para dar sentido a su
existencia. Una nación, en definitiva, no es solo lo que
Bartolomé Mitre7 y su grupo diseñaron para la Argentina, en
nuestro caso, sino también un conjunto de significados seminalmente operativos para la elaboración de autoadscripciones
identitarias. Una nación implica un relato fundacional que organiza no pocas prácticas y elabora interpretaciones del futuro de
ese grupo. No es raro que una determinada geocultura interprete la nación desde su situacionalidad y se apropie hasta la transformación de conceptos creados para su estandarización. De
6. “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en
cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el
bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos,
decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.”
7. Bartolomé Mitre (1821-1906), político, militar e intelectual ligado al liberalismo
pro británico argentino. Ocupó la presidencia entre 1862 y 1868, consolidando la unificación de la Argentina. Para tal fin invadió las provincias, persiguió al partido federal
y llevó al país a la guerra más cruenta del siglo XIX latinoamericano: la guerra del
Paraguay o de la Triple Alianza. Se lo considera el fundador de la “historia oficial”
argentina y artífice del orden conservador que predominará en el Cono Sur hasta bien
entrado el siglo XX. Su acción política influyó decididamente en las cuestiones internas
de Paraguay y Uruguay e incluso en Brasil. Subordinó la Argentina a los intereses del
imperio británico, lo que le permitió crear el Estado nacional. Fundó también el diario
más perdurable de Argentina, La Nación, de orientación laicista y conservadora.
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este modo, lo que fue diseñado como instrumento estabilizador
de sentidos, a manera de un diccionario, se vuelve, contrariamente, en una operación incesante de balbuceos que solo se
comprenden si se evita la elipsis de “no estar ahí”. ¿Quién
puede afirmar que categorías clasificatorias y ordenadoras como
“nación”, “patria”, “país”, “América”, “libertad”, “igualdad”,
“fraternidad” significan lo mismo para todo espacio geocultural
americano, y por inclusión, argentino?
Otro tanto sucede con la institución “literatura”, usualmente pensada como la expresión y representación de estas categorías, incluso cuando las cuestione. El texto de Manuel J. Castilla
antes citado es entendido como un texto de literatura regional
argentina o, de modo menos torpe, como texto literario perteneciente a una tradición otra respecto a la literatura nacional. Si
pensamos que eso que se llama “literatura argentina” es una
institución más del relato de la historia occidental en América,
no puede menos que marcar, presionar, en las poéticas geoculturales. No se escribe desde una tradición ajena, sino haciendo
una perspectiva otra dentro de la misma tradición occidental,
marcada también por los espacios geoculturales. La conclusión
esperable es que no hay, entonces tal “literatura argentina” –o
chilena, o peruana, o de cualquier nacionalidad– sino la suma
coherente de diversas formas geoculturales de la literatura.
Y esto último constituye la segunda vía: las instituciones
estallan, por presión del suelo, diría Kusch, en múltiples relatos
que sin embargo no escapan al intento de formar un relato
coherente abarcador de la diversidad. El punto es que la diversidad, cuando es analizada, desaparece. Jorge Torres (1999),
siguiendo a Feyerabend, postula “la abundancia de la realidad
como una estructura abierta que se puede modificar sin ser
destruida”. En otras palabras la diversidad, la construcción de
un modelo, teoría o institución puede hacer desaparecer el sentido otorgado geoculturalmente a los hechos mediante una
nueva combinación de palabras ya dichas. Un relato puede
reducir la diversidad entonces, aun cuando postule reconocerla,
y dar como resultado una institución insensible a la habladuría
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constante de la multitud de los sujetos geoculturales. Pero la
abundancia sigue ahí, está, produciendo palabras ambiguas, por
lo tanto posibilidades de cambio.
Y la literatura es el instrumento privilegiado para recoger
esas habladurías ambiguas. El mismo hecho de fijarlas en el
sistema de una literatura nacional opera como una reducción de
la diversidad. Mas también esto mismo implica introducir nuevas palabras que reelaboran el relato, al tiempo que abre la
posibilidad para sondear en nuevas habladurías que a su vez
harán nuevo el relato, pero con nuevas palabras, o por lo menos
no dichas exactamente igual.
La literatura emerge así como un campo tensionado por un
diálogo inter-geocultural que construye y deconstruye incesantemente el relato de la pequeña historia, en este trabajo, de la
historia nacional.
Seguramente esta tarea permanente de aprender y desaprender se da a través de lo que Kusch llamó “entrancias geoculturales”. Lo que circunscribimos aquí a la apropiación de los relatos,
tomándolos de la exterioridad del espacio geocultural y que
haciéndolos propios generan aperturas a las habladurías.
Asumimos, de modo provisorio, que una obra literaria
puede convertirse en dicha “entrancia geocultural” y promover
ese diálogo inter-geocultural que antes establecimos. Así, por
ejemplo, Borges asume a Quevedo desde una entrancia determinada, que no solo tiene que ver con su pequeña historia antiperonista, sino que cobra sentido en tanto el antiperonismo es un
operador que organiza determinados sentidos que harán que un
lector argentino sepa qué está diciendo Borges cuando justifica
su desagrado por el poeta del Siglo de Oro. La “entrancia” es
entonces apoderarse de la obra, o lo que la manifiesta –Quevedo
en este caso–, desde la circunstancia geocultural.
Podemos pensar que esta operación de entrancia geocultural puede pensarse para la categoría que nos convoca. ¿De qué
modo –qué sujetos– actúan por entrancia y se apropian de la
fraternidad? ¿No se pierde esta categoría en el diálogo intergeocultural como herramienta moderna y revolucionaria euro-
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pea y se convierte en una habladuría de los sujetos geoculturales, aún sin abandonar totalmente su primer sentido?
Desde esa perspectiva es que entendemos porqué el peronismo8 es el elemento mediante el cual se da la “entrancia
geocultural” de la relaciones, entre geocultura y política y la
forma histórica en Argentina del tríptico revolucionario francés,
con énfasis en la fraternidad. Así también por qué es imposible
que se repitan, promediando la segunda década del siglo XXI,
los términos que ese debate tuvo hace cuarenta o más años.
Es claro que tal entrancia se da en un sujeto geocultural, por
lo que el modo de darse es novedoso, en tanto la geocultura no
remite a esencias sino a un estar aquí. Y ese aquí, el espacio
geocultural, ha sido marcado por la pequeña historia argentina.
Las obras que aludimos al comienzo acusan una memoria del
peronismo hendida por la dictadura, una democracia de partidos
devaluada, la hiperinflación, el desempleo y la rotura de todo lazo
de amparo social y hasta el borde de la disolución estatal en 2001.
Sin esas heridas el peronismo, su propuesta fraternalista y la literatura que recoge esos balbuceos no pueden ser sino un museo
visitado, transitado, pero que no tienen más vitalidad que la del
Antiguo Egipto. Lo que estamos tratando de establecer entonces
es que la discusión contemporánea sobre fraternidad se da a través de una serie de “entrancias” que provocan a la vez que son
provocadas. Y la literatura, en su modelización del peronismo, es
una notable “entrancia geocultural” de los últimos cincuenta año
para debatir literatura, arte y política.
Reflexionar y crear una nueva retórica desde esa “entrancia
geocultural” importa discutir sobre el supuesto que fraternidad
permite asumir: lo popular. Entonces la bisagra del debate entre
política y literatura es la/s cultura/s popular/es. Sus modelizaciones en la literatura son los balbuceos de los que antes habla-

8. O cualquier “movimiento nacional y popular” o “populista” en América Latina,
como el varguismo en Brasil, el gobierno de Ibáñez del Campo en Chile, de Velazco
Alvarado en Perú, el chavismo, el torrijismo en Panamá, e incluso el sandinismo y en no
pocos aspectos, la Revolución Cubana.
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mos y lo que permite la actualización –la puesta en acto– de la
fraternidad.

3. Modelizaciones estéticas de la cultura popular
La literatura como corpus y como campo de debates ha cobijado la formación de un pensamiento descolonial en América
Latina. Desde los proyectos fundacionales de una escritura literaria “propia” con la Generación del ‘37 en el Río de La Plata, hasta
las miradas latinoamericanistas del “realismo maravilloso” de las
décadas de 1950, 1960 y 1970, las letras han representado el espacio de producción continental más reconocido, que posibilitó
diversos proyectos de afirmación de los sujetos americanos, de
emancipación cultural y también de cuestionamiento simbólico
del orden colonial. Paralelamente la literatura fue también el
modo privilegiado por el cual la llamada “colonización pedagógica” se expandió y consolidó, así, la colonialidad.
El núcleo complejo de esta ambigüedad de la institución
literatura se da especialmente alrededor de la asunción de las
llamadas “culturas populares” en el discurso literario. La “cultura popular” en tanto formalización que se ubica de modo lábil
en una zona que en un principio se define canónicamente como
una otredad, pero que sufre un apropiamiento por parte del
registro letrado de las culturas. Así, la literatura crea “modelizaciones estéticas” actuando sobre el objeto “cultura popular”, a
través de una discursivización específica en el que está presente
un proceso subjetivo de simbolización cultural. La “cultura
popular” no se configura siempre como una construcción
“exterior” que solo cobra existencia en la medida en que es
discursivizada dentro de un “otro paradigma” (el de la “literatura”), probablemente en una interacción dialéctica. Por lo
tanto, entendemos la cultura popular como una discursividad
“autónoma” que está presente (se cuela, se infiltra, se inviste) en
las formalizaciones literarias. Esto nos conduce a entenderla no
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como una entidad-otra íntegramente autónoma y “diferente” a
la de las representaciones del que la construye.
El modo de entrar en la posibilidad de la aprehensión de la
“cultura popular” en el discurso letrado es a través de las prácticas geoculturales, representadas simbólicamente en la discursivización que los sujetos sociales configuran para hacerlas circular, no solo ad intra sino también ad extra de sus centros de
irradiación. Creemos que un acercamiento a esas prácticas
geoculturales pueden observarse por medio de las representaciones “identitarias” que los sujetos culturales, agentes sociales
–o “actores”, según Ricardo Kaliman (2016) de la “cultura
popular”, simbolizan en sus prácticas con el fin de posicionar
sus estrategias vitales en relación al macro-sistema cultural. La
cultura popular, entonces, puede constituirse como un espacio
de operación de ciertos textos culturales que actúan intertextualmente como subestructuras dentro de una misma cultura.
Operan identitariamente a través de diversos registros codificados de las diferentes composiciones o volúmenes de la memoria
(actitudes frente al cambio o resistencia del acto de sobrevivir).
Esto implica que la cultura popular no es solamente una construcción representativa que ocupa o habita un espacio vinculado necesariamente con una clase social, o en general con los
“dominados”, sino que es un espacio de intertextualización de
textos culturales (operaciones identitarias) que se practican
transversalmente en todas las subestructuras de una cultura, es
decir, en una memoria común.
A partir de estas hipótesis de interpretación nos propusimos
analizar nuevas series de textos literarios que problematicen de
diversos modos las construcciones de la cultura popular a través
de la representación discursiva de modelizaciones estéticas, desde
la configuración de la cultura popular como una “otra-cultura”
inasimilable, pasando por las intenciones de asimilarla para ilustrarla, hasta la construcción del imaginario ideológico de la pertenencia a ella (la enunciación de un yo-nosotros populares).
La literatura (sistema de la cultura) se estructura entonces
como espacios discursivos (creación, discusión y gestión) en los
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que circulan proyectos político-culturales de “legitimaciones”
en diversos campos referenciales de identificaciones ideológicas, tales como las espaciales (“regionalización”, “nacionalización”, “universalización”), las epistemológicas (“ilustración”,
“culto”, “libresco”, “popular”, etc.), o las político-ideológicas
(clases o grupos sociales, comunidades étnicas, sexuales). La
construcción en la literatura de estos proyectos se vincula claramente, a través de las modelizaciones de la cultura popular,
señalando una perspectiva otra, capaz de reemplazar el imaginario de la vanguardia y/o la experiencia existencial individual de
la literatura de Occidente, por la afirmación de un sujeto marginado pero políticamente potente y fagocitante.
Las oposiciones culto/popular, letrado/iletrado y oralidad/escritura son construcciones discursivas, que además de limitar la abundancia de la realidad, han coadyuvado de modo heterogéneo y
conflictivo a las configuraciones definitorias de la categoría
“Pueblo” en función de proyectos político-culturales formalizados
históricamente. En tanto que el sistema de la literatura opera políticamente en las nociones culto y popular, clasificando, calificando,
sancionando y legitimando, para instituir el canon cultural.

4. Una epopeya de la democracia
Así calificaba Ricardo Rojas (1917) al Martín Fierro. El
texto, para el fundador de los estudios sobre la literatura argentina, no era una obra cuyo valor radicaba en su aplicación de la
preceptiva épica o en la documentación certera que utilizara
José Hernández para reconstruir una supuesta habla gauchesca.
Al contrario, el valor del texto residía en su “entrancia”, en el
modo en que Hernández recogió los balbuceos de la geocultura
pampeana y los convirtió en una poética –la construcción de un
nuevo relato de la realidad con palabras nuevas, con nuevos
sentidos y no la mera combinación de palabras ya dichas– que
diese cuenta de la desbordante realidad de cambio que sufría el
gaucho. Es decir, el sujeto geocultural pampeano de entonces.
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De los términos utilizados por Rojas nos interesa lo accesorio que modifica al núcleo. No tanto la “epopeya”, que nos
obligaría a la preceptiva estética que gobierna el género, sino su
modificador “de la democracia”. Es claro que Rojas no se refería a la democracia como sistema de gobierno adoptado, bajo su
faz republicana, en la América de fines del siglo XIX. Aludía
más bien a la gesta de afirmación de un demos que él vinculaba
con la forja poética del país y del continente y con su manifestación política en el yrigoyenismo9. El Martín Fierro para el
autor de Historia de la literatura argentina tiene como “protagonista a un pueblo” y nació como desarrollo del arte popular
argentino. Según Borges, en su ensayo “Martín Fierro”, de
chico lo sorprendió la “entendibilidad general” del poema de
Hernández. Esa “entendibilidad” hizo del texto, desde nuestra
perspectiva, una “entrancia geocultural” apropiada para la
geocultura pampeana, conviviente aún con las tradiciones antiguas castellanas y las americanas, en una habladuría creadora.
La reducción, desde perspectivas nacionalistas, liberales o
marxistas, de la ambigüedad de la obra de José Hernández, han
menospreciado el valor de “entrancia geocultural” que hace de la
obra un fundamento de la literatura argentina, al tiempo que un
venero de sabiduría, al punto de diluirse en su condición de fuente anónima. Pero lo cierto es Martín Fierro sufrió lecturas reduccionistas o académicas que pocas veces logran desparametrar lo
que la crítica de principios del siglo XX impuso como canon.
Nuevamente el epígrafe de Borges citado al comienzo colaborará como hilo de Ariadna. Borges en su momento también
incluyó a Hernández, como a Quevedo, en una improbable
genealogía del peronismo, al considerarlo un federal intelectual
y moralmente inferior a la tradición gauchesca unitaria, encar-

9. Nombre del movimiento político encarnado en la Unión Cívica Radical, partido
que asume el gobierno de la nación argentina en 1916 en las primeras elecciones con
voto universal (masculino), secreto y obligatorio y cuya cabeza fue Hipólito Yrigoyen,
dos veces presidente.
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nada en su antepasado Hilario Ascasubi (Torres, 2007)10. El
argumento de Borges es que la superioridad de “Aniceto el
Gallo” está dada justamente por su carácter de unitario. Es
decir, por un “porque sí” o un “así es” que ejerce con transparencia la “entrancia geocultural”. El “así es” de Borges señala
que la gauchesca de Ascasubi, que surge de la experiencia militar del poeta del XIX, está marcada por una “superioridad
moral” por su condición de hombre de la civilización y por lo
tanto de sujeto cultural imperial, por más que invente una lengua literaria remedando un habla popular de improbable existencia. Ascasubi no escribe una “epopeya de la democracia”
porque el demos no es el protagonista de su literatura, sino que
simplemente transporta nuevas combinaciones de palabras para
repetir lo que Sarmiento ya magistralmente había establecido:
América es el enfrentamiento no dialéctico entre civilización y
barbarie, lo que exige una subordinación del demos a un sistema de represión y educación que dé como resultado, otra vez
con Kusch, “un sujeto cultural sin cultura”.
Podríamos agregar que esta “diferencia moral” entre
Hernández y Ascasubi se traduce en una valoración del tiempo.
En el caso de Ascasubi su acierto se funda, para una lectura del
“así es” de Borges, en que colabora en el intento de una élite
política y cultural para asumir como propio el tiempo del progreso propuesto por Occidente y que corre, a mediados del siglo
XIX, con el nombre de “civilización”. La moral es, como lo plantea su etimología, los usos y costumbres con los que Europa se
expande por el mundo. El viejo y tenaz proyecto unitario encuentra ahí el sustento de su supuesta superioridad y desde allí también sancionará como fuera de uso todo diferencial que lo aleje
de la anhelada contemporaneidad. El texto de Hernández, en
cambio, moralmente no comparte el uso: el lenguaje no es un
remedo y actúa a partir de un modo de conocer antiguo pero
renovado, cifrado en refranes y giros fehacientemente distantes
10. Ver en Torres (2007): “Acerca de las zonceras (Borges, Rojas, Perón, Marechal,
Jauretche, Scalabrini Ortiz y otros)”.
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de un saber contemporáneo. Plantea Hernández entonces la existencia de otra temporalidad de conocimiento tan efectivo quizás
como el civilizado unitario, pero que a diferencia de este, sirve
para cuestionar el sistema de dominio de Occidente y, en todo
caso, para sobrevivir en él en medio de la dispersión y la derrota.
Martín Fierro se convierte por eso en una “entrancia geocultural”
que cuestiona la temporalidad única de Occidente en América.

5. Los “negros reprofundos”
En “Acerca de lo que ya está”, Jorge Torres (2002) toma de
los cuentos de Las mil y una noches argentinas (1940) –libro de
cuentos criollos maravillosos escritos por Juan Draghi– la
expresión “negros reprofundos”. Torres identifica esta expresión, y lugar simbólico, con el espacio del “sentido profundo”
de Bajtín, donde reside “el sí mismo, tanto de la unidad humana, como la totalidad humana” (Torres, 2002). Esos “negros
reprofundos”, siempre siguiendo a Torres, son lugares de
encuentro con el otro donde se produce el sentido que está
siendo de una comunidad. Veamos cómo este espacio oscuro de
equilibrio y diálogo conflictivo puede dar cuenta de las configuraciones literarias de lo popular.
Draghi toma diversos relatos orales y letras de canciones
populares y presenta relatos relativamente extensos que, si bien
no se alejan de los temas tradicionales –amor imposible, lucha
contra el mal, viajes fantásticos–, recuperan el modo de narrar del
oeste argentino y de la zona central de Chile, y crean un lenguaje
literario capaz de dar cuenta de una cultura móvil, alejada de toda
momificación, pero igualmente distante de la lengua rioplatense;
tanto la rural como la urbana, consolidadas cual marca literaria
argentina. Este libro de Draghi, publicado en pleno auge del
nacionalismo literario del siglo XX, presenta una serie de elementos que vale la pena repasar para nuestra argumentación.
Predomina en los trece cuentos que componen el libro un
rasgo de por sí sugestivo: el protagonista es casi siempre un hijo
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que debe pagar la culpa del padre o alcanzar la libertad de éste,
pero cuya tarea la cumple en soledad. Esta ausencia de la condición primitiva de la fraternidad, elemento primario de una
comunidad, es correspondiente con la soledad que aqueja siempre al protagonista, que debe encarar por su cuenta la solución
de los entuertos que se oponen a su felicidad. La ayuda, cuando
la hay, proviene de Dios en forma de vagabundo o mendicante.
¿Por qué esa ausencia llamativa de fraternidad?
No es rara esa situación en la literatura argentina. Las obras
canónicas de ficción –Martín Fierro (1872-1879) de José
Hernández, Los siete locos-Los lanzallamas (1930-1931) de
Roberto Arlt, Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal,
entre muchas– no presentan personajes hermanos o en comunidad, aunque exaltan, de modo incluso cínico en el caso de Arlt,
la amistad como sustituto de la hermandad. Si se sigue el razonamiento de la tradición ensayística liberal, el individualismo es
el núcleo de definición del argentino, por lo que su gesta y
desgracia es llevada a cabo en soledad, como es su orden social:
la suma de individuos que solo la violencia y la ficticia comunidad de la ciudad agrupan. La lectura evidente del canon literario argentino es que el individualismo es la condición ontológica
de los euro-americanos11. Sobre esa condición construyen su
cultura y su política, siempre renuente a la asociación de comunidad, porque el otro es siempre un desconocido incluso hostil.
En los cuentos de Draghi parece primar entonces esta mirada
individualista que exige que el héroe solitario triunfe sobre el mal
y que su victoria solo solucione un problema personal, a lo sumo
de un reducido grupo, que no tenga una consecuencia social. Si
en los relatos europeos el héroe termina siendo rey, lo que implica
un beneficio para la sociedad, en los argentinos, el héroe renuncia
a los honores y elige la soledad o la vida retirada. Su triunfo,
parece, no tiene consecuencias más allá de su propia vida.

