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Para  mis cuatro serpentinas, en sus dos
significados, con el amor de siempre.

Eleonora, Fiona, Julián, Max.
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“Toda rama del saber está pidiendo una segunda, y
ésta  una  tercera,  y  así  sucesivamente;  lo  mismo da
rastrear el árbol por la raíz o por sus brotes y ramas,
pues siempre de lo uno sale lo otro, y cuanto más vida
adquiere  en  nosotros  un  conocimiento,  con  tanta
mayor  fuerza  nos  veremos  impelidos  a  seguir
investigándolo  por  arriba  y  por  abajo,  en  toda  su
completa estructura.”

Johann Wolfgang von Goethe.
Tag und Jahreshefte (1807).

5



6



ÍNDICE

Prólogo 9

Primer capítulo. El ser y el otro

Naturalización. Espiritualización 15

Ojo. Color 17

Sustantivo color. Adjetivo negro 20

Color naturalizado 22

Color espiritualizado 23

Negro esclavo. Esclavo negro 26

Denigrar. Blanquear 30

Prostitutas. Vírgenes. Brujas 35

El anti-judaísmo 50

Originarios. Trashumantes 54

Segundo capítulo. Ser. Existir. Actuar

Desplegarse en la lucha de clases.

Desdoblarse en la práctica política 69

Esto es lo que debe suceder; de allí que el Estado debe perecer. 70

Una modificación de las relaciones del hombre con la propiedad

sería más eficaz que cualquier concepto ético 88

Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él 106

El hombre es una unidad 140

Caminos de la salud mental 164

No podemos hacer tortillas sin romper los huevos 168

Allegro moderato-Adagio ¡Teme a tu vecino como a ti mismo! 178

Allegro: Violencia divina 184

7



Tercer capítulo. Capitalismo y revolución

El capitalismo actual y sus contradicciones 197

Origen y antecedentes del corona virus 212

El capitalismo en la encrucijada 220

El miedo 227

El universalismo 236

La revolución 265

Colofón 283

Notas 301

Bibliografía 303

8



PRÓLOGO

A la presente investigación la hemos titulado Capitalismo y revolución.
Ella está dividida en 3 capítulos.  El primero centra en el plano filosófico
destacando los conceptos del Ser y el Otro. El segundo -que  denominamos:
Ser-Existir-Actuar-,  sin  abandonar  el  tema del  Ser  y  el  Otro,  combina  la
filosofía de la historia con la filosofía política.  El tercer capítulo tiene un
carácter  centralmente  político-sociológico.  Aquí  destacamos  2  puntos:  1.-
Las contradicciones al interior del sistema capitalista a comienzos del Siglo
XXI. Y 2.- El tema de los encantos y los desencantos de la revolución. El

lleva el mismo título del libro. Terminamos con las notas y la bibliografía
correspondiente.

En el primer capítulo tratamos, como queda dicho, el concepto del Ser y
sus diferentes manifestaciones y variantes como el Otro. Este es un acápite
controvertido  al  interior  de  los  filósofos  versados  sobre  el  tema.  En  la
filosofía occidental, Parménides de Elea (-520-460), con su poema titulado
Sobre la naturaleza, es considerado como uno de los pensadores que puso las
bases  en  torno  a  la  teoría  sobre  el  Ser.  Posteriormente,  muchos  de  su
condición, han abordado el conocido juicio con resultados diversos. Para no
explayarnos demasiado es menester mencionar a tres filósofos europeos, del
siglo XX, especializados en el tratamiento de este concepto. En ellos nos
hemos basado para exponer los  conceptos en mención.  Martín  Heidegger
(1889-1976)  Ser y tiempo (1927). Jean Paul Sartre (1905-1980)  El ser y la
nada (1943). Teodoro Adorno (1903-1969) La dialéctica negativa. La jerga
de la autenticidad. (1966).

Para desarrollar  el  Segundo Capítulo nos basamos en los aportes de
G.W. F Hegel (1770-1831) sobre el acápite del  Otro en general,  con más
propiedad en torno al Ser-Existir-Actuar. Ello fue plasmado, principalmente,
en Fenomenología  del  espíritu (1806).  Continuamos  con  Sigmund  Freud
(1856-1939)  tomando  como  base  el  libro,  poco  difundido,  titulado  El
malestar en la cultura y otros ensayos (1929). Luego recurrimos a las ideas
de  Jean  Paul  Sartre  que  aparecen  en  el  tratado  El  ser  y  la  nada ya
mencionado.  Proseguimos  con  Erich  Fromm  (1900-1980)  abordando  la
investigación conocida como  Psicoanálisis de la sociedad contemporánea
(1955).  Finalizamos  con  los  puntos  de  vista  de  Slavoj  Zizek  (1949)  que
fueron hechos público en su libro titulado Sobre la violencia. Seis reflexiones
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marginales (2008).

Finalmente. En el Tercer Capítulo evidenciamos, desde mediados de la
década del 60 del pasado siglo, el relanzamiento del capitalismo, en su etapa
imperialista, a nivel mundial. Esto se hará recurriendo al modelo neo-liberal
(libre  empresa  para  unos,  libre  mercado  para  otros)  en  contraposición  al
capitalismo  de  Estado  (planificación  estatal  para  unos,  intervención  del
estado  para  otros)  que  hasta  entonces  predominaba.  Los  primeros
experimentos  fueron  algunos  países  que  se  ubican  al  margen  del  poder
central de decisiones. Dos zonas del planeta fueron elegidas. Asia y América
Latina.  Los  llamados  “tigres  del  Asía”  por  los  primeros  y  Chile  por  los
segundos.

Dicha acción, una nueva acumulación acelerada de capital en la fase
imperialista, se realizó vía las privatizaciones en beneficio del libre mercado.
Todo bajo el control-orientación de regímenes militares de tinte neo-fascistas
o de lo contrario a través de regímenes donde la democracia liberal burguesa,
al estilo de la Europa occidental, no tenía ningún atisbo de existencia.

*

A estas  alturas  del  siglo  XXI  constatamos,  una  vez  más,  que  al
capitalismo le es imposible superar su contradicción que finalmente será la
causa  para  su  tramonto  como  sistema  histórico.  Nos  referimos  a  la
contradicción capital trabajo o producción social y apropiación privada.

Los enfrentamientos al interior del sistema han sido planteados entre los
denominados modelos. El neo-liberal y el keynesiano. En otras palabras, el
predominio  de  la  libre  empresa,  libre  mercado,  en  contra  del  modelo  de
planificación  y  control  de  los  mercados  con  participación  estatal.  Lo
mencionado  se  traduce,  en  el  plano  político-social,  en  políticas  liberales
donde el estado tiene una mínima o nula participación en contraposición a las
políticas  socialdemócrata  donde  el  estado  si  tiene  participación
fundamentalmente en los niveles de educación, salud, recreación y defensa.

Lo planteado se limita al plano teórico. La lectura de la realidad nos
dice  otra  cosa.  En  ella  nunca  se  han  dado  estos  modelos  que  aparecen
excluyentes en la teoría.  La verdad es que, con el  predominio de uno de
ellos, siempre se da una combinación. Algunos especialistas, más cercanos a
la realidad, lo denominan con mucha razón el modelo mixto.

La contradicción principal en la actualidad no es entre los dos modelos
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en  la  medida  que  las  dos  superpotencias  económicas,  EEUU-China,  con
variantes  más  o  variantes  menos,  siguen  el  modelo  mixto.  Los  primeros
dando prioridad a la empresa privada y los segundos a la empresa pública. El
problema central entre ellos es de carácter geopolítico. El tema a dilucidar es
avizorar cual de las dos potencias se convertirá en la locomotora económica
y, a la par, la que garantice la supervivencia del sistema capitalista mundial.
Hasta  el  momento,  con  expansión  comercial  en  el  mundo  y  el  declive
económico, se puede afirmar que China viene asumiendo ese rol.

La  globalización  de  las  mercancías  en  las  últimas  décadas,
particularmente en el nivel tecnológico, es una realidad que ha reducido los
espacios y ha acortado los tiempos. Ligado, en parte consecuencia, a ellos se
presentan problemas como el corona virus. Esta pandemia ha puesto a prueba
a la ciencia, a la tecnología y al sistema en su conjunto. Con razón para unos,
como pretexto para otros, ha servido para acrecentar el control psico-social
de la población de parte de los estados. La política del miedo, la ideología de
schock, son los medios más conocidos. Esto demuestra que este aparato tiene
un rol central en la orientación de la sociedad.

Luego abordamos el tema de la revolución y lo hacemos en base a la
experiencia  histórica-política  concreta.  Algunos  de  estos  hechos  han  sido
metafóricamente  recreados  en  determinados  pasajes  que  aparecen  en  los
llamados libros sagrados. Se ha tomado en cuenta estos escritos en la medida
que la mayoría de los creyentes europeos, centro de nuestra investigación y
análisis, se orientan por esos escritos.

A la par de lo mencionado se ha tomado en cuenta algunos aportes de
estudiosos  que  han  abordado  el  tema  de  la  revolución  violenta  desde
diferentes  perspectivas.  Inmanuel  Kant,  G.W  F  Hegel,  Max  Weber.
Culminamos con el concepto de “violencia divina” del historiador y filósofo
Walter  Benjamín  que  es  recogida  y  desarrollada  por  el  también  filósofo
Slavoj Zizek.

Cerramos la investigación con un colofón que lo hemos titulado: De
padres  comunistas  a  hijos  indiferentes.  El  centro  de  la  discusión  es  un
acápite,  problemático-conflictivo,  presente  en  la  vida-accionar  de  los
izquierdistas,  revolucionarios,  comunistas  y su relación con la  familia,  en
particular, con los hijos.
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PRIMER CAPÍTULO 

EL SER Y EL OTRO
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NATURALIZACIÓN. ESPIRITUALIZACIÓN

El  concepto  del  Ser es  un  acápite  controvertido  al  interior  de  los
filósofos versados en el tema. En la filosofía occidental, Parménides de Elea
(-520-460), con su poema titulado  De la naturaleza, es considerado como
uno de los pensadores que puso las bases en torno a la teoría sobre el  Ser.
Posteriormente, muchos de su condición, han abordado el conocido juicio
con  resultados  adversos.  Para  no  explayarnos  demasiado  es  menester
limitarnos en mencionar tres filósofos europeos del siglo XX, especializados
en el tratamiento de este concepto. Martín Heidegger (1889-1976) en Ser y
tiempo (1927).  Jean Paul Sartre (1905-1980) en  El ser y la nada (1943).
Teodoro  Adorno  (1903-1969)  en  La  dialéctica  negativa.  La  jerga  de  la
autenticidad. (1966).

Los dos primeros filósofos, aquí nombrados, tienen parecidos puntos de
vista que se alimentan mutuamente en el tratamiento del concepto del  Ser.
De  igual  manera  los  dos  segundos  coinciden,  blandiendo  diferentes
argumentos,  cuando  disciernen  sobre  el  mencionado  tema.  Nosotros  nos
basaremos, para desarrollar la primera parte de nuestro estudio, el Ser, en los
puntos de vista de Jean Paul Sartre y Teodoro Adorno.

Luego, tomando a los mencionados como puente, continuaremos con la
segunda parte de nuestra investigación. Las ideas de G. F. W Hegel son las
que nos orienta en esta parte de nuestro trabajo. Leamos las mismas: “El ser
en el devenir, en cuanto uno con la nada, así como la nada en cuanto una con
el  ser,  son  solamente  desapareciendo;  el  devenir  coincide,  por  su
contradicción interna, con la unidad en la cual ambos están superados; su
resultado es, por consiguiente, el existir.” (Hegel, 1997: 194).

*

Para  comprender  con  propiedad  los  tres  conceptos  plasmados  en  el
título y el subtítulo, es menester hacer una precisión sobre un término que,
sin aparecer en el enunciado general, es el demiurgo central sobre el cual
descansa, en su primera etapa, la presente investigación. Nos referimos al
término Ser.

El  Ser,  filosóficamente,  tiene  una doble  función.  Al  desdoblarse,  se
manifiesta en el Existir. Al mismo tiempo, cuando se ensimisma se expresa
en el No-Ser. El Existir y el No-Ser, como modos del  Ser, en la actividad
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histórico-social, en la reproducción ideológico-cultural, se despliegan en el
Otro. Este Otro es, en el proceso histórico, naturalizado sin ser natural. Este
Otro es, en la producción cultural, espiritualizado sin ser espiritual.

Tomando  como  premisa,  en  primer  lugar,  el  concepto  Existir,  se
comprende  al  Otro  ubicado,  incluso,  fuera  del  mundo  celestial.  Al  Otro,
alejado del hecho histórico. Al Otro, trasplantado más allá de las fronteras
culturales. Al Otro, al margen de los límites nacionales. Al Otro, ajeno a la
comunidad.  Al Otro, desconocido para la familia.  Al Otro,  intruso que se
desliza en la privacidad. Hasta culminar con el Otro auto-introducido en la
intimidad.

La contraparte de este Otro, el Yo, se blinda para preservar la esencia,
con  el  imperativo  de  conservar  lo  puro,  con  la  necesidad  de  sortear  lo
desconocido. Apoyado en las reacciones, unos, en las motivaciones, otros, es
cuando  se  activa  la  necesaria  construcción  emocional  primero  y  racional
después,  del  Otro  en  conflicto  con  el  Yo.  Por  extensión  de  los  Otros
enfrentados al Nosotros.

El primer paso para que esta construcción se corone es tomar distancia
de lo extraño. Alejarse tanto física como mentalmente de lo desconocido.
Consecuentemente, teniendo la equidistancia calculada, los fantasmas sueltos
en el mundo serán menos peligrosos. Los demonios escapados del infierno
estarán  mejor  controlados.  Los  peligros  que  serán  irrelevantes.  La
experiencia-ciencia  nos  enseña  que  cuando  estas  fuerzas,  fantasmas-
demonios-peligros,  no  están  suficientemente  conjurados  es  cuando
desbordan los temores contra el Otro. Es cuando se acrecienta la fobia contra
el Otro. Es cuando el pavor ante el Otro se multiplica. Es cuando se extiende
el pánico ante el Otro.

Reunidos los pares temor-fobia y desconfianza-desconocido el círculo
se cierra. La figura del Otro ha sido construida, instaurada y redondeada en
la vida de los mortales. Con esta acción, de igual manera como en el caso
anterior, el Otro ha sido naturalizado, sin ser natural, en la naturaleza de los
humanos. El Otro ha sido espiritualizado, sin ser espiritual, en el espíritu de
los humanos.

El  gran  reto,  proyectándose  hacia  el  futuro,  es  responder  dos
interrogantes:  ¿Cómo  franquear  conscientemente  el  círculo  que  fue
inconscientemente cerrado? Luego: ¿Cómo la humanidad podría trabajar lo
sensorial-racional para impulsar lo dado hasta el nivel de lo deseado? Esa es
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la tarea pendiente para aquellos interesados en dominar el difundido temor al
cuco: el Otro.

Lo afirmado en torno al Otro es una característica común a todos los
pueblos,  culturas,  hasta  hoy  conocidos.  Haciendo  la  aclaración  que  esa
reacción espontánea, después naturalizada-espiritualizada, es consustancial a
la  prédica  ideológica  contra  el  Otro.  Ella  compagina  con  la
instrumentalización política en contra del Otro. En este nivel es cuando la
benevolencia  de  las  palabras  se  trastoca  en  gravedad  de  los  hechos.  Los
últimos  terminan,  casi  siempre,  en  enfrentamientos,  matanzas,  guerras,
contra  el  Otro  construido.  Contra  el  Otro  animalizado.  Contra  el  Otro
demonizado.

No  soslayemos  algunas  otras  características  de  la  funcionalidad  del
Otro.  Él  viene,  momentáneamente,  a  aliviar  los  miedos  desconocidos.  El
Otro  es  el  que,  circunstancialmente,  ayuda  a  alejar  los  temores  aún  no
develados. El Otro es el que carga con la jindama proyectando los males
hacia  afuera.  El  Otro  es  el  que,  en  la  vida  prosaica,  deviene  “chivo
expiatorio” del cual habla  La biblia. Figura que comenzó al interior de las
antiguas tribus de Israel. Siglos después se agregará el “cabeza de turco”.
Metáfora que fue acuñada, en la etapa del feudalismo, como consecuencia de
la  acción  de  las  hordas  cristianas  para  justificar  las  matanzas  contra  los
infieles-sarracenos, en los tiempos de las denominadas cruzadas.

Finalmente, la otra manifestación del Ser. En base al concepto No-Ser
comprendemos al Otro, que todo humano cobija en su existencia. Al Otro
que vive en la vida cotidiana de todo mortal. Al Otro que cumple el rol de
alero donde se mece la fantasía. Al Otro que acompaña los sueños. Al Otro
que se cobija en el alma. Al Otro que colorea el espíritu. En otras palabras, el
Otro de sí mismo. El Otro como sinónimo del No-Ser del Ser.

OJO. COLOR

Como es idea plenamente aceptada en el quehacer cotidiano, el primer
indicador para ubicar al Otro, a los Otros, son los órganos sensoriales. Dentro
de ellos la vista. Su alcance, gracias a la distancia, tiene un rol de primer
orden en comparación al oído, al tacto, al olfato y al gusto. Es decir, lo que la
vista,  en  coordinación  con  el  cerebro,  percibe  como diferente.  El  primer

17



rasgo que sobresale es el color. En esta actividad sensorial, donde la luz tiene
un rol determinante,  es  el  primer indicador natural  que posteriormente es
naturalizado en el mundo cultural.

De esa primera información óptica se derivan las demás características
que marcan al sujeto raro, que colorean al ente exótico, que pintan al ser
insólito. De ahí a catalogar al Otro, raro, exótico, insólito, como potencial
peligro o como posible fuente de terror, sólo media una pestaña en la medida
que el cliché, el prejuicio, ya está instalado al interior del ente observador.

La abstracción antes descrita, que tiene en la luz un elemento natural de
primer orden, cuaja en hechos reales en la medida que la comunidad mental-
cultural ya lo tiene codificado y hasta interpretado. Esta última se manifiesta
en los cuerpos. Responde a nombres. Dispone de apellidos. De la infinidad
de casos existentes en la vida cotidiana, teniendo como contrincante al Otro,
tomamos algunos hechos reiterativos con quienes el ser humano se confronta
cotidianamente.

En un determinado nivel, desde el interior de lo que fue el Otro, ahora
conocido, domesticado, integrado, se genera un nuevo Otro. De lo contrario,
se  reinventa,  luego  se  instrumentaliza,  ideológica  y  políticamente,  a  ese
segundo  Otro.  Lo  último  corre  a  cargo  del  Poder  dominante,  no  sólo
económico-social, sino sobre todo ideológico-cultural. El Poder construye o
de-construye al Otro según las circunstancias, de acuerdo a sus necesidades y
conveniencias.

Mencionemos algunos casos concretos en la historia real. En Europa,
en los tiempos del Imperio Romano, el gran Otro estuvo personifico en los
bárbaros-germanos (S. III) y los Hunos (S. IV). Luego en la Europa feudal el
gran  Otro  fue  encarnado  en  los  judíos  primero  (S.  V),  continúo  con  los
árabes (S. VIII) y culminó con los mongoles (S. XIII). También, el gran Otro,
se personificó en los esclavos africanos traídos a Europa (S. XV-XVI).

Lo último tenía  algunos antecedentes.  En el  Cantar de Roldán,  que
recrea una historia de guerra de fines del siglo XIII, está documentado lo que
afirmamos. Como consecuencia de unas batallas, en tierras de la entonces
hispaniola, entre los seguidores de Mahoma contra los adeptos de Cristo, el
autor anónimo escribe: “Se ha fugado Masil, aunque allí se ha quedado el
califa su tío: señor de Cartagena, Alfrera y Garmalía, también de Etiopía, esa
tierra maldita. Toda esa gente negra está en su señorío: grandes narices tienen
y  largas  las  orejas,  y  suman  entre  todos  más  de  cincuenta  mil.”  (Autor
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anónimo, 1999: 113).

Además, en este periodo, se construyó el Otro interno. Ese Otro estuvo
corporizado  en  los  avecindados,  forasteros,  trotamundos.  Ellos  fueron,
especialmente,  los  campesinos  y  artesanos  arruinados  que  llegaban  a  las
ciudades, grandes-medianas, a convertirse en futuros proletarios.