11. El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz y la narrativa del cubano Alejo
Carpentier parecen coincidir en esta percepción de la “soledad” americana, en tanto
que los “americanos” derivan fuera de la historia europea de modo angustioso.
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Sin embargo, en uno de los cuentos de Draghi se ofrece una
clave que puede dar por tierra la vasta interpretación que se ha
expuesto. En el cuento “El media res” el personaje ha sido comprado por el diablo al padre a cambio de alimentos permanentes. Cuando llega la hora de pagar, el astuto protagonista logra
que Jesús, con forma de modesto vagabundo andino, parta su
cuerpo en dos, dando la parte trasera al demonio y dejando con
vida la otra, a la que Cristo le da indicaciones para recuperar su
unidad. El mozo media res atravesará entonces una cantidad de
obstáculos para reintegrarse. Pero el comienzo de su redención
se da a partir del descenso ad inferos, es decir a los “negros
reprofundos”. En los “negros reprofundos” el Media Res vence
al diablo y negocia con él la restitución de la unidad, a cambio
de beneficios para el demonio, lo que le permite al héroe seguir
cumpliendo su misión. Así, es en esos reprofundos donde se
alcanzan los valores que en la superficie no se manifiestan. Es en
el enfrentamiento con el resultado de las acciones de los demás
cuando el héroe logra descifrar que el otro opera con los mismos significados –el diablo se enamora, tiene madre o madrina,
respeta la palabra– y de ese modo desestima un sistema binario
de oposiciones inútiles aprendidas del uso y costumbre de la
sociedad. El enemigo no siempre es un perverso absoluto, con
él se puede dialogar e incluso advertir que tiene una escala de
valores similar. Si bien el conflicto no se elimina, se equilibra y
el demonio, en este caso, si bien es el Mal, es un Mal que opera
sobre ciertas reglas acordadas y que conserva un trasfondo
común de valores. Curiosa caracterización del mal dialogante,
pero que no hace otra cosa sino afirmar que la condición conflictiva de los antagonistas se desarma mediante el diálogo sobre
un valor que en los cuentos es el amor. Tanto es así que el demonio es vencido por el amor a su madre y a su caballo y porque
reconoce ese amor en su enemigo, el mocito Media Res u otros
similares12. Gracias, entonces, a los negros reprofundos no hay
12. Esto no implica un relativismo en los cuentos, puesto que el Diablo siempre
regresa a su potente individualismo y soberbia. En ese sentido, el Demonio es quien no
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oposición irreductible entre abajo y arriba, legalidad e ilegalidad, oscuridad y luz, bien y mal. Los negros reprofundos permiten un equilibrio donde se gana en salud, como diría Rodolfo
Kusch. Si no se accede a esos reprofundos una parte del relato
quedará mutilada y la abundancia de la diversidad cultural
reducida tan pretenciosamente que quedará, otra vez siguiendo
a Torres, al borde la escasez. El concepto que permite construir
los “negros reprofundos” es el de geocultura y de allí los de
comunidad y pueblo. Y de allí también un sentido equilibrante
y transicional de la fraternidad.
Puesto que el equilibrio permite considerar al enemigo
como sujeto de diálogo en conflicto permanente, la fraternidad
no se concebiría como un sometimiento a la ley sino como la
construcción perpetua de la ley. Es decir de la condición de
comunidad, de fraternidad. El instante mínimo en que el
“Negro Triángulo” –uno de los nombres del demonio– negocia
con el mocito implica el momento de la fraternidad, el momento en que el poder ya no es la ley sino el principio recíproco, el
equilibrio que permite la unidad, o sea, la vida.
Ahora bien, los “negros reprofundos” no están alejados de lo
que Kusch llamó “estética de lo tenebroso”. Esta estética es presentada en Anotaciones para una estética de lo americano (1955)
como una superación del mero formalismo en el que incurrió la
literatura latinoamericana, en tanto aceptó como única posibilidad la representación de la colonialidad cifrada en una ciudad y
sus arrabales, apresada en la experiencia del destierro de la historia occidental. Así, para Kusch la literatura de la colonialidad en
Latinoamérica no puede sino ser la modelización de la angustia
de trazar una imitación impotente, en tanto vicaria y colonial, e
individual y fantástica. La literatura americana no puede asumir
la posibilidad de una épica, en tanto su centro es el individuo
colonial de una nación colonial y no la restauración del equilibrio
que posibilita el inestable principio de la fraternidad.
alcanza el equilibrio, a diferencia de las formas divinas que aceptan siempre un principio equilibrador.
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En cambio, según Kusch, una estética americana debería
abandonar lo formal en tanto fuga colonial, y asumir la literatura como creación de una fraternidad aún incomprensible. De
ahí la contundencia de la afirmación “el arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la
luz” (Kusch, 2007: 783). Se trata del intento de representar
aquello que no es tematizable y menos aún sujeto a las formas
organizativas de una cultura asumida en el canon del homogéneo tiempo que se procura una nación moderna.
Si no se alcanza a evitar la escisión entre literatura latinoamericana –con su canon– y las geoculturas a partir de las cuales se
vive la totalidad abierta de una fraternidad intercultural en la
historia, la literatura seguirá siendo la forma simbólica de la colonización pedagógica y su función, aunque crítica en su angustia
colonial, será la de presentar la imposibilidad de realidad, por
muy confusa que esta aparezca. Se construye así, desde Kusch,
una oposición entre literatura colonial que se corresponde con
una idea “nacional” de la literatura y una literatura ligada a una
fraternidad intercultural considerada desde las geoculturas americanas. Ahora bien, esta oposición no es de orden dialéctico sino
más bien de una danza de reconfiguraciones significantes.

6. El peronismo como emergente de la fraternidad
intercultural de los “negros reprofundos”
“Por encima de los preceptos, de las costumbres,
de las reglamentaciones, deben estar los altos
principios de solidaridad humana y de colaboración social.”
(Juan Perón)13
Si no se accede a esos reprofundos una parte del relato quedará mutilada y la abundancia de la diversidad cultural reducida
tan pretenciosamente que quedará al borde la escasez. Los con13. En Perón (2005).
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ceptos, entonces, que permiten construir los “negros reprofundos” son los de geocultura y entrancia. Una vez dilucidados
quizás podremos llegar al de fraternidad.
La “entrancia geocultural” no es una operación consciente
de una comunidad; antes se da un terreno de imponderables, es
decir, más a allá de acciones políticas y sociales definidas a priori como modos de volver significativos objetos o discursos. Pero
es evidente que esos gestos de “entrancia” suceden históricamente y afectan el orden social y político de una comunidad. En
1945 irrumpe en Argentina el llamado Movimiento Peronista,
que provoca un vuelco radical en el modo de hacer política y de
concebir la nación. ¿De qué modo esa irrupción supone una
entrancia y a su vez un ejercicio fraterno?
No es este el lugar para entrar a debatir en torno al movimiento político de mayor trascendencia en la última centuria
argentina, y quizás el más notorio y permanente movimiento
político de América del Sur en el siglo XX. Pero, sí pretendemos lanzar la hipótesis de que el fenómeno peronista persiste y
es de profundo alcance porque se transforma en una entrancia
geocultural, en que su modo de reproducción hace jugar el
principio de fraternidad.
Hasta la política peronista la sociedad argentina, como en
toda América Latina, operaba aún con los resabios del ordenamiento de casta de la colonia. La larga lucha decimonónica por
los derechos políticos electorales muestran las limitaciones del
reconocimiento del otro como igual para intervenir en la sociedad. Las proposiciones positivistas de diferencias biológicas entre
las razas, la misma idea de raza, no hicieron más que apostar por
sociedades estratificadas y con vastos sectores subalternizados y
excluidos de la República. Los regímenes conservadores, escudados en las supuestas taras de los sujetos mestizos, indígenas,
negros o inmigrantes, no solo negaron por un lado la fraternidad
como principio político; sino que también impidieron que esas
sociedades pudieran considerar el constructo nacional como su
propia comunidad. En ese sentido, los estados nacionales no

interior_fraternidad cruz del sur.indd 144

10/8/18 11:11

La fraternidad como “epopeya de la democracia”

145

podían ser sino extraños a las comunidades segregadas y una
imposición violenta para estos grupos (Ighina, 2012).
Veamos un ejemplo de cómo la irrupción de estos sectores
subalternizados “desequilibraban” la República conservadora.
Carlos Ibarguren, miembro estable de los gobiernos conservadores antes de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen
(1916-1922) y prohombre del régimen dictatorial y fraudulento
que duró entre 1930 y 1943, relata lo siguiente en su libro de
memorias:
“[durante una visita a Yrigoyen] El espectáculo que presentaba la Casa de Gobierno, a la que yo no iba hacía
varios años y que observé al pasar por salas y pasillos, era
pintoresco y bullicioso. Como un hormiguero la gente, en
su mayoría mal trajeada, entraba y salía hablando y gesticulando con fuerza; diríase que esa algarabía era más
propia de comité en vísperas electorales que de la sede
del gobierno. Un ordenanza me condujo a una sala de
espera ( ) Vi allí un conjunto de personas de las más
distintas cataduras: una mujer de humilde condición con
un chiquillo en los brazos, un mulato en camiseta, calzado con alpargatas que fumaba y escupía sin cesar, un
señor de edad que parecía un funcionario jubilado, dos
jóvenes radicales que conversaban con vehemencia de
política con un criollo medio viejo de tez curtida, al parecer campesino por su indumentaria y su acento”
(Ibarguren, 1999: 338).
La cita de Ibarguren muestra una sorpresa para el imaginario
de la élite criolla argentina: en la Casa Rosada han irrumpido
sujetos que están fuera de lugar, del lugar del poder, que es el
lugar de la historia. Esa identificación entre poder e historia es
lo que trasluce el título de las memorias de Ibarguren –La
historia que he vivido–, que es la vida de su tránsito por el poder.
Un tránsito que por otra parte no es más que una etapa en el
global de su familia, descendiente de virreyes. Así, su sorpresa
no es menor al encontrar en el lugar de su propia clase a
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mulatos, criollos viejos, mujeres y jóvenes mal entrazados. Esos
otros tienen marcas que los alejan de la actualidad –mal
vestidos, en alpargatas, en camiseta, jubilados–, del tiempo
occidental. Ese alejamiento se corrobora aún más pues portan
marcas raciales inadecuadas en ese sitio de la nación: mulatos,
criollos viejos y mestizos. Todo el conjunto, pintoresco y
multitudinario –se trata de un “hormiguero”– hace algo fuera
de lugar. El tiempo de Occidente y su idea de progreso se ha
quebrado. Algo irrumpe en la Argentina, aún inofensivo, pero
desagradable y hediento. El verbo que usa reiteradamente es
“ver”: Ibarguren ve bultos de personas ocupando un lugar.
Emerge en su relato lo que debía ser cambiado por la escuela,
la universidad, la retórica, la biblioteca, y que no lo fue. Ese
grupo dice algo más que una desubicación, dice una hostilidad
encubierta –gestos, escupitajos, vehemencia– que proviene de
otro lugar que no es la Casa de Gobierno. Esa es la consecuencia
del quiebre de la hegemonía de la historia de Occidente en
Argentina: la irrupción de las marcas del espacio, del “pequeño
género humano”, del “mundo aparte” (como postulaba Simón
Bolívar). Un desequilibrio en la república, una exigencia de
fraternidad más allá de pactado, una fraternidad que exige el
descenso a los “negros reprofundos”.
Lo que postulamos entonces es que los movimientos
populares, el peronismo en este caso, se convierten en los
“negros reprofundos” donde el sujeto histórico agredido y
marginado gesta su “entrancia geocultural” y asume la
comunidad nacional como propia, adquiriendo un sentido
equilibrante de la diversidad, o como ya se dijo, de la abundancia
de la realidad. Y ese equilibrio solo se da al poner en juego el
principio de fraternidad como un hecho solo posible en la
interculturalidad.
Osvaldo Barreneche (2010) trabajó oportunamente las vinculaciones posibles entre “populismo” y fraternidad: en “Fraternidad
y populismo en la historia de América Latina” propone que “la
perspectiva de la fraternidad, entendida en su dimensión política
concreta y no solo ideal, puede ayudar a encontrar nuevos cami-
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nos y equilibrios en aquellas políticas populistas que se apliquen
o que se están aplicando en diversos casos y países de la región”
(Barreneche, 2010: 120). Sin embargo, lo que postulamos aquí es
que la fraternidad opera en el “negro reprofundo” para equilibrar
los opuestos. En términos menos imprecisos: la fraternidad opera
en los movimientos populares desde el comienzo, porque el principio a partir de lo cual la comunidad restaura lo escindido –las
clases y grupos marginados por los grupos de poder– y construye
el sentido intercultural necesario para ese equilibrio, sentido que
hará del Estado-nación una forma de amparo y no el instrumento
del poder.
La fraternidad se ejerce en los movimientos populares
mediante la negación de lo afirmado. Así, en la cita de arriba de
Ibarguren los mestizos, los marginados, niegan la casa de gobierno, niegan el símbolo del poder que ella objetiva. Su convivencia,
incluso con el aristócrata Ibarguren, hace, por comunidad de
intereses en la búsqueda del mismo amparo o favor, un conjunto
fraterno: el mismo padre, el presidente, que los abrigará con su
atención. Todos esperan juntos, comparten la misma esperanza:
hacer la ley nueva que obliga a la convivencia al aristócrata. Por
eso es Ibarguren, sinécdoque de la élite, quien pretende no esperar junto con los que escupen, están mal vestidos o gritan cuando
hablan. Sin embargo, Ibarguren no es excluido por los otros, no
será expulsado de la Casa Rosada ni visto como fuera de lugar.
Esa negación lo incluye, afirmando, paradojalmente, la unidad.
Esa operación de “entrancia”, hacer de la casa de gobierno la
propia casa, es un ejercicio de fraternidad intercultural constitutivo de los “movimientos populares”.
En 1946 Raúl Scalabrini Ortiz14 publica Los ferrocarriles
deben ser del pueblo argentino. En ese texto recupera los argu14. Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959) intelectual y poeta argentino, integró la
legendaria generación vanguardista de la revista Martín Fierro de la década de 1920.
Volcado al ensayo y la historia, se destacó en la década de 1930 por auscultar el “modo
de ser” porteño y argentino (El hombre que está solo y espera, 1931) y por denunciar las
formas de dominación colonial británica en Argentina (Política británica en el Río de la
Plata, 1937; e Historia de los ferrocarriles argentinos, 1946). Fue fundador de Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) en 1935 y, sin estar vinculado con
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mentos que durante quince años había difundido a favor de la
independencia económica argentina y en contra del imperialismo británico. El libro está lleno de datos económicos, de informes estadísticos y de caminos políticos y económicos para
alcanzar soberanía para el Estado nacional.
Sin embargo, escribe un capítulo –central para nuestra argumentación– llamado “Nacimiento de una esperanza”. No es un
escrito que apunte directamente a la nacionalización de los ferrocarriles, sino a tratar de explicar el contexto de posibilidad que
puede alcanzar esta iniciativa en la Argentina del año 1946. Está
en este capítulo la famosa descripción del 17 de octubre. Pero nos
interesan aquí los fundamentos de esa jornada.
No se dedica Scalabrini a reconstruir la minucia política del
año 1945. Antes bien relata lo que significaba Perón en los espacios geoculturales profundos del país:
“Todo allí [en el Chaco] es callado y receloso: el árbol, el
hombre y el plantígrado que acecha. Pero en los márgenes de lo explorado, en cada lugar en que se reúne la
voluntad humana, en los obrajes, en los aserraderos, en
los conciertos de conchavo, en las estafetas y estaciones,
ya sea en el amplio parlotear que las cañas alimenta; o en
el resumido musitar de los extenuados por el trabajo,
vibraba insistente, el mismo par de sílabas que resumía
una esperanza casi tan grande como la selva misma:
Perón” (Scalabrini, 2008: 51).
La nominación de la esperanza con el vocablo Perón no es
para el ensayista una constatación de la popularidad del gobernante; sino la conjunción entre la grande y la pequeña historia.
Porque si bien Perón es configurado en el relato como la contracara del régimen instaurado desde 1930 en Argentina, es ante
el gobierno peronista, defendió las políticas de Juan Domingo Perón. Neutralista
durante la II Guerra Mundial, siempre mantuvo una posición antibritánica, en tanto
analizaba dicha nación como potencia colonial.
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todo la esperanza de conjurar el caos y el hambre que sufren los
sujetos oprimidos del país. En ese sentido, no es raro entonces
que describa cómo Perón ya era objeto de culto casi religioso en
1945. Y no por atraso evolutivo, que confunde mesianismo con
opción política, sino porque es la forma mediante la cual un
ministro de un gobierno y su obra política se convierten en una
entrancia. Esta manera permite a los sujetos geoculturales establecer un diálogo con la pequeña historia y otorgar un sentido de
salvación a lo que los ojos occidentales ven como una política
social. De allí que Scalabrini entienda entonces a Perón y el peronismo como entrancia que permite hacer de la fraternidad, y la
nación que desde este principio surja, una forma del equilibrio.
Scalabrini avanza aún más y para eso se vale de una idea de
fraternidad que se deja leer desde el movimiento de entrancia.
Cuando describe a los que marchan por Buenos Aires hacia
Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945 a la tarde, muestra una
multitud heterogénea: inmigrantes de distintos países, descendientes de españoles, de indígenas y criollos y habitantes de
diversas zonas. Pero resume a todos en la “muchedumbre”.
Este concepto contiene las líneas que venimos desarrollando.
Muchedumbre recoge todas las esperanzas heteróclitas de los
habitantes oprimidos del país; es también una conciencia superadora de la individualidad y representa lo que él llamó “espíritu de la tierra”, un hombre gigantesco dotado de una tensión
espiritual que sabe positivamente su inserción en la gran historia
y busca también su inserción en la pequeña historia, esa que es
protagonizada por los políticos, los economistas, los próceres.
Esa muchedumbre –“la más heteróclita que puede la imaginación concebir”, escribe Scalabrini– es un principio vital de fraternidad, pues no solo la cohesiona sostener una política en el
gobierno, sino sobrevivir al caos y el hambre que supone la
dinámica del ser. Busca sostener una política y una economía de
amparo que los cobije, y mediante su marcha y proclama festiva
de identificar en los cantos a Perón con una cosa que hace a la
patria hermosa y al mismo hombre, ya símbolo o sucedáneo de
los dioses, convertirlo en santo: “San Perón”. Lo que hace que
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tanto el sujeto histórico Perón como lo que emerge con él sean
maneras de una estructura de entrancias para incorporar los
elementos de la pequeña historia en la gran historia. El nombre
de Perón es para Scalabrini el conjuro que había realizado el
milagro de la conjunción de ambas historias: “Eran los hombres
que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí
verlo” (Scalabrini, 2008: 56). Así la entrancia geocultural, devenida en fraternidad en su emergencia en el plano de la nación y
su historia, hace del peronismo una creencia, la prolongación de
esa muchedumbre en el afuera.
En 1948 comienza a circular masivamente en Argentina un
texto hecho con fragmentos de discursos y escritos de Perón.
Sintomáticamente se titula Doctrina peronista. Debe tenerse en
cuenta que se trata del primer libro donde se exponen los principios del nuevo movimiento y se elige para ello no una escritura de cuño extenso y argumentativo que busque proponer y
explicar un nuevo sistema. El texto no es un tratado de la ideología peronista desde sus fundamentos filosóficos15, sino, siguiendo el método católico de catequesis de entonces, expone
una doctrina –un corpus de creencias– mediante el discurso
aforístico. Este recurso, tradicional en las culturas populares,
fue de suma utilidad comunicativa para Perón, pero en este caso
tiene además un valor añadido. Ese valor es la exposición de los
fundamentos del nuevo equilibrio.
En el apartado “Fraternidad” Perón expone:
“Esta exhortación tiene un sentido evidente: intentar que
cesara entre nosotros el aislamiento de las clases sociales. La
búsqueda exclusiva del medro de cada uno de ellos sin reparar en la prosperidad o en la miseria ajena, porque cuando
un pueblo obedece tan solo al impulso del egoísmo, prescin15. Perón lo hará recién en 1949 con La comunidad organizada, discurso de apertura
del Primer Congreso Internacional de Filosofía, pronunciado ese año en la Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza.
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diendo del sentimiento claro del bien común, que es el de la
fraternidad de los seres libres, viola lo que es la ley y condición del progreso y está amenazado de descomposición
nacional y de muerte pública” (Perón, 2005: 65).