En  otro  nivel,  cumplieron  ese  rol  de  Otro  los  incrédulos,  los
librepensadores,  las  brujas,  los  judíos.  Tiempos  después,  el  rol  de  Otro,
además de los negros y los indios en tanto colectividades, se personificó en
los  científicos,  los  niveladores,  los  anarquistas,  los  comunistas.  En  la
actualidad  los  refugiados,  los  desplazados,  los  terroristas;  todos  ellos
personifican al Otro.

Antes  de  desarrollar  algunos  tópicos,  atributos  del  Otro,  que  brotan
cada día a flor de piel, es pertinente advertir que centramos en el espacio del
mundo cultural llamado Occidente y su engendro América, el Continente. El
mismo que ha sido construido histórica y culturalmente, en muchos niveles,
bajo el predicamento de la cultura greco-latina, del idioma indo-germano, de
la religión judeo-cristiana y, finalmente, bajo la influencia de los árabes a
través de la numeración y otros descubrimientos.

Teniendo  como  matriz  esta  construcción  lógica,  sobre  el  Otro,  se
organizan  las  explicaciones,  se  ordenan  las  argumentaciones  y  se
sistematizan las justificaciones correspondientes.  El Otro no siempre es el
Otro tradicional. Siempre se reinventa un Otro para una mejor funcionalidad
del Yo, del Nosotros. El resultado, entre otros, es la aparición de uno de los
fenómenos socio-culturales más difundidos, en esta parte del mundo, en los
últimos siglos. Nos referimos al racismo. El racismo contra todos los Otros,
que enturbian la luz de la mirada clásica,  que rompen con los estándares
familiarizados, que quebrantan las normas conocidas. Como todo fenómeno
construido, el racismo cambia de referente. El racismo se metamorfosea, se
adecúa a las circunstancias.

En los últimos siglos se ha llegado a construir, particularmente en el
mundo Occidental que analizamos, al Otro como antípoda de los que son
señalizados  como blancos-claros.  Los  Otros,  de  cutis  oscuro,  los  de  piel
cobriza, son ubicados en la antípoda de los antes mencionados. Los Otros,
catalogados o auto catalogados como blancos, son sus mentores y, a la vez,
los principales beneficiarios del racismo, como veremos a continuación.

A los Otros, particularmente a los leídos como negros, se les endosa los
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más bajos entuertos. Esto se evidencia cuando se refiere a estos últimos, con
la mayor naturalidad, como  Gente de color.  Persona de color.  Hombre de
color. Color como sinónimo de negro. Sólo los de piel oscura son de color,
los demás no.

Existen numerosos casos de intelectuales bien intencionados, incluso
de tendencia ideológica progresista y hasta de izquierda, que recurren a la
consabida  adjetivación  personas  de  color.  Para  evidenciar  lo  afirmado
leamos está cita, es una escritora norteamericana. Se llama Amy Gooodman
(1957-).  Sobre  el  tema  en  cuestión,  escribe:  “Mientras  por  Covid-19,  en
EEUU superan las 100,000 muertes, con un impacto desproporcionado sobre
las comunidades de color, el asesinato y la violencia por parte de la policía
contra personas de color, perpetrados con legitimación del Estado, continúan
aparentemente sin tregua.” (Goodman, 2020, 31.05).

El texto tiene cuatro líneas. En el mismo hay dos referencias a personas
no blancas llamándolas como las comunidades de color o personas de color.
Ello evidenciaría que el racismo ha sido naturalizado en un nivel y que ha
sido espiritualizado en otro nivel en la vida de todos los ciudadanos.

SUSTANTIVO COLOR. ADJETIVO NEGRO

Primero. Delimitemos nuestro campo de investigación en este subtitulo.
Segundo precisemos  nuestro  objeto  de  estudio  en  el  mismo.  En torno  al
primer caso. Nosotros no recurriremos a la teoría de los colores desde el
punto de vista de la ciencia física. Isaac Newton (1643-1727), en su obra
Óptica (1704), es uno de sus principales exponentes. Tampoco a la teoría de
los colores en la acepción artística-creativa. Johann Wolfgang Goethe (1749-
1832), con su tratado La teoría de los colores (1810), posiblemente es el más
representativo. Finalmente, no trabajaremos la teoría de los colores desde la
interpretación psico-emocional. Eva Heller (1948-2008), con la investigación
titulada La verdadera historia de los colores (2006), es la más conocida.

Apelando a la orientación histórico-antropológica en una primera etapa
y, sobre esta base, a la reflexión histórico-filosófica en un segundo nivel,
expondremos cómo se ha construido el Otro, cómo se lo representa, cómo se
lo implementa, cómo se lo instrumentaliza.

Para comenzar. El reflejo elemental de la figura del sujeto en el agua es
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un indicador de capital importancia. El mito griego de  Narciso, enamorado
de sí mismo, es una muestra. Luego. La refracción de la figura en el espejo
cumple un rol central  para conocerse-reconocerse,  negarse-reafirmarse.  El
cuento aparecido en el mundo germano Blanca Nieves y los 7 enanitos es un
ejemplo ilustrativo a tomarse en cuenta. Estas dos experiencias se dan en el
plano  fisonómico.  Mientras  que  los  pares  chamanes-curas,  psicólogos-
psiquiatras, desempeñan parecido papel en el nivel de la espiritualidad.

En  el  segundo  caso.  Nuestro  objetivo  es  reconstruir  el  proceso
transitado que,  a través de la  naturalización corriendo de la  mano con la
espiritualización, ha culminado trastocando el adjetivo negro en sustantivo
negro. Cómo el predicado negro ha remplazado al sujeto humano. Haciendo
la  atingencia  de  que  en  este  proceso  no  pierde  totalmente  su  condición
primigenia.  El  adjetivo-predicado  negro  se  mantiene  como  su  potencial
atributo a ser desarrollado o negado.

Para decirlo en términos familiares a Baruch Spinoza (1633-1677), los
que aparecen en el libro Ética demostrada según el orden geométrico (1677),
esa transmutación,  de color  en general  a negro en particular,  la  sustancia
designada como color se apropia primero, integra después, al modo asignado
como negro a la condición de que mantenga su atributo en la medida que no
puede ser descolorido totalmente.

Este proceso de transmutación, ahora de modo en sustancia, de adjetivo
a sustantivo,  de predicado en sujeto,  se  corona exitosamente con la frase
frecuentemente  repetida  por  el  común  de  los  mortales  en  el  espacio
geográfico  que  analizamos.  Nos  referimos  a  las  recurrentes  expresiones,
párrafos antes mencionados,  en el habla del mundo occidental-americano,
Persona de color. Gente de color. Hombre de color.

El color ha sido catapultado a la condición de sustancia de la existencia
humana. Por lo tanto, esos sujetos existen por su color. Desarrollemos estos
enunciados.

1.- Orientados por esta lógica, las personas aludidas sólo tienen el color
de su piel para expresar su ser. No tienen otra condición, otro modo, otro
atributo,  más  que  la  pigmentación  de  su  tez  para  existir.  El  tono  de  su
epidermis los humaniza.

2.-  Lo  que  les  atribuye  existencia,  vida,  condición,  alma,  no  es  su
condición humana. No. Es el color. Más aún, el color Negro.
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3.- Los otros seres humanos que tienen otra pigmentación cutánea, los
mortales que tienen otro color de piel, bajo esta lógica, no tienen color. Ellos,
sencillamente,  son gente,  son personas,  son humanos,  sin  color.  Ellos  no
necesitan de ningún adjetivo para humanizarse. Ellos no requieren de ningún
predicado para manifestar su existencia.  Se bastan a sí y para sí mismos.
Conclusión: ¡De color, sólo es el negro!

La predica universal que se repite por el mundo, histórico-geográfico,
que analizamos es que la Persona de color, la Gente de color, el Hombre de
color, solamente es el negro. Con este enunciado, la construcción del Otro
por el color de la piel ha culminado. La naturalización de lo no natural ha
sido naturalizado. El color de la piel ha sido instrumentalizado, legitimado,
legalizado. El Otro. El negro. Es la Persona de color.

COLOR NATURALIZADO

Recogiendo esta idea racista por excelencia, que la Gente de color son
los  catalogados  como  negros,  busquemos  una  explicación  al  enunciado
tomando como punto de partida la Epistemología. La naturaleza inerme es
captada por los sentidos del observador. Una de estas propiedades naturales,
siempre circunstanciales,  gracias a su movimiento inmanente,  es el  color,
captado por un órgano sensorial. La vista.

El color, en los entes-fenómenos, tiene la propiedad de ser apropiado
espontáneamente por la mirada del observador, incluso, a largas distancias en
comparación con las otras propiedades-atributos del ente-objeto observado.
La primera sensación, negativa o positiva, que causa el ente está marcada por
la  propiedad  del  color  que  exhibe  y  por  la  impresión  que  este  genera.
Fenómeno que se  enlaza  con los  estándares,  narrativas,  estereotipos,  que
todos los seres humanos heredan como producto de su historia, de su cultura,
de su ideología, de su experiencia en el prolongado proceso de socialización.

En este abanico infinito de colores, los extremos están expresados para
unos, representados para otros, por los colores aceptados por la convención
como blanco, como negro. La posibilidad mayor es que la mirada distingue,
con más facilidad, el color negro del color blanco. Frecuentemente el blanco
se  diluye  con  la  presencia  de  luz.  El  negro  acentúa,  normalmente,  su
intensidad con la influencia del alumbrado.
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Teniendo  como  base  la  mencionada  polarización  natural-emocional,
blanco-negro,  el  siguiente  paso  es  esgrimir  los  primeros  argumentos
racionales que explican para unos, justifican para otros, el significado de lo
blanco y lo negro en el movimiento de la conciencia, de los gustos, de las
valoraciones, en esta parte del planeta Tierra en la cual centramos nuestra
investigación.

En  el  mundo  histórico-cultural  que  analizamos,  es  decir  el  llamado
continente europeo y su engendro América, el Continente, la polarización,
valoración, de lo blanco-negro, en la sociedad es radical. Insistamos que en
gran medida es construcción ideológica, valorización cultural. En realidad,
persona de piel clara como el día no existe. Persona de color oscura como la
noche no existe.  No obstante,  esta  prédica  es  constante.  Veamos algunos
conceptos,  afirmaciones,  siempre  repetidos,  vinculados  con  la  naturaleza.
Negro  es  el  final.  Negro  es  lo  indescifrable.  Los  agujeros  infinitos  son
negros.  Negra  es  la  noche.  La  muerte  es  negra.  Negra  es  la  tumba,  etc.
Mientras que blanco es luz, blanco es claridad, la pureza es blanca, blanco es
el día, la nieve es blanca, etc.

Estas características naturales, naturalizadas por la prédica ideológica,
en el espacio que analizamos, se dan la mano con lo espiritual espiritualizado
que corre a cargo de las creencias en general. Lo último tiene dos fuentes.
Uno, el pensamiento mítico-panteísta, propio de todos los pueblos-culturas.
Dos, el pensamiento mágico-religioso, que es sistematizado al interior de los
mismos en una etapa posterior del desarrollo de la sociedad.

Como  síntesis,  podemos  afirmar  que  lo  natural-naturalizado  no  se
puede  entender  desvinculado  de  lo  espiritual-espiritualizado.  Sin  ser  lo
mismo,  son  partes  consustanciales  de  un  todo  que  se  condicionan,  se
acometen, y que hasta se trastocan, permanentemente. No perdamos de vista
que en este  juego de conceptos-figuras  el  Poder  establecido juega un rol
central.

COLOR ESPIRITUALIZADO

A estas alturas es cuando entra a tallar la religión, en nuestro caso la
judeo-cristiana, antes mencionada. En Génesis se coloca en boca de Dios las
siguientes acciones y palabras. Leamos: “Al principio Dios creó el cielo y la
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tierra,  estaba  deforme  y  vacía  y  la  oscuridad  cubría  el  Abismo,  pero  el
Espíritu de Dios reinaba sobre las aguas. Y dijo Dios: `Hágase la luz´.  Y
hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de la oscuridad.
Dios llamó a la luz ‘día’, y a la oscuridad ‘noche’.”

Ténganse  presente  los  dos  sustantivos,  “Oscuridad”  y  “Noche”,  en
contraposición  a  los  otros  dos  sustantivos,  “Luz”  y  “Día”.  A estos  dos
últimos se les agrega un adjetivo: “bueno”. La valoración “bueno”, es clara y
concluyente. Teniendo esta estimación, a nivel de la historia y cultura,  se
desprende  el  conjunto  de  ideas  que  vinculan  la  oscuridad-negro  con  la
muerte y el luto. El negro representa la maldad. El pesimismo es negro. La
oveja descarriada es negra. Los días negros son sinónimos de mala suerte o
de infortunio. Los gatos negros traen mal augurio. La magia negra invoca los
poderes del diablo. En las misas negras se rinde culto al mal. El humor negro
es ofensivo. El vómito negro es fatal. El dinero negro es mal visto. En la lista
negra nadie desea estar. La peste negra es la más odiada. El negro es el color
del egoísmo y la mentira. Por último, el negro establece la diferencia-límite
entre el bien y el mal.

Por su lado, su antípoda, lo blanco, expresa pureza, bondad, limpieza,
sinceridad.  La  mayoría  de  las  acciones  sociales,  los  ritos  culturales,  la
prédica moral, están expresos o vinculados con el color blanco o con tonos
claros. Cuando una mujer ha procreado, se dice que ha dado a luz o, en su
defecto, que ha alumbrado. Los dos alimentos predilectos de los dioses, la
leche y la miel, son de colores claros. La fuente de la juventud es de agua
cristalina. Las principales ceremonias religiosas se hacen con prendas claras
o blancas. Los manjares y los postres, normalmente, son de color blanco. Por
último, los ángeles, Dios, son representados como blancos y puros.

La  literatura,  especialmente  la  infantil,  está  plagada  de  esta
construcción ideológica. En todos ellos la instrumentalización psico-cultural
es  más que evidente.  Mencionemos dos  historias  muy difundidas  en esta
parte del mundo. El ya nombrado cuento Blanca Nieves y los 7 enanitos, por
un lado, y el juego presentado a manera de pregunta: ¿Quién teme al hombre
negro?, por otro lado.

La respuesta a la interrogante del juego es que todos temen al hombre
negro. Ninguna niña-niño desea ser topado por el hombre negro porque si lo
hace tiene como castigo transformarse en negro. Absolutamente nadie desea
ser negro. Por el contrario, todas las niñas, en su imaginación, en su fantasía,
desean ser como Blanca Nieves. Simplemente recordemos que la mente de
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los infantes no tienen las reservas psicológicas, menos la formación teórica,
para discernir el racismo que penetra ingenua e inofensivamente en su vida
cotidiana. La filtración ideológica es subliminal, hasta placentera, a través de
los cuentos ingenuos y los juegos infantiles.

Continuemos. Nuevamente en Génesis 9,18-26 aparece la historia de
Noé y sus descendientes, leamos: “Los hijos de Noé que salieron del Arca
fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos
de Noé que se  propagaron por toda la tierra.  Noé era agricultor y fue el
primero en plantar una viña. Bebió vino, se emborrachó y quedó desnudo
dentro de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a
contárselo a sus hermanos.  Sem y Jafet  tomaron el  manto,  se lo echaron
ambos sobre sus hombros y, caminando de espaldas, taparon la desnudez de
su padre; como tenían el rostro vuelto, no vieron desnudo a su padre. Cuando
Noé se despertó de la borrachera y se enteró de lo que había hecho con él su
hijo menor, dijo: ‘Maldito sea Canaán (hijo de Cam). Sea el último siervo de
sus hermanos´. Y añadió: ‘Bendito sea el Señor, Dios de Sem. Sea Canaán su
siervo. El Señor haga fecundo a Jafet, y more en las tiendas de Sem y sea
Canaán su siervo”.

En lo  escrito,  sin  profundizar  en  su  contenido  en la  medida  que el
objetivo  de  esta  investigación  es  otro,  hay  dos  preguntas  que  deseamos
formular.  1.-  ¿Por  qué  fue  pecado  que  Cam haya  visto  a  su  padre  Noé
desnudo en la tienda? La culpa no es del vástago, más bien es del padre
borracho. 2.- ¿Por qué Noé maldice a Canaán, su nieto, más no a su hijo
Cam? Canaán aún no existía. Sin haber llegado a este mundo él carga la cruz
de la maldición. Será siervo de sus tíos.

A la par de la carga patriarcal-adultista, en el escrito no hay ninguna
referencia a esclavo, se utiliza el termino siervo. Podría ser un problema de
traducción.  De  igual  modo,  en  pasaje  alguno  se  dice  que  Cam,  su  hijo
Canaán, es oscuro-negro. Los adjetivos esclavo-negro, es una construcción
ideológica  que tiene  como alibi  origen lingüístico.  En los  últimos siglos,
particularmente en Europa, se sostiene que el nombre Cam deriva de una
palabra  hebrea  que  significaría,  indistintamente,  `quemado´,  `negro´  o
`caliente.´  Para  otros,  procede  de  un  término  mameluco  que  significaría
`sirviente´.  Ninguna  investigación  en  este  campo,  seria  o  de  las  otras,
encuentra relación del nombre-sujeto Cam con los adjetivos mencionados.

En base a la historia que aparece en Génesis, el de Noé y sus hijos, el
sacerdote de Guinea Ecuatorial Faustino Esono (1973) ha escrito, hace un
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tiempo atrás, lo siguiente: “De esta maldición de Noé a su nieto Canaán, hijo
de Cam, que lo vio desnudo, y su bendición a Sem y Jafet, encontraron los
europeos  el  fundamento  bíblico  de  la  trata  de  negros,  la  esclavitud  y  la
colonización. Los descendientes de Sem, los semitas,  son los que habitan
Medio Oriente y Asia. De ellos desciende Abraham, el pueblo de Israel y el
Mesías.  Los descendientes de Jafet  son los que habitan Europa,  donde el
Mesías  sería  proclamado.  Los  descendientes  de  Cam,  que  era  negro,  los
camitas, y de su hijo Canaán, son los que habitan África, un pueblo maldito y
marginado.” (Esono, 2019: 10.07.)

NEGRO ESCLAVO. ESCLAVO NEGRO

El periodo de la acumulación originaria del capital en Europa, entre los
siglos  XIV-XV,  enmarcado  en  la  etapa  de  transito  del  feudalismo  al
capitalismo,  generó  nuevas  necesidades  en  el  continente.  Mencionemos
escuetamente las más importantes.

1.- La denominada “peste negra” que azoto Europa (1347-1353) que
costo, según algunos especialistas, alrededor de 25 millones de vidas. Este
hecho  es  desarrollado,  con  más  amplitud,  en  el  tercer  capítulo  de  esta
investigación.

2.- La escasez de mano de obra, como consecuencia de esta tragedia
poblacional,  motivo  cambios  trascendentales  en  la  sociedad  europea.  La
filósofa  Silvia  Federici  (1942)  afirma  al  respecto:  “La  consecuencia  más
importante de la peste fue, sin embargo, la intensificación de la crisis del
trabajo generada por el conflicto de clase: al diezmarse la mano de obra, los
trabajadores  se  tornaron  extremadamente  escasos,  su  coste  creció  hasta
niveles  críticos y se fortaleció la  determinación de la  gente  a romper las
ataduras del dominio feudal.” (Federici, 2018: 78).

3.- La presencia de los turcos-otomanos en la franja oriental europea a
partir de 1453 y todas sus consecuencias en el trafico hacia el Mediano y el
Lejano Oriente.

 4.-  La  acentuación  de  la  circunnavegación  en  las  costas  del  Mar
Mediterráneo y del Mar Atlántico-África Occidental como consecuencia del
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  en  dirección  del  capitalismo  como
sistema.

5.- La empresa de la reconquista de la Península Ibérica emprendida
por castellanos y portugueses (1147-1492).
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6.- El fenómeno cultural llamo Renacimiento (1450-1550); movimiento
que tuvo en la ciudad de Florencia su capital.

7.-  El desarrollo de la razón (ciencia-técnica);  y su consecuencia,  la
racionalización, de la cual habla el sociólogo Max Weber (1864-1920).

Las siete  razones  mencionadas,  entre  otras  menores más,  fueron las
causas que generaron la presencia masiva, acelerada, de gente procedente del
continente africano, que arribaron en calidad de esclavos, principalmente a la
Europa Occidental, en los siglos arriba mencionados.

Es verdad que durante todo el mencionado periodo existieron esclavos
procedentes  de diferentes  regiones de Europa.  Pero la  mayoría  no fueron
africanos. De igual manera existieron esclavos africanos. Pero su presencia
no fue significativa como en esta etapa de tránsito del feudalismo hacia el
capitalismo. Finalmente, hasta ese entonces, la llegada de esclavos africanos
a Europa había sido en periodos largos. En cambio, en la etapa de tránsito la
traída de esclavos africanos fue acelerada y masiva. El continente necesitaba,
con urgencia, mano de obra abundante y barata. El esclavo negro africano
fue la solución.

A la  presencia  masiva  y  acelerada  de  gente  africana  en  calidad  de
esclavos, en Europa Occidental, agréguese otros elementos, menos evidentes,
que contribuyó a la construcción del Otro. Nos referimos a la pigmentación
de la  piel,  al  fenotipo,  a  la  mentalidad,  de  las  personas  provenientes  del
continente africano. A ello inclúyase el rol de la mirada psico-cultural en la
cual se evidencia la mentalidad, en general, del europeo común y corriente.
El rol de la espiritualización, en su versión religión, la católica en este caso
concreto.

El  historiador  Eric  Williams  (1911-1981),  tomando  en  cuenta  las
diferencias en la pigmentación de la piel y la morfología, más la mencionada
racionalización,  nos  brinda  otros  elementos  de  juicio  que  nos  permite
comprender mejor  la  problemática aquí  tratada.  Leamos:  “Las diferencias
raciales hacían más fácil justiciar y racionalizar la esclavitud negra, exigir la
obediencia mecánica propia de un buey de labranza o de un caballo de tiro,
reclamar esa resignación y esa completa sujeción moral e intelectual que son
la  condición  indispensable  para  hacer  posible  el  trabajo  del  esclavo.
Finalmente, y este era el factor decisivo, el esclavo negro era más barato.
Con el  dinero  que costaba  procurarse  los  servicios  de un hombre  blanco
durante  diez  años  podía  comprarse  un  negro  para  toda  la  vida.  Como
afirmara el gobernador de Barbados, los colonos de ese lugar hallaron por
experiencia  que `tres negros trabajan mejor y más barato que un hombre
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blanco´.” (Williams, 2011: 49).
Seguidamente, el investigador evidencia la consustancial relación entre

la servidumbre de los blancos en el pasado con la esclavización de los negros
en el  presente.  Sus palabras:  “La servidumbre de los  blancos fue la base
histórica sobre la que se construyó la esclavitud de los negros. Los capataces
de reos en las plantaciones se transformaron sin esfuerzo en capataces de
esclavos.  `En  cantidades  significativas´,  escribe  el  profesor  Phillips,  `los
africanos fueron como recién llegados que se acomodaban en un sistema ya
desarrollado´.” (Williams, 2011: 50).

Párrafos  después,  Williams,  termina  siendo  concluyente  al  respecto:
“He  aquí,  pues,  el  origen  de  la  esclavitud  de  los  negros.  La  razón  era
económica, no racial; no tenía nada que ver con el color del trabajador, sino
con los bajos costes de su trabajo. Comparado con el trabajo de los indios y
de los blancos, el del esclavo negro era eminentemente superior.” (Williams,
2011: 50).

Décadas  después,  a  este  mosaico  de  colores,  morfologías,
mentalidades,  idiomas,  psicologías,  a  este  Otro,  se  agregará  el  nativo
americano.  La diferencia  es  que el  indio esclavo no llegó en masa ni  en
tiempo récord a Europa como si fue el caso de los esclavos africanos.

Centrando  en  ese  aspecto,  para  la  misma  etapa  analizada,  la
historiadora  Española  Roser  Salicrú  (1967),  sobre  el  punto,  escuetamente
escribió: “… de modo que los esclavos pasaron a ser,  fundamentalmente,
africanos de origen subsahariano.” (Salicrú, 2010: 49.)

Anotemos  algo  que  no siendo  nuevo,  en  este  periodo,  se  evidencia
mucho mejor.  Ello se acentuará con el correr de los siglos y aún pervive
hasta la actualidad. En el nivel intra-continental. En Europa el campesino, el
artesano, arruinados recién llegado a las ciudades, medianas o grandes, son
los  avecindados,  son  los  forasteros,  son  los  desconocidos,  son  los
trotamundos. Ellos son un peligro potencial. Ellos encarnan al Otro. En el
plano  extra-continental  el  desconocido,  el  potencial  peligro,  el  otro  es  el
africano negro que llega masivamente, aceleradamente, al mundo europeo en
condición de esclavo.

Lo expuesto es la base geográfica-histórica, económica-social, psico-
cultural, es la viga madre, sobre la cual descansa la construcción ideológica
del Otro en esta etapa histórica y en esta parte del mundo. Repitamos lo
dicho en el subcapítulo anterior respecto al tema. El Otro es el desconocido.
El Otro tiene otra pigmentación en la piel. El Otro habla otro idioma que no
es entendible para los nativos. El Otro tiene diferente mentalidad. El Otro
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adora a un Dios distinto o de lo contrario no tiene. El Otro es fuente de temor
y es un potencial peligro. En los siglos estudiados, el Otro antes imaginado,
el Otro de las fabulas, el Otro de las leyendas, está aquí, en nuestra tierra, en
nuestro continente. Es de carne y hueso. Está presente y es actuante. El Otro
es, en este caso concreto, el popular Hombre de color, que se repite hasta la
actualidad.

Bajo  estas  condiciones  histórico-económicas,  influenciado  por  esta
atmósfera político-cultural,  es lógico comprender esa tautología,  trabajada
por el poder dominante, que aún anida en la mentalidad de la gente común
hasta la actualidad. Ella reza: Negro es igual a esclavo. Esclavo es igual a
negro.

No hay más.  El Otro en esta etapa,  la  Gente de color,  es  el  negro.
Además de ser negro, es esclavo. Para muchos es producto de la voluntad de
Dios.  Los  seguidores  de  la  religión  judeo-cristiana,  desde  el  Siglo  XVI
luteranos-calvinistas,  cumplen con el deseo de su padre creador.  Con esta
lógica, prédica, la colonización y esclavización de África y América están
justificadas. Estas dos acciones fueron unas de las bases para alimentar y
realimentar  la  acumulación  originaria  de  capital  en  el  naciente  sistema
capitalista en Europa. El Dios de los cielos ahora tiene su reino en la tierra.
Para William Shakespeare (1564-1616) como “Dios-oro”, primero; y, para
Johann Wolfgang Goethe como “Dios-dinero”, después.

Por lo tanto el racismo contra el Otro, principalmente en contra de los
seres humanos leídos como negros y sus parientes de color parecido, se ha
transformado  en  costumbre.  Se  ha  convertido  en  cultura.  Se  ha
espiritualizado.  El  racismo  como  ideología,  como  práctica  social,  está
legalizado por el poder dominante. No soslayemos que el poder político y
militar, el Estado, como expresión de los intereses económicos, dispone de
otros  ismos  para  mantener  su  dominio.  El  clasismo,  el  patriarcalismo,  el
machismo, etc.

La lucha en contra del racismo sólo encuentra seriedad, razón de ser,
cuando se enmarca en la lucha contra los demás ismos antes mencionados.
Aislada, no tiene ningún sentido. Por el contrario, deviene una cuartada o,
cuando no, en un alibi ideológico-político para encubrir los demás ismos. Por
lo tanto,  es  imprescindible  no olvidar  la  base,  que es  común a todos  los
sistemas económico-sociales  clasistas,  sobre la  cual  los  ismos nacen y se
configuran: La propiedad privada sobre los medios de producción, la misma
que genera las clases sociales, sus luchas y éstas, a su vez, el poder político.
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Es decir el Estado, llamado también el Dios mortal por los especialistas en el
tema.

DENIGRAR-BLANQUEAR

En contraposición a los leídos o tipificados como Gente de color, están
los  auto  calificados  o leídos  como  blancos.  Hay que subrayar.  No existe
ningún ser humano que sea blanco como tal. Concretamente una persona de
piel blanca, similar a la nieve o la leche, no existe. Sólo es una convención
trabajada ideológicamente, instrumentalizada socialmente, por los supuestos
blancos y aceptados por la mayoría de los no blancos, especialmente, por los
blanqueados.

A los  adjetivados  como  blancos  se  les  podría  calificar,  con  mayor
razón, como Gente de color. Con más propiedad de colores. La razón es que
hay ciertos cambios,  en el  tono de su epidermis,  según las circunstancias
geográficas,  siguiendo  las  etapas  de  desarrollo,  en  base  a  determinados
momentos de su existencia en el proceso de su vida.

Sobre los seres humanos de color, de colores, la discusión está abierta.
Para  la  ocasión,  unos  versos  escritos  por  el  poeta  comunista  senegalés
Leopold Séder (1906-2001), titulado  Querido hermano blanco, nos brinda
algunas pistas para ilustrar mejor lo que venimos afirmando en torno al rol
de la vista, del color, en la estructuración del Otro, tomando como argumento
la mencionada expresión Gente de color.

Leamos:

“Cuando yo nací, era negro.

Cuando crecí, era negro.

Cuando me da el sol, soy negro.

Cuando estoy enfermo, soy negro.

Cuando me muera, seré negro.

Mientras tanto, tú, hermano blanco,

Cuando naciste, eras rosado.

Cuando creciste, fuiste blanco.
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Cuando te da el sol, eres rojo.

Cuando sientes frío, eres azul.

Cuando sientes miedo, eres verde.

Cuando estás enfermo, eres amarillo.

Cuando mueras, serás gris.

Así pues, de nosotros dos,

¿Quién es el hombre de color?” (Sénder, 2012.30.04.)

Cuando  el  común  de  las  personas  menciona  la  expresión  Gente  de
color, en primer lugar, simplemente evidencia la naturalización de lo natural,
la espiritualización de lo espiritual, del Otro, del cual nos venimos refiriendo.
En  segundo  lugar,  está  exteriorizando  un  racismo  puro  y  duro.  Que  sea
consciente  o no es un acápite  que tiene su explicación en el  poder de la
ideología  imperante.  En la  fuerza de la  cultura  dominante.  Es el  racismo
estructurado, oficializado, extendido, aceptado y normalizado.

El Otro, la Gente de color, el Negro, es naturalizado sin ser natural en
la naturaleza humana. El Otro, la Gente de color, el Negro, es espiritualizado
sin ser espiritual en el espíritu humano. A esta construcción ideológica se
enfrentan los que desean de-construir este acertijo ideológico.

La naturalización, la espiritualización, ha llegado al nivel de afirmar
que  aquella  persona  que  dice  algo,  valorado  como  incorrecto,  a  la  otra
persona, la está denigrando. La transporta hacia los linderos de lo negro. La
ha  degradado  como  persona  al  tiznar  su  reputación.  La  ha  manchado
acercándolo al límite más oscuro. Por el contrario, blanquear es la acción de
elevar  su  condición  social-cultural  y  hasta  “racial”.  En otras  palabras,  lo
oscuro ha sido ascendido hasta los linderos de lo claro. El blanqueado se ha
purificado como persona al  despercudirse  de  su  antigua  pigmentación  de
piel.  Estos  dos  extremos,  estos  dos  adjetivos,  negro-blanco,  al  paso  del
tiempo han sido verbalizados. Denigrar-blanquear.  Con dicha acción se le
confiere más profundidad, mayor horizonte, a estas expresiones en el habla
cotidiana.

Lo real es que, denigrar-blanquear,  no sólo se reduce a un juego de
imágenes  psicológicas.  No  sólo  es  un  intercambio  de  representaciones
mental-cultural. Es un hecho real y concreto. Aquí es cuando entra a tallar el
poder en general. Las personas leídas, representadas, como blancas sin poder,
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son marginadas, aisladas, rebajadas, desvalorizadas. En una frase: Han sido
denigradas; son negros.

El  novelista  Mario  Vargas  Llosa  (1936-),  leído  como  blanco  en  el
contexto latinoamericano y más reconocido como descendiente de la vieja
aristocracia española; pero, por ser pobre, extranjero, hablar mal inglés,  a
mediados  de  los  años  60  cuando  vivía  en  Londres,  presume  que  es
catalogado como un negro. Esto lo evidencia en un artículo publicado en
1979, titulado precisamente:  Yo, un negro. Él se siente ofendido porque ha
sido denigrado en su condición de auto-considerarse blanco. No obstante la
supuesta  denigración,  en  su  escrito,  él  utiliza  en  dos  oportunidades  el
adjetivo “de color” como sinónimo de negro. Los otros son de color. Son
negros. Él no es de color. No es negro. No obstante él se imagina que el
común de los ingleses lo ven como un negro de ahí el título del artículo. Yo,
un negro.

Mientras que su antípoda, con poder, es mejorado, elevado, valorizado.
Es el blanqueado. La frase que reza “El dinero blanquea” es la que mejor
sintetiza.  Los  miles  de  deportistas,  actores,  cantantes,  en  una  palabra  los
catalogados como prominentes, leídos como negros han sido aceptados en el
mundo  dominante,  manteniendo  el  color  de  la  piel,  gracias  al  poder,
especialmente al encanto del dinero. El dinero los ha blanqueado.

Insistamos que el verbo blanquear. El expresa el imperativo, común a
determinadas personas,  para lograr ascensión social  y,  de esa manera,  ser
aceptadas dentro del grupo o comunidad dominante. Fenómeno que corre de
la  mano  con  determinadas  cabriolas  psicológicas  para  compensar
determinados complejos personales o para mitigar ciertos traumas colectivos.

La  acción  de  denigrar-blanquear,  en  el  plano  de  la  representación
psíquico-cultural,  tiene  vieja  historia;  pero  se  ha  manejado  normalmente
entre bambalinas. Mientras que en la realidad económico-social concreta, en
los  últimos  tiempos,  gracias  al  avance  de  la  ciencia  y  la  técnica,  es
fácilmente comprobable. En este último caso, de los miles de ejemplos que
cambiaron el color de su piel, gracias al poder del dinero, es Michael Jackson
(1958-2009); es decir, se blanqueó literalmente.

Volviendo a Vargas Llosa. El tema se complejiza en la medida que el
escritor se imagina primero, deduce después, que aquel “… hombre joven,
pelirrojo, con pecas en la nariz y excepcionalmente comunicativo, tratándose
de un inglés…” lo cataloga a él como un negro. Mientras que el bailarín
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Jackson con el nuevo color de su piel, no necesita ser explícito, presume que
la gente lo ve ahora blanco. Llegar a un desenlace convincente, teniendo en
cuenta  que  son  divagaciones  de  elucubraciones,  sería  posible  sólo
conociendo la  opinión del  joven obrero sobre el  escritor  y  qué piensa el
común respecto al actor.

En este cruce de miradas, uno cree que el Otro lo ve como negro y el
otro cree que el Otro lo ve como blanco, da pie para trabajar la posibilidad de
que el obrero inglés como el común de la gente ni siquiera se interesaron en
el color del negro que se imagina blanqueado o del blanco que se conjetura
denigrado. La verdad es que, como nadie lo puede comprobar, sólo puede
reducirse a un pasatiempo caprichoso que revolotea en la imaginación de
cada uno de los aludidos.

Lo último nos da pie para recordar cómo la fantasía de Frank Kafka
(1883-1924)  desmontó  la  famosa  fabulación  de  Homero  en  el  conocido
pasaje de Odiseo con las Sirenas. Leamos este párrafo: “Sin embargo, las
sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. (… ) En
efecto,  las  terribles  seductoras  no  cantaron  cuando  pasó  Ulises;  tal  vez
porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez
porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba
en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises (para expresarlo de
alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban
y que sólo él  estaba  a  salvo.  Fugazmente,  vio primero las  curvas  de sus
cuellos,  la  respiración  profunda,  los  ojos  llenos  de  lágrimas,  los  labios
entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno
de él.” (Kafka, 1983: 345).

Hecha  esta  relativamente  y  larga  acotación,  en  torno  a  los  verbos
denigrar-blanquear,  continuemos  sobre  el  tema  del  racismo  con  otro
personaje  africano.  El ex Presidente  de Zimbabue Robert  Mugabe (1924-
2019), sobre el racismo contra los negros hizo el siguiente comentario: “El
racismo  nunca  terminará  mientras  los  automóviles  blancos  sigan  usando
neumáticos negros. El racismo nunca terminará si la gente sigue usando el
negro para simbolizar la  mala suerte  y el  blanco para la paz.  El racismo
nunca terminará si la gente sigue usando ropa blanca en las bodas y ropa
negra en los funerales. El racismo nunca terminará mientras aquellos que no
pagan  sus  deudas  estén  en  la  lista  negra,  no  en  la  lista  blanca.  Incluso
jugando billar, no has ganado hasta que has metido la bola negra, y la bola
blanca debe permanecer en la mesa.”
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Hasta  aquí  toda  persona,  interesada  en  el  tópico  del  racismo  en  el
mundo,  podría  suscribir  como  suya  la  afirmación  hecha  por  el  extinto
personaje.  La  discrepancia,  vendría  con  la  afirmación  con  la  cual  el  ex
Presidente culmina su razonar. Leamos: “Pero no me importa, mientras siga
usando  papel  higiénico  blanco  para  limpiar  mi  culo  negro,  estoy  feliz.”
(Mugabe, 2019.23.03)

Aclaremos que el tópico no es un caso individual. A nadie le interesa
con  qué  color  de  papel  se  limpia  el  trasero  el  personaje  citado.  Luego
expresa,  a  desmedro  de  su  antirracismo,  otro  forma  de  racismo,  cuando
menciona  el  color  blanco  del  papel.  Enseguida  rebaja  su  correcta
argumentación anterior, sobre el racismo, cuando reduce el problema a una
cuestión de excremento.

Finalmente, con esas afirmaciones lo único que se hace es profundizar
el  racismo  contra  el  cual  protesta,  en  la  medida  que  siente  que  se  ha
blanqueado  al  limpiarse  con  el  papel  higiénico  blanco.  Por  esa  acción,
Robert Mugabe concluye afirmando: “…estoy feliz.”

Podemos plantear como corolario de la última parte del escrito, que la
construcción del Otro, de los Otros, teniendo como base el temor al color de
la piel del Otro,  Gente de color,  Personas de color,  Hombre de color, son
refinados  argumentos,  a  los  cuales  recurre  el  poder,  para  el  control
ideológico de la población. Reiteremos que la construcción del Otro tiene su
base en la aparición de la propiedad privada sobre los medios de producción,
que  sigue  hasta  nuestros  días.  Más  aún,  es  una  constante  que  se  viene
repitiendo  de  manera  sistemática  y  hasta  por  inercia.  Esta  última  acción
puede ser comparada con la simple actividad de mirar o de respirar.

De la construcción del Otro en base a la pigmentación de la piel, con su
respectiva naturalización y espiritualización, más la verbalización denigrar-
blanquear, pasamos a ver cómo este mismo fenómeno, el tema del Otro, se
repite en otros dominios de la vida humana. Ya no es el color de la piel sino
el género lo que prende todas las alarmas rojas, la que activa todas las iras
santas.  Más  concretamente,  el  acápite  del  libre  albedrío  en  el  sector
femenino.

Esta problemática comenzó en la etapa histórica cuando la herencia por
vía materna cedió posiciones al patriarcado y como consecuencia nació el
machismo.  Todo ocurrió  como desenlace  de la  aparición de  la  propiedad
privada sobre los medios de producción, el nacimiento de las clases sociales
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y sus luchas, consecuentemente el Estado, como ya lo hemos mencionado
párrafos antes.

El patriarcado construyó su reino que se prolonga hasta nuestros días.
En las últimas décadas, el tema fue evidenciado, entre otros, por la filósofa
Judith Butler (1956) en su libro titulado El género en disputa. Feminismo y
la  subversión  de  la  identidad (1990).  La  citada  autora  cuestiona  el
esencialismo  de  género,  la  identidad  femenina,  propio  de  las  corrientes
feministas liberal-burguesas en boga en la actualidad.