Hay que destacar algunas cosas. Primero, la comprensión
de Perón de que la procura del bien común es la fraternidad,
por lo que este principio es un “haciendo”, algo que constantemente se construye y no es un a priori abstracto que define
anticipadamente alguna perspectiva. Así, la fraternidad es una
forma histórica en ampliación. Segundo, que solo los libres
acceden a la fraternidad. Por lo que fraternidad y dominación
(implica dominador/dominado) son opuestos, no son compatibles. Mas la fraternidad no es algo que se obtenga luego de la
libertad. Al ser un “haciendo” permanente se da en el intento
de la libertad y en la conciencia que se alcanza. Tercero, finalmente, la fraternidad es la expresión de la nación de los hombres libres y eso no es una limitante, sino la plataforma para
pensar en la universalidad de ese bien común cuyo trabajo de
obtención es la fraternidad.
El principio de fraternidad surge entonces como un principio
reintegrador del equilibrio perdido en busca del bien común en
la nación, pero negando previamente lo que se da como supuesto
y que descompone la nación: el medro de cada uno. La operación
de Perón coloca la fraternidad como un principio rector de la
transformación social. Y eso implica negar lo previo: la libertad,
en esta doctrina, era hasta el ejercicio de la fraternidad, una mera
libertad de lucro para el poder y la “libertad de morirse de hambre” para el sujeto oprimido y la igualdad una consigna vacía
dada la imposibilidad de su instrumento: la justicia.
No obstante, esa negación de la dominación que implica
una fraternidad intercultural implica también la resistencia.
Resistencia al momento de desequilibrio, que es la negación
violenta de la exigencia intercultural. Nuevamente apelaremos,
como lenguaje privilegiado en la reconfiguración de los sujetos
históricos, a la literatura como herramienta de lectura.
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Si nos centramos en un caso en que la literatura emerja en
América Latina como reconfiguradora de la fraternidad intercultural de los “negros reprofundos”, encontramos que el ejemplo más
evidente, y quizás paradigmático, sea el de la larga relación del
peronismo con la literatura argentina. Sin hacer una historia de esta
larga y conflictiva relación, nos atrevemos a postular que el peronismo surge en la narrativa contemporánea argentina como un
“negro reprofundo”, que produce textos que como objetos de una
“entrancia geocultural” continúan en acto una “epopeya de la
democracia”. Es decir, de una fraternidad intercultural.
En 2009 Juan Diego Incardona publica en Mondadori su
novela El campito. El texto es lineal en su discurrir. Una situación inicial muestra a unos pocos adolescentes que sin nada que
hacer ven pasar un ciruja16 el cual, sin mucho preámbulo, les
comienza a contar una historia de claras reminiscencias épicas.
Por entregas, reproduciendo con toda intención la difusión oral
de los textos –clara alusión para nosotros de la condición payadoresca del personaje de Hernández y la peculiar difusión
popular del texto escrito– el vagabundo Carlitos relatará sus
andanzas por La Matanza, convertido en un espacio maravilloso
donde convivirán Erdosain y sus inventos realizados, los marechalianos excursionistas a Saavedra, las manos de Perón y Hugo
Del Carril, todos habitantes de barrios secretos construidos por
la Confederación General de Trabajo (CGT) antes de 1955 por
orden de Eva, y utilizados por diversas “ramas” peronistas para
ocultarse y resistir a la oligarquía17. En esos barrios viven los
hijos de los huérfanos del Hospital de Lactantes, que por culpa
de la contaminación son todos enanos y que en honor de
Mercante18 todos llevan ese apellido. También las censistas de la
16. “Ciruja” –así en la novela–: pordiosero.
17. La Matanza es un partido del Gran Buenos Aires, el más poblado y empobrecido,
lindante con la ciudad de Buenos Aires. Saavedra, barrio de la Capital, refiere al
episodio de la novela Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal, en que los
protagonistas viajan a participar de un velorio de los suburbios. Hugo del Carril, actor,
director de cine y cantante, es quien da voz a la marcha peronista.
18. Domingo Mercante, coronel, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires
entre 1946 y 1950, principal colaborador de Perón antes de que asumiera la presidencia.
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fundación Eva Perón, las enfermeras y los médicos del Barrio
Secreto Ramón Carrillo, los pilotos de los Objetos Voladores
Justicialistas –todos Pulqui– y otros más. Todos sufrirán el ataque del ejército y de los médicos del Hospital Militar que han
inventado “El Esperpento”, especie de Gólem con las manos de
Perón que solo puede ser derrotado por la voz de El Cantor, el
epíteto con que se nombra a Hugo Del Carril.
Esta serie de personajes lanzados a una guerra bufa con
visos de parodia de Tolkien, en realidad pone en juego el equilibrio de los “negros reprofundos”.
El campito, el fantástico territorio más allá de Villa Celina,
en La Matanza, se muestra como un agujero donde la pequeña
historia es fagocitada y deja lugar a una superposición de tiempos y sujetos que quiebran el orden temporal. Por un lado
existen barrios que, aislados sorprendentemente de su entorno,
tienen su propio calendario, de modo tal que cada uno vive en
un mes distinto: cada mes hay un 17 de octubre, que, claro, es
una fecha festiva. Esta curiosidad pareciera sin mayor trascendencia en el relato, pero, al contrario, nos ubica ante la ruptura
evidente de una convención propia del relato de Occidente: la
participación en un tiempo homogéneo.
Como señala Partha Chaterjee en su ensayo “La nación en
tiempo heterogéneo” (2008), la modernidad noratlántica se construye en la utopía de creer que los acontecimientos suceden en
una línea de contemporaneidad. La novela realista al estilo de
Honoré de Balzac permite asumir que lo relatado sucede simultáneamente y que los personajes, interconectados entre sí, conviven, están y son en ese tiempo común. Por eso hablamos de un
tiempo homogéneo para la contemporaneidad y su construcción
más cuidada, la nación. Todos los habitantes de una nación están
regidos por esa utopía de vivir al mismo tiempo, aplanándose así
las diferencias geoculturales, la posibilidad de reconocer la coexistencia de distintos tiempos geoculturales. Chaterjee reflexiona
sobre los parias, con su problemática específica en la construcción de una India independiente y moderna a fines de la década
de 1940. La especificidad de la condición paria surge de la exis-
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tencia de una temporalidad que nada tiene que ver con la que los
ilustrados colaboradores de Gandhi y la administración británica
pretenden acomodar en el vasto subcontinente.
En la novela de Incardona la existencia de diversos calendarios sostiene la imposibilidad de relatar la historia desde una
sola matriz o con una sola metodología. No es la oligarquía –
como dice la novela– la única que maneja el tiempo: amplios y
profundos sectores del Gran Buenos Aires se manejan con una
temporalidad forjada al calor de la experiencia peronista, a tal
punto que la historia institucional poco dice a esos pobladores,
sino los acontecimientos peronistas y los de la resistencia, en la
medida que hayan participado en ella. Es obvio que esta multitemporalidad, donde ficción y realidad –recordemos que personajes de Arlt y Marechal son personajes a su vez de El campito–
se entremezclan, se encuentra también en los receptores del
relato de Carlitos, el ciruja. Los habitantes de Villa Celina son
los fervorosos escuchas y asumen como verosímil esta multitemporalidad. Esto estaba preanunciado en textos anteriores de
Incardona y en la misma novela. Por ejemplo, la institución
médica no existe en ningún momento, a pesar de las enfermedades que la pobreza y la desocupación disparan en ese barrio; y
al contrario, las curanderas son sujetos centrales en las remediaciones que consigue esa sociedad. Este índice muestra cómo la
Modernidad debe convivir con otros tiempos –esto implica
otros saberes y otras concepciones de sujeto y de cultura– resultando imposible la homogeneidad en este aspecto. La obturación del tiempo homogéneo es una impugnación del relato de
poder que arma la historia y la nación y permite la emergencia
de otros que no se han organizado aún en discursos extensos,
sino que salen como balbuceos: son una suma de noticias sueltas
o anécdotas inarticuladas las que permiten que las habladurías
surjan en el trasfondo de la pequeña historia nacional, esa que
habla del peronismo, de la resistencia y su pervivencia como el
simple relato de un partido político de masas aparentemente
poco claro en su ideología. En cambio, la novela presenta la
gran historia de una fraternidad intercultural –surgida en la
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multiplicidad temporal– rompiendo el texto de la pequeña historia que, si bien parece cobijar a la primera, no es otra cosa que
uno más de los tiempos coexistentes. La historia del peronismo
no será entonces una historia de un partido político, por más
importante que sea, sino el relato heteróclito de la abundancia
de la realidad de una “epopeya de la democracia” en clave de
fraternidad intercultural.
La dimensión de “negro reprofundo” del peronismo se
acentúa por el reconocimiento de la diversidad del sujeto.
Lógicamente ligada a la idea de un tiempo heterogéneo, la
diversidad de los sujetos es entendida en la novela en dos niveles. Primero como diversidad interna dentro de los tiempos
heterogéneos. Si bien en la batalla contra el ejército, la oligarquía y el Esperpento participan sobre todo aquellos quienes son
hijos directos de los primeros gobiernos peronistas –enanos (ex
niños privilegiados), censistas, boxeadores del barrio Gatica,
soldados leales, aviadores de pulquis, enfermeras, médicos de
las campañas de Carrillo–, todos diversos en sus “ramas” aunque unidos bajo el principio aglutinante del peronismo y su idea
fraterna de “amor e igualdad”, en el momento decisivo de la
batalla se le une una columna de jóvenes liderados por la
comandante Esther –nombre de guerra de Norma Arrostito19–
que combaten, sin hesitación, junto a las mujeres y hombres
hijos del “peronismo clásico”. Este nivel de diversidad, intrínseco al peronismo, magnificado por los enfrentamientos de principios de los setenta, queda elidido en la novela mostrando una
memoria que, desde los “negros reprofundos” de este espacio
geocultural que es el Gran Buenos Aires, logra equilibrar los
supuestos opuestos y el resultado es una experiencia de resistencia y liberación que galvaniza a los habitantes, sin matices resaltados desde fuera de ese espacio geocultural. Vale la pena
remitirse nuevamente a la experiencia de recepción y difusión
de Martín Fierro: al habitante rural del país, no solo de la región
bonaerense, le importó más la capacidad de red de sentidos
19. Fundadora y dirigente de la agrupación armada Montoneros (1970).

interior_fraternidad cruz del sur.indd 155

10/8/18 11:11

156

Fraternidades bajo la Cruz del Sur

geoculturales de la obra, su capacidad de generar una fraternidad entre los que se consideraban pobres y vencidos, que las
supuestas contradicciones entre la Ida y la Vuelta, las dos partes
del poema de José Hernández. Para “ese lector”, que es del
XIX como del XX o XXI, y sobre todo para sus repetidores/
recreadores, importa más la historia rebelde y ética de Fierro,
antes que una supuesta defección de Hernández.
El otro nivel se da en el señalamiento de la diversidad entre
los habitantes de los barrios públicos y secretos del Gran
Buenos Aires y los de Capital Federal:
“Nuestros camiones pasaron al frente y abrieron una brecha. En la boca del Puente formamos filas de nuevo.
Alrededor, la gente no nos quitaba la vista de encima.
Cardenal levantó el brazo, en silencio, haciendo la V. Sus
seguidores respondieron, y también hicieron la V. Los estandartes se levantaron. Entonces los transeúntes, al leer las
distintas consignas, entendieron que éramos peronistas y
muchos nos saludaron. Los policías, nerviosos, se comunicaban a través de equipos radiofónicos. Cardenal y Teresa
dieron la orden y otra vez nos pusimos en movimiento.
Cruzamos el puente y entramos a la General Paz. El tránsito estaba colapsado. Los automovilistas tocaban bocinas y gritaban, quejándose. A medida que salimos del
acceso, bajamos de la avenida por el lado de la Provincia,
para reagruparnos del Barrio Sarmiento. La gente del
Camino Negro, asomada del otro lado del puente, nos
seguía mirando, curiosa. Pronto, aquellas personas nos
verían desaparecer entre los cañaverales, sin entender qué
era lo que acababa de pasar, quizás preguntándose si
había sido cierta aquella rara multitud surgida de repente, interrumpiendo sus vidas” (Incardona, 2009: 144).
La extensa cita pone en evidencia esa diversidad cifrada por
la pertenencia a un espacio: del lado del Gran Buenos Aires hay
sorpresa, pero del lado de Capital quejas, reproches y conmoción
policial. El gesto peronista se hace en la frontera, en unos descon-

interior_fraternidad cruz del sur.indd 156

10/8/18 11:11

La fraternidad como “epopeya de la democracia”

157

cierta, pero en el fondo aclara –los reconocen como peronistas–,
y en otros provoca rechazo. La diversidad de sujetos se sostiene
sobre la marca espacial. En todo caso ahí reside los completos
términos antitéticos de una fraternidad intercultural que no superó el “negro reprofundo”: entre estos dos espacios geoculturales
se produce la única antítesis de la novela, la única oposición irreductible, la verdadera barrera que impide el equilibrio.
Rock barrial, el último libro de relatos de Incardona, de
2010, avanza en este punto. El último texto del libro,
“Tomacorriente”, es el relato del malón. Lo que en El campito
fue una emergencia fraterna de los heterogéneos sujetos y tiempos geoculturales, en este cuento de 2010 –con indicios de estar
ubicado en 2001– es directamente un delirante viaje de violencia hacia el corazón de la Capital Federal. En este caso se trata
de un discurrir lingüístico que va construyendo una habladuría
más orgánica respecto de lo anterior, que todavía necesitaba de
la pequeña historia. Parafraseando a Guillermo Saccomano, se
trata de una “lengua del malón”, que ya no solo invalida la
homogeneidad temporal impuesta, sino que incluso los valores
supuestamente transversales a toda geocultura, que no habían
sido cuestionados sino a título de ejercicio cínico del burgués,
son triturados en el lenguaje que se convierte en nuevo al usar
la violencia como entrancia geocultural:
“Activa la glándula pineal. No hay luz en la avenida. Los
mosquitos caen en picada. Zumbando Guillerminas me
sugieren paliativos. Tomo tres. Granadas químicas explotan en el trígono. Yo caníbal, o Mariposa Pontiac, o Un
Pac Man tararean mis ronqueras por encima de la baba.
Sentidos comunes, trepados en lo alto caen de las ramas
y se rompen la boca, o la nariz, o toda la cara. Se desfiguran ante diálogos imprevistos. Palabras de azúcar se
derriten sobre los capó de los autos. Miles de palabras.
Millones de palabras. De la bandeja de Dios chorrea más
prisé y en la ciudad los eternautas, empapados, pierden el
sentido de la orientación ( ) La pandilla levanta polvareda
en el Conurbano Bonaerense.
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( ) Fuerzas ideológicas nos acosan. Fuerzas religiosas nos
condenan. Fuerzas policiales nos persiguen. Pero nosotros caminamos más, piedra tras piedra noxa vamos en
cuatro patas, paso tras paso noxalis somos bichos y
menos hombres, perros y menos artistas, caminantes y
menos ciudadanos. Uno, dos, tres mil cenicientas fugitivas de la clase media. Uno, dos, tres, mil soretes rebalsados del pozo ciego ” (Incardona, 2010: 138).

La nueva lengua que surge de los “negros reprofundos” de
los espacios geoculturales es el cincel que labra un tiempo heterogéneo, una historia heterogénea que va tramando un saber
emancipador y que exige un nuevo punto de equilibrio de la
fraternidad intercultural. La cultura popular, sus díceres y aparentes naderías, su violencia y su desapego a las instituciones
que el poder conforma, emerge como una reserva de sentidos
abundantes que no se dicen en nuestro lenguaje. Esa abundancia de la realidad corre el riesgo de restringirse en nuestro discurso. Inodoro Pereyra20 cuando pide reflexión al malón, recibe
como respuesta que si eso hiciera el malón se convertiría en una
corriente de pensamiento. En cambio, asumir el malón como
una reserva simbólica implica un asumir geoculturalmente un
saber no parametrado que Nuestra América produce y que no
evita “estar ahí”. Esa condición no elíptica del saber geocultural
es nuestra “entrancia” para poder actuar de lenguaraces de las
habladurías del pueblo, única condición para alcanzar la plenitud de un discurso crítico en Nuestra América. Porque siguiendo a Ricardo Rojas y también al chileno Francisco Bilbao, el
pensamiento de esta América debe ser un saber jubiloso de “la
epopeya de nuestra democracia”.