La aparición del sistema capitalista, entronización del patriarcado, fue
la base para la germinación, desarrollo, sistematización, de ideas humanistas,
anarquistas,  socialistas,  comunistas,  que  luchaban y  luchan  en contra  del
sistema. Esta corriente de pensamiento, que recoge la rica tradición teórica
práctica  realizada,  entre  otras,  por  Flora  Tristán  (1803-1844),  Emma
Goldman (1869-1940), Clara Zetkin (1857-1933), Rosa Luxemburgo (1871-
1919), Alexandra Kollantay (1872-1952), Simone de Beauvoir (1908-1986),
se expresa en la nueva generación de teóricas feministas que ahora trabajan,
sin separar, los tres conceptos. Es decir clase-raza-género.

PROSTITUTAS. VÍRGENES. BRUJAS.

A la par de la polarización negro-blanco, en un nivel, y de denigrar-
blanquear, en otro nivel, al interior de la teoría del Otro hay numerosos casos
de exclusión que han sido naturalizados y espiritualizados en la vida común
y  silvestre.  Veamos  un  tres  casos  a  manera  de  ilustración  de  cómo  se
construye al  Otro.  En este  caso concreto a las  Otras.  Comenzamos en la
mitología griega, pasanos por la religión jadeo-cristiana, culminamos con la
construcción de las hechiceras para unos, las brujas para otros.

Los  hechos  históricos,  como  las  acciones  políticas,  frecuentemente
tienen su correlación, como precedente o como consecuente, con creaciones
mitológicas  en  unos  casos  o  con  construcciones  religiosas  en  otros.  Las
interpretaciones que se  hacen de ellas  tienen variadas connotaciones.  Las
mismas dependen del punto de vista, de la perspectiva, con la cual se analiza.
Estas  últimas  son,  siempre,  parte  de  la  filosofía  de  la  vida  y,  a  la  par,
expresión  de  la  concepción  del  mundo  que  orientan  a  todos  los  seres
humanos.
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En la literatura de la cultura occidental,  en las páginas de la  Ilíada,
encontramos un personaje que fue causante del célebre enfrentamiento en
aquella historia fantástica. Nos referimos a la guerra de Troya. Ella condensa
todos los males, expresa todos los adjetivos que se le puede endosar. Nos
estamos refiriendo a la infiel, cleptómana y prostituta Helena. A su vez, en la
Odisea aparece  la  contraparte.  Un  personaje  que  concentra  toda  la
admiración,  la  más alta consideración,  hasta convertirse en símbolo de la
sublime fidelidad. Estamos refiriéndose a la honorable Penélope.

Tiempo  después,  en  el  denominado  Antiguo  Testamento,  aparece  la
culpable de todos los males que sufre la humanidad, según la creencia en la
religión cristiana, se trata de la pecadora, diabólica, prostituta Eva. Siglos
después, en el denominado Nuevo Testamento, aparece María, no sólo como
la santa, sino hasta como la virgen. María vino para contribuir a salvar al
mundo del pecado original; pecado cometido por Eva. Lo controversial, en el
rol de María, es que ella se mueve en una doble condición. Primero, es la
concubina perfecta de Dios; segundo, es la madre del salvador del mundo. La
pecadora y la virgen están juntas y revueltas.

Subrayemos algo que brota a flor de piel. Las cuatro son mujeres. Más
allá de la simbología, tienen perfil definido. Al margen de las figuras mítico-
religiosas,  tienen  nombre  propio.  Lo  que  en  el  fondo  se  percibe,  en  las
descripciones, es el juego del poder. Sencillamente se observa que la lucha,
entre la herencia por vía materna que declinaba y el patriarcado que emergía,
fue dura, larga y encarnizada. Este proceso de lucha se manifestó, tanto en la
vida real, como en la imaginación, en el caso de Homero; y en la fantasía de
los profetas, reales o supuestos, en la narrativa del relato bíblico.

Es menester hacer una precisión. La valoración hacia Eva es la clásica,
aún predominante, que proviene desde la perspectiva cristiana. Existen otras,
cercanas al  judaísmo, que ven en ella una precursora de la emancipación
femenina. El hecho de tomar el fruto prohibido, “Del árbol de la ciencia del
bien y del mal”,  fue consecuencia del libre albedrío.  Con esa acción ella
quebrantó las normas,  rompió las reglas,  de un mundo paradisíaco donde
todo estaba acabado, medido, pesado; pero también prohibido.

Allí  la  vida  era  un  espacio  sin  tiempo.  Eva,  armada  con  la  razón,
acompañada de Adán, humaniza a la humanidad remando en contra de lo
prohibido. Esta actitud, de Eva y Adán fuera del Edén, fue poetizada por el
“judío” Henrich Heine. Él, en nombre de Adán, dice: “No voy a echar de
menos nunca más las estancias paradisíacas.  Tu paraíso no era verdadero.
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Había árboles prohibidos. ¡Quiero todo el derecho de ser libre! Si me ponen
la  menor  traba,  para  mí  se  convierte  el  Paraíso  en  un infierno  y  en  una
cárcel.” (Heine: 1981: 58 y 59).

*

El poder patriarcal se ha impuesto. Ello permite narrar la historia desde
esa  perspectiva.  Es  la  versión,  convertida  en  verdad,  de  los  vencedores.
Guiados por esa lógica aparece la diosa Palas Atenea en la mitología griega y
Eva en las  religiones  abrahánicas.  El  filósofo  Erich  Fromm (1900-1980),
destacando la tendencia racional en la primera y emocional en la segunda,
nos ilustra al respecto, sus palabras: “Mientras la tradición judeo-cristiana
destacaba el aspecto moral, el pensamiento griego encontró su expresión más
fecunda en el aspecto intelectual del espíritu patriarcal. En Grecia, como en
Palestina, encontramos un mundo patriarcal que, en sus aspectos sociales y
religiosos, ha surgido victoriosamente de una estructura matriarcal anterior.
Así como Eva no nació de una mujer, sino que fue hecha con una costilla de
Adán, así Atenea no fue hija de mujer,  sino salió de la cabeza de Zeus.”
(Fromm, 1992: 51).

Las grandes perdedoras, con el aumento de la producción, la división
social  del  trabajo,  agricultores-ganaderos,  masculino-femenino,  fueron  las
mujeres. Con la aparición de la sociedad de clases, el patriarcado, el Estado,
ellas, las Otras, fueron las derrotadas. Las Otras, que son la mitad del mundo,
están personificadas en las Helenas, en la mitología griega, y en las Evas, en
la religión judeo-cristiana.

Las  expresiones  fantásticas,  las  recreaciones  simbólicas,  las
invenciones metafóricas, nos deben servir para comprender que ellas son la
levadura espiritual de hechos reales,  de acciones concretas, y no al revés,
como hace Sigmund Freud con el mito de Sófocles (496-406), Edipo el Rey.

La interpretación que hace el ya citado Fromm del conocido mito es
una enseñanza a seguir para comprender estas formas como se expresa la
falsa  conciencia  humana.  En  la  investigación  titulada  Märchen,  Mythen,
Träume (Cuentos  de  hadas,  mitos,  sueños),  sus  apreciaciones  se  pueden
sintetizar en las siguientes. 1.- En  Edipo el Rey, producto de la evolución
histórica,  el  matriarcado  ha  sido  desplazado  a  un  segundo  plano  en  la
sociedad. 2.- El patriarcado se ha entronizado en la cúspide de la sociedad.
3.- La rebelión del hijo es en contra del autoritarismo-adultismo del padre.
4.- La lucha, con muertes de por medio, es por el control del Poder. 5.- El
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incesto, existiendo, es un hecho aleatorio y circunstancial.

Con  estos  antecedentes  míticos-religiosos,  es  fácil  deducir  que  el
patriarcado, el machismo, es una de las bases sobre la cual se estructura el
“Leviatán”, en la opinión de Thomas Hobbes (1588-1679). “El animal que
tiene mejillas rosadas”, en el juicio de Friedrich Nietzsche (1844-1900). “La
violencia  organizada  y  legitimada”,  en  el  criterio  de  Max  Weber.  “La
máquina de moler carne”, en la visión de Lenin (1870-1924). En los últimos
tiempos se sostiene que “No hay patriarca más patriarca que el Estado”, que
“No hay macho más macho que el Estado”. “El Estado opresor es un macho
violador”. Estas ideas son parte de las consignas de las feministas radicales y
socialistas-revolucionarias.

Si lo escrito en el párrafo anterior es lo que predomina en el imaginario
del común, también existe la otra versión, en minoría es verdad, que valora a
Helena  como  una  figura  rebelde.  Como una  mujer  liberadora.  Como  un
personaje que otea más allá de los linderos de la estrecha ciudad de Esparta.
En esa misma línea se desliza Eva. Como sinónimo de desobediencia, como
fuente  de  curiosidad,  como  actora  que  encarna  lo  nuevo.  Además,  Eva,
degustando la manzana, indujo a saborear lo dulce y lo amargo con lo que
está matizada la vida, no de los dioses en el paraíso, tampoco de los ángeles
en el cielo, sino de los seres de carne y hueso sobre la Tierra.

Insistamos.  El  dúo  Helena-Eva  serían  las  revolucionarias  que
tramontaron  lo  dado  aupadas  en  las  alas  de  lo  deseado.  Su  accionar  les
permite ver mejor la plenitud del mundo. Ellas son incómodas y sospechosas
para  todo  orden  establecido.  Ellas  rompen  las  reglas  establecidas.  Ellas
quebrantan  las  costumbres  dadas.  Mientras  que  la  dupla  Penélope-María
expresarían  el  conservadurismo,  las  costumbres  impuestas,  la  monotonía.
Son la garantía para mantener el Poder. Son las guardianas del patriarcado y
del machismo. Ellas aceptan de buen grado la rutina. Su cocina, sus hijos, su
hogar, su aldea, es todo su mundo y trasmundo.

Penélope  y  María  simbolizarían  el  tipo  de  féminas  que  todos  los
sistemas dominantes desean, que el orden establecido amamanta. Ellas han
sacrificado la voluntad en aras de la seguridad. Mientras que Helena y Eva
expresarían el feminismo incómodo, el feminismo transgresor, el feminismo
revolucionario. Ellas apuestan por lo nuevo, por lo desconocido en desmedro
de lo viejo y conocido.

La acción del dúo Penélope-María, gracias a la costumbre y a la prédica
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ideológica, sin ser naturales ha sido naturalizada en la vida de las sociedades.
Sin ser espirituales han sido espiritualizadas en el espíritu de las mayorías.
Lo  más  importante  no  es  lo  que  fue  o  cómo fue,  lo  que  importa  es  su
significado en el presente. Lo que se puede deducir de las razones expuestas
por ambas partes, el feminismo progresista-revolucionario y su contraparte el
feminismo conservador-burgués, que ellas mismas tienen su génesis en las
actitudes  atribuidas  a  estas  cuatro  figuras  estelares  que  forman  parte  del
decoro de la mitología y la religión occidental.

La extrapolación entre estos dos pares de personajes femeninos, para
Alfredo  Adler  (1870-1937),  sería  la  expresión  de  los  principios  de
compensación  que  la  psicología  y  la  fantasía  humana,  en  su  devenir,  ha
sistematizado la primera y fraguado la segunda. De igual manera ocurre con
el  rol  de los  individuos,  con el  papel  de las  colectividades,  en  todos  los
campos de la vida y el conocimiento. Esto nos coliga aceptar la siguiente
conclusión.  Cuando  la  humanidad  necesita  algo,  material  o  espiritual,
sencillamente lo descubre en el primer caso, lo inventa en el segundo caso.

Entender  la  urdiembre  de  los  extremos  que  siempre  se  tocan,
comprender  los  colores  que  lo  matizan,  sirve  para  discernir  tanto  los
encuentros como los desencuentros, los comienzos y los finales que cruzan la
condición  humana.  Esta  extrapolación  se  expresa,  de  igual  modo,  en  la
interrelación del valor de la individualidad entrelazado con el sentimiento de
comunidad.  Tópicos  que  fueron  trabajados,  a  profundidad,  por  el
mencionado Adler.

Hechas estas atingencias, es pertinente subrayar una constante que se
repite, en diferentes estilos, en variadas formas, en dos niveles del fenómeno
que en esta parte de la investigación nos ocupa. En primer lugar. Este estilo
de dividir los personajes, buenos-malos, es lo más básico y elemental que
linda, incluso, con lo prosaico. Las grandes mayorías se mueven, por inercia,
en ese nivel-forma del conocimiento. Pero si damos un paso más allá en esta
esfera  del conocimiento,  es absurdo negar  que al  interior  de la simbólica
prostituta Helena se cobija la fiel Penélope, y viceversa. Esta misma historia
se repite con la reptilesca Eva y la virgen María. El Ser y el No-Ser, por ser
pares contradictorios, el uno no puede existir sin el otro. El techo donde se
guarecen es común. La leche de la cual se alimentan mana de la misma ubre.
El aire que respiran es el mismo.

Esta interacción básica, este acometerse que invierte las funciones, nos
lleva a concordar con Dante Alighieri (1265-1321) cuando, en un pasaje de
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La  divina  comedia,  dice:  “… de  una  semilla  dulce  puede  salir  un  fruto
amargo.” A ello agregaríamos, también, que de una semilla amarga puede
salir un fruto dulce. La razón central es que todo en la vida es acometerse, es
intercambio, es proceso contradictorio. Todo lo dado, en su devenir, cambia y
muchas veces hasta se convierte en su contrario. Las llamadas esencias, lo
que  se  entiende  por  naturaleza,  con  rigor,  sólo  son  modos.  Los  cambios
graduales,  los  saltos  cualitativos,  se  entrecruzan,  se  acometen,  se  niegan
superándose, hegelianamente hablando.

En segundo lugar. Es una división teñida por una marcada adjetivación.
Este  fenómeno  contiene,  como  todas  de  su  especie,  una  profunda  carga
moral. Es sabido que la moral, su sistematización la ética, fuera del contexto
histórico-social,  al  margen de  la  acción político-cultural,  no  tiene  ningún
sentido. Como enunciado abstracto, el fenómeno moral válido para todos y
todas  las  latitudes,  para  todas  las  épocas,  parece  ser  coherente  como  el
concepto del “imperativo categórico” sostenido por Immanuel Kant (1724-
1804). En la realidad se reduce a lo que Friedrich Nietzsche, con toda razón,
sintetizó en estas dos frases: “No hay fenómenos morales, no hay nada más
que una interpretación moral de los fenómenos.” (Nietzsche, 1985: 98).

Aquí,  en  el  tópico  de  la  interpretación,  entra  a  tallar  lo  que hemos
escrito párrafos antes. La filosofía de la vida, la concepción del mundo, que
tienen sus bases en los diferentes intereses (históricos, económicos, sociales,
políticos, culturales) que orientan a los sistematizadores-interpretadores.

De  lo  expuesto  podemos  deducir  que  la  humanidad,  con  mayor
propiedad las grandes mayorías, siempre buscan construir figuras estándares.
Personajes  tipo.  Ello  les  hace  la  vida  más  llevadera.  Para  la  ocasión,
tomemos como modelo dos especialidades. La psicología y la sociología. En
la  primera  se  habla  de  los  Arquetipos.  Concepto  que  fue  trabajado,
especialmente, por Carl Gustav Jung (1875-1961). En la segunda, se habla de
El tipo ideal, que fue propuesto por el ya mencionado sociólogo Max Weber.

La importancia reside en que los Arquetipos, El tipo ideal, les permiten
a los individuos especializados, con mayor razón a las multitudes, moverse
con  mayor  soltura  y  seguridad;  de  esa  manera,  evitar  las  aventuras
desagradables que pueden poner en peligro tanto al sedentarismo personal
como  al  conservadurismo  colectivo.  La  desventaja  es  que  encasilla  los
fenómenos, los hace repetitivos convirtiéndose, muchas veces, en lastres para
el desarrollo de la razón como de la fantasía.
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La  construcción  del  Otro,  en  este  caso  analizado,  de  la  Otra,  la
prostituta  Helena  en  la  mitología  griega,  la  prostituta  Eva  en  la  religión
judeo-cristiana  y  sus  correspondientes  pares  la  fiel  Penélope  y  la  virgen
María siguen funcionando, como verdades eternas, en la mentalidad de la
mayoría de la población en esta parte del mundo que analizamos.

*

Las  herederas  directas  o  indirectas  de  las  Otras  perdedoras,  se  las
mencionó  en  el  sub-capítulo  precedente,  fueron  las  famosas  y  temibles
brujas. Sobre el tema existe una respetable cantidad de literatura que ha sido
trabajada  por  investigadoras  que  se  autodefinen,  algunas  de  ellas,  como
feministas.  Para  desarrollar  esta  primera  parte,  nos  orientaremos,
principalmente, por las ideas de la pedagoga Evelyn Heinemann (1954). Ella
es autora del libro publicado bajo el  título  Hexen und Hexenangst:  Eine
psychoanalytische  Studie  des  Hexenwahns  der  frühen  Neuzeit (Brujas  y
miedo a las brujas. Un estudio psicoanalítico de la locura de brujas en los
nuevos tiempos).

Para comenzar es pertinente anotar que el  proceso de evolución del
sector femenino, en la sociedad que analizamos, está vinculado a la pérdida
del poder. Tópico que fue abordado en el acápite anterior. A ellas las hemos
denominado:  Las  Otras  perdedoras.  Pérdida  que  tuvo  como  resultado  la
imposición  del  patriarcado.  Muchas  de  las  consecuencias  de  esta  acción
política perdura, sutilmente perfeccionada, hasta la actualidad. Concordemos
que el concepto no se reduce al prosaico significa patriarca igual macho. Por
el  contrario,  se  hace  extensivo  a  todo  un  sistema  que  se  sustenta  en  la
propiedad  privada  sobre  los  medios  de  producción,  en  la  división  de  la
sociedad en clases sociales y se corona con el control del poder político: El
Estado.

Para  compensar  esta  significativa  pérdida,  las  mujeres  desarrollaron
algunas  formas  de  poder  que  contribuyeron  a  balancear,  en  parte,  el
agobiante  poder  patriarcal.  Una  manifestación  de  este  poder  está
personificado  en  las  denominadas  curanderas.  En  muchas  regiones
geográficas,  en  variados  sectores  sociales,  en  diversos  tiempos,  ellas
cumplieron,  aún  cumplen,  la  función  de  aliviar  los  dolores,  de  curar  los
males, que aquejan a personas, principalmente, de los sectores populares.

Lo cierto es que estas mujeres, producto de la necesidad, recurriendo a
la  experiencia  colectiva  acumulada  a  través  de  siglos,  conocían  las
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propiedades medicinales de algunas plantas silvestres y de varios productos
naturales. En base a ello, más sus conocimientos empíricos de psicología que
provenía de una larga experiencia colectiva, podían calmar algunos dolores
que agobiaban a determinadas personas. De igual manera, curaban ciertas
enfermedades.  En estos últimos tiempos, a esta actividad,  se le denomina
medicina tradicional o folclórica.

Anotemos  que  algunas  curanderas  se  expresaron  a  través  de  las
denominadas comadronas, que atendían a las parturientas. Ellas gozaban de
buena reputación en la sociedad donde vivían. Su actividad era pública y, en
algunos casos, remunerada. Las comadronas fueron bastante requeridas en
las aldeas,  pueblos y ciudades.  Estas  mujeres ayudaban a dar a luz a las
embarazadas. Con su acción aseguraban la vida de la madre y la del ser que
nacía.  Su  prestigio  era  reconocido.  Ellas  fueron  las  predecesoras  o
precursoras de los ginecólogos y pediatras actuales.

Al pasar el tiempo, algunas curanderas evolucionaron, en la creencia
popular,  hacia las hechiceras.  Para el común de la gente,  estas últimas se
movían  en  la  denominada  zona  gris.  Es  decir,  en  la  frontera  entre  lo
permitido y lo prohibido. Ellas combinaban, supuestamente, las actividades
abiertas con las clandestinas.

Gracias a la acción del Poder,  Estado-Iglesia Católica, algunas de las
hechiceras entraron al mundo de las tinieblas. Se creía que ellas desafiaban el
poder  patriarcal,  de  la  iglesia  y  de  Dios.  Con  su  acción,  se  decía,
contravienen  las  leyes  divinas.  Un  tema  muy  sensible,  ligado  a  las
hechiceras, fue la sexualidad. Si las mujeres practican el sexo por placer, por
felicitad, es porque estaban poseídas por espíritus malignos y pecaminosos o
en  su  defecto  se  habían  alquilado  al  demonio.  Los  principios  religiosos
mandan que la práctica sexual es para procrear hijos y reproducir la familia.
Ese  mandato  ha  sido  quebrantado  por  los  consejos  y  la  práctica  de  las
hechiceras. Las condiciones del lugar-Europa, el tiempo-medioevo, disponen
de los cuerpos-las mujeres, para construir la mencionada Otra perdedora.