7. Conclusión: La fraternidad es una práctica
histórica
20. Inodoro Pereyra: personaje gauchesco de historieta del dibujante y escritor
Roberto Fontanarrosa.
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“Creer, he allí toda la magia de la vida.
Atreverse a erigir en creencias los sentimientos arraigados
en cada uno, por mucho que contraríen la rutina
de creencias extintas, he allí todo el arte de la vida.”
(Raúl Scalabrini Ortiz, 2008)
El principio de fraternidad opera ya en los enunciados de los
movimientos populares latinoamericanos desde mediados del
siglo XX. Su expresión en la doctrina y política peronista no se
presenta como un agregado ocasional y retórico, sino como una
práctica mediante la cual se intenta restaurar el equilibrio entre
los que se consideran hermanos, ya sea bajo la paternidad nacional o bajo la continental. Pero como en los cuentos de Draghi, esa
restauración se da en los “negros reprofundos”, los momentos
fundacionales de una identidad, donde a pesar del caos y la contradicción, la unidad es recuperada. En ese camino el peronismo
es un “negro reprofundo” donde el sujeto colectivo popular
alcanza, mediante la negación de los principios que se han convertido en opresores, el momento de la fraternidad, históricamente expresada en momentos de configuración de la convivencia
intercultural. La negación de la ley como instrumento del orden
establecido no supone entonces la intolerancia o la lógica “amigoenemigo” que pudieran suponer los prejuicios sobre los populismos, sino, una asunción de la “abundancia de la vida” para la
restauración del equilibrio que es el “bien común”.
En tal sentido, la fraternidad no es solo entonces un principio político sino un recurso que permite, inestablemente, la
posibilidad de ejercer una democracia que permita la real participación del pueblo conformado en esa misma inestabilidad y
que dé cuenta así de la heterogeneidad del tiempo histórico, y
por lo tanto político, en América Latina. Por otra parte, la fraternidad como un recurso intercultural puede poner en crisis las
formas coloniales en que se comprende la misma democracia
desde los sectores diseñadores de las instituciones y de la legalidad. La fraternidad pensada como la forma en que el “negro
reprofundo” genera sentidos simbólicos de equilibrio que cues-
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tionan el determinismo legal de las clases o sectores en que una
sociedad es pensada y diseñada.
En la misma dirección, no consideramos factible parametrar
la fraternidad como un principio medible con los instrumentos
actuales de la episteme occidental. En una suerte de giro descolonial la fraternidad es la emergencia de un modo de concebir
lo político y con ello de practicar la democracia. Democracia
que puede ser concebida como el punto de equilibrio que permita la convivencia en las sociedades diversas y heterogéneas
que componen el continente y que solo puede serlo si los sentidos de trama de la historia, de la cultura, del espacio y el tiempo, asumen, como una totalidad abierta, la confusión proteica
de la fraternidad intercultural como principio en construcción y
como recurso constructor de lo político presente en el vigor
persistente, aún en momentos de retroceso, de los populismos
latinoamericanos. En otros términos, la fraternidad –principio
ocultado y recurso de sentidos interculturales– es la probabilidad última de la república y la democracia o, en otros términos,
la fraternidad es la práctica histórica de la democracia de los
pueblos en Nuestra América.
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EL MOMENTUM DE LA FRATERNIDAD FEDERALISTA/
CONSEJISTA PARA REDIMIR AMÉRICA DE SU VIOLENCIA
PRESICRÁTICA1
Esteban Valenzuela

1. El capítulo se nutre de ponencias del autor en seminarios de la Red Universitaria
de Estudios de la Fraternidad (RUEF) en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, algunos
de ellos publicados por la editorial Ciudad Nueva en diálogo con Pablo Ramírez,
Damián García, Rodrigo Mardones, Enrique Del Percio y Domingo Ighina. También es
tributario de investigaciones de los FONDECYT sobre Cooptación de Movimientos
Regionalistas (2013-14) y sobre su impacto en el Ciclo de Transformaciones Políticas en
Chile (2015-17), los cuales han sido encubados principalmente en el Departamento de
Ciencia Política de la Universidad Alberto Hurtado en trabajo cooperativo con Natacha
Romero, Camila Galván, Paolo Yévenes, Octavio Avendaño, Francesco Penaglia, José
Marimán, Lia Basaure, Fabián Pressacco e Ignacio Cienfuegos. Parcialidades han sido
publicadas en la revistas Polis, Izquierdas, Araucaria, Eure, y en los libros colectivos
Mitos y realidades de la participación en Chile y Territorios rebeldes y el portal El
Mostrador.
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Politólogo (UC y UW-Madison) y doctor en Historia (Valencia). Académico de
la Universidad Alberto Hurtado, de Santiago (Chile), investigador de la
Universidad de Bío Bío, escritor y columnista. Director Magister en Estudios
Latinoamericanos. Miembro de la Comisión Justicia y Paz.

Introducción: Redimir el Continente que naturalizó
la violencia, la desigualdad y al caudillo
presicrático

Los héroes de la revolución americana hicieron la independencia, pero su promesa de emancipación se desvaneció en sus
rivalidades, guerras y liberalismo del orden oligárquico. América
Latina sigue incompleta en su festín de desigualdad, corrupción
y violencia. El eslabón perdido es lograr reponer la fraternidad
–el respeto al otro y el entregarse a la comunidad, desprendiéndose de la rapiña y la gresca. Crear un nuevo momento “reconstituyente” implica retornar a las raíces de la colegiatura en la
diferencia de los mapuches en Chile, la propuesta intercultural
de los utopistas indianos que se opusieron a la barbarie de la
conquista (si esa fue la barbarie, no el indígena), el sueño federal
argentino sin cooptación y hegemonismo, el legado del Bolívar
soñador y luego escéptico para buscar formas de cooperación
plurinacional. En el presente largo, al decir de los historiadores,
en la coyuntura crítica en que caen los precios “fáciles” de las
materias primas, en el crujir de los líderes presicráticos (presidencialismo personalista, rimbombante, hablador, que centraliza el poder y busca su reelección permanente), la América
Latina es un laboratorio de antiguos y nuevos movimientos
sociales, nuevos medios y redes sociales que demandan cam-
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bios, construyen en el diálogo fraterno la mesa plana que rechaza las autocracias, reivindican el espacio público fraterno de las
clases sociales, descubren y se oponen a la cooptación de la
política por las grandes empresas (el duopolio oligárquico)…
Buscan redención en la colegiatura, el consejismo de los iguales
en la diversidad, el despoder o la policentralidad de modelos
políticos federales, descentralizados, con poder indígena, semiparlamentarios en que las presidencias se sometan al escrutinio
social, la democracia directa y fin de los privilegios y la opacidad. Comienza a recrearse el espacio fraterno que se debe traducir en nuevos modelos políticos y socioeconómicos, donde la
libertad impere y se destierre la condena perpetua de la violencia y la desigualdad.
El continente americano tiene su equilibrio roto desde antiguo por ausencia de fraternidad, que es la convivencia respetuosa con el “otro” distinto, la capacidad de relacionarse en el
conflicto (Del Percio, 2014). La propia falta de libertad e igualdad en el continente se puede explicar porque el “principio
olvidado” de la Revolución Francesa (Baggio, 2006) no se ha
encarnado en relaciones fraternas profundas, más allá de la
retórica latinoamericanista, tanto al interior de los estados y
entre ellos. La seguidilla de golpes de Estado, guerras civiles,
matanzas, alta violencia criminal, procesos de destitución de
presidentes sin diálogo (del caso de Lugo en Paraguay a lo de
Dilma Russef en Brasil), dan cuenta de una violencia naturalizada. Dicha criminalidad hacia el prójimo tiene orígenes ancestrales como la guerra civil entre hermanos de los herederos del
trono incásico, los sacrificios humanos y el culto a la muerte en
México, la lucha entre mayas kichés y mam en Guatemala.
Violencia que multiplican los conquistadores españoles en el
genocidio y usurpación contra los indígenas en las tres primeras
décadas de la colonia hasta que Montecinos y Fray Bartolomé
de las Casas logran las Leyes de Indias y aplacan la bestialidad
de los traidores al Cristo del respeto al prójimo (Valenzuela,
2014). Luego vendría la violencia nacional fratricida entre los
propios héroes independentistas, la alianza oligárquica del libe-
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ralismo del orden en guerra con el conservadurismo decimonónico, unidos en el siglo XIX para culminar la ocupación de las
tierras indígenas y a inicios del siglo XX para reprimir levantamientos sindicales y campesinos, continuando con la reguera de
golpes con pocas excepciones. A dicha violencia institucionalizada se sumó el contexto del imperialismo norteamericano y la
Guerra Fría, con Guatemala como escenario paradigmático de
la agresión en la invasión a Guatemala en 1955 que derrocó a
Arbenz y luego las dictaduras genocidas de 1980-85 que costaron la vida de más de 100 mil campesinos mayas. El ciclo de
contención de reformas relevantes y surgimiento de guerrillas
en una decena de países, animadas por el triunfo de la
Revolución cubana, configuró un cuadro de polarización donde
los avances socio democráticos fueron pocos, generándose la
crisis del modelo desarrollista, el aumento de la pobreza, la
corrupción y el narco que convierten a América Latina en la
zona más violenta del mundo, comparable a los países en guerra
en Medio Oriente y a los estados fallidos de África. La venezolana Mireya Tabuas (2015) en su tesis de Magíster en Estudios
Americanos en la Universidad Alberto Hurtado, conmovió a la
audiencia con las imágenes de sus tipologías de culto a malvados, santos malandras y víctimas de la fiesta de la violencia que
se convierten en la religión cotidiana para millones de americanos, desde la fetichización del criminal Pablo Escobar en
Colombia a las animitas de niños víctimas como Romualdito y
Marianita en Santiago.
Somos un continente sin consenso básico para la convivencia en diferencia, que se distingue de la peligrosa dictadura o
búsqueda del inútil consenso per se al decir de Lechner (1984)
en su claridad para expresar que el orden deseado nunca termina de construirse del todo. El asunto es que en América Latina
el conflicto se resuelve con pólvora, las diferencias se niegan y
se busca cooptar, donde las elites no forman partidos y coaliciones serias entregándose a las mafias y los mega grupos económicos, quizás con la notable excepción uruguaya. Otros países
supuestamente de baja corrupción, como Costa Rica y Chile,
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han quedado en la última década al desnudo en sus tramas de
intereses y formas sutiles de corrupción estructural que han
significado al menos la pérdida de impunidad de los altos dignatarios y legisladores.
No hay fraternidad en América Latina, como si fue el continente que luchó por la libertad de manera ejemplar con la
Revolución Norteamericana de 1776, el levantamiento contra el
imperio español de Tupac Amaru en Perú en 1780 y los abusos
sociales, el pionero grito emancipador anticolonial y pro fraternidad de Haití hacia el 1800 (Ighina, 2012) y la extendida revolución americana independentista que eliminó el colonialismo que
siguió vivo otros 150 años en África y Asia. Tan solo libertad de
la metrópolis imperial, pero luego las luchas intestinas, la ambición desmedida, el saqueo a los pueblos naciones originarias que
habían logrado incluso tratados bilaterales con la Corona, como
fue el caso de los mapuches. El pesimismo con la libertad lleva a
Bolívar a su agria Carta de Jamaica; en Chile se impone el orden
duro de Portales que pervive; San Marín se alía con el federalismo
autoritario de Rosas; Colombia inicia su largo ciclo de violencia
entre liberales y conservadores. Qué decir de la justicia en las
naciones más desiguales del planeta, donde el extractivismo facilista de recursos naturales ha sido la encarnación del mito de El
Dorado para multinacionales y elites locales.
En la historia han prevalecido tres modelos para generar
fraternidad estructural y sentar a la mesa de construcción de
acuerdos y políticas a los “muchos”: a. el federalismo descentralizado que va a la policentralidad consejista con las raíces ejemplares mapuches en indioamérica (Lewis, 1994); b. el parlamentarismo que obliga a pactar a las facciones y atender las agendas
de minorías relevantes (cuando esos partidos no se venden por
prebendas) y que fracasó en el siglo XIX, imponiéndose el caudillismo militar (Véliz, 1984; Krauze, 1999); y c. los modelos de
democracia directa que entrega poder al soberano sin representantes que ha tenido en Uruguay una larga tradición durante el
siglo XX (Altman 2011). Estas son las tendencias que ayudan a
modificar la condena al caudillo fuerte que salva una sociedad y
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es manipulada, fetichizando el poder. Las tres tendencias policéntricas (federalismo, parlamentarismo, democratismo) fortalecen las instituciones democráticas, dan preponderancia de la
sociedad civil deliberante que se ha ensayado en América Latina
desde las redes indígenas, el presupuesto participativo y el
comunitarismo de diverso cuño. Son las bases, o brasas al decir
de Ighina, que permiten crecer reconociendo el conflicto, caminar hacia la fraternidad sin ilusiones (Ramírez, 2011). Es lo que
se propone en este texto: un viraje a lo que se puede llamar
despoder y su regreso a las comunidades.
América Latina perdió ese rumbo y la lucha política ha sido
y es por el gobierno central, predominando los caudillos que
buscan con formas grotescas o sutiles perpetuarse en el poder y
acumularlo. Como retrucó Del Percio en 2015, también hay liderazgos carismáticos que se prologan por mucho tiempo en los
regímenes parlamentarios2, pero nada comparable en el continente al porfiriato (la dictadura de Porfirio Díaz) por cuatro décadas
en México, el poder militar en Argentina, el régimen oligárquico
y Pinochet en Chile, la monarquía brasileña del siglo XIX,
Trujillo y sus secuaces en el Caribe, los largos discursos de Fidel
y Chávez, los presidentes derechistas millonarios que compran
equipos de fútbol y medios de comunicación al estilo latino-berlusconiano... La pesadilla, el “cuco” de los sueños, que llevó a
Roa Bastos a ridiculizar a Stroessner en Yo, el Supremo, y a Miguel
Ángel Asturias a describir la densa y opresiva vida cotidiana de
Guatemala bajo sus déspota eternos en Señor Presidente.

1. Romper la condena del yo paternalista por el
nosotros de la colegiatura

Max Weber (1922) detestaba lo que no entendía: el liderazgo carismático, aquel que no viene ni por tradición ni por elecciones, ni por el peso de la burocracia. Escéptico, concluyó que
2. Debate en Seminario sobre Policentralidad en la Universidad Alberto Hurtado,
octubre de 2015.
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cuando hay organización siempre hay dominación, pero que es
posible “racionalizar” por la vía de requisitos, sorteo y rotación
de poderes. Hannah Arendt (1997) advirtió lo mismo sobre los
males que se nos venían con la democracia del poder mediático
teledirigido y tomado por el duopolio negocios-política o control del Estado-partido. Entonces, propuso de manera visionaria la idea de recuperar el concepto de asambleas específicas
para lo que una sociedad debía decidir, sin una casta cara y
oligárquica de parlamentarios permanentes; sino grupos, partidos y personas reconstituyendo con debate (sin publicidad no
hay deliberación). Parecido al ideal habermasiano de la democracia como extensión de la deliberación en que muchos participen de la toma de decisiones.
El profesor chileno exiliado y luego consultor en desarrollo en
muchos países, Jaime Rojas, nos confesaba que se había convencido de que la clave del alto desarrollo en Escandinavia y en el norte
europeo era el “pensamiento horizontal” que lo cruza todo: la
empresa (pacto social y fuerte poder de negociación colectiva), el
poder (descentralización y parlamentarismo), la escuela (teóricopráctica) y la ciudad (mezcla social). Rojas se refería a su experiencia, desde el pensamiento liberacionista y cristiano revolucionario
de la comunidades cristianas de base, la educación popular, hasta
las complejas fórmulas de empoderamiento de la sociedad civil en
los procesos de paz centroamericanos y la educación teórico-práctica en Holanda y Alemania, donde se rompe la relación maestroalumno oyente y se articulan centros de educación superior y tecnológicos con empresas, municipios, agencias estatales, ONG,
centros de pensamiento, etc. En otras palabras, el pacto social
empresa-sindicato-Estado en que se pagan altos impuestos y se
negocia sin “negociados” ni cooptación del otro ni la tontera del
consenso como fetiche (como advirtió Lechner una y otra vez
sobre los “peligros” en la transición chilena).
América Latina tiene su propia tradición de rescate de la
comunidad y modelos de colegiatura que han sido recuperados
por nuevos movimientos socio-políticos. El neomarxista García
Linera (2015) reconoce que la izquierda creció en Bolivia cuan-
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do se alejó del ideologismo vanguardista y se fundió en con
movimiento socio-indígena de aymaras y quechuas, con los
cuales entendió sus lecturas de la cárcel del joven Marx que
valoraba la comunidad ancestral rural como fuente de cohesión
social. El Continente vive su propio proceso descolonizador y
postdesarrollista, en la línea de Freire, Quijano, Dussel, Escobar,
y el rescate y protagonismo de los movimientos indígenas que
cuestionan tanto el extractivismo neoliberal en lo económico
como la política concentrada en lo político; no más partidos
tradicionales, corruptos y clientelares, ni tampoco estructuras
políticas que refuerzan la estructuras estatales del liberalismo
del orden del siglo XIX. La rebelión zapatista-maya en Chiapas
apostó por sus “caracoles” de poder popular rotativo y despersonalizó el movimiento llamando a “retiro” a Marcos; el
Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano construye instituciones y poder más allá de la figura de Evo Morales; los mayas,
en Guatemala, consolidan su poder municipal yuxtapuesto en
plataformas propias y en las “compradas” a los partidos de
moda para la elección de turno; los mapuches en Chile recuperan tierra comunitaria (el lof comarcal y libre) y autonomía en
su territorio en la senda de su federalismo ancestral y presente.
Tiemblan las forestales y el poder oligárquico centralizado de la
elite santiaguina, que aunque rehúye hacer una descentralización en serio (ley de rentas regionales, devolución de impuestos
a los territorios, mayor pago de las empresas en coparticipación,
poder público del agua como un common), no logra detener un
proceso en marcha.
El articulista venezolano Moisés Naim escribió un libro con
nombre sugerente: El fin del poder. Hay que leerlo con la astucia
del Tijax maya, el nahual del pedernal de dos filos: acierta en
describir una tendencia universal que no puede soslayar la dispersión del poder, lo que es un ideal democrático clave frente a
la presicracia que lo concentra en la mezcla de presidencialismo
y centralismo que explicaremos. Los datos son alentadores: las
grandes corporaciones retroceden, las redes sociales y medios
alternativos disminuyen el control de las grandes cadenas de
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televisión, radio y periódicos; se crean nuevos estados y regionales, Estados Unidos pierde poder en una economía mundial con
más actores, los modelos democráticos y parlamentaristas van
superando los absolutismos y liderazgos autoritarios; las sociedades se han movilizado y derrotado políticos corruptos y/o
incompetentes de diverso signo político.
América Latina, por sus desigualdades, requiere un Estado
fuerte, federal y participativo, superando tanto el neoliberalismo de las nuevas oligarquías paraestatales como la tentación
asistencialista de los gobiernos “dadores”. Este federalismo se
asocia con los términos despoder y policentralidad comarcal, este
último acuñado por el sociólogo Manuel Canales, quien desde
el pueblo de Toquihua, junto a Río Cachapoal, reivindica el
pensar las regiones desde fuera de las metrópolis, valorando la
red de cientos de aldeas y pueblos empoderados, lo que es posible si flexibilizamos la definición de municipios abriéndonos a
los ad honorem, indígenas, aldeanos y comunitarios. El otro
subvertidor del orden centralizado y paternalista, no relacional,
es el jesuita censurado de enseñar en la Universidad Católica de
Santiago, Jorge Costodoat, quien propone una Iglesia católica
policéntrica, –en la línea de Manuel Larraín (inspirador del
CELAM en los años cincuenta), los liberacionistas Gustavo
Gutiérrez y Leonardo Boff– que se reforme y donde tengan
poder los laicos, los consejos parroquiales y las conferencias
episcopales nacionales. Que el Papa de la fraternidad y la reapertura (retomando la senda del Vaticano II) pase de los gestos
a la reforma, como la va urdiendo con las trabas de los poderes
fácticos de la Curia conservadora.
El despoder y la policentralidad, por tanto, son una crítica a
la concentración del poder como captura del Padre/Madre autoritarios que imponen verdades, hablan largo y regalan, reparten,
cooptan y domestican. Nuestro continente pasó del absolutismo
y el caudillo militar del siglo XIX a los partidos, dictadores y
líderes personalistas del siglo XX. Casi no hubo experiencias
parlamentaristas (tienen poder facciones organizadas que imponen agendas para formar mayoría) y las pocas que hubo (como la
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chilena hasta 1924) fueron cooptadas por las oligarquías conservadoras y liberales que se oponían a las leyes sociales y a las reformas electorales de ampliación del sufragio. Tan solo perviven los
“especiales” casos de destitución “rápida” de presidentes en
Paraguay y Perú, que llevaron en Asunción a la inmediata destitución del presidente por simple mayoría y sin juicio político en
forma (con debates y defensa), como se hizo en forma anómala
con el ex obispo Lugo, acusándolo de instigar un levantamiento
campesino que culminó con la muerte de algunas personas. No se
pudo defender; después fue elegido senador y el partido Liberal
volvió a pedirle apoyo después que lo derrocó. El caso peruano
habla de instituciones judiciales cada vez más fuertes que han
acusado a los cinco ex presidentes, metido presos a Fujimori,
Humala y obligado junto al Congreso a la renuncia de Pedro
Pablo Kuczynski. Dicha mezcla de poder judicial y parlamento
que “destrona” presidencias se ha vivido en Brasil de manera
asimétrica con dureza con los izquierdistas Dilma y Lula, y tolerante con la derecha de Telmer, con acusaciones directas contra
el zar de las carnes blancas brasileño por sobornos, que al igual
que la Constructora Odebrecht confesaron la red de corrupción
con presidencias de todo el espectro político. En el caso de Perú
y Brasil, facciones que apoyaban a los presidentes –parte del fujimorismo por el perdón al padre y movimiento evangélico aliado
del PT–, los abandonan y hacen alianzas con la oposición para
sacarlos del poder. El asunto es que no hay un parlamentarismo
estructural que obligue a pactar gobierno en base a programas y
que el período sea estable a menos que exista incumplimiento
grave de agenda (sana crisis política con salida), lo que obliga a
nuevas coaliciones o llamar a elecciones. Lo que se observa en los
procesos de destitución comentados es una mezcla de elementos
positivos (rol de la Justicia, fin de la impunidad presidencial) con
dudosas alianzas que tienen en común lo oligárquico en el caso
paraguayo y brasileño. Lo anterior –la idea de que el Congreso es
dominado por los grandes grupos económicos que manejan con
financiamiento ilícito a los partidos trabando reformas sociales y
mercados transparentes– es lo que llevó a Ernesto Laclau (2005)
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a plantear, no obstante su problematización sobre el populismo,
a reconocer que en América Latina requeríamos presidencias
fuertes y transformadoras para avanzar en la justicia social. La
salida es peligrosa; todo indica que los movimientos sociales,
desde los indígenas y ambientalistas hasta los indignados de clase
media hastiados de malos servicios y corrupción, están pidiendo
una reconfiguración de los modelos, un proceso constituyente
como el que se necesita en Chile ante la brutal resistencia a reformas de fondo. El profesor Armando De Filippo, quien trabajó
cuatro décadas en el espíritu cepaliano, promueve a los estudiantes pasar de los modelos estado-céntricos (desarrollo igualitario)
y mercado-céntricos (libertad económica) a la síntesis de lo sociocéntrico (la fraternidad que empodera al distinto sin miedo).
Volviendo a Max Weber (1922) no se requiere el líder carismático sino la organización policéntrica. El MAS es “más” que
Evo Morales, es el sindicato cocalero, los aymaras movilizados,
la Central Obrera Boliviana (COB), las coordinadoras campesinas, los intelectuales que simpatizaron con la guerrilla que
abandonaron el iluminismo para entramarse con la sociedad
(García Lineras). Además, Morales aceptó el poder regional
autónomo y a diferencia de otras experiencias, no se acosa a los
opositores. Como veremos, el asunto no es tanto la reelección
del presidente, ya que en sistemas parlamentarios como el europeo, como bien me acotaron en debates los argentinos Enrique
Del Percio y Domingo Ighina de la Red Universitaria de
Estudios de la Fraternidad (RUEF) se dan gobiernos largos
encabezados por una figura (Thatcher o Blair, Felipe González
o Ángela Merkel). El asunto es que haya límites al poder absoluto, libertades respeto de la diversidad, control de las grandes
corporaciones, autonomía de los partidos, representación plural, control legal y social participativo (accountability vertical
institucional en la rendición de cuentas a los ciudadanos), poder
sindical y de la sociedad civil, medios plurales, reconocimiento
a los indígenas y formas de democracia directa.
Es el camino que deberá transitar América Latina: partidos
democratizados, poder social, empresas que no compren el poder
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y paguen sus impuestos, fortaleza subnacional con control legal y
social participativo (accountability vertical institucional en la rendición de cuentas a los ciudadanos) para que exista poder local y
no clientelar. Romper la presicracia e ir al despoder policéntrico
relacional en que muchos tienen poder en su diversidad; la fraternidad encarnada y “medible”, como aquí se propone.