El desdoblamiento de algunas hechiceras, particularmente en la fantasía
popular,  generó  otro  personaje  mucho  más  emblemático  y  perverso.  Es
cuando entró en la escena la figura de la bruja. Para esta metamorfosis, el
poder,  Iglesia Católica-Estado,  jugó un papel decisivo.  Construyeron a la
Otra.  Instrumentalizaron  el  personaje  de  la  bruja,  no  sólo  con  fines
ideológico  y  políticos,  sino  también  económicos,  como  veremos  a
continuación.
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Las descritas hechiceras se mantenían en el limbo social. Estas figuras
navegaban en la superficie de 2 aguas. Las supuestas brujas, ya no. Éstas
fueron arrojadas definitivamente, por el poder, al margen de la sociedad. Su
actividad  es  sinónimo  de  perversión,  que  es  cubierta  con  un  manto  de
misterio.  Sus  actos  son  totalmente  prohibidos,  naturalmente  repudiables.
Consecuentemente, fueron perseguidas con saña de manera implacable. La
infamante “caza de brujas”, producto de la persecución real,  es recordada
hasta nuestros días con indignación, en la medida que la bruja endemoniada
de la fantasía nunca existió.

Finalmente,  después  de  juicios  sumarios,  muchas  de  ellas  fueron
sentenciadas a la hoguera. Allí  se consumían ante la vista del público, de
familiares y de sus hijos. Con los atributos mencionados, la bruja entró en la
escena de la historia como el chivo espiratorio que el Medievo requería. La
bruja  se  quedó,  posteriormente,  como  el  cabeza  de  turco  que  el  poder
capitalista necesitaba.

Un tema central en este proceso fue que algunas de estas curanderas -
brujas,  para  el  poder  y  el  vulgo-,  recurriendo  a  brebajes,  pócimas,
procedentes de plantas y productos naturales, lograban amainar los dolores
menstruales,  entre  otros  males,  que  que  aquejan  a  las  mujeres.  El  punto
culminante fue cuando ellas, gracias a sus conocimientos, lograron evitar sus
propios embarazos y los embarazos de otras mujeres, no obstante la práctica
sexual normal. Asimismo, el sexo anal no les fue extraño. No olvidar que
hasta la actualidad, para muchos, el acto sexual anal es llamado contranatura.
Hay que repetir que para Dios, el sexo es para procrear o reproducir y no
para el goce ni para el placer.

En la vida real se dio el caso de que algunos hombres al comprobar que
sus  parejas  no  tenían  hijos,  no  obstante  la  práctica  sexual  habitual,  se
preocuparon. Lo más fácil fue acusarlas de prostitutas, adjetivo que fue la
antesala para calificarlas de brujas.

La  mayoría  de  las  mujeres,  motejadas  de  brujas,  provienen  de  los
sectores populares de la sociedad. Las edades fluctuaban entre mujeres muy
jóvenes y mujeres muy viejas. El fenotipo también fue variado. Las brujas
jóvenes  son  presentadas  como  hermosas,  con  atuendos  elegantes,  para
engatusar mejor a sus víctimas. En el otro extremo, aparecen mujeres viejas,
jorobadas, vestidas con harapos, con una pronunciada nariz aguileña; casi
siempre con un crecido lunar repugnante en alguna parte del rostro.
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Con estas figuras contrapuestas se trabaja, en el imaginario popular, la
doble impresión que causaron las Otras perdedoras: las brujas. Por un lado,
la  figura  de  la  bruja  genera  miedo;  pero  al  mismo tiempo,  es  fuente  de
atracción. De ese doble impacto se deriva la ya famosa palabra embrujo. Un
término que es la combinación de enajenado y encanto.

El trabajo ideológico del Poder en general, y de la Iglesia Católica en
particular, ha construido la figura de las hechiceras, particularmente de las
brujas,  en directa relación con el  Diablo.  Las brujas disponen de poderes
sobrenaturales  perversos,  de  igual  manera,  tienen  variedad  de
manifestaciones. Ella se metamorfosean en animales, la mula y la cabra son
las más frecuentes. Aparecen encarnadas en diferentes personajes perversos.
Y, cuando no, como espíritus malignos o fantasmagóricos.

En  medio  de  esta  atmósfera  ideológica,  construida  al  interior  de  la
población, fue muy fácil endosar el calificativo de bruja a reales o supuestas
curanderas devenidas, algunas de ellas, hechiceras. Al mismo tiempo, en las
ciudades,  pueblos,  aldeas,  fue  fácil  calificar  a  las  enemistades,  por  odios
personales, rencores familiares, envidias económicas, o rivalidades sociales,
de brujas. Con ese sambenito se las aniquilaba, casi de por vida, a la enemiga
real  o  supuesta,  sin  necesidad  de  ser  acusadas  o  juzgadas  formalmente.
Algunas  fueron  llevadas  a  la  hoguera.  La  vida,  para  estas  mujeres,  se
convirtió de hecho en una brasa.

Como vemos, sobre este terreno abonado, se construyó a las Otras, a
las  perdedoras,  a  su  majestad  la  bruja.  En  contra  de  ésta  se  descargó  la
represión formal-estatal. Los descendientes no estuvieron al margen. Ellos
heredaron el estigma, de por vida, de ser hijos de las brujas. En un sinnúmero
de casos, el castigo terminó con la pena capital: morir en la hoguera.

Este fenómeno de persecución, antaño contra las brujas, propia de la
Edad Media y de los primeros siglos del capitalismo, se ha hecho extensivo
hasta  los  tiempos  modernos.  A la  represión  indiscriminada  de  carácter
ideológico político, en la actualidad, se denomina con la frase: “La caza de
brujas.”

*
La filósofa Silvia Federice ha dedicado una investigación al tema de

las Otras, las brujas, en el plano económico-político y en una determinada
etapa  histórica  de la  sociedad.  Ella  estudió  el  rol  de las  mujeres  en el
tránsito  del  feudalismo al  capitalismo en Europa.  Federici  centra  en  el
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papel desempeñado por las supuestas brujas en la reproducción del capital
en la etapa de la acumulación originaria del mismo. El trabajo es titulado:
Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria.

Sobre  las  condiciones  político-sociales,  en  que  se  dio  la  caza  de
brujas en Europa, Federice escribe: “Lo que todavía no se ha reconocido es
que  la  caza  de  brujas  constituyera  uno  de  los  acontecimientos  más
importantes del desarrollo de la sociedad capitalista y de la formación del
proletariado moderno.  El  desencadenamiento  de una campaña de  terror
contra las mujeres, no igualada por ninguna otra persecución, debilitó la
capacidad de resistencia del campesinado europeo ante el ataque lanzado
en su contra por la aristocracia terrateniente y el Estado; siempre en una
época en que la comunidad campesina comenzaba a desintegrarse bajo el
impacto  combinado  de  la  privatización  de  la  tierra,  el  aumento  de  los
impuestos y la extensión del control estatal sobre todos los aspectos de la
vida social.” (Federici, 2018: 227).

Dos páginas después, ella informa algo más respecto al tema: “La
situación cambió hacia mediados del Siglo XV. En esta época de revueltas
populares,  epidemias  y  de  crisis  feudal  incipiente  tuvieron  lugar  los
primeros juicios a brujas (en Francia meridional, Alemania, Suiza e Italia),
las  primeras  descripciones  del  aquelarre  (Monter,  1976:  18)9  y  el
desarrollo de la doctrina sobre la brujería, en la que la magia fue declarada
una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la Naturaleza y el
Estado (Monter, 1976: 11-7).” (Federici, 2018: 229).

Tengamos presente los términos herejía, magia, brujería que para el
poder fue la misma cosa. Todos fueron considerados crímenes contra Dios,
contra la Naturaleza y contra el Estado. En estas condiciones y ambiente,
las brujas no tenían escapatoria. La estudiosa continúa: “Fue después de
mediados del Siglo XVI, en las mismas décadas en que los conquistadores
españoles  subyugaban  a  las  poblaciones  americanas,  cuando  empezó  a
aumentar  la  cantidad de mujeres  acusadas  o juzgadas  como brujas,  así
como la iniciativa de la persecución pasó de la Inquisición a las cortes
seculares (Monter, 1976: 26). La caza de brujas alcanzó su punto máximo
entre 1580 y 1630, es decir, en la época en la que las relaciones feudales ya
estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas típicas del
capitalismo  mercantil.  Fue  en  este  largo  `Siglo  de  Hierro´  cuando,
prácticamente por medio de un acuerdo tácito entre países a menudo en
guerra  entre  sí,  se  multiplicaron las  hogueras,  al  tiempo que el  Estado
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comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar la iniciativa en su
persecución. “ (Federich, 2018: 230).

Confirmando  la  información  de  la  citada,  el  filósofo  Abram.  M
Deborin (1881-1963), en su estudio dedicado al utópico Cristian Tomasio
(1655-1728),  particularmente  en  la  Alemania  protestante,  sostiene:  “La
reacción hizo estragos en Alemania durante más tiempo que en cualquier
otro  país.  No era  ya  que  el  pueblo  careciese  de  derechos  y  libertades
individuales: el clero y los jueces oscurantistas aniquilaron físicamente a
las personas por millares. Se trata de los famosos procesos a `brujas´, una
de las manifestaciones más terribles del oscurantismo. En 1549, solamente
en  Osnabrück,  fueron  quemadas  en  la  hoguera  103  mujeres.  Max
Fleischmann cuenta en su libro sobre Tomaso que durante varios siglos las
víctimas del salvaje prejuicio acerca de las brujas llegaron a ascender a
100,000  al  año.  `Un  cronista  local,  escribe  Fleischmann,  habla  de  la
destrucción  de  ciudades  enteras  en  Westfalia  (Herford,  Lengo)  en  el
período  comprendido  entre  1600  y  1700.  El  aumento  del  número  de
víctimas fue debido a la adopción de procedimientos inquisitoriales en la
persecución de las brujas.  Fue el siglo de la persecución planificada de
brujas.´”  (Deborin, 1968: 86)

Para  la  persecución  o  la  caza  de  brujas,  confluyeron  variados
componentes, además de la Iglesia y el Estado. La propaganda a través de
pasquines,  panfletos,  se  combinaba  con  la  acción  de  los  juristas,  los
magistrados,  los  demonólogos.  Y  naturalmente  el  bendito  rumor,  el
chisme, que se trasmitía de boca a oreja. Producto de lo último, muchas
veces, terminaban en acciones de apedreamiento y hasta incendio de las
viviendas de las supuestas brujas a manos de la población fanatizada. Los
progromes contra los judíos iniciados en Rusia, tienen aquí sus pares o
antecedentes.

Retomemos a la autora antes citada. Federici insiste en algo que es
fundamental tener en cuenta: “No puede haber duda, entonces, de que la
caza de brujas fue una iniciativa  política  de gran importancia. La Iglesia
Católica  proveyó  el  andamiaje  metafísico  e  ideológico  para  la  caza  de
brujas  e  instigó  la  persecución  de  las  mismas  de  igual  manera  en  que
previamente  había  instigado  la  persecución  de  los  herejes.  Sin  la
Inquisición, las numerosas bulas papales que exhortaban a las autoridades
seculares a buscar y castigar a las `brujas´ y, sobre todo, sin los siglos de
campañas misóginas de la Iglesia contra las mujeres, la caza de brujas no
hubiera sido posible. Pero, al revés de lo que sugiere el estereotipo, la caza
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de  brujas  no  fue  sólo  un  producto  del  fanatismo  papal  o  de  las
maquinaciones  de  la  Inquisición  Romana.  En  su  apogeo,  las  cortes
seculares llevaron a cabo la mayor parte de los juicios, mientras que en las
regiones en las que operaba la Inquisición (Italia y España) la cantidad de
ejecuciones  permaneció  comparativamente  más  baja.  Después  de  la
Reforma  protestante,  que  debilitó  el  poder  de  la  Iglesia  Católica,  la
Inquisición comenzó incluso a contener el celo de las autoridades contra
las  brujas,  al  tiempo  que  intensificaba  la  persecución  de  los  judíos
(Milano, 1963: 287-89).12 Además, la Inquisición siempre dependió de la
cooperación del Estado para llevar adelante las ejecuciones, ya que el clero
quería evitar la vergüenza del derramamiento de sangre. La colaboración
entre la Iglesia y el Estado fue aún mayor en las regiones donde predominó
la Reforma, en aquellas donde el Estado se había convertido en la Iglesia
(como en Inglaterra) o la Iglesia se había convertido en Estado (como en
Ginebra,  y,  en  menor  grado,  en  Escocia).  Aquí,  una  rama  del  poder
legislaba y ejecutaba, y la ideología religiosa revelaba abiertamente sus
connotaciones políticas.” (Federici, 2018: 234 y 235).

Terminamos  con  Silvia  Federici  con  estas  afirmaciones:  “La
naturaleza política de la caza de brujas también queda demostrada por el
hecho de que tanto las naciones católicas como las protestantes, en guerra
entre  sí  en  todo lo demás,  se  unieron y compartieron argumentos  para
perseguir  a las  brujas.  No es una exageración decir  así  que  la caza de
brujas  fue  el  primer  terreno  de  unidad  en  la  política  de  las  nuevas
Naciones-Estado  europeas,  el  primer  ejemplo  de  unificación  europea
después del cisma de la Reforma. Atravesando todas las fronteras, la caza
de brujas se diseminó desde Francia e Italia a Alemania, Suiza, Inglaterra,
Escocia y Suecia.” (Federici, 2018: 235)

Cuando la citada afirma: “No puede haber duda, entonces, de que la
caza de brujas fue una iniciativa política de gran importancia”, se ciñe a la
verdad. Pongamos como prueba un hecho histórico real: Se trata de una
acción eminentemente política, pero presentada como un caso de brujería.
Nos referimos a Juana de Arco o La doncella de Orleans (1412-1431).

En la llamada Guerra de los 100 años (1337-1437), enfrentaba a los
príncipes franceses entre sí, y algunos de ellos, contra los ingleses, aparece
una joven de 17 años pidiendo participar en la guerra. Ella argumentaba
que  ha  tenido  visiones,  que  ha  escuchado  voces,  que  le  indican  cómo
vencer a los borgoños aliados de los ingleses. El futuro rey le concede el
pedido y  en  la  defensa  de  Orleans  demuestra  que  sus  alucinaciones  la
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guiaron para ganar la batalla. Meses después es apresada por los borgoños,
entregada a los ingleses y encarcelada.

Juana de arco fue una mujer muy joven, pobre, campesina, iletrada;
se  la  acusó  de  herejía,  de  superstición,  de  tener  visiones  malignas,  de
travestismo,  de  locura.  Finalmente,  con  el  calificativo  de  bruja.  Al  ser
declarada como tal, la quemaron en la hoguera. El acto se consumó, en la
ciudad de Ruan, en el año 1437.

Juana de Arco no fue 1 sino 3 veces quemada, con extremo sadismo.
Sus cenizas fueron esparcidas sobre las aguas del Río Sena. Se argumentó
que se hacía eso para evitar que se conozca el lugar donde descansan sus
restos y, de esa manera, evitar futuras peregrinaciones a su tumba. Ella es
la bruja quemada más celebre de toda la Europa.

Siglos después fue ‟reivindicada” por la  Iglesia  Católica y por el
Estado. Incluso organizaciones fascistas la reclaman como su símbolo en
la actualidad en Francia.  Es el único caso, conocido, de cómo el Poder
transformó a una joven mujer luchadora en bruja, luego en heroína y de
heroína en santa. Lo central es que Juana de Arco murió, 3 veces quemada,
con el alibi de ser bruja.

*
Lo  expuesto  en  la  realidad  histórica  en  torno  a  las  posibles

curanderas motejadas de hechiceras y, sobre todo, construidas como brujas
en la realidad de los hechos reconstruidos por Evelyn Heinemann y Silvia
Federice,  ha  sido  recreado  frecuentemente  en  la  fantasía  literaria.
Examinemos 3 conocidas obras publicadas en Europa al respecto.

Comencemos  con  La  tempestad (1611)  de  William  Shakespeare
(1564-1616). En una de las discusiones, en la isla, entre el espíritu Ariel y
el  mago  Próspero,  este  último,  le  dice:  “¡Mientes,  maligno  ser!  ¿Has
olvidado  a  la  horrible  bruja  Sycorax,  cuya  vejez  y  maldad  la  hacían
combarse en dos? ¿La has olvidado? “ (Shakespeare 12, 2002)

Una  página  después,  nuevamente  Próspero,  dirigiéndose  a  Ariel,
exclama: “¡Oh! ¿Era así? Debo recordarte una vez al mes lo que has sido,
pues  lo  olvidas.  Esa  condenada  hechicera,  Sycorax,  fue,  como  sabes,
desterrada  a  Argel  a  causa  de  numerosas  fechorías  y  de  terribles
embrujamientos  incapaces  de  soportar  por  oídos  humanos.  En
consideración a una sola de sus acciones no se le quiso quitar la vida. ¿No
es verdad?” (Shakespeare, 2002: 13)

En otro pasaje, Próspero le grita al nativo Calibán, blanco de todos
los  insultos  y  diatribas,  hijo  de la  bruja,  lo  siguiente:  “¡Fuera  de aquí,
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semilla  de  bruja!”  Sycorax  es  calificada  por  Próspero  como hechicera,
como bruja. Esta bruja tiene algunas características. Ha sido desterrada. Se
dice hacia dónde fue; pero no se dice de dónde viene. Es vieja, horrible,
mala.  Es  madre  de  Cabilán,  del  caníbal.  Sycorax  no  tiene  voz.  Sólo
Próspero la menciona en 3 oportunidades. El autor le perdona la vida. La
bruja no fue quemada.

Algunos  años  después,  en  la  tragedia  titulada  Macbeth (1623),
comienza la historia con la presencia de 3 brujas en escena. Ellas aparecen
entre  truenos,  relámpagos,  lluvia.  Se  mueven en medio  de  la  borrasca.
Estas 3 mujeres no tienen nombre.  No tienen pasado. Simplemente son
brujas. Ellas aparecen de la nada, se mueven en el espacio, como si nada.

En  el  páramo  encuentran  a  Macbeth.  Recurriendo  a  vaticinios
convencen al personaje que luche por el Poder y así convertirse en Rey de
Irlanda. Ellas son las que profetizan, ellas son las que auguran, ellas son
las que inducen al  ingenuo y bueno de Macbelth asesinar al  verdadero
heredero  del  trono.  Todas  las  fuerzas  negativas  dormidas  en  el  ser  del
personaje son despertadas por la insistencia de las brujas.

En  pocas  palabras.  Las  3  brujas  fueron  las  culpables  de  toda  la
tragedia que se desencadenó posteriormente. El enfrentamiento de todos
contra todos, con sangre y con muertos de por medio, en todo el reino de
Irlanda, fue por culpa de ellas. Como en el drama anterior, las brujas no
fueron quemadas en la fantasía del dramaturgo.

Un par  de siglos después de lo  publicado por Shakespeare, Jacob
Grimm  (1785-1863) y Wilhelm Grimm (1786-1859)  recogieron algunas
historias fantásticas. Ellas provienen del Medioevo y son recreadas en el
centro  de  Europa.  Una  de  ellas  es  Blancanieves.  La  madrastra  es
presentada como vieja, envidiosa, malvada, fea, mal vestida. Para ahorrar
palabras. Es una bruja. Gracias a este poder maléfico ella puede envenenar
la cinta, hace lo mismo con el peine, finalmente también con la manzana.
Su objetivo es terminar con Blancanieves. Cuando mencionan el caso del
peine, los Grimm dicen: “Y con unas brujerías que conocía preparó un
peine  envenenado.  Entonces  se  disfrazó  de  otra  vieja  mujer.”  (Grimm,
1996: 255)

Finalmente la bruja no fue arrojada a la hoguera como era común en
la realidad. Ella fue sólo en parte perdonada. Los hermanos informan que
la bruja terminó de la siguiente manera: “Pero ya estaban preparados sobre
el fuego los zapatos de hierro, que fueron traídos con tenazas y calzados en
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sus pies. Entonces tuvo que ponerse los zapatos incandescentes y bailar y
bailar hasta caer muerta al suelo.” (Grimm, 1996: 259)

Las preguntas son: ¿Cuál de las muertes es mejor? ¿Morir devorada
por el fuego rápidamente? o ¿Morir crepitándose lentamente? Las 2 formas
de muerte son miserables.  Posiblemente la primera forma sea mejor.  El
suplicio dura menos. La muerte rápida se transforma en bálsamo para esa
miserable vida.