2. Los rasgos de la mentalidad presicráticacooptadora

El marcado presidencialismo latinoamericano es el principal
rasgo de su cultura política y lo que se traduce en una mentalidad presicrática (Valenzuela, 2007), que caracterizamos en seis
rasgos que se yuxtaponen y se agregan hasta hoy:
a. El presidencialismo autoritario que viene del absolutismo
español y se proyecta con los caudillos militares y los líderes
populistas (Laclau, 1995; Krauze, 1999).
b. El paternalismo del padre dador y generoso que reparte
lo de todos como propio (El ogro filantrópico de Octavio Paz,
1978) en vez de aceptar conflictividad entre hermanos diferentes/fraternos (Baggio, 2006) y el reconocimiento de que todos
tienen cultura y saberes a ser considerados (Freire, 1970).
c. El centralista que quiere bajar sus políticas sin empoderar
un gobierno local ni considerar una esfera autónoma (Véliz,
1984; Benavente, 2007; Valenzuela, 1999).
d. El tecnocratismo-iluminista que busca imponer una
razón autónoma sin deliberación ni debate político (Arendt,
1997; Joignant y Guell, 2011).
e. El clientelar corrupto que busca manipular segmentos
sociales para obtener votos en base a un poder con estructuras
paralelas y enriquecimiento ilícito (Valenzuela A., 1977; Ai
Camp, 2000).
f. Integrador-neutralizador de los críticos por la vía de anulación de la disidencia con métodos de integración vasalla y
repartición de rentas menores, sin aceptar las demandas de
reforma política de actores independientes del bloque domi-
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nante de poder (Gandhi y Przeworski, 2005; Gerschewski,
2010).
En la siguiente tabla se grafican y ejemplifican conocidos
casos políticos en América Latina.

Tabla 1: Rasgos de la cultura y los regímenes políticos latinoamericanos que fortalecen la mentalidad cooptadora con
ejemplos paradigmáticos
RASGO
Presidencialismo
autoritario

Paternalismo
estatal personalista

Centralismo
político
Tecnocratismoiluminista

Clientelismo

interior_fraternidad cruz del sur.indd 175

EJEMPLOS
Porfirio Díaz (México)
Trujillo (Rep. Dominicana)
Stroessner (Paraguay)
Ubico (Guatemala)
Somoza (Nicaragua)
Ibáñez (Chile)
Perón (Argentina)
PRI (México)
Getulio Vargas (Brasil)
APRA en Perú
Chavismo (Venezuela)
Velasco Alvarado (Perú)
Centro América - Chile
Sánchez Losada (Bolivia)
Desarrollismo brasileño
Flores (El Salvador)
Período economicista chileno
(1980-2000)
Mahual (Ecuador)
PRD y PLD (Rep. Dominicana)
Honduras
Guatemala
AD/COPEI Venezuela (1960-2000)
Partido Colorado (Paraguay)
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Integradorneutralizador

Fujimori-Montecinos (Perú)
Gobiernos de unidad (Colombia)
Menem (Argentina)
PMBD* (Brasil)

* Partido del Movimiento Democrático Brasileño que ha sido dominante en el centro
de la política de Brasil, como maquinaria electoral que ha estado en todos los gobiernos
desde su fortaleza como partido tolerado para la transición desde 1980. Dicho partido
abandonó el Partido de los Trabajadores en 2016 y se pasó a la oposición.

Enrique Krauze recoge el hilo de la historia latinoamericana
con sus presidencias imperiales, que va desde los caudillos de
gobiernos largos del orden en el siglo XIX –el porfiriato (la
dictadura de 30 años de Porfirio Díaz)– y la cultura patriarcal y
paternalista de la hacienda, hasta la hegemonía de un partido y
sus núcleos de poder que anulan disidencias:
“En 1910, Porfirio Díaz se sentaba por octava vez en la silla
presidencial: no solo tenía un poder absoluto sino vitalicio.
En 1940, los presidentes seguían ejerciendo un poder absoluto, pero ya no era vitalicio. Al margen de esta conquista –
nada despreciable en el mundo de Hitler, Stalin y Mussolini–,
la cosecha democrática era más bien escasa. Los revolucionarios no perdían el sueño por ello: la legitimidad del nuevo
Estado no provenía de las urnas de la democracia sino de las
legendarias balas de la Revolución” (Krauze, 1999: 9).

El presidencialismo se presenta como un rasgo de inevitabilidad, al hacer además lecturas parciales –como la que Mario
Góngora hace en Chile– que atribuye al Estado la construcción
de la nación, lo que es desmentido por la vitalidad desde debajo
del cabildo en la construcción de servicios locales y las diversas
resistencias indígenas y modos descentralizados de organización
que pervivieron (Valenzuela, 1999). También son testimonio las
controversia centro-provincias que generaron guerras civiles
pro federalismo en todo el continente y en Chile durante el siglo
XIX en contra del centralismo, la vitalidad de las comunas y la
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vida organizativa de mancomunales, mutuales y sindicatos que
proveyeron la ayuda que el Estado mínimo del período oligárquico negaba (Salazar, 2005 y 2011).
Más allá de las razones históricas de herencia colonial y
políticas –la débil sociedad civil, la falta de partidos fuertes y la
inexistencia de experiencias exitosas de parlamentarismo–, el
propósito es comprender la mentalidad de fondo usando el
concepto de la nueva historiografía, que coloca el proceder de
los actores en tradiciones culturales que les sobrevienen y les
sobreviven como mentalidad de base (Le Goff, 1991). Entonces,
para graficar la tensión entre cooptación / autoritarismo / paternalismo versus descentralización / democracia / amistad cívica,
hay que develar los presupuestos filosóficos que entraman los
discursos, el modo de preconcebir, la manera percibir lo posible
–como la supuesta naturalización del presidencialismo– como
inevitabilidad en el continente.
Teóricamente se usa el término ‘cooptación’, el cual ha
ganado terreno en las ciencias políticas e históricas como un
concepto más amplio que el mero clientelismo, ya que supone
que el Estado secuestra las demandas ciudadanas con dádivas
(Haldenwang, 1999), buscando mantener la alianza de grupos
estratégicos con la elite dominante. Para comprender la permanencia del autoritarismo (represión y legitimación), Gerschewski
(2010) añade a los elementos tradicionales el factor cooptador
vinculado con prácticas de inclusión anómala, repartición privada de renta, clientelismo e integración al poder. El control para
mantener el poder abusivo se viste de técnica para mantener la
estabilidad institucional o el bloque político hegemónico.

3. El padre que da… y pide
La mentalidad cooptadora se fragua dentro de la figura de
un líder único, pues su modo de gobernar requiere de una figura fuerte, que aporte con la conducción y visibilidad del régimen, apoyada en un grupo de confianza que se caracterice por
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llevar a cabo las labores administrativas (Delgado, 2004;
Blondel, 1987). La necesidad de una figura de esta índole se
explica en tanto que en ella se vierten todos los recursos simbólicos del poder: en un solo individuo se encarnan la soberanía,
el dominio y la legitimidad. Extender estas atribuciones a diversos sujetos no permitiría engendrar un liderazgo potente:
“Resulta significativo que los modernos creyentes en el
poder estén en completo acuerdo con la filosofía del
único gran pensador que trató de derivar el bien público
del interés privado y que, en bien del interés particular,
concibió y esbozó una Comunidad, cuyas bases y cuyo fin
último es la acumulación de poder” (Arendt, 1998: 128).

No se debe perder de foco que si bien la cooptación no es
necesariamente totalitaria ni autoritaria, siempre está el peligro
de caer en modelos poco democráticos al revestir de poder a un
solo individuo y a su grupo de confianza. Un segundo elemento
a analizar es la justificación de los “poderosos” para cooptar,
para lo cual es útil la teoría de raigambre foucaultiana. Para
Foucault (1980), el poder se encuentra necesariamente vinculado con el conocimiento: “El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos” (Foucault, 1980: 20),
lo que manifiesta el uso final del saber en tanto medio para la
manipulación y la violencia. La violencia no debe ser entendida
como la aplicación de la fuerza desmedida y el uso de los poderes fácticos del Estado para su aplicación. Por violencia se
entenderá, en un contexto amplio, la aplicación del poder en
forma coercitiva y/o coactiva; ya sea por los medios tradicionales de la política, como por medio de otros sistemas sociales
como la economía, la cultura, la educación, entre otros, en la
distinción gramsciana tradicional de hegemonía. El que coopta
quiere imponer sus valores como los dominantes.
En la actualidad, tras el fin de las dictaduras explícitas,
enfrentamos el tiempo de los autoritarismos sofisticados; estados frágiles controlados por poderes fácticos paralelos de
corrupción y narco (algunos centroamericanos), hasta las lógi-
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cas híper centralistas como la chilena. Se entraman en la coalición cooptadora que desprecia lo político como debate y reformas, en una mezcla de partidos hegemónicos de coaliciones
mayoritarias con altos recursos (fundraising, funcionarios, redes
empresariales, medios de comunicación) con una technopols
que son aquellos que conocen y se desenvuelven en un ámbito
de saber determinado, despreciando la capacidad autónoma de
otros de tomar decisiones relevantes.
Un último elemento a destacar en lo que refiere a las características del líder, son sus atributos personales, que si bien parecen
corresponder a un ámbito poco serio de análisis, es una variable
a considerar en las encuestas de opinión sobre posibles candidatos a un cargo público determinado. Puede observarse dentro de
estas tipologías un liderazgo de tipo carismático no tradicional,
pues no solo apuesta por características personales del líder en
tanto a los recursos de persuasión que produce en los votantes,
sino a la forma en la que se desenvuelven en la administración del
poder. En este sentido se pueden observar tres aspectos: bonapartismo, iluminismo y mesianismo. El bonapartismo refiere a la
sumisión de todos los poderes al ejecutivo, donde el líder toma
posición como garante del orden y defensor de los derechos de su
nación ante entes externos; esta característica se halla asociada
con el mesianismo, puesto que en su figura se deposita la confianza de la salvación y el bienestar. El iluminismo, por su parte, se
adscribe a lo expuesto en el punto anterior, pues el poderoso
busca fundamentar su poder en un saber que solo él conoce; esto
le da una supremacía sobre el resto. En síntesis, la figura del líder
se acerca a la de un modelo paternalista, pues es él quien se hace
cargo de las necesidades de sus ciudadanos y de su protección.
No permite el ascenso de figuras que puedan opacar su supremacía y es quien posee la verdad, conoce el funcionamiento del
aparato del Estado y sabe cómo encausarlo.
Las políticas públicas que representan el modelo cooptador
pueden ser analizadas desde dos ámbitos, a saber: desde la
forma en la que se engendran y desde los efectos que producen
en los receptores de dichas intervenciones sociales. No se debe

interior_fraternidad cruz del sur.indd 179

10/8/18 11:11

180

Fraternidades bajo la Cruz del Sur

pasar por alto el hecho de que todas ellas se fraguan como la
forma material de las características ónticas y ontológicas descritas en el apartado anterior.
A nivel de forma, la característica preponderante se genera
desde el tipo de administración elitista que se manifiesta en
políticas públicas creadas desde arriba, gobierno centrado en
pocos individuos que concentran la razón y se amparan en ella
para ejercer su autoridad. El ser humano pierde el protagonismo en los procesos y es reemplazado por maquinaria, sistema
que no solo afecta el ámbito sociocultural de la sociedad civil,
sino que también menoscaba el poder político al dejar de incentivar el uso público de la razón y la participación ciudadana; ya
que se carece del portento de la razón –propiedad del poder
imperante– y el conocimiento específico que permite la activa
participación, la técnica.
Se da un modelo que podría denominarse presicrático, pues
mezcla componentes centralistas propios de un gobierno de
tipo presidencialista con un poder ejecutivo fuerte y elementos
autoritarios en una democracia protegida, que toman continuidad con los tecnócratas de la nueva democracia, que no aceptan
delegar poder a regiones (Valenzuela, 2007). Se caracteriza
también por la promesa del control central y de la dirección del
sistema social, garantizando estándares de vida superiores a la
sociedad civil, y con ello se evitan alteridades de procedencia
poco nítida, que fácilmente pueden atentar contra el bien
común y la estabilidad del país entero.
Recordando la expresión “ogro filantrópico”, acuñada por
Octavio Paz (1978), las políticas desarrolladas en el modelo
cooptador se amparan en el telemarketing y la publicidad, recurriendo constantemente al uso de los medios de comunicación
de masas para promocionar los avances e influir en la opinión
pública. En este punto es posible distinguir dos aspectos fundamentales, a saber, la modificación en el proceso de ingreso de
temas a la agenda política y la manipulación económica.
Generalmente los gobiernos ingresan temas a la agenda por
medio de los programas de gobierno y las necesidades sociales
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más relevantes, que en la mayoría de los casos corresponden a
mejoras en políticas ya implementadas. El modelo cooptador
baja la línea para la creación de intervenciones, apelando a la
sociedad civil por medio de promesas y recompensas económicas de las que serán beneficiarios siempre que dicha coalición se
mantenga en el poder. Dice Freire: “A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas a sus objetivos” (Freire, 1970: 83). Idea que refleja
la reproducción de poder que promueven prácticas de este tipo,
donde se apela a la necesidad de los votantes y se los extorsiona
para crear una sociedad civil sosegada y engañosamente satisfecha con la labor de sus líderes.
En definitiva, se llega a actitudes propias de un Estado corrupto, en las que la sociedad civil es un ente más del proceso de manipulación. El Estado, bajo el alero de la imagen del distribuidor por
antonomasia, se transforma en un actor poco confiable, donde el
poder se mantiene sin mayores expectativas, como un fin en sí
mismo, y las políticas sociales no son más que el medio que reproduce el esquema de injusticia y poca participación civil.