En  las  últimas  décadas,  especialmente  en  las  sociedades
industrializadas modernas,  como parte del consumo, reaparecen algunas
mujeres vendiéndose públicamente como brujas. Tienen programas en la
TV,  revistas  donde  escriben,  lugares  de  reunión,  hacen  citas  con  sus
clientes.  El  Poder  las  financia,  las  promociona,  las  instrumentaliza.
Finalmente,  como  un  eslabón  más  de  la  cadena  de  consumo,  se  ha
impuestos el 31 de octubre como el Día de las brujas, esta fiesta se celebra
en buena parte del mundo occidental.

El Poder, según sus intereses, lo puede todo. Convierte a la curandera
en hechicera. A ésta la transforma en bruja, a quien mata en la hoguera. Al
pasar el tiempo impone el goce y el desenfreno instaurando el Día de las
brujas.

EL ANTI-JUDAÍSMO

El  acápite  de  los  judíos,  o  denominados  como  tales,  es  un  tema
amplio  y  complejo  en  Europa.  Como todos  los  pueblos  foráneos,  ellos
fueron  vistos  en  el  Continente  como  el  Otro.  Más  aún,  desde  que  la
religión católica fue convertida en credo oficial  del Imperio Romano, a
este Otro se le cubrió con un manto religioso. Los judíos no aceptaban al
hijo de Dios, se decía. Los judíos fueron los que mataron al salvador del
mundo, se afirmaba. Estos argumentos predominaron hasta bien entrado el
feudalismo.  Luego  el  anti-judaísmo  religioso,  con  el  desarrollo  del
comercio, de las mercancías, del capital mercantil, se trocará en un anti-
judaísmo racista. Los judíos por naturaleza son estafadores, son usureros,
son avaros. Ellos no tienen tierra, patria, ni bandera. Su Dios es el dinero.
Además se les endilgaba ser los causantes de las pestes, de las epidemias,
de la  hechicería,  de las  hambrunas,  que asolaban Europa.  No sólo eso.
Ellos eran los que envenenan las aguas e incendian los bosques. En una
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frase, los judíos son los causantes de todas las desgracias humanas habidas
y por haber.

Como podemos ver, el Otro, nuevamente, ha sido construido en el
imaginario de la población recurriendo al miedo y al rumor. Construcción
que hasta hoy, en un buen sector de ella, aún perdura. Con frecuencia se
escucha  decir  que  los  judíos  son  multimillonarios,  que  los  judíos
manipulan  la  bolsa,  que  los  judíos  controlan  el  capital  financiero-
especulativo.  Finalmente,  que  los  judíos  están  detrás  de  los  grandes
proyectos  para  controlar  el  mundo.  La  llevada  y  traída  teoría  de  la
conspiración tendría en los judíos su músculo y su cerebro.

Lo cierto es que a determinados sectores de la burguesía naciente, el
comerciante judío les reducía el mercado haciéndoles la competencia en
los negocios. Muchos burgueses deseaban hacer lo que el Otro, el judío,
hacía; pero no les era posible por carencia de oficio o falta de contactos.
Ahí es cuando se arma la teoría, entre otras, de la mencionada conspiración
atribuida a los judíos.

El papel  de los  judíos en los  orígenes del capitalismo en Europa,
presentados como prestamistas y usureros, está graficado en la literatura de
la época. Una obra símbolo, aparecida en el Renacimiento, es El mercader
de Venecia (1623) de William Shakespeare. En ésta, aparecen 3 judíos:
Shylock, Túbal y Jéssica. El tema central es la relación de 2 comerciantes
especuladores:  El  veneciano  Antonio  y  el  judío  Shylock.  El  italiano
necesita dinero y recurre al judío que le preste. Éste acepta la solicitud bajo
una condición: si la cantidad no es pagada el día fijado, él tendrá derecho a
tomarse una libra de carne del cuerpo de Antonio y así sucesivamente. En
vista de que el italiano no cumple con el compromiso, consecuencia de
ello se desencadena una serie de hechos legales hasta que, finalmente, la
recompensa, la libra de carne de Antonio, no sea cumplida.

Hagamos algo de historia sobre el origen-desarrollo de un sector de
judíos en Europa. Para ello recurrimos a José Carlos Mariátegui quien nos
ilustra al respecto. Enumeremos. 1.- En la etapa feudal: “La raza judía,
bajo el régimen medieval, había sido mirada como una raza réproba. La
aristocracia le había negado el derecho de ejercer toda profesión noble.
Esta  exclusión  había  hecho  de  los  judíos  en  el  mundo  una  raza  de
mercaderes  y  artesanos.  Había  impedido,  al  mismo  tiempo,  la
diseminación de los judíos en los campos. Los judíos, obligados a vivir en
las  ciudades,  del  comercio,  de  la  usura  y  de  la  industria,  quedaron
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solidarizados  con  la  vida  y  el  desarrollo  urbanos.”  2.-  Su  papel  en  el
sistema capitalista: “La revolución burguesa, por consiguiente, se nutrió en
parte de savia judía. Y en la formación de la economía capitalista, les tocó
a los judíos, comerciantes e industriales expertos, un rol principal y lógico.
La  decadencia  de  las  `profesiones  nobles´,  la  transformación  de  la
propiedad agraria, la destrucción de los privilegios de la aristocracia, etc.,
dieron  un  puesto  dominante  en  el  orden  capitalista  al  banquero,  al
comerciante, al industrial. Los judíos, preparados para estas actividades, se
beneficiaron con todas las manifestaciones de este proceso histórico, que
trasladaba del agro a la urbe el dominio de la economía. El fenómeno más
característico de la economía moderna -el desarrollo del capital financiero-
acrecentó más aún el poder de la burguesía israelita. El judío aparecía, en
la  vida  económica  moderna,  como uno  de  los  más  adecuados  factores
biológicos  de  sus  movimientos  sustantivos:  capitalismo,  industrialismo,
urbanismo,  internacionalismo.”  3.-  Del  plano  económico  en  general  se
traslada,  el  autor,  al  nivel  de  las  finanzas  y  la  política:  “El  capital
financiero, que tejía por encima de las fronteras una sutil y recia malla de
intereses, encontraba en los judíos, en todas las capitales de Occidente, sus
más  activos  y  diestros  agentes.  La  burguesía  israelita,  por  todas  estas
razones, se sentía mancomunada con las ideas y las instituciones del orden
democrático-capitalista. Su posición en la economía la empujaba al lado
del reformismo burgués. (En general, la banca tiende, en la política, a una
táctica oportunista y democrática que colinda a veces con la demagogia.
Los banqueros sostienen,  normalmente,  a los partidos progresistas de la
burguesía.  Los  terratenientes,  en  cambio,  se  enrolan  en  los  partidos
conservadores).” (Mariátegui, 1976: 162 y 163).

Ernesto Sábato (1911-2011), coincidiendo con el citado e insistiendo
sobre el trinomio judío-dinero-banca, siguiendo a Jean Paul Sartre, anota
lo  siguiente:  “Hay,  por  cierto,  representantes  judíos  en  la  banca
internacional, entre los que no sería perdonable olvidar a los Rothschild.
Pero no son mejores ni peores que los otros: el dinero no tiene color, ni
olor, ni religión. En el peor de los casos, todo lo que pueda decirse contra
los  capitalistas  judíos  es  que  son  capitalistas.  Indudable  insulto,  pero
apenas un juicio analítico del género de `todos los hombres calvos son
hombres´, que con el aire de decir algo no agrega nada de nuevo a lo que
ya estaba dicho en la premisa.”
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Luego agrega: “Nadie duda, en efecto, de que hay capitalistas judíos
tan inescrupulosos como los capitalistas arios que financiaron el ascenso
de Hitler.  A la inversa, el millón de hebreos que fueron sacados de los
miserables  ghettos  polacos  para  ser  quemados  en  los  campos  de
concentración no tenían una característica  más notoria  que su ancestral
miseria.” Finalmente: “En pocas palabras: no es necesario ser judío para
ser capitalista y tampoco es suficiente. Y no siendo ni condición necesaria
ni suficiente, debemos concluir, si por un momento abandonamos la lógica
antisemita y volvemos a la vieja lógica aristotélica, que la condición de
judío y de capitalista son rigurosamente independientes.” (Sábato, 1987:
43 y 44).

A lo anotado hay que mencionar el ejercicio de racionalización, el
espíritu  internacionalista,  el  desarrollo  de  una  psicología  especial,  que
normalmente se les atribuye al judío. De ser verdad, las causas hay que
buscarlas en la historia, en la economía, en la socialización del judío y no
en su naturaleza-esencia como afirman los anti-judios.

En relación directa con lo vertido en el párrafo precedente, desde la
publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848, especialmente
los  fascistas  han  vinculado  judaísmo  con  marxismo.  Para  Henry  Ford
(1863-1947), en El judío internacional y Adolfo Hitler (1889-1945), en Mi
lucha, entre otros, los judíos disponen del dinero y los comunistas de la
ideología. La Revolución Rusa sería la prueba de esta alianza. Ésta habría
llevado a la práctica el pensamiento del “judío” Karl Marx dirigida por 2
“judíos”: Vladinir Ilich Lenin (1870-1924) y León Trotski (1979-1940).

Profundizando en el plano de la intimidad, es menester decir que el
judío, como todos los Otros, es el Otro de sus críticos más acérrimos. Es el
propio  Ser  desdoblado.  El  Otro,  de  sí  mismo,  que  se  mece  entre  el
desprecio-admiración, entre el odio-amor. Los nacionalsocialistas llevaron
este desdoblamiento a su nivel más extremo.

El mismo desdoblamiento del Ser en el Otro, en otro contexto y hasta
invertido,  es  lo  que  ocurre  con  los  que  se  reclaman  alemanes  en  la
actualidad. Su Ser se desdobla en el Otro, en el nacionalsocialista. Thomas
Mann, recurriendo a un caso individual, publicó un pequeño ensayo, 1937,
que lo tituló Hermano Hitler. Que el personaje no sea del agrado de muchos
alemanes, que sea detestado, que lo odien, que sea calificado con los más
duros  epítetos,  no niega  que sea su  hermano,  que  sea  el  Otro de  su  Ser
desplegado. Lo anotado nos lleva a pensar que, si el psicoanálisis no falla,
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los más radicales anti-judíos en un nivel, los más radicales anti-nazis en otro
nivel, son los que más cerca están de unos y de otros.

En contra de ese Otro, el racismo contra el judío se mantiene hasta la
actualidad. Anotemos 3 ideas repetidas frecuentemente al respecto: A.- Que
existen  multimillonarios  que  se  reclaman  de  judaísmo  y  tienen  un  rol
preponderante en la vida económica-política en la actualidad, es verdad. B.-
Esos individuos, como todos los de otras nacionalidades, religiones, culturas,
credos, colores de piel, morfologías, antes de ser judíos son capitalistas. Esto
es lo central sobre lo cual se debe trabajar. C.- No olvidemos a los millones
de seres humanos, que reclaman ser judíos, que son explotados-marginados,
incluso, por los mismos que se reclaman judíos. La clase pesa más que la
cultura, que la religión, que la nacionalidad.

Terminemos con la siguiente constatación: El anti-judaísmo religioso,
racista, ideológico, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ha
sido instrumentalizado por el sionismo que gobierna el Estado de Israel. Con
él chantajean a la disidencia judía de izquierda, de igual manera a su críticos,
victimizándose evitan ser juzgados por sus crímenes que perpetran contra el
pueblo palestino.

El sionismo, gracias al Poder, ha monopolizado a su favor el rechazo al
anti-judaísmo, al  anti-semitismo, que antaño fue el  Otro y al mejor estilo
colonial  ha  construido  el  Otro,  los  palestinos,  para  justificar  su  política
colonial y expansionista.

Otra  manera  cómo se  expresa,  casi  por  inercia,  la  construcción  del
Otro, en oposición al Yo-Nosotros, es el tema de los nativos, los sedentarios,
los originarios, los indígenas, en oposición al Otro. Es decir, a los forasteros,
a los llegados, a los trashumantes, a los apátridas. Tópico que desarrollamos
a continuación.

ORIGINARIO. TRASHUMANTE

Los dos conceptos aquí anunciados, así como los otros desarrollados en
esta investigación, son acápites en debate que trasciende los predios de los
expertos. Es norma conocida que las mayorías sostienen, defienden, luchan,
mueren, por su “tierra-piso”, que desdoblada, se transforma en “país-patria”.
Ideas que, de igual modo, están vinculadas a la madre como sinónimo de
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tierra y al padre como equivalente a país.

Este dúo ha sido construido, como la mayoría de su naturaleza, en base
a  las  vivencias  e  impulsos  emocionales.  Estos  sentimientos  tienen  como
complementos dos conceptos conocidos: sangre-familia. De esa manera se
arriba  a  esa  nueva  construcción  fácil  de  sentir,  complicada  de  entender,
problemática de destruir, la dupla: Sangre-Tierra o Tierra-Sangre. En base a
estos conceptos se trabaja dos pensamientos cercanos a lo trascendente. 1.-
El  sentimiento  de  acervo  a  la  familia  naturalizada  por  el  Poder.  2.-  El
sentimiento de pertenencia al piso espiritualizado por el Poder. Cuando nos
referimos al Poder nos estamos refiriendo al Poder dominante en todos los
planos y niveles.

Los  sentimientos,  que  brotan  del  ser,  son  trabajados  racionalmente;
luego catapultados, gracias al rol de la ratio, hasta las creaciones políticas y
las representaciones culturales. En este trajín es cuando aparece el logos, su
respectiva sistematización, normalización. Su síntesis es la gramática. Esta es
obra del pensar. Respecto al tema, la discusión está abierta. La evidencia es
que hay especialistas que invierten el orden de los términos enunciados. Para
Martin Heidegger, por citar un caso desde el ángulo de la filosofía, no es el
logos que habita en el ser. Por el contrario, es el ser que se cobija en el seno
del logos. Leamos esta afirmación: “El pensar se limita a ofrecérsela al ser
como aquello que a él mismo le ha sido dado por el ser. Este ofrecer consiste
en que, en el pensar, el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En
su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de
esa morada.” (Heidegger, 2010: 11).

De la cita se desprende que para el autor del Ser y tiempo, ya lo dijimos
en la  primera  parte  de  esta  investigación,  el  predicado cumple  el  rol  del
sujeto.  El  adjetivo  desempeña  el  papel  del  sustantivo.  Esta  inversión  de
términos esta sintetizada en esta afirmación central, repitamos, “El lenguaje
es la casa del ser”.

Una de las variantes de ese lenguaje se manifiesta, en el nivel histórico-
antropológico, a través de algunas expresiones. Es frecuente escuchar, tanto a
expertos como a advenedizos, las siguientes frases: “Hay que escuchar la voz
de la tierra”. “Hay que escuchar la voz de la sangre”. “Hay que escuchar la
voz de los antepasados”.  Preceptos que son coronados con que “hay que
escuchar  la  voz  del  inconsciente  colectivo”,  como sinónimo de  memoria
colectiva.
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Precisemos dos conceptos. La memoria y la voz. Comencemos con la
primera. El colectivo no sistematiza. Es el individuo, en el mejor de los casos
algunos  individuos,  quién  investiga,  analiza,  ordena  y  sistematiza.
Recurriendo a la oralidad o al manuscrito. Normalmente esa sistematización
individual es asumida, aceptada y, sobre todo, repetida por las colectividades.
A esta última acción se le denomina memoria colectiva.

Sobre el acápite el escritor Roberto Bolaño (1953-2003), entre otros,
pone en duda esa supuesta verdad. Más bien recomienda no fiarse, por lo
menos no totalmente, de ella. Leamos: “Sí, sí, todos los países olvidan. La
memoria  colectiva  es  tal  vez  una  de  las  más  débiles,  de  las  más  flacas
memorias que puede existir. Nunca se debe confiar en la memoria colectiva.”
(Gras, 2000: 59).

En el plano que analizamos, lo colectivo, es un decir o un deseo. Luego
la memoria,  que siempre es individual,  posiblemente almacene todo, pero
recuerda  poco.  Muchas  veces  recuerda  lo  que  le  conviene  recordar.  La
memoria  miente,  tergiversa,  altera,  invierte  y  hasta  inventa.  La  memoria
frecuentemente, como la razón, recurre a subterfugios, a trampas. Es por ello
que concordamos con el escritor arriba citado cuando advierte que “Nunca se
debe confiar en la memoria colectiva.”

Pero  para  ser  justos,  no  sólo  es  la  memoria  la  que  recurre,
frecuentemente a los embustes, en otros niveles del conocimiento también, a
su manera, parecida acción se repite. En el caso de la razón, por citar un
hecho, Hegel nos advierte lo siguiente: “Debe llamarse la astucia de la razón
al hecho que ella haga actuar, en lugar suyo, a las pasiones en un terreno
donde sale perdiendo y sufre descalabros aquello mismo mediante la cual se
pone ella en existencia. Esto es lo fenoménico, una parte de lo cual es nula y
otra es afirmativa.” (Hegel, 1989: 52).

No soslayemos. La tranquilidad de la razón, frecuentemente, sufre los
asaltos de las pasiones. De igual manera los vaivenes de la memoria soportan
los embates  del olvido que pueden ser casuales o premeditados.  Estos se
cuelan por los poros dejados por las pasiones. Lo último está vinculado al
poder  dominante  que  es  común  a  toda  sociedad  que  descansa  sobre  la
propiedad privada y todas sus consecuencias.

A la par de lo anterior hay otros tratadistas que conceptúan la memoria
colectiva como equivalente a la memoria historia. La idea de tener presente
la  memoria  histórica  es  licito  y  además  recomendable.  Ello  no  autoriza
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sostener que la historia se repite. Lo que puede aceptarse es que la historia
parece  que se  repite.  La  razón es  que  el  hecho sucedió  en  un momento
histórico  preciso.  Ocurrió  en  un  espacio  determinado.  Bajo  condiciones
económicas, sociales, políticas, culturales, especificas. Que existan algunas
coordinadas  generales  que  se  cruzan  no  se  puede  negar.  Finalmente,  la
historia, por ser historia, es sinónimo de proceso. Su razón de existir es el
perenne cambio, su constante transformación.

Con alguna frecuencia, ligado a lo anterior, se repite la conocida idea
que  reza  “…  un  pueblo  que  no  conoce  su  historia  está  condenado  a
repetirla.”  Para  comenzar.  Ningún  pueblo  conoce  su  historia.  Los  que
conocen,  parcialmente  su  historia,  son  las  elites.  Los  pueblos  hacen  la
historia es verdad; pero son las elites quienes la conservan en forma oral o
escrita. Estas élites ligadas, o como parte al poder, son quienes la difunden,
la instrumentalizan, la imponen como si fuera la historia de todos siendo solo
de  unos  pocos.  El  pueblo,  en  el  mejor  de  los  casos,  repite  esa  historia
tamizada, interesada, falseada, racionalizada por el poder.

G.W.  F  Hegel,  sobre  el  acápite  en  mención,  tenía  razón  cuando
sostenía: “… lo que la experiencia y la historia enseñan es que los pueblos y
los gobiernos jamás han aprendido algo de la historia  ni  han seguido las
lecciones que hubieran tenido que sacarse de ella. Cada época se halla en
unas circunstancias tan peculiares,  constituye una situación tan individual,
que está  sólo  debe y  puede decidirse  contando con ella  misma.”  (Hegel,
1989: 28).

Es pertinente hacer una atingencia al dúo elites-Poder. La regla general
es  que  son  ellas  quienes  investigan,  ordenan,  analizan,  sintetizan,  las
experiencias  históricas.  Con  algunas  excepciones,  ellas  no  proceden
directamente del Poder. Más bien son sectores que representan los intereses
de este. Simultáneamente es cierto que de tiempo en tiempo, aparecen en la
producción ideológica y la creación artística, individuos procedentes de esta
élite, como diría Bertolt Brecht (1898-1956), que traicionan a su clase. De
esa manera su producción intelectual termina sirviendo a la liberación de los
pueblos y al avance de la historia.

Para comprender lo último hay que tener en cuenta algunos conceptos.
La extracción de clase y la conciencia de clase de la cual hablaba Georg
Lukács (1885-1971). El compromiso político consciente con los intereses de
las mayorías a la cual se refería Jean Paul Sartre. Por último. El papel del
libre  albedrío  del  cual  la  vida  humana  dispone.  Entendido  este  como lo
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formuló Albert Einstein (1879-1955) de que: “Todo el mundo actúa no solo
bajo compulsión externa sino también de acuerdo a una necesidad interna”.
En  otras  palabras.  Se  concretiza  cuando  las  necesidades  se  acometen  y
simultáneamente se amalgaman, así dilatan el alma e impulsan al espíritu que
luego termina materializándose en el accionar revolucionario de los pueblos.
Determinados teóricos del renacimiento, del siglo de las luces, los socialistas
utópicos, los anarquistas, los comunistas, son algunos de los prototipos en los
últimos 500 años.

Regresando  al  tópico  anterior,  advirtamos  una  vez  más,  la
racionalización es tarea del Poder que lo concretiza a través de sus élites.
Ella conceptualiza el piso en concomitancia con sus derivados pago, aldea,
comunidad,  región,  nación,  continente,  en  un  nivel.  En  otro  nivel
conceptualiza la sangre y su descendencia hermana-hermano, abuela-abuelo,
prima-primo,  tía-tío,  sobrina-sobrino.  En  una  frase.  La  cadena  de  la
parentela. La misma historia se repite con la sistematización del lenguaje y
sus  componentes  como  la  fonología,  la  semántica,  la  gramática  y  la
pragmática.

Gracias a este ejercicio mental se arriba a los tres conceptos capitales
sobre  los  cuales  descansa  la  argumentación  de  los  originarios-nativistas
primero.  De  los  nacionalistas-chauvinistas  después.  Piso-tierra.  Sangre-
familia. Cultura-idioma. La que es redondeada con la idea de la identidad en
contraposición a la idea de multiplicidad. El concepto identidad, como es
sabido, niega la ley de la contradicción que es sinónimo de vida.

Identidad  que  nadie  ha  definido  conceptualmente.  Los  más  se  han
limitado a repetir  los tres principios anunciados por Aristóteles (384-322)
que fue formulado para la lógica formal mas no para la filosofía. (Identidad.
No-contradicción.  Tercio excluido).  Lo afirmado no niega el  concepto  de
identificación como sentimiento, como acción en favor o en contra de algo.
En esta última acepción se entiende la identidad como verbo reflexivo mas
no como sustantivo.

La  conceptualización  es  patrimonio,  normalmente,  de  las  élites  que
detentan o,  en su defecto,  forman parte  del  Poder en términos generales.
Mientras que la emoción, genéricamente, es el espacio sobre la cual se recrea
el  accionar  de  las  mayorías  anónimas,  donde  se  expresan  las  multitudes
desconocidas.

En base a la idea de pertenencia, apoyados por el binomio sangre-tierra,
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nace y se instrumentaliza el sentimiento de lo nativo en contraposición al
Otro, al extranjero. Del sedentario en oposición al Otro, al trotamundos. Del
indígena en contraste al Otro,  al forastero. Del originario en hostilidad al
Otro, al trashumante. De la identidad en contraposición a la multiplicidad.
Estos  sentimientos  aparecen  inofensivos  en  unos  casos  o  en  su  defecto
ingenuos  en  otros.  Pero  su  carácter  cambia  cuando  son  activados
inconscientemente  en  contra  del  Otro.  Cuando  son  manipulados
conscientemente  en  contra  del  Otro.  Cuando  son  instrumentalizados
políticamente  en  contra  del  Otro.  En  ese  nivel  es  cuando  terminan,
frecuentemente,  dando  pábulo  al  racismo,  alimentando  la  xenofobia,
nutriendo  el  culturalismo,  potencializando  el  chauvinismo.  De  allí  al
nacionalismo sólo hay un peldaño.

El  nacionalismo,  naturalizado  por  la  política,  espiritualizado  por  la
cultura,  instrumentalizado  por  el  Poder,  tarde  o  temprano  termina  en  el
mencionado  chauvinismo.  Fenómeno  que  no  es  ni  más  ni  menos  que  la
antesala  al  fascismo  en  cualquiera  de  sus  variantes.  Prueba.  La  historia
político militar de Europa en el último siglo.

Hay que advertir lo siguiente. El nacionalismo puede ser progresista si
es que su accionar en contra del imperialismo, en contra del colonialismo, es
parte indesligable de la lucha por trascender al capitalismo como sistema y
levantar un nuevo orden social alternativo. En esta dirección damos la razón
al filósofo Alain Badeuo (1937) cuando hace algunos años atrás,  sobre el
“nacionalismo” vinculado al futuro “comunista”, declaró:  “No obstante, lo
que afirmo sin la  menor duda es que todo repliegue sobre una soberanía
nacional que esté totalmente separada de la hipótesis comunista, e incluso
sea  hostil  a  ella,  solo  haría  el  juego  a  unas  fuerzas  nacionalistas
reaccionarias,  incluso,  fascistoides.  Por consiguiente,  el  punto clave es  el
siguiente: sí, de acuerdo, existe la posibilidad de una localización transitoria,
incluso  nacional,  de  una  experiencia  de  reactivación  de  las  políticas  de
emancipación, pero a condición expresa de que se inscriba explícitamente en
la  hipótesis  comunista  y,  por  lo  tanto,  considere  que  su  futuro  solo  está
asegurado mundialmente.” 

Algunos párrafos  después,  insiste  en el  tema y es  concluyente:  “En
realidad, la constitución del proletariado siempre ha sido problemática desde
el punto de vista de la estupidez nacionalista, la mentalidad torpe y violenta
de las `identidades´ que se creen superiores.” (Badeuo, 2017: 01.07).

En contraposición a lo anotado en el párrafo anterior y en conformidad
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con Badeuo, gracias al principio del movimiento determinado por el auto-
dinamismo  del  ser  en  todas  sus  expresiones  y  dimensiones,  lo  estático
sencillamente no existe. Por ello se comprende que la vida humana es un
proceso abierto hacia el infinito. Es un devenir. El ser humano es barro que
nunca terminará de cocerse.

La tierra-piso,  donde se  nace-habita,  es  cambiante.  Ella  se  trasmuta
permanentemente. La familia-sangre, de donde proviene el ser, el existir, la
representación,  se  mezcla,  se  cruza,  se  transforma,  incesantemente.  Los
sujetos que fueron ya no son. Los vivientes que son ya no serán. La cultura-
idioma vive gracias a esa especie de polinización permanente. Logo que no
se  mezcla  desparece,  lengua  que  no  evoluciona  muere.  Los  inmortales
parecen ser sólo los dioses para los creyentes.

La voz sigue la misma lógica general de la memoria. La que se vierte,
la que se escucha, la que se obedece, es la voz de las elites dominantes, la
voz hegemónica. Es la voz del poder. Los tonos de voz, con variantes más o
variantes menos, son la voz del orden. Por eso se entiende ese viejo reclamo
que reza. ¡Dar la voz a los sin voz! ¡Escuchar la voz de los sin voz!

Consecuencia con lo anotado en las últimas líneas del párrafo anterior,
hay corrientes de opinión que invierten la voz del pasado, propia de todo
romanticismo, y abogan por la voz del deseo. La voz de la necesidad. Por la
voz de la libertad. La voz de la razón. Para culminar atendiendo a la voz del
consciente colectivo. Consciente colectivo que es la orquesta que da ritmo-
armonía a la voz del futuro. En la medida que  siempre será, mejor que todo
presente.

Ese optimismo histórico, en torno al futuro, está en la antípoda de todos
los  pasadísimo  tanto  en  el  plano  colectivo  como  en  el  nivel  familiar-
individual. Para ilustrar ese pesimismo histórico propio de las clases, grupos,
personas decadentes, en contraposición al optimismo histórico alma de los
sectores progresistas, citemos lo escrito por el poeta latino Quinto Horacio
Flaco (65 a.n.e.  27).  Sus palabras:  “Nuestros padres,  peores que nuestros
abuelos,  nos  engendraron  a  nosotros  aún  más  depravados,  y  nosotros
daremos una progenie todavía más incapaz.” (Cit. Ortega y Gasset, 1995:
89).

*

Los creyentes en las religiones abrahanicas están sentenciados, por el
gran Otro, por Dios, desde sus origines a la trashumancia, a la huida de un
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confín a otro, a la diáspora permanente. El ya citado Erich Fromm en torno al
tópico nos recuerda lo siguiente: “El Antiguo Testamento no sólo postula un
tabú escrito del incesto, sino también la prohibición de la fijación al suelo.
La historia humana comienza con la expulsión del hombre del paraíso, del
suelo en que estaba enraizado y con el que se sentía identificado. La historia
judía comienza con la orden dada a Abraham de abandonar el país en que ha
nacido y de ir `… al país que no conoce´. La tribu va de Palestina a Egipto, y
desde  aquí  regresa  a  Palestina.  Pero  el  nuevo  establecimiento  no  es
definido.” (Fromm, 1992: 50).

Destaquemos  la  última  parte  del  escrito  que  reza:  “…  el  nuevo
establecimiento  no  es  definido.”  Esta  afirmación  es  el  puente  que  nos
permite  comprender  mejor  el  movimiento  de  los  humanos  en  el  pasado,
presente; pero, sobre todo, hacia el futuro. Si lo nuevo estaría establecido de
antemano  la  vida  humana  habría  perdido  su  atracción,  el  vivir  habría
rebajado su encanto. La importancia de lo nuevo aún no previsto es el imán
que atrae a los espíritus rebeldes, que cautiva a las almas desencantadas; es la
savia que alimenta a los que intentan “…tomar el cielo por asalto”.

En  otro  momento  histórico,  con  algunas  variantes,  mencionando
lugares específicos y nombres concretos, el sociólogo libanés-francés Amín
Laalouf (1949), en su crónica titulada León el africano (1988), evidencia, de
igual manera, lo que en esta parte de la investigación venimos afirmando. El
tema  de  los  trashumantes  y  el  Otro.  Leamos:  “A  mí,  Hasan,  hijo  de
Mohamed el alamín, a mí, Juan León de Médicis, circuncidado por la mano
de  un  barbero  y  bautizado  por  la  mano  de  un  papa,  me  llaman  hoy  el
Africano,  pero  ni  de  África,  ni  de  Europa,  ni  de  Arabia  soy.  Me llaman
también el Granadino, el Fesí, el Zayyati, pero no procedo de ningún país, de
ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino, caravana es mi patria
y mi vida la más inesperada travesía.” (Maalouf, 1997: 9).

De la cita se desprende que es el Otro quien llama. Es el Otro quien
nombra. Es el Otro quien dice de dónde viene. En contra de las sentencias
del Otro, expresadas en el nativismo, en el conservadurismo, haciendo uso de
la libertad, León toma una decisión y afirma: “Soy hijo del camino, caravana
es mi patria y mi vida la más inesperada travesía”. Después de todo, los seres
humanos son hijos del movimiento, son nietos del cambio, son padres de la
evolución, son abuelos del proceso. En dos frases. Todos son pasajeros en
este mundo. León el africano pudo haber dicho, siguiendo a Diógenes de
Sinope (404-323), “Soy un ciudadano del mundo”.
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La humanidad se orienta, fatalmente, hacia el futuro. Esta tendencia es
lo absoluto. El presente sólo es relativo. Gracias a la dinámica de la vida
todos los seres son devenir en este mundo. No obstante, esta constatación, el
temor hacia el futuro desconocido, al Otro indescifrable, incita a millones de
seres  humanos  a  idealizar  la  tierra-piso,  embellecer  la  sangre-familia,
sublimar  la  cultura-logo.  Es  por  ello  que  se  romantiza  al  nativo,  al
sedentarismo, al indígena, al originario; de igual manera a los mitos, a las
leyendas, al folclor. A la identidad.

Al margen de la idealización, el originario ontológicamente no existe.
Más allá de la romantización, el nativo es una ilusión. Anotemos algunas
razones. 1.- A todo ser, a todo humano, su auto dinámica le obliga cambiar
permanentemente la tierra que pisa. Concordemos que ningún ser humano
permanece estático. Al mismo tiempo tampoco regresa, menos muere, en el
mismo lugar donde nació. 2.- En el discurrir del tiempo los antepasados, de
los  que  se  reclaman  hoy  originarios,  fueron  todos  forasteros,  llegados,
trotamundos, trashumantes. 3.- La vida de sus descendientes tiene su fuente
en la rosa de los vientos que suelta sus pétalos a la aurora de lo desconocido.
4.- El horizonte por descubrir, tenebroso, profundo, infinito, es la razón de
ser de estos espíritus trashumantes.  5.- Miles de formas comunicativas se
transforman en lenguajes. Cientos de éstos terminan en algunas decenas de
idiomas universales. Posiblemente en unos cientos de años más el Esperanto,
o  como  se  llame,  será  el  medio  principal,  no  único,  de  comunicación
humana. La humanidad necesita un idioma común-universal para entenderse
mejor. Lo descubrirá, lo inventará.

La idea de lo originario se reduce a una valoración romántica, inmóvil,
pasadista.  Ella  va acompañada del  miedo a  dar  un paso en falso  por  los
vaivenes de la vida. El temor a las caídas en el trajinar no permite erguir la
cabeza para otear el horizonte. No se comprende que las caídas-levantadas
son episodios necesarios de todos los seres humanos que se mueven en un
mundo desconocido. El movimiento lleva a dar nuevos pasos. Los pasos, a
caminos sinuosos. Las caminatas, a viajes escabrosos. Los conocidos versos
del  poeta  Antonio  Machado  (1875-1939)  son  elocuentes  al  respecto:
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista
atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.” (Machado, XXIX.).

Finalmente.  Recordemos  a  los  originarios  que  no  hay  motivo  para
sentir temor al futuro. A los nativos, que no hay razón para tener pavor al
mañana. La verdad es que, hasta ahora, ningún ser humano se ha caído de los
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confines del planeta Tierra. Y en contra de los pesimistas, que todo presente
es mejor que todo pasado. Todo futuro será mejor que todo presente.

El éxito y la derrota, el triunfo y el fracaso, es el pan de cada día de los
bizarros que se  atreven escalar  las  montañas para otear  el  horizonte.  Los
sinsabores diarios, hasta la muerte, es el bálsamo que cura las heridas de los
rebeldes  por  causas  justas.  Un  milenario  adagio  chino  es  ilustrativo  al
respecto:  “Quien  no  teme  morir  cortado  en  mil  pedazos,  se  atreve  a
desmontar  al  Emperador”.  En  la  vida  contingente,  estos  individuos  han
llegado a comprender lo que el  ya citado Friedrich Nietzsche afirmó: “Y
quien no quiere morir de sed entre los hombres tiene que aprender a beber de
todos los vasos; y quien quiere permanecer puro entre los hombres tiene que
entender de lavarse incluso con agua sucia.” (Nietzsche, 1995: 209).

Reiteremos que lo originario como tal sólo es un término, en el mejor
de  los  casos,  una  circunstancia,  porque  se  limita  a  la  ilusión  del
sedentarismo,  al  deseo de  la  natividad,  a  la  fantasía  del  indígena.  Por  el
contrario,  el  ser  humano,  de  carne  y  hueso,  individual-colectivo,  es
ontológicamente trashumante. Más allá de los deseos de los pasadistas y las
buenas  intenciones  de  los  nativistas,  las  evidencias  de  las  ciencias  nos
demuestran eso.  La evolución del  primate a Homo Faber,  luego a  Homo
Sapiens, y de este al ser humano. La incesante oleada migratoria que recorre
el planeta de un lugar a otro. Los cruces de las diversas morfologías. Las
mezclas  en  los  tonos  de  la  piel.  La  resemantización  en  los  idiomas.  La
hibridez que marca las mentalidades.

Hay que anotar un hecho absurdo pero comprensible. Existen muchos
seres  humanos  que,  ante  las  miserias  del  presente,  el  miedo  al  futuro
desconocido,  voltean  la  mirada  hacia  lo  que  consideran  las  fuentes
originarias. La literatura universal está plagada de manifestaciones de retorno
a las sementeras, de vuelta a las raíces. Alejo Carpentier (1904-1980), en el
cuento  Viaje  a  las  semillas,  evidencia  lo  que  venimos  afirmando.  Sus
palabras: “Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas,
las persianas, salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al
pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín,
anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del
piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de
cobre, los bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal
que galería sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba,
regresando a  la  condición primaria.  El  barro  volvió  al  barro,  dejando un
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yermo en lugar de la casa.” (Carpentier, 1970: 80).

En las expresiones del novelista, “… buscando sus antiguas raíces al
pie de las selvas (…) El barro volvió al barro…”, se observa la simpleza,
hasta la humildad, en el reclamo de la vuelta al pasado natural glorificado. Es
la  tierra  romantizada  que  atrae  al  espíritu  atormentado.  Son  las  raíces
idealizadas que sustentan a las almas en pena sueltas en el mundo.

Otros seres agregan mucho otros elementos más. No es suficiente la
simpleza de las “raíces…, las selvas…, el  barro…”. Lo que añoran es la
vuelta al pasado mediato idealizado. La morriña de regreso al ayer lejano
sublimado.  El  paraíso  bíblico,  la  ciudad del  Dorado,  el  País  de  Jauja,  la
Fuente de la Juventud, son algunos de sus mitos por reconquistar, muchas de
sus fantasías por realizar.

En una plática atribuida a Sócrates (469-399), que nos llega a través de
Platón  (428-348),  queda  evidenciado  en  alguna  forma  lo  que  venimos
afirmando, leamos: “...  me encuentro con muchos hombres de mi edad, y
toda  la  conversación  por  su  parte  se  reduce  a  quejas  y  lamentaciones;
recuerdan con sentimiento los placeres del amor, de la mesa,  y todos los
demás de esta naturaleza, que disfrutaban en su juventud. Se afligen de esta
pérdida,  como si  fuera la pérdida de los más grandes bienes.  La vida de
entonces era dichosa, dicen ellos, mientras que la presente no merece ni el
nombre de vida.” (Platón 1996: 61 y 62.)

Anotemos  que  el  historiador  latino  Cornelio  Tácito  (56-120),
conocedor  tempranamente  de  estos  sublimados  deseos,  a  comienzos  de
nuestra  era  comprendió  con  mucha  claridad  esta  actitud  romántica,  de
muchos  seres  humanos,  respecto  a  la  idealización  del  pasado.  Él,
generalizando, afirma lo que sigue: “... es un defecto propio de la malicia
humana el  alabar  siempre lo  antiguo y sentir  repugnancia  por  lo  actual.”
(Tácito 1988: 187).

Esta tendencia de “… alabar siempre lo antiguo…”, en la medida que
“La vida de entonces era dichosa…”, muchos siglos después, es nuevamente
puesta  en  páginas  literarias  por  Miguel  de  Cervantes  (1547-1616).  Él
trasmite una plática entre Don Quijote con los cabreros. El contenido del
diálogo es como sigue: “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes
los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en
esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquélla venturosa
sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas
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dos palabras, tuyo y mío. Era en aquella santa edad todas las cosas, comunes;
a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo
que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les
estaban  convidando  con  su  dulce  y  sazonado  fruto.  Las  claras  fuentes  y
corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les
ofrecían.  En  las  quiebras  de  las  peñas  y  en  los  huecos  de  los  árboles
formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier
mano,  sin  interés  alguno,  la  fértil  cosecha  de  su  dulcísimo  trabajo.”
(Cervantes, 1992: 41.)

Lo destacable del escritor citado es que él explica por qué la supuesta
“… edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre
de dorados…” terminaron en lo que terminaron. Cervantes busca primero,
encuentra después, la explicación por qué el tiempo del oro cedió su lugar al
tiempo del hierro. El secreto reside, según el citado, en la aparición de la
propiedad privada sobre los medios de producción. El autor sintetiza este
cambio radical en la vida de la humanidad en dos pronombres posesivos: lo
tuyo, lo mío. Lo demás la historia económica se ha encargado de develarla.