4. La maquinaria clientelar-cooptadora
El clientelismo es un vínculo asimétrico con grupos para
aprovechamiento electoral. La cooptación es para evitar transformaciones políticas en una lógica democrática de dispersión del
poder, ya que busca evitar rebeliones por la vía de lograr una
cooperación cínica basada en concesiones para distribuir parte de
la renta (Gandhi, 2006: 2). La cooperación cínica fue ampliamente graficada por Arturo Valenzuela (1977) en su análisis de los
parlamentarios, como los brokers del poder en la centralista política chilena. La máquina cooptadora perdura intacta en un régimen político que no tiene contrapesos institucionales relevantes a
nivel territorial, ni gobiernos metropolitanos, ni elección de
autoridades regionales con presupuestos propios, además de una
baja administración de rentas públicas con autonomía a nivel
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regional, tan solo del 14 % (Rosales, 2012). Mientras, el promedio de América Latina es del 19 % y los países más desarrollados
Escandinavia, Alemania, Canadá y otros OECD– el 50 %.
Valenzuela describe el peso de la manipulación de los parlamentarios bajo la figura del “ubicuo pequeño favor”, en que
ellos se quejan de sus arduas tareas, no cumplen sus tareas de
legisladores nacionales en cuestiones relevantes y ocupan al
menos el 50 % de su tiempo gestiones pequeños favores: trámites, ubicar personas en el Estado, y gestionar proyectos en los
ministerios para los territorios (Valenzuela A., 1977: 132-147).
Como no se crea un poder regional autónomo con sus potestades, todo se vuelve discrecional en las negociaciones con los
ministerios claves –Hacienda, Vivienda, Salud, Educación,
Obras Públicas– o en una ley específica, clásico de un sistema
hipercentralizado. Por ejemplo en Chile, las leyes para Arica,
Punta Arenas, la creación de una universidad en una zona, en
vez de “devolver” recursos de los impuestos que la gente paga.
Es el centro (presidencia y parlamento) que da y reparte a los
súbditos, a los territorios subalternos. Estas formas no han cambiado en cuarenta años y los mandarines (Joignant y Guell,
2011) o parlamentarios asistentes sociales del territorio siguen
concentrándose en nuevas áreas de fondos discrecionales (fondos sociales, mejoramiento de barrios, caminos rurales, creación
de parques, asignaciones de subsidios a grupos colectivos),
donde ellos pueden plasmar la máquina clientelar.
El investigador Jonh Durston indagó el manejo de la inversión pública en las regiones de la Araucanía, Bío-Bío y Coquimbo
durante la la década 1999-2009 y la conclusión fue lapidaria: “El
clientelismo está profundamente incrustado (embedded) en las
instituciones y prácticas políticas de las regiones estudiadas, compenetrando gran parte del aparato público con el cual interactúan
los sectores populares” (Durston, 2012: 369).
Las formas del clientelismo se vuelven abiertamente cooptativas-amenazadoras cuando la maquinaria de cooptación se
enfrenta a un adversario en estado de protesta y contestación
hacia el centralismo, como se desprende del análisis de las
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coyunturas de protestas territoriales entre los años 2000 y 2012
en el caso chileno (mapuches, Magallanes, Aysén, Calama y
protestas ambientales, entre otras). En la siguiente tabla se
entiende por rutinario los períodos normales y por crisis la existencia de una protesta abierta contra el centralismo. En ambas
predomina lo mismo en esencia: manipulación del sujeto colectivo sin otorgarle potestades.

Tabla 2: Rasgos del modelo de cooptación en los
territorios: rutinarios-domesticadores y crisis anti protestas
RASGOS/
ESTADO

CRISIS:
ANTIPROTESTAS
Uso de fondos.
Parcial
Alta
discrecionalidad.
discrecionalidad.
Actitud con líderes Seductora-cooptadora. Amenazadoraterritoriales.
represora.
Lógica con actores Sumarles o anularles. Comprarles o
críticos.
reprimirles.
Hitos de la gestión. Lobby con autoridades Reparto de bonos
anti-crisis y
nacionales.
compensaciones.
Logro de proyectos.
Creación de
Anuncios de nuevos
comisiones
proyectos y/o ley.
para analizar
problemas.
Publicidad/
Alta presencia
Envío de
secretismo.
en anuncio e
delegados.
inauguración de obras. Negociaciones
secretas.
Compromisos.
Apoyo electoral.
Desmonte de
protesta.
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Forma del pacto.

Agrupación pro
desarrollo de un
proyecto.

División silenciosa
de la red social
que protesta.

El cooptador tiene la cosmovisión paternalista como
mundo a la mano y la práctica represiva como estilo, aunque
se camufle de clientelismo. No escucha ni dialoga, busca controlar, disciplinar y lograr adhesión. La concepción del poder
es productivista-instrumental, centrada en los beneficios que
se podrían extraer de su uso, pues de ella dependerá la forma
en la que el gobernante empleará su poder; los resultados más
predecibles: el usufructo con fines privados o con fines públicos (Dahl, 1980).
El poder se manifiesta de muchas maneras, y no siempre
corresponden a un mismo tipo de caracterización; con fines estratégicos se interpretará el poder en eje causa / efecto. En el caso
de la cooptación, el poder se interpreta como causa de la homogeneidad y el orden; por lo tanto no es una meta a alcanzar, no
requiere de legalidad ni de legitimidad per se, solo es un medio
para obtener una sociedad controlada y estable. Dice Lechner:
“Si el conflicto social es visto como el enfrentamiento
entre el Bien y el Mal, no hay compromiso posible y solo
la exterminación del hereje permite restablecer el buen
orden. El miedo a la guerra civil provoca, por otra parte,
la exaltación del consenso. Por consenso no se entiende
un acuerdo entre intereses particulares, sino la fusión
social: el deseo sublime de disolverse en el todo. Es figura
emblemática es la nación, unidad a la vez natural (estando
la pertenencia predeterminada) y abstracta (prescindiendo de diferencias particulares). Pues bien esta idea de
comunidad nacional impide tanto la representación de
intereses particulares como la confrontación de alternativas. En suma, no permite concebir creativamente el conflicto y, por supuesto, ello condiciona nuestra imagen de
la democracia” (Lechner, 2007: 292).
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De esta forma, es posible notar el temor engendrado hacia
la alteridad, porque cualquier manifestación de disidencia se
toma como un ataque. En este punto es donde entra en juego la
teoría decisionista de Schmitt (1991), quien en el ambiente
polarizado de la Alemania nazi funda su teoría con el fin de
mantener el poder ya existente e incrementar el compromiso
ciudadano. El modelo se basa en la intensificación de las categorías de un determinado grupo con el fin de diferenciarse
radicalmente de otro. Por ende, la sociedad se vuelve heterogénea, los ciudadanos se agrupan bajo etiquetas ideológicas que
concluyen formando un ethos, y quienes no comparten las ideas
del conglomerado se convierten en enemigos que deben ser
eliminados, pues su presencia es peligrosa y amenaza la estabilidad del régimen. Una vez que el modelo decisionista se ha instalado, la violencia encuentra terreno fértil en la legitimación de
lo ilegal, por medio de la sensación de que todo obrar no permitido, toda violación de derechos entre iguales se disfraza bajo
la ilusión de la defensa propia y la mantención del orden y la
estabilidad nacionales. Con una visión crítica de los trabajos de
Mouffe (2007), se puede colegir que la autora neo-marxista
también implanta un modelo polarizado en el que en la alteridad se reproduce al enemigo, lo que amenaza contra la estabilidad y el bienestar de la nación.
Cabe destacar que las categorías de poder en este modelo y
su aplicación, no solo se basan en esquemas de dominación
jerárquica estática del tipo dominante-dominado, sino que
muchas veces superan el plano de la violencia física, situándose
en el espectro ideológico. Es lo que Althousser denomina “aparatos ideológicos del Estado” y se pueden tipificar –en cierta
forma– como el poder blando que menciona Walter Russell
Mead (2005), quien desde las relaciones internacionales caracteriza la economía como un sticky power. A diferencia del poder
blando, el poder económico tiene una fuerte cuota de manipulación, pues una vez que un actor ingresa en el juego no podrá
volver atrás, involucrándose a cada instante en mayor medida,
sin poder contar con la autonomía necesaria para zafarse. La
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manipulación en este sentido juega un rol principal pues se
disfraza en el saber: quien tiene el conocimiento de tipo técnicocientífico asociado con las ciencias duras es quien gobierna y
establece las reglas a seguir. De esto se desprende que aquellos
que no manejen tal conocimiento no podrán jugar en la misma
posición que el resto, dando paso a la desigualdad y por sobre
todo a la injusticia (Diamond y Morlino, 2004).
El Estado, basándose en su mantención, persuade a la comunidad por medio de instrumentos ideológicos que juegan un
papel de creación de identidad, cultura y sociedad; pero quienes
se resistan a tales maniobras coercitivas serán castigados por el
poder duro de la economía y de la política como tal. El poder
económico pronto cambia de poder duro a poder pegajoso, pues
una vez que se ha entrado en sus dominios es imposible salir, y
cualquier maniobra elusiva solo acabará dificultando más la situación. Siguiendo a Althusser, se tiene que los aparatos ideológicos
del Estado generan en cierta forma un control soterrado de la
ciudadanía, pues la envuelve desde sus bases de forma irremediable pero discreta, en sistemas de los cuales no es posible rehuir,
ocultándose en su naturaleza coercitiva. Entre los ejemplos paradigmáticos se hallan la cultura y la educación, que coaccionan
mediante la provisión de discursos y poder simbólico a la sociedad civil, la que sin mayores indagaciones, replica los modelos a
las generaciones posteriores. Este modelo se encuentra amparado
en la noción de poder como saber, pues quienes detentan el conocimiento elaboran los discursos apropiados que les favorecen
para su permanencia en el poder.

5. El hermano que co-inspira y descentraliza el poder
Los pensadores democráticos que aspiran al compromiso y
al consenso sin unificarse con el otro ni anularlo en su autonomía (Beck, 1999) plantean el valor de la divergencia y de la
diversidad (Taylor, 1999). En palabras de un pensador que
sufrió los escarnios del nazismo y el stalinismo en Bulgaria,
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Todorov, y que aspira al respeto del adversario: “Los enemigos
son hermanos que se ignoran y se mantienen ciegos a su
complementariedad”3.
La mentalidad descentralizadora se asocia con modelos deliberativos de democracia que proponen ampliar los debates, no
temen la conflictividad (Lechner, 1984) y por tanto, promueven
la expansión y dispersión de los poderes para que muchos participen en la esfera pública que lleva construir los consensos,
entendidos como la decisión que afecta a muchos (Habermas,
1962). También abre la puerta Max Weber (1964) a las organizaciones colegiadas y rotativas con menos dominación. Weber
desconfía del poder –tempranamente aborreció a los carismáticos
hacia 1910– y propuso achicar su discrecionalidad en el fomento
de la racionalización de procesos burocráticos. Por eso propuso
como menos dominador el ejercicio del poder central acotado
(descentralizado) con autoridades rotativas, en espacios territoriales menores, con igualdad e identidad compartida (Weber,
1968: 690-700). La propia Arendt (1997), que desconfiaba del
poder profesional en la delegación parlamentaria, propició las
asambleas plurales para los debates claves que fundan la política
como reglas macro de convivencia y orientación de los recursos.
En la contraparte regionalista es posible apreciar la emergencia de líderes en torno al eje de poder. Esto es, que no se da
un liderazgo unipersonal sino enfocado en figuras de raigambre
sociocultural, que emergen desde la sociedad civil misma por las
capacidades inherentes que los distinguen. Si bien no poseen el
carisma mencionado en el caso cooptador, cuentan con ideas
innovadoras que logran entusiasmar a los votantes, pues incluyen a la sociedad civil de forma activa en el proceso de toma de
decisiones y permiten el acceso de actores no tradicionales al
sistema. La mentalidad regionalista puede analizarse desde la
teoría comunitaria, en la que se tiende a la dispersión del poder.
Charles Taylor (1999) recurre a una noción que proviene desde
la Antigüedad, con el pensamiento de Aristóteles que continúa
3. Conferencia en Chile a los 40 años del golpe de 1973. Museo de la Memoria.

interior_fraternidad cruz del sur.indd 187

10/8/18 11:11

188

Fraternidades bajo la Cruz del Sur

hasta nuestros días, donde se establece que el ser humano es un
ser político, pero sobre todo un ser social; y es esta naturaleza
social la que lleva a una esencia política constitutiva, donde la
única realización posible se da dentro de una comunidad. En
definitiva, el carácter político proviene de la sociabilización, es
decir, del vínculo entre distintos para la consecución de un fin
determinado; de esta forma, un liderazgo compartido deliberativo es la base del modelo regionalista. La idea del hermano que
co-inspira se encuentra en los estudios de la fraternidad, que
implican la aceptación del otro que es distinto en relaciones que
admiten conflictividad (Baggio, 2006).
Se da también una constante búsqueda de mejoramiento en
la que el liderazgo es el medio por el cual se encauza las constantes pruebas de progreso; testeos en los que la sociedad civil
es piedra angular. En este punto, la democracia cobra un papel
central (Held, 1993), pues se da paso a la deliberación y para la
posterior toma de decisiones con impresiones comunes: “La
capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para
actuar concertadamente” (Arendt, 2006: 60). La deliberación se
hace imprescindible en este punto, pues el mero actuar no es
garante de la democracia ni de la representación; y tal consenso
solo podría llevarse a cabo mediante la dispersión de poder
dentro del grupo de poder y hacia la sociedad civil. En términos
generales, el talante regionalista puede sintetizarse en la idea del
hermano que da, en el sentido de que el liderazgo se presenta
como una fuerza más de la sociedad civil, apelando a un working progress en que todos pueden ser parte, tomando preponderancia las iniciativas ciudadanas y la democracia deliberativa.
El poder puede ser ejercido y administrado de múltiples
formas. En la sociedad contemporánea se han dado dos grandes
tradiciones: la acumulación de poder manifestado mayoritariamente en gobiernos de tipo autoritario y su dispersión, característica de las democracias actuales, mayoritariamente de acervo
autonomistas en lo territorial, ya sean estados unitarios descentralizados –como es el caso de España– o federales. Los veinte
países más desarrollados aceptan fuertes poderes comunales,
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gobiernos regionales con altas competencias y uso de recursos,
además de modelos parlamentarios.
El término glocalismo proviene de la filosofía política de
Zygmunt Bauman (2003) y es la solución a las tendencias que se
inclinan hacia la creación de un sistema homogéneo o heterogéneo puros, los cuales acumulan características negativas para
ambos casos, que involucran riesgos innecesarios como el nacionalismo o el descontrol. Por otra parte, se puede constatar que
tales tendencias –en la realidad– tampoco se dan de forma pura
y se hace posible señalar que todo nacionalismo y etnicidad
siempre poseen un componente global, al situarse dentro de
términos más amplios. En definitiva, la glocalización busca
poner en relieve lo mejor de cada tradición para llevar a cabo en
el ámbito público, lo que en intervenciones sociales se traduce
en delegación del poder a distintos actores, inclusión de nuevas
temáticas y por sobre todo, el empoderamiento de la ciudadanía
con el fin de promover la participación y generar un modelo
descentralizado; el cual solo es posible con una buena comunicación entre la igualdad y la alteridad representadas por el
poder y los ciudadanos respectivamente.
El modelo descentralizador plantea principalmente la delegación de poderes a los representantes en caso de ser necesario.
La estrategia utilizada ve con buenos ojos la separación de
poderes y el ingreso de nuevos actores. En este sentido, se privilegia la asociación de estructuras comunes e inclusive la apertura a otros países con el fin de garantizar el bien común y la
buena convivencia del sistema como un todo.
Siguiendo a Tocqueville, es posible comprender el modo en
que se llevan a cabo las intervenciones; a saber, cada gobierno es
una escuela de democracia: “Instruir la democracia, reanimar si
es posible sus creencias, purificar sus costumbres, reglar sus
movimientos, sustituir poco a poco la ciencia de los asuntos a su
inexperiencia, el conocimiento de sus verdaderos intereses a sus
ciegos instintos, adaptar su gobierno a los tiempos y a los lugares,
modificarlos siguiendo las circunstancias y los hombres; tal es el
primer deber impuesto en nuestros días a quienes dirigen la
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sociedad. Hace falta una ciencia política nueva para un mundo
nuevo” (Tocqueville, 1989: 10). De esta forma, la democracia y la
labor política se vinculan con el ámbito fiduciario, de constante
experimentación, donde los gobiernos toman la forma de comité
en un working progress de cambios constantes en pos de mejorar
la administración del poder y el sistema como un todo.
Dentro de las políticas públicas impulsadas por el eje descentralizador se encuentra como hito el poder local, el cual se demuestra en la división del poder en ámbitos más acotados. Es decir, el
Estado central se libera del poder homogeneizador y totalizante
que lo caracteriza, y lo delega en particiones que garantizan una
mejor cobertura a la hora de generar intervenciones.
Basado en las características de lo político, el modelo descentralizador se ampara en la colegiatura de sus miembros, generando inputs y outputs reales y justos, muy lejos del caudillismo y el
populismo típicos de la contraparte cooptadora. Dentro de los
diseñadores de intervenciones sociales se encuentran varios
expertos que analizan las posibles vías de solución a las demandas
ciudadanas, los que generan políticas parciales con el fin de abarcar la mayor cantidad de beneficiados y garantizar la capacidad
de cambio en caso de que estas sean insuficientes o erróneas.
Las esferas de poder se forman en torno a la figura de concejos, por lo que se trata de varios individuos en pos de un
objetivo común. Dentro de la materialización de lo político se
halla la idea de la construcción de respuestas por medio de la
accountability y el rediseño, pues el proceso de gobernar se da
desde método de ensayo y error, donde una vez impuesta la
política pública, se hace preciso su evaluación amparada en
procesos de deliberación a toda escala, asambleas e inclusive
plebiscitos que logren garantizar su efectividad.
Para Tocqueville, la democracia se puede dar inclusive en
medio de la desigualdad de clases, pues corresponde a otro ámbito, a saber, el tipo de relaciones que se establecen entre las distintas particiones sociales y con ello, las condiciones que se establezcan para su despliegue: “Todavía no se han visto sociedades
donde las condiciones sean tan iguales que no se encuentren ricos
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ni pobres; y por consiguiente, amos y criados. La democracia no
impide que estas dos clases de hombres existan; pero sí cambia su
condición y modifica sus relaciones” (Tocqueville, 1989: 221).

6. El difícil tránsito latinoamericano hacia dispersar
el poder: una mirada comparada de las presicracias
A diferencia del ogro filantrópico característico del modelo
cooptador, que distribuye bienes y servicios con el fin de asegurar su permanencia en el poder, se hace posible caracterizar el
modelo descentralizador como un Estado que comparte su
poder en el modo en cómo actúa, dando la condición de posibilidad de inclusión de nuevos actores y la constante evaluación
en distintas escalas sociales, y sus bienes en forma de políticas
públicas. En la siguiente tabla podemos contrastar lo que son
las prácticas centralizadoras-cooptadoras versus el modelo descentralizador-fraterno como tipo ideal:

Tabla 3: Prácticas centralizadoras-cooptadoras versus
modelo descentralizador-fraterno
CENTRALIZADORAS COOPTADORAS
Estructurales: régimen político
centralista, presidencialista,
con débiles instituciones y
alta discrecionalidad; sistemas
electorales que favorecen
grandes partidos/coaliciones
hegemónicas y existencia
de un alto peso de grupos
económicos aliados al poder
político o las empresas
públicas.

interior_fraternidad cruz del sur.indd 191

DESCENTRALIZADOR FRATERNO
Descentralización; sistemas
semi –parlamentarios;
colegiaturas; presidencialismo
semi soberano con
contrapesos; sistema electoral
proporcional; cuotas a mujeres
y poder indígena; control del
lobby y financiamiento público
de la política.
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Formales: la existencia de
fondos discrecionales para
negociar con grupos críticos;
bonos de término de conflicto;
posibilidad de leyes especiales;
creación de comisiones de
estudios; posibilidad de
nombramientos de opositores
en cargos de la administración
y en la coalición o partido
gobernante; amnistías.
Informales: comisiones
(coimas); contratos especiales;
contratación de familiares;
entrega de tierras; contratos o
servicios.
Sutiles: reconocimiento
retórico; premiaciones;
nombramiento en comisiones
especiales; protagonismo en
medios oficiales.

Leyes que financian entes
subnacionales; alta dirección
pública; carrera profesional;
comisiones públicas para
resolver controversias; espacios
normados de negociación y
pacto social.

Transparencia en licitaciones;
contralorías autónomas
y eficientes; prohibición
nepotismo y estructuras
paralelas; sanción al tráfico de
influencias.
Despersonalización de
las obras; sistemas de
reconocimiento con comités
plurales; comisiones claves
para instituciones y no
individuos; medios públicos en
sistema plural.

Como se desprende de la Tabla 3, al revisar el tipo ideal descentralizador-fraterno se observa que la premisa de base es que
nadie detenta el poder, sino que éste es distribuido y no discrecional, versus el dominante modelo cooptador que personaliza,
reprime, manipula, compra y abusa de grupos e instituciones.
América Latina sigue dominada por el presidencialismo, el centralismo y el clientelismo, por el miedo a dar poder político a los
pueblos originarios y a otras minorías. Prima el modelo autoritario-homogeneizador que busca anular o manipular al otro, movi-
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lizarlo en función propia. Pero, por otra parte, se ofrece al mundo
como un continente ampliamente pluralista y tolerante, poniendo
énfasis en los resultados económicos y el crecimiento auspicioso.
El modelo presidencialista, como característica estructural que
condiciona todo el juego, consagra el clientelismo y el statu quo,
protegiendo de manera casi sacra el poder representado por
pocos, los cuales ven en la participación de la sociedad civil la
vulneración y amenaza a sus intereses personales.
En el caso de Chile ha primado, en lo positivo, un desarrollo
institucional que evita la captura de las organizaciones; pero el
rasgo presidencial, centralista e iluminista-tecnocrático configura un modelo del tipo elitista de pluralismo limitado. Es decir,
si bien se generan ciertos espacios de participación, estos solo
son accesibles a ciertos grupos que conforman la élite de la
nación, ya sea intelectuales, personeros destacados en la política, economía o figuras consolidadas en el ámbito público. Se
impide así la emergencia de nuevos actores (sociales, territoriales y políticos), y con ello la incorporación de nuevas temáticas
a la agenda. Por eso la mala ubicación del país en brechas territoriales, más allá de sus avances macro en indicadores sociales
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

7. Una radiografía tridimensional del continente:
democracia esencial y policentralidad

A continuación se propone el análisis del nivel de funcionamiento efectivo de la democracia en base a la noción de democracia
esencial sin cooptación. Esta noción se fundamenta en la presencia
de un modelo tridimensional que hace hincapié en la importancia
que adquieren la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se trata de
un modelo alternativo a las nociones formalistas y procedimentales
acerca de la democracia, y de aquellas que amplían y proponen una
mayor profundización con base en la importancia asignada a los
indicadores asociados a la igualdad social y económica. El modelo
de tres dimensiones permite comprender una serie de paradojas
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que se dan en un contexto regional marcado por la desigualdad, la
violencia y la crítica al desempeño de la propia democracia. La
cooptación, entendida como negar la autonomía del otro (Gandhi
y Przeworski, 2006; Gerchewski, 2010) explica las anomalías en las
tres dimensiones: la censura afecta la libertad del otro; el igualitarismo sin poderes autónomos se vuelve una política sin contrapesos
y la ausencia de modelos de convivencia fraterna dan cuenta de la
negación del otro sin reconocimiento. Es decir, se propone que en
la aceptación de la autonomía del otro se funda una cultura política
de democracia esencial.
Las tres dimensiones cobran el mismo valor, lo que permite
mirar las paradojas de un continente violento, desigual y con mala
calidad democrática. Es posible medir en forma crítica a Guatemala
por su alta desigualdad y violencia, como a Cuba por su falta de
libertades políticas. El modelo de democracia esencial asume los
contrastes y las situaciones intermedias que puedan existir entre los
casos, superando con ello la simple distinción “democracia y dictadura”. Un país con elecciones pero cooptado por poderes paralelos
y sin derechos sociales es tan cuestionable como los regímenes que
persiguen la oposición. Para construir el modelo se usan rankings
existentes y se califican los principales países del continente en alto,
mediano o bajo en cada indicador usado.
La democracia, tal como aparece definida más recientemente por quienes se dedican a analizar el problema de la calidad,
implica tanto libertades como igualdad política y social.
Asimismo, combina instituciones representativas con mecanismos de participación directa, como ocurre en países como Suiza
y Uruguay (Altman, 2011). Para los efectos de este escrito se
agregan las dimensiones sustantivas de libertad, igualdad y fraternidad. Esta última dimensión suele ser olvidada (Baggio,
2006), pero tiene elementos claves para medir convivencia,
inclusión, diálogo, respeto al otro, cuestiones que permiten que
la libertad y la igualdad funcionen con energía (Valenzuela,
2012). La fraternidad actualiza la idea aristotélica de amistad
cívica y repone el valor de la convivencia como valor democrático central desde la formación escolar (Mardones, 2013).
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Los trabajos del Centro Gumilla, de la Universidad Andrés
Bello, sobre valoraciones de la democracia con base en consultas realizadas a diferentes expertos, enriquecen la mirada considerando la democracia en tres dimensiones de acuerdo con la
visión fundante de Dahl (1982), que valoraba tanto las elecciones y la competencia (contestación) como la importancia de la
inclusión social. En conceptos de hoy, se considera democrático
un régimen que combina libertades individuales y colectivas,
derecho a la competencia en política y bienes sociales (inclusión
con equidad), siendo las tres condiciones de un modelo equilibrado que evite lo populista, que enfatiza las políticas socialistas, y lo neoliberal, que valora la libertad económica y política
formal (Álvarez y Virtuoso, 2012: 32-38).
El politólogo español Manuel Alcántara también valora la
intuición inicial de Dahl de medir la calidad democrática en
diversas dimensiones, proponiendo un modelo de cinco aspectos
procedimentales (imperio de la ley, participación, competencia,
responsabilidad vertical del Estado, responsabilidad horizontal
de la sociedad civil), dos sustantivas (libertades e igualdad), y
finalmente la capacidad de petición de cuentas y evaluar si todo
ello es real y no retórico (Alcántara, 1997). La petición de cuentas, traducida como accountabiliy o responsiveness es clave, ya que
enlaza las dimensiones procedimentales con las sustantivas, proveyendo una base para medir cuántas más o menos políticas
públicas (incluyendo leyes, instituciones y gastos) corresponden
con las demandas de los ciudadanos según han sido agregadas a
través del proceso político. Esto permite reafirmar la importancia
que tiene un tipo de dimensiones u otras para un adecuado funcionamiento y el respaldo por parte de los ciudadanos.

8. Las dimensiones de la democracia esencial
8.1. Libertad
La primera dimensión a ser medida es la libertad, entendida
como la posibilidad que posee cada individuo o grupo de actuar
de manera autónoma. Incluye además el conjunto de derechos
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individuales. De tal manera, la libertad conlleva la no intervención e influencia en las decisiones que adopta cada individuo o
grupo organizado, de parte de alguna autoridad. Cabe destacar
que en América Latina la tendencia fue que predominara la libertad formal en estados frágiles y cooptados por grupos de presión
y de abierta corrupción. De hecho, O’Donnell (1997 y 2007)
observó detenidamente cómo, en el marco de las nuevas democracias que habían surgido de los procesos de transición de los años
ochenta, se veían permanentemente vulnerados aquellos derechos que garantizaban la libertad, así como la capacidad del
Estado para garantizar la protección legal de los ciudadanos.
Para el análisis de esta dimensión se consideran cuatro indicadores: el nivel de democracia, el estado de la libertad de
expresión, la libertad económica y la capacidad de transformación de un sistema político como voluntad de innovación.
a) Libertad de elegir y participar
La revista inglesa The Economist realiza un informe de más
de 160 países y los califica en democracias plenas, democracias
imperfectas, regímenes híbridos y los sistemas autoritarios.
Mide cinco factores: proceso electoral y pluralismo, libertades
civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y
cultura política. Solo Uruguay y Costa Rica calificaron en
América Latina como democracias plenas4.
b) Libertad de expresión
Por décadas se ha respetado el ranking de libertad de expresión que realiza la Freedom House, agencia estadounidense que
excluye a dicho país de los primeros lugares. Cataloga a los altos
como plenamente libres (hasta lugar 30), los países con restricciones (concentración de medios, acoso a la investigación independiente) entre el puesto 31 al 130, y luego los no-libres (control de la prensa, asesinato de periodistas). Desde luego la
4. Rankings Democracia, The Economist, 2011 y 2012.
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libertad de expresión no solo tiene implicancias para los ciudadanos individuales, sino que se considera incluso desde las
definiciones formalistas y procedimentales como un requisito
básico para la competencia política. En el marco de la competencia política, la carencia de libertad de expresión, imposibilita
la trasmisión de propuestas hacia los electores y limita a éstos la
posibilidad de optar en función de alternativas distintas. Por
cierto, este indicador tiene el sesgo de no valorar los modelos de
apoyo a radios populares, medios comunitarios y alternativos5.
c) Libertad económica
El ranking 2013 de libertad económica que construyen la
Fundación Heritage y The Wall Street Journal reconoce que el
año 2008 fue el peak de mejoras mundiales en este indicador,
con 60,2 puntos de un máximo posible de 1006. Con la crisis de
los préstamos sin control en Estados Unidos y Europa, el indicador ha venido en declinación desde el 2009, en un regreso a
medidas de mayor proteccionismo.
Destaca Chile en el lugar séptimo, pero también Uruguay en
el puesto 36. Ambos son muy distintos, ya que Chile tiene una
carga tributaria del 18-20 % del PIB, mientras el socialdemócrata Uruguay se acerca a un 30 %. Lo común es que el Estado
tiene poca injerencia directa en manejo de empresas y no fija
precios, permitiéndose la iniciativa privada sin restricciones.
d) Transformación
La libertad política de un país como capacidad de innovar
para mejorar el sistema, es medida por la Fundación Bertelsmann
a través del Ranking de Transformación (BTI) que mide aspectos políticos y económicos. El ranking mide 130 países en vías
de desarrollo. Un modelo impermeable a la crítica social y al
5. Informes Freedom House sobre Libertad de Prensa.
6. http://libertad.org/wp-content/uploads/2013/01/Clasificaci%C3%B3n-2013-delILE.png.
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cambio, donde la estabilidad autoritaria se convierte en un valor
sacralizado, se opone a la dimensión libertaria de la democracia
(BTI, 2014).
A partir de los cuatro indicadores se puede ver el alto puntaje tanto de países con predominio socialdemócrata en sus
políticas de largo plazo (Uruguay y Costa Rica), y otras democracias calificadas en el eje liberal: Chile, Perú, Colombia, El
Salvador (Álvarez y Virtuoso, 2012). Los países bolivarianos pro
socialismo que se han caracterizado por buscar un mayor control de la prensa, injerencia estatal en la economía y limitar las
oposiciones, ocupan los peores lugares en libertad: Nicaragua,
Venezuela, Cuba, Bolivia. A ellos se suman países con largos
gobiernos derechistas sin un desarrollo de instituciones democráticas: Paraguay, Guatemala y Honduras.

8.2. Igualdad
El valor de la igualdad o la justicia para todos se puede
tomar desde sus indicadores tradicionales de capacidad de universalizar bienes sociales (democracia por resultados) expresado en términos de desarrollo humano, como en los indicadores
de equidad en los ingresos. También se incluyen las dimensiones
de peso del sindicalismo en la sociedad, clave en los países de
mayor igualdad (Escandinavia, modelo nórdico) y la dimensión
de género, la cual ha ganado legitimidad para comprender lo
igualitario también en la integración paritaria en los empleos y
el poder para la mujer.
a) Nivel de desarrollo humano
La relevancia que el ranking del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) le otorga a los servicios
sociales de educación, salud, esperanza de vida, alfabetismo, lo
hace un elemento clave a considerar, ya que cuantifica los resultados básicos de una democracia en universalizar el acceso de la
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población a seguridad alimentaria, agua potable, educación
(Informe IDH, 20137).
b) Nivel de igualdad en los ingresos
El otro gran indicador estructural es el nivel de igualdad
que se mide en el llamado Coeficiente GINI, que contrasta la
diferencia del promedio de ingreso del quintil (20 %) de la
población con mayores ingresos con el de las personas que se
ubican en aquel de menores ingresos. Con la excepción de
Venezuela y Uruguay, América Latina es la región más desigual,
mucho más que Europa y Asia, los continentes más igualitarios.
La información de los organismos internacionales sobre Cuba
se ha discontinuado respecto del GINI. Ni el PNUD ni el
Banco Mundial reportan datos desde 2006. No obstante las
dudas sobre un deterioro de la igualdad vinculado con la diferencia entre el sector que accede a ingresos por dólares (sectores
de gobierno, turismo y familiares de exiliados que reciben remesas) y el grueso de la población, anotamos a Cuba en un nivel
alto de igualdad en consideración con las tendencias históricas
que lo sitúan igualitario con un GINI en torno al 0.40 (Xalma
2007; CEPAL, 2010).
c) Sindicalización
Sumado a los derechos económicos sociales y la mayor equidad en los ingresos, se considera elemental para la igualdad el
nivel de pacto social entre empresarios, Estado y trabajadores,
como se aprecia en el norte de Europa. El indicador de sindicalización o densidad sindical mide tanto empleo formal como
protagonismo sindical en negociaciones y políticas. La tasa de
sindicalización en las Américas8 se mueve en torno al 14 %, muy
por debajo de Europa (30 %). Solo superan el 20 % de sindica7. http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
8. http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/proyecto_ssos/act_regionales/mexico_nov2010/documentos/3erdia_cancun1.pdf
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lización Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia (Informes de OIT,
CIOLS, CEPAL y Grupo de Trabajo de Auto Reforma Sindical
CSA-Tuca).
d) Igualdad de género
La igualdad no se mide solo en ingresos sino también en
función de las relaciones de género. Para medir esta igualdad es
esencial el porcentaje de mujeres que ingresa al mundo del trabajo, la tasa salarial respecto de los hombre y la posición social
(profesional y poder). Latinoamérica tiene un alto rezago a este
respecto en comparación con Europa y Norteamérica. Panamá
(76 %) exhibe uno de los mejores indicadores de género. Cuba
(68 %) retrocede en comparación con su igualitarismo en otros
ámbitos, y Guatemala (49 %) desciende a los peores del orbe
junto a países árabes y africanos9.
En la dimensión de justicia destacan Uruguay y Argentina,
con una tradición de Estado fuerte, educación pública, industrialización y peso de los sindicatos, generando una clase media
significativa. De los países socialistas de la región solo Cuba
logra resultados valorables en esta dimensión democrática esencial de distribuir servicios públicos y bienes en forma igualitaria,
a diferencia de Bolivia, que se mantiene muy desigual. Los países cooptados por intereses oligárquicos y mafias económicas
paralelas al Estado son los más desiguales: Colombia, El
Salvador, Guatemala y Honduras. Es en este indicador donde
Chile y Costa Rica tienen un desempeño mediano, desacoplándose de Uruguay en la parte alta de la medición.

8.3. Fraternidad
Aunque América Latina ha avanzado en ingresos, democratización y mejorado algunos indicadores sociales, la desigualdad y
las tensiones políticas y sociales (alta criminalidad, falta de integración de indígenas, polarización política) siguen creciendo. Se
9. http://www.socialwatch.org/es/node/14380
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demuestra los límites interpretativos de la mera visión liberal y de
las igualitaristas. Por eso se integra la perspectiva fraterna. Con
un rol más activo de la fraternidad –la convivencia activa de los
distintos–, es previsible que la propia justicia y la libertad crezcan.
El clasismo-segregación social y la presicracia (presidencialismo
con centralismo) son los grandes sustratos que provocan en
América Latina los factores que debilitan la fraternidad: violencia extrema (alta criminalidad), Estados frágiles sin pacto social
en que la corrupción es alta, centralismo, miedo al otro con el
cual “no convivo ni lo reconozco” (Valenzuela, 2012). Lamentablemente no existen estudios globales sobre la capacidad de
integración urbana en nuestros países o en el sistema escolar;
tampoco sobre los derechos de minorías y poder intercultural
real de los pueblos naciones indígenas.
a) Convivencia pacífica con menos muertes violentas
El elemento indiscutible es la existencia de una convivencia
pacífica que respeta el derecho a la vida y, por tanto, los indicadores de muertes violentas son más bajos. En esta dimensión
América Latina se sitúa junto a África como los lugares más
violentos del mundo, especialmente la parte norte del istmo
centroamericano, Jamaica, Venezuela y Colombia. Destacan por
menos violencia el Cono Sur, Perú y Bolivia, además de Cuba.
Los datos son de un estudio global realizado en el año 2011 por
la Naciones Unidas10.
b) Felicidad
Hay numerosos rankings de felicidad; la mayoría se asemeja
mucho a los indicadores de desarrollo humano del PNUD. La
felicidad, desde el pionero estudio del economista Richard
Layard, es un componente objetivo y subjetivo clave que tiene
que ver con la alegría en la convivencia con otros, por lo cual lo
incluimos como indicador de fraternidad. Hay muchos indica10. http://istifhane.files.wordpress.com/2013/03/global_study_on_homicide_2011.pdf
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dores, desde los promovidos por el gobierno de Buthán a la
Happy Planet11, donde los países latinos aparecen muy bien
evaluados, incluyendo aquellos con alta violencia con El
Salvador o Guatemala. En dicho índice, Costa Rica es el país
más feliz del mundo en la medición del año 2012. La otra
opción era tomar el World Happiness Report de la Universidad
de Columbia, debido a que es el más reconocido en el medio
académico, avalado por el propio Richard Layard, Jonh Helliwell
y el economista Jeffrey Sachs. En este ranking consolidado de
varios indicadores se mide por datos y percepciones (entrevistas) la evaluación de felicidad, siendo claves las redes sociales, la
familia, el ambiente de probidad y el no afectar la autonomía de
las personas (respeto), el acceso a empleo y la seguridad integral12. Sin embargo, se asumió el Ranking de Planeta Feliz, que
es el más tradicional y con trayectoria reconocida. Es el indicador en que Uruguay aparece como un país pesimista.
c) Descentralización
La fraternidad es no temer el poder del otro, considerarlo
un hermano con derechos y autonomía, en vez de las visiones
paternalistas y centralistas que controlan. Consultamos el estudio realizado por Mario Rosales13 para organismos internacionales. El autor mide el porcentaje del gasto fiscal que se ejecuta
con libertad en entes subnacionales. Existe una correlación
entre los países que permiten el gasto autónomo de gobiernos
subnacionales con aquellos que permiten la elección de gobiernos intermedios, sean estados, regiones, provincias o departamentos. El único caso que se aparta es Venezuela, donde el
discurso federalista no ha sido acompañado de traspaso de
mayores competencias y recursos. Los países bajos en descen11. http://www.happyplanetindex.org/assets/happy-planet-index-report.pdf
12.
http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/
World%20Happiness%20Report.pdf
13. http://tenred.cl/documentos/Descentralizacion_del_Estado_y_Finanzas_
Municipales_en_A_Latina_Final2012.pdf
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tralización son los más atrasados, los históricamente centralistas, incluyendo en esta dimensión el rezago de Uruguay, Chile y
Costa Rica. Destacan Bolivia, Perú y Ecuador por su avance en
descentralización fiscal (Rosales, 2012).
d) Probidad
Los indicadores de Transparencia Internacional14 son útiles
para medir los niveles de corrupción que cooptan instituciones
y limitan el funcionamiento de las instituciones públicas, afectando la convivencia y el respeto mutuos. Los países latinoamericanos muestran malos indicadores debido a las prácticas culturales clientelares y de comisiones ilícitas, agravadas con la
narco-actividad y la captura de agencias estatales por parte de
mafias. La fraternidad implica la autonomía del otro, evitar
cooptarlo, controlarlo y comprarlo. La esfera de lo público en
un modelo fraterno debe tener autonomía de poderes fácticos y
paralelos en que el Estado actúe con neutralidad, garantizando
a todos la convivencia y los servicios sin corrupción. Destacan
Costa Rica, Uruguay y Chile; probablemente el caso chileno por
el cinismo cultural de no llamar corrupción al nepotismo, la
colusión, el pago ilegal de los partidos, el tráfico de influencia,
como ha quedado en evidencia en las crisis e investigaciones
judiciales 2014-2015. El resto del continente aparece muy mal,
sobre todo bajo el nivel 100 de países en orden de probidad:
Argentina, Bolivia, México, Guatemala, Ecuador, Nicaragua,
República Dominicana, Honduras, Paraguay y Venezuela.
En fraternidad no hay países destacados, aunque un grupo
tiene noveles positivos de convivencia/felicidad: Brasil, Chile,
Argentina, Cuba, Costa Rica y Colombia. Se puede discutir de
Brasil y Colombia los niveles de violencia, pero subjetivamente son
países con personas optimistas que los hacen subir en los indicadores. Nuevamente los más rezagados son los estados en riesgo y
seriamente amenazados por su círculo vicioso de pobreza, bajos
14. www.transparency.org/cpi2012/results
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impuestos, corrupción y violencia: Honduras, Paraguay y República
Dominicana; esta última ha tenido un deterioro en la seguridad.
La conclusión cualitativa es evidente: supuestas democracias
porque tienen alternancia en el poder (la zona norte del istmo
centroamericano y Paraguay), lo son en un muy bajo nivel. Allí
prima el control de la misma élite de todos los resortes del gobierno; las elecciones son parcialmente competitivas, hay captura del
Estado por mafias, y la corrupción impide aumentar la recaudación fiscal y crear instituciones que aseguren los derechos humanos mínimos, como el acceso a seguridad y agua potable. Es el
perfil del neoliberalismo que lleva en su fanatismo a generar
estados semi fallidos, violentos y desiguales. Por otro lado, Cuba
es un caso especial, al cual se le reconocen sus méritos en proveer
bienes sociales básicos, pero el esquema de democracia esencial
la ubica en un nivel medio por sus retrasos en libertades. Otros
países del llamado Eje bolivariano (Ecuador, Bolivia, Venezuela)
también tienen avances en igualdad, pero ausencias relevantes de
libertades, igualdad de género y fraternidad.
Países pequeños con avances mayores como Uruguay y
Costa Rica son un paradigma a tener presente en el desarrollo
de instituciones, probidad y libertades. Estados medio-grandes
de altos ingresos per cápita enfrentan desafíos de perfeccionamiento para ser democracias esenciales que combinen las tres
dimensiones que ecualizan elecciones, desarrollo social y convivencia. Una corriente esencialista de la democracia no puede
soslayar la igualdad y la confianza en una sociedad que se funda
en la convivencia fraterna, donde se dieron los más bajos niveles
de los tres valores medidos.

9. Un modelo para promover la fraternidad
Estimulado a pensar la fraternidad como política práctica para
América Latina en una ponencia para la Red Universitaria de
Estudios de la Fraternidad (Valenzuela, 2012), planteamos que
había dos cuestiones básicas a profundizar: 1. la convivencia de los
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distintos en ciudades y escuelas integradoras, lo que se materializa
en una opción radical por menor segregación social y reivindicación de la educación pública, y promover que las escuelas confesionales/privadas integren estudiantes de diversos estratos y participen en programas comunes con los alumnos del ámbito público; y
2. esta lucha es contra la concentración del poder y la rapiña por
parte del gobierno central tras figuras personalistas, lo que implicaba avanzar en cómo construir dicho modelo y hacerlo operativo. A
continuación detallamos algunas ideas.

9.1. Respeto a las minorías y empoderamiento social
La democracia no puede ser el arrasamiento de mayorías
circunstanciales, ni tampoco puede ser empate catastrófico de
fuerzas. Gobernabilidad y balances es la ecuación. La cultura de
cooperación y diferenciación son claves para el desarrollo local,
pero implica ser proactivo con las minorías más vulnerables
para que sean parte del proceso de toma de decisiones y sujetos
de las políticas locales. Uno de los problemas de las democracias es el peso de las capas medias, que tienen lazos con el poder
y la teledemocracia mediática, influida por el dinero. Entonces,
la democracia real implica instrucciones y prácticas que incentivan escuelas de lideresas, apoyan la organización de pobres,
campesinos, zonas aisladas, indígenas y grupos con intereses
especiales, para que ellos aparezcan e incidan en el proceso.
Un sistema político participativo se preocupa proactivamente de incluir minorías y grupos vulnerables en un camino
hacia la interculturalidad y la fraternidad social. Lo remarca
Cohen (1989): participación es asegurar un intercambio de
argumentaciones a través del diálogo, sin coerciones de ningún
tipo, buscando que nadie quede excluido, porque precisamente
se busca que la cosa pública sea inclusiva.
9.2. Reconocimiento y devolución de poder a los pueblos/
naciones indígenas
La América Latina retórica está lejos del reconocimiento
indígena y devolución de poder con recursos con la notable
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excepción boliviana, no exenta de conflicto entre la expansión
cocalera de sindicatos quechuas que apoyan a Evo y comunidades amazónicas. Al menos Nicaragua reconoce dos regiones
miskitas, los mayas lograron estatus en los acuerdos de paz de
Guatemala en 1996, Colombia y Venezuela han dado algunos
pasos, Brasil no detiene el deterioro, en Ecuador han logrado
poder político y planes, Argentina sigue con su negacionismo y
el espejo de la blanquitud gallego-italiano, y Chile no se atreve
a negociar con los mapuches y anuncia un burocrático Ministerio
de Asuntos Indígenas en vez de crear la región autónoma del
Walmapuwen, como lo propuso unánimemente una Comisión
Presidencial para la Descentralización en el 2014. Lejos de otros
países que reconocen su plurinacionalidad, como Nueva
Zelandia con los maoríes, Canadá en el norte, y los daneses y
otros escandinavos con los pueblos nómades del Ártico.

9.3. Consultan y parlamentan con respeto a la oposición
Los Parlamentos nacionales y locales tienen en general poco
poder para integrar visiones y respetar intereses. El Plan de
Gobierno tiene que aceptar evaluación y rediseños; las crisis
ayudan a crear compromisos, escuchar nuevas visiones. Entiende
la voz vecinal no como problema, sino como oportunidad; acepta a los opositores y no trata de perseguirlos o cooptarlos. Un
avance es El Salvador, donde por fin se sientan opositores en los
concejos municipales. El nivel de odio entre la derechista
ARENA y los ex guerrilleros del FNML fue tal, que durante
casi tres décadas quien ganaba las alcaldías “se llevaba” todo el
parlamento local.
Además, existe el peligro de la tiranía de la mayoría, que
excluye los intereses de la minoría e incluso puede afectarla y
aplastarla (Fotopoulos, 2002). Por eso Habermas (1973) promueve el concepto de construcción de consenso (la propia
Alemania padeció el auge nazi en democracia). A nivel local
sucede lo mismo; muchos alcaldes someten a votación del concejo municipal y atropellan intereses de grupos minoritarios
legítimos (conservacionistas del patrimonio, sectores afectados
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por el boom inmobiliario, por ejemplo), argumentando que la
democracia es meramente la mayoría, olvidando su vínculo con
la resolución pacífica de conflictos y búsqueda de acuerdos al
estilo de las democracias avanzadas consociativas y nórdicas.

9.4. Gestión como un proceso colectivo con cultura de
colegiatura
La democracia consolida instituciones, procesos, reglas para
todos y construye redes sociales sustentables. Los sistemas “personalizados” no son democráticos y decaen. Por tanto, el líder
local participativo se reúne periódicamente con sus equipos
directivos, participa en instancias de cooperación público-privadas, escucha a su partido y su consejo, consulta y decide en
forma colegiada. Los países de alto desarrollo igualitario integran sindicatos, participan de directorios de empresas, lo teórico y lo práctico se cuela en todo, la vinculación universitaria es
con poder de los actores territoriales, se rompen los muros del
elitismo y el clasismo.
9.5. Construir redes de gobernanza con actores sociales,
superando el municipio estrecho
La idea de Adiós al Municipio tradicional (Valenzuela, 1998)
implica una gestión en red del poder municipal, donde no se
queda en la gobernabilidad acotada de las instituciones y competencias formales. Se trata de redimensionar las potencialidades de la política local en la construcción de planes, programas,
políticas y fondos debatidos, pactados y movilizados con
amplios actores de la sociedad civil local. Implica asociativismo
y intercomunalidad cooperadora versus la tendencia al poder
alcaldicio y el municipio como feudo.
9.6. Los poderes subnacionales como Plaza Pública para
ampliar la confianza
Los niveles de transparencia son óptimos, garantizando el
acceso a la información y la comunicación, haciendo de la insti-
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tución local un ente escrutable, sin opacidad, que permite la
construcción de confianza. Los procesos de debates con la
comunidad son explícitamente educativos y realizados en lenguaje para todos, evitando la extendida práctica de “omitir la
crítica” por la vía de publicar los cambios a los planes reguladores en lenguaje críptico o entregar la construcción (actualización) de los Planes de Desarrollo Comunal (Pladecos) y Plan
Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (Padem) a
expertos o consultoras. De esa forma se evita un debate amplio
con los compromisos construidos. Es decir, el municipio participativo educa, informa y debate; cuestión distinta a la opacidad
y la participación litúrgica formalista, que es un engaño (el
alcalde informa brevemente cifras ilegibles y sin comparación
en sus cuentas anuales, entre otras malas prácticas).

9.7. Multiplicando la deliberación sin miedo
Definimos el despoder y la policentralidad como una red de
parlamentos y poderes territoriales empoderados, que se articulan con la comunidad en redes de co-gobierno participativas,
donde existe la voluntad política activa de ir más allá de los mecanismos formales de representación (concejo) para imaginar y
construir nuevas prácticas de deliberación. Desde Aristóteles, en
la Política, se afirma que un buen sistema es mixto, tiene elementos monárquicos (presidente o alcalde), aristocráticos (el senado
o el concejo municipal) y democráticos en que muchos (la mayoría) opinan en el ágora común de la cosa pública. Hoy el gran
teórico de la modernidad, Jurgen Habermas, aboga por ampliar
la esfera pública y que muchos participen del debate en el cual se
va construyendo el consenso, que es una elección u orientación
de las políticas (Teoría de la acción comunicativa).
No basta con que se pueda participar y el poder sea relativamente transparente a la hora de entregar información del
proceso (condiciones básicas), si los espacios que construyen los
meta-relatos están concentrados y no hay acceso para las distintas visiones. Por eso Habermas vinculó la esfera pública con la
opinión pública y no soslaya que resulta clave tener acceso a los
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medios que moldean las preferencias. Si hay un plebiscito en
una comuna o debates claves en el presupuesto participativo,
deben crearse foros públicos con los medios. Las radios comunitarias y los canales de gobiernos subnacionales, propios o
respaldados con el debido pluralismo, juegan un rol aquí complementario con los medios locales. El ágora moderna es una
entelequia si no hay acceso a los medios. Por espacio público
entendemos un ámbito de nuestra vida social en el que se puede
construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público
se constituye una porción de espacio público:
“Los ciudadanos se comportan como público, cuando se
reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la
garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar según intereses
generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales
medios del espacio público” (Habermas, 1973: 61).

9.8. Respeto y ciudadanía al emigrante
El filósofo político católico de Quebec, Charles Taylor,
cuando acuña el término interculturalidad, apela a dar poder a
las minorías en la representación política en todos los niveles;
vivir lo la multiculturalidad no como folklore, sino como una
manera de mejorar la convivencia, enriquecerse de la visión del
otro y discriminarlo “positivamente”, dando a las minorías
espacios reales de poder (Taylor, 1994). Este desafío intercultural es la deuda ya comentada con los indígenas, con los desplazados por las guerras civiles como en Colombia y por el creciente fenómenos migratorio que sufren los hispanos en Estados
Unidos y muchos sudamericanos en Argentina (sobre todo
Buenos Aires) y en Chile, donde a Santiago y Valparaíso se ha
sumado Antofagasta, que en su boom minero (2006-2015) cre-
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ció en medio millón de habitantes, siendo la ciudad de mayor
porcentaje de población migrante, con un 10 % (la media
nacional es 3 %). Aquí, a las tradicionales comunidades bolivianas y peruanas se han sumado ecuatorianos y una explosión de
colombianos sobre todo de Cali-Puerto de Buenaventura.

9.9. Capacidad de modificar decisiones relevantes con
plebiscitos
La policentralidad y el despoder deben propiciar las formas
de democracia directa plebiscitaria, ampliamente extendida en la
democracia cantonal suiza, para dirimir controversias serias o
conocer las posiciones de los ciudadanos con respecto a las orientaciones que debe tener una nueva gestión municipal. El estudioso pionero del tema en América Latina, David Altman, advierte
que el mecanismo puede ser utilizado para manipular en momentos de baja de un gobierno, agudizar conflictos, crear fachadas de
democracia o disminuir los espacios de representación formal.
Son los peligros que pueden superarse si se usan adecuadamente
los mecanismos de democracia directa para complementar los
órganos de representación en debates muy controversiales, estancados por empates de fuerza o para abrirse con sinceridad a las
iniciativas ciudadanas. En América Latina, sobre todo en Uruguay,
se han usado, y sigue siendo un desafío en sus distintas modalidades para los municipios y gobiernos territoriales de América.
Altman (2011) los distinguió claramente: plebiscitos meramente
consultivos, plebiscitos con fuerza de ley para influir (vinculantes), iniciativas populares de ley donde vecinos y ciudadanos
juntan firmas para romper el statu quo de la clase política, referéndum para oponerse a políticas específicas, y referéndum revocatorios, donde los ciudadanos pueden destituir autoridades
políticas. Cada uno de ellos, incluso las consultas no vinculantes
de fácil implementación (preguntas sobre qué calles mejorar
cuando los vecinos renuevan sus permisos de circulación vehicular), tienen valor para enriquecer la política local.
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10. Epílogo: El momentum fraterno y la crisis del
presidencialismo sudamericano

La decadente presicracia latinoamericana –presidencialismo
personalista con centralismo y casos de corrupción– ha producido su resquebrajamiento en la práctica gracias a los movimientos sociales populares y de clase media (como en Brasil), medios
de comunicación más autónomos, descentralización, mayor
autonomía de la judicatura, el uso de los parlamentos de sus
poderes de juicio político, el referéndum revocatorio o el plebiscito, o el peso de partidos claves que obligan a un cogobierno;
tal el sonado caso de la autonomía del democratacristiano Jorge
Burgos como ministro del Interior de Michelle Bachelet, quien
instala en la práctica casi un semipresidencialismo. Abundan los
ejemplos de un despertar de la colegiatura latinoamericana aún
imperfecta, pero que avizora esperanzas de una mayor calidad
democrática y predominio de la fraternidad como espacio de
poder disperso.
Perú equilibró el presidencialismo tras la experiencia de
Fujimori con el poder transferido a las regiones (eligen su presidente y tienen coparticipación en la renta minera y gasífera),
limitó la reelección inmediata (Alan García y Toledo fracasaron
en su tercera y segunda reelección discontinua), y los poderes
electorales destituyeron candidatos por practicar formas clientelares de cohecho y dádivas.
En Colombia el poder judicial destituyó a parlamentarios
uribistas vinculados con los paramilitares cuando el ex presidente Uribe se tentaba con la tercera reelección. Los colombianos, gracias a su Asamblea Constituyente de 1991, tienen fuertes poderes regionales y metropolitanos (Bogotá y Medellín,
como paradigmas de regeneración de políticas), que fueron
clave para los procesos de paz.
Paraguay es un caso de poder oligárquico de los partidos
tradicionales, Colorado y Liberal, que destituyeron al ex presidente Lugo sin siquiera debatir las razones de fondo: su supuesta
inacción en un enfrentamiento por tierras que culminó con una
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decena de muertos. Con todo, Lugo y el Frente Guasú (la izquierda en la tierra guaraní) aprendieron la importancia de las alianzas.
Brasil ha tenido contrapesos en su federalismo y el juicio
contra Dilma Rousseff muestra un fenómeno doble de indignación frente a la corrupción y de traición de partidos corruptos
que el mismo Partido de los Trabajadores llevó al poder. El rol
de la justicia en juzgar a los parlamentarios corruptos es clave
para la legitimación de este proceso y así disipar la sospecha
fundada de influjos de grupos empresariales.
La democracia directa tiene cercado a Nicolás Maduro en
Venezuela por la contundente recolección de firmas para un
referéndum revocatorio que el propio chavismo instituyó como
mecanismo de democracia popular.
La judicatura ha mostrado sus niveles de autonomía en
Chile frente al poder del gobierno central: fallos en DDHH que
obligaron a continuar investigando a pesar de los intentos de
punto final vía “mesas de diálogo”; firmeza ambiental en el caso
Pascua Lama, que fue cerrada al comprobar que la minera de
oro había destruido vegas y parte de un glaciar; medidas más
compasivas de inserción laboral y libertad vigilada a reos que
cumplen condenas aunque esto sea “impopular” y progresiva
autonomía para investigar incluyendo al “oficialismo”.
En Bolivia, la democracia que funciona llevó a permitir la
elección de gobernadores regionales que en Chile se niegan, las
grandes ciudades tienen opositores de alcaldes y en consulta ciudadana se rechazó una nueva reelección del presidente Morales.
Argentina tuvo su cambio tras década y media kirchnerista,
desde su federalismo, que permitió la legitimación de Macri
como alcalde mayor de Buenos Aires (no de un barrio como el
caso chileno). Además, la justicia lo investiga por los llamados
“Panamá papers” simultáneamente a los cargos contra Cristina
Fernández y su entorno por enriquecimiento ilícito.
La desacralización de las presidencias presicráticas y la policentralidad van abonando el terreno para que el federalismo y
el parlamentarismo con poder social y justicia autónoma –aquel
que predomina en los países de más alto desarrollo– comience
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a tener visos de plausibilidad en la coyuntura crítica de América
Latina. Es condición principal para su desarrollo el fin de la
matriz centralista-presidencialista que incuba la gran corrupción, que explica la desigualdad tras el duopolio partidos de
gobierno-grupos económicos favorecidos (baja tributación,
altos precios, poco poder social). El espejismo del caudillo
“bueno” debe llegar a su fin.
Sin fraternidad no hay confianza para ofrecer más libertad y no
hay amor práctico que nos lleve a una mayor justicia, donde se haga
más tenue lo que separa “lo mío de lo del otro”. Pero no basta con
adjetivos, la democracia esencial sustantiva es transformar las relaciones de poder económico y político, así como generar la convergencia de la sociedad en espacios urbanos y educacionales/culturales que los integren sin homogenización. La transformación política
mayor es romper el poder centralizado, dar poder a los espacios de
representación y devolver poder a comunidades y a la sociedad
civil. Esperar “salvadores” es una maldición para el continente que
debe valorarse a sí mismo en cuanto acción colectiva y prácticas
comunitaristas y sociales que perviven. Los movimientos sociales
del siglo XXI –estudiantes, capas populares y medias, ecologistas y
cooperativas, indígenas e intelectuales– se van transformando en su
propia fraternidad politizada.
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