La idea de los originarios,  que hunden su existencia en la “tierra” a
través de las “raíces”, tiene una connotación, histórico-política, mucho más
amplia  a  las  atribuidas  por  sus  mentores  y  defensores.  Leamos  lo  que
Teodoro Adorno escribió al  respecto: “La misma categoría de la raíz,  del
origen, representa la dominación, confirma al primero en haberse presentado,
porque llegó primero; al nativo contra el inmigrante, al sedentario contra el
nómada. El origen atrae, porque no se presta a componendas con lo derivado,
la ideología; pero es a su vez un principio ideológico. De Karl Kraus es una
frase que suena conservadoramente: `El origen es la meta´. Pero en ella se
expresa también,  seguramente sin pretenderlo,  que el  concepto del origen
debería  ser  privado de su aberración estática.  La meta no sería  volver  al
origen, al fantasma de la buena naturaleza, sino que el origen correspondería
sólo a la meta y sólo a partir de ésta se constituiría. El origen no puede ser
buscado más que en la vida de lo efímero.” (Adorno, 2008: 150 y 151).

Lo  que  los  mentores,  defensores,  propagadores,  de  los  supuestos
originarios, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, son parte de esa tendencia
general del Poder encarnado en el viejo y nuevo colonialismo que recurrió,
recurre, al argumento de que nosotros lo vimos primero, nosotros llegamos
primero,  nosotros  pusimos  los  pies  primero  sobre  este  piso-tierra,  por  lo
tanto, nosotros somos los originarios, nosotros somos los dueños. Es por ello
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que  la  última  afirmación  del  filósofo  que  reza  “El  origen  no  puede  ser
buscado  más  que  en  la  vida  de  lo  efímero”,  es  la  regla  maestra  para
comprender  el  rol  conservador  de  los  originarios,  nativistas,  en
contraposición al papel progresista de los desarraigados, de los apátridas, de
los trashumantes.

Recordemos una vez más. Una actitud recurrente, en muchos de estos
sectores  analizados,  es  la  nostalgia  por  el  pasado.  Insistamos.  El  pasado
como sistema histórico-social, valga la redundancia, es pasado. Este pasado,
por ser pasado, está cancelado para siempre. Del pasado queda el recuerdo de
ese  pasado  que  nunca  volverá,  por  un  lado.  Por  otro  lado,  el  pasado
sistematizado, la experiencia histórica, sirve para comprender determinadas
características del presente. Este último es un componente, se limita a ello,
del futuro.

Finalmente recordemos que las penas y las glorias del ser humano en
este  mundo,  particularmente  de  los  trashumantes  conscientes,  de  los
apátridas contumaces, es buscar lo infinito en lo finito. Intentar la eternidad
en la circunstancia. Desear lo absoluto en lo relativo. Luchar por un final que
intrínsecamente es un nuevo comienzo. En esas condiciones por descubrir lo
nuevo, en la guerra por sondear lo desconocido, el valor de hurgar en las
sombras, la fuerza de navegar en las tinieblas, hay que entender ese supremo
esfuerzo de pensar  el  mundo hasta  los  linderos de la  “nada”.  Esa acción
sobre  humana  de  dilatar  el  corazón  hasta  los  linderos  de  la  “nada”.  Esa
motivación de soltar el espíritu hasta los límites de la “nada.”
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SEGUNDO CAPÍTULO

SER. EXISTIR. ACTUAR
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DESPLEGARSE EN LA LUCHA DE CLASES.

DESDOBLARSE EN LA PRÁCTICA POLÍTICA.

Para desarrollar este segundo capítulo nos basaremos en los aportes de
G.W. F Hegel sobre el acápite del Otro en general, con más propiedad en
torno  al  Ser-Existir-Actuar.  Ello  fue  plasmado,  principalmente,  en
Fenomenología  del  espíritu (1806).  Continuaremos  con  Sigmund  Freud
tomando  como  base  el  libro,  poco  difundido,  titulado  El  malestar  en  la
cultura y otros ensayos (1929). Luego recurriremos a las ideas de Jean Paul
Sartre que aparecen en el tratado El ser y la nada (1944). Proseguiremos con
Erich Fromm abordando la investigación conocida como Psicoanálisis de la
sociedad contemporánea (1955). Finalizaremos con los puntos de vista de
Slavoj  Zizek  que  fueron  hechos  público  en  su  libro  titulado  Sobre  la
violencia. Seis reflexiones marginales (2008).

En base a estas orientaciones filosófico-políticas hurgaremos primero,
sustentaremos  después,  el  contenido  del  título  del  segundo  capítulo  del
presente estudio. El que reza.  Ser-Existir-Actuar. Y más concretamente en
como este se  despliega en la lucha de clases y se desdobla en la práctica
política. En otras palabras, se trabaja el Ser, ahora en su versión Existir, sus
dos  expresiones  socio-políticas  mencionadas.  La  lucha  de  clases  en  el
quehacer social y el tema del poder en el campo político que viene a ser el
Actuar.

Para  arribar  a  lo  anunciado  es  menester  transgredir  los  límites  que
orientan la lógica de repetir abstracciones sobre abstracciones, pensamientos
que se piensan así mismos, franqueadas esas demarcaciones transitaremos el
sinuoso  camino  de  la  vida  social  contingente.  En  estas  circunstancias,
momento, el concepto de clase, consecuencia de la división social del trabajo
en  la  producción-reproducción  de  la  vida,  es  la  piedra  angular  para
comprender  los  otros  acápites  que  se  derivan  de  esta  práctica  histórico-
económica.  El  racismo,  el  patriarcalismo,  el  machismo,  el  nacionalismo,
fueron tratados en el capítulo precedente, se enmarcan dentro del cuadrante
general  de  esta  investigación.  Además  de  lo  mencionado,  como  parte
consustancial  a  las  clases  sociales,  la  lucha  entre  ellas,  abordaremos  los
vaivenes de la acción política real. Es decir, las diferentes formas de práctica
en  el  uso,  control,  del  Poder  en  general.  Del  Poder  político,  Estado,  en
particular.
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En la acción social, lucha de clases, en la práctica política, ejercicio del
poder-Estado, es cuando el Existir Acciona, se desarrolla, protesta, lucha, se
realiza, llevando el peso de los reveces a la par de la levedad de las victorias.
La acción de desdoblarse, el acto de desplegarse, son acciones que permiten
al Ser reencontrarse consigo mismo, de paso reinventarse en un nuevo sujeto
que alimenta a otro Ser en potencia.  Ser que una vez más se desplegará-
desdoblará, a través del Actuar, en un nuevo Existir.

ESTO ES LO QUE DEBE SUCEDER; DE ALLÍ QUE EL ESTADO
DEBE PERECER

Después de su experiencia como docente privado, por más de diez años
en diferentes centros educativos de nivel medio, Hegel arribará a la ciudad,
Universidad, de Jena (Ducado de Weimar) en el año 1801. En ese centro
poblado, en aquella fecha, en esa estancia, se cierra una etapa y se abre otra
en la vida del aún desconocido pensador. La década arriba mencionada fue
de  reflexión  teórica  y  de  búsqueda  política  en  el  futuro  profesor  de  las
universidades  de  Heidelberg  y  Berlín.  Lo  último estuvo  marcado  por  un
hecho histórico-social que conmovió Europa. Acontecimiento que cambió,
como nunca antes, la del continente y, en alguna medida, del mundo. Nos
referimos al sacudón histórico social que significó la Revolución francesa de
1789.

Algunas décadas después de haberse consumado este hecho, guiado por
la razón que a su vez fue el alma de la Ilustración, el entusiasmo del filósofo
hacia ella se mantenía aún incólume. Leamos lo que escribió, en los últimos
años de su vida, al respecto: “Todos aquellos que piensan han celebrado esta
época.  En  aquel  tiempo  reinó  una  emoción  excelsa,  un  entusiasmo  del
espíritu estremeció al mundo como si solamente ahora se hubiese logrado la
reconciliación real de lo divino con el mundo.” (Hegel, 1989: 448 y 449).

En  este  discurrir  filosófico,  en  esta  búsqueda  política,  siguiendo  a
Herbert  Marcuse  (1898-1979),  se  puede  decir  que  Hegel  fue  un  confeso
jacobino. Para él, en esta etapa, el Ser y el Pensar, como expresiones de la
Verdad,  siendo  diferentes  más  no  son  excluyentes.  No  obstante,  esta
contradicción, la unidad residía en que una mente aguda, un espíritu inquieto,
voluntad  decidida,  alumbrado  por  la  aurora  de  la  revolución  triunfante,
agazapado en la vida de un personaje que se balanceaba entre los últimos
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estertores, histórico-políticos, del Sacro Imperio Romano Germánico (962-
1806) y la nueva época que nacía.

El  autor  de  El  hombre  unidimensional,  respecto  a  la  situación  del
mundo  cultural  germano  vinculado  a  la  aventura  filosófica  hegeliana,
escribió: “No obstante, la forma particular que asume la reconciliación entre
filosofía y realidad en el sistema de Hegel está determinada por la situación
real  de Alemania durante  el  período en que éste  elaboró su sistema.  Los
primeros conceptos filosóficos de Hegel fueron elaborados en medio de un
Imperio alemán decadente.” (Marcuse, 2010: 18.).

Tengamos  presente  “… un  Imperio  alemán  decadente…” dicho  por
Marcuse,  en  la  medida  que  esa  situación  será  la  tierra  abonada  donde
germinan  primero,  brotaran  después,  las  ideas  hegelianas.  Un  párrafo
posterior el autor de  Eros y civilización describe, con mayor precisión, el
contexto  social  en  el  cual  se  estructuró  el  pensamiento  filosófico  del
personaje  aquí  tratado.  Sus  palabras:  “Los  restos  de  despotismo  feudal
todavía tenían influjo en Alemania y eran tanto más opresivos cuanto que
estaban divididos en una multitud de mezquinos despotismos que competían
entre sí.” A renglón seguido continúa brindando más datos, ahora de corte
legal y de carácter social. Leamos: “No había una jurisdicción centralizada;
la Corte Suprema (Reichskammergericht) era el lugar de origen del `soborno,
el capricho y el cohecho´. La servidumbre aún prevalecía y el campesino era
todavía  una  bestia  de  carga.  Algunos  príncipes  continuaban  alquilando  o
vendiendo  súbditos  como  soldados  mercenarios  a  naciones  extranjeras.
Operaba  una  fuerte  censura  para  reprimir  los  menores  vestigios  de
ilustración.”

La diferencia entre la Francia en ebullición, que anunciaba los rayos
luminosos  de  la  cultura  burguesa  europea,  con  la  Alemania  que  aún
dormitaba en el regazo de los príncipes es evidente. Veamos el caso de las
clases sociales, sus intereses, su actitud, frente a la revolución. Sobre el tema
en  mención,  el  arriba  citado,  dice:  “En  marcado  contraste  con  Francia,
Alemania carecía de una clase media poderosa, consciente y políticamente
educada,  capaz  de  dirigir  la  lucha  contra  el  absolutismo”.  Y  más
concretamente:  “La clase  media  urbana,  dispersa  en  numerosas  ciudades,
cada una con su propio  gobierno y sus  propios  intereses locales,  se  veía
imposibilitada  para  cristalizar  y  efectuar  ninguna  oposición  seria.
Naturalmente,  existían conflictos entre los patricios que gobernaban y los
gremios y artesanos. Pero en ninguna parte tomaban las proporciones de un
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movimiento revolucionario. Los ciudadanos acompañaban sus peticiones y
reclamos con una oración para que Dios protegiese a su tierra del `terror de
la revolución´.” (Marcuse, 2010: 19).

Ahora, mencionado directamente a Hegel, Marcuse, afirma: “En 1793,
Hegel escribía a Schelling: `La razón y la libertad siguen siendo nuestros
principios´. En sus primeros escritos no existe ninguna separación entre el
significado social y filosófico de estos principios, los cuales están expresados
en el mismo lenguaje revolucionario utilizado por los jacobinos franceses.
Por ejemplo, Hegel dice que el significado de su tiempo radica en el hecho
de que: `… el halo que rodeaba a los principales opresores y dioses de la
tierra ha desaparecido. Los filósofos han demostrado la dignidad del hombre;
la gente aprenderá a sentir esto y no sólo reclamará sus derechos, que han
sido pisoteados, sino que los tomará por sí misma, los hará suyos. La religión
y la política han empleado la misma táctica´. Es posible encontrar frases aún
más extremadas en las que llega a afirmarse que la realización de la razón
requiere un esquema social que contraviene al orden dado”.

De las muchas ideas aquí vertidas destaquemos las que están expuestas
en  las  siguientes  líneas:  “Los  filósofos  han  demostrado  la  dignidad  del
hombre; la gente aprenderá a sentir esto y no sólo reclamará sus derechos,
que han sido pisoteados, sino que los tomará por sí misma, los hará suyos.”
El rebelde jacobino Hegel comienza a dar los primeros pasos hacia el Hegel
conservador.  En  esta  etapa  es  cuando  empieza  a  poner  las  bases  para
construir, tradición en todos los grandes filósofos, su sistema filosófico. Son
tres  las  orientaciones  fundamentales.  1.-  La  Verdad absoluta  reemplaza  a
Dios. 2.- La filosofía hace otro tanto con la religión. 3.- Finalmente la lógica
sustituye a la teología.

En este proceso, el desdoblamiento de la Verdad absoluta, aparece el
concepto  de  humano.  Der  Mensch ya  no  espera  ningún  milagro.  Ya  no
aguarda a ningún salvador. La humanidad tiene el tiempo, presente-futuro, a
su libre albedrío. En otras palabras. Es el accionar del Ser que se mueve en
los dominios del tiempo y del espacio. Más propiamente dicho. Es el Ser
desdoblado. El Ser desplegado. Esta actividad se trasluce en el Existir. El
Existir se realiza en la actividad del trabajo. El trabajo, actuar,  es madre-
padre de la vida. La vida que cobija tanto lo inconsciente como lo consciente
del Ser-Otro. Del Existir.

Finalmente, el aun jacobino Hegel, aborda un tema muy espinoso para
las clases dominantes en todos los sistemas de clase. El concepto de Estado.
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Citando  textualmente  al  filósofo,  Marcuse,  afirma:  “En  el  Erstes
Systemprogramm des Deutschen Idealismus, escrito en 1776, encontramos la
siguiente: `Demostraré que así como no hay una idea de la máquina, no hay
una idea del Estado, ya que el Estado es algo mecánico. Sólo lo que es objeto
de  la  libertad  puede  ser  llamado  una  idea.  Es  necesario,  por  lo  tanto,
trascender el Estado, ya que todo Estado está destinado a tratar a los hombres
libres como engranajes de una máquina. Y esto es precisamente lo que no
debe suceder; de allí que el Estado deba perecer. ´” (Marcuse, 2010: 17 y
18).

Ya se ha dicho muchas veces, es menester volver a insistir, el origen, el
carácter, la estructura, el futuro del Estado es el secreto más preciado que
guardan las clases dominantes desde que este ente apareció en la escena de la
historia política.  Se discute sobre regímenes,  se discrepa sobre formas de
gobierno; pero el tema del Estado no se puede poner en tela de juicio. Menos
ponerlo  en cuestión.  El  Estado es  la  quinta  esencia  política  de todos  los
sistemas de clases. Lo que la piedra filosofal fue para los alquimistas en su
sueño de transformar los metales en oro, de igual manera, el Estado es, para
las clases dominantes, el secreto que alimenta su ilusión de perpetuarse de
por vida en el poder.

El Hegel jacobino tenía muy claro lo que significa el rol de este aparato
en el proceso de desarrollo de la humanidad. Es por ello que su juicio, sobre
el mismo, fue tajante. “El Estado debe perecer.” ¿Y por qué el Estado debe
perecer? Por la sencilla razón que es un ente construido históricamente. El
nació en algún momento por necesidad. Todo lo que por necesidad nació,
tarde o temprano, por necesidad, tendrá que perecer. Ningún hecho, en el
tiempo  y  el  espacio,  escapa  a  esta  lógica.  El  Estado  no  puede  ser  la
excepción. Para su materialización es imprescindible la acción ideológico-
política  consciente.  En la  etapa  histórica  dominado  por  el  capitalismo es
imprescindible el accionar del “nuevo príncipe” a decir de Antonio Gramsci
(1891-1937). Todo ello remata con el triunfo de la revolución. Como parte
circunstancial  de  la  revolución,  la  violencia  cumple  el  rol  de  ser  la  “…
partera de la historia” a decir de Marx y Engels.

De lo expuesto, en los párrafos anteriores sobre el Imperio prusiano y
Hegel,  se  puede  entender  mejor  por  qué  se  concretizó  la  revolución
democrática  burguesa  en  Francia  más  no  en  Alemania.  Ello  implica,  no
siendo la única razón, recordar las contradicciones al interior de las clases
sociales. Un sector de la burguesía francesa, encabezando al llamado Tercer
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Estado,  estuvo  lo  suficientemente  madura  para  cumplir  con  esa  misión
histórica que estuvo también madura para ella. Esta clase había generado el
fenómeno  de  la  Ilustración.  Movimiento  que  todo  lo  hacía  pasar  por  el
cedazo de la razón. Esta clase había engendrado una elite de dirigentes. Los
que  se  auto-forjaron  una  voluntad  revolucionaria.  La  burguesía  vivía  su
momento de mayor gloria en su largo trajinar hacia la conquista del poder
político.  Este  accionar,  despliegue,  estuvo  animado  por  la  utopía  de  un
mundo  mejor,  no  sólo  para  el  Tercer  Estado,  sino  que  para   todos  los
ciudadanos en su conjunto. Este accionar se desdoblaba en los ideales de
justicia, libertad, confraternidad, que quedaron estampados en la declaración
de los derechos del hombre y el ciudadano. Nada de lo mencionado ocurrió
en ese conglomerado, amorfo e incoloro, llamado posteriormente Alemania.
Más por el contrario muchos de los príncipes gobernantes, portavoces de los
Junker, en alianza con las demás monarquías europeas, conspiraron en contra
de la revolución triunfante e intentaron estrangular a la joven república que
había nacido en la zona sur de sus fronteras.

La acción contrarrevolucionaria  del  orden monárquico europeo  tuvo
sus  consortes  en  sectores  conservadores  al  interior  de  la  misma  Francia
revolucionaria. La actitud contrarrevolucionaria de los campesinos siervos,
defendiendo a sus señores con su vida, entre otras, en la región de la Vendeé,
es historia conocida. Estas acciones fueron intentos de ahogar la revolución,
que venía de París, en sangre. Esta historia fue el motivo que indujo a Víctor
Hugo  (1802-1985)  escribir  la  novela  El  noventa  y  tres.  Sobre  el  punto
concreto afirma lo siguiente: “El 93 es la guerra de Europa contra Francia y
de Francia contra París.” (Hugo, 1975: 146).

A la pregunta ¿Por qué ocurrió la revolución democrática burguesa en
Francia más no en Alemania? La respuesta de Hegel es la siguiente: “… en
Alemania, frente al principio formal de la filosofía, el mundo y la realidad
concretos se hallan con las apetencias del espíritu interiormente satisfechas y
con la conciencia tranquila. La explicación de esto está en que, por una parte,
se da en este país el mundo  protestante mismo, el cual en el pensamiento
llegó hasta la conciencia de esta cima absoluta que es la autoconciencia; y,
por otro lado, el protestantismo hace buenas migas con la realidad moral y
jurídica gracias a su ideología, la cual, junto con la religión, es la fuente de
todo contenido jurídico tanto en el derecho privado como en la organización
política. En Alemania la Ilustración se encauzó hacia la teología; en Francia
tomó en seguida una dirección contra la iglesia.” (Hegel, 1989: 446).
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La  revolución  francesa  fue  consecuencia  de  hechos  histórico-
económicos,  de  reflexiones  político-sociales,  las  que  tuvieron  sus
manifestaciones en el  universo ideológico y el  mundo cultural.  Ellos  son
interpretados por Hegel como un enfrentamiento en el plano de las ideas que
se piensan, que se niegan, que se superan, así mismas. Llámense teología-
religión  o  ideología-conciencia.  Todas  ellas  rematan  en  un  concepto
fundamental,  denominado  por  el  filósofo,  como  la  autoconciencia.
Advirtamos que el concepto de autoconciencia, término típico del universo
filosófico,  será  un acompañante,  persistente,  en la  siguiente  parte  de esta
investigación.

*

En la vida de Hegel, hablamos de su estancia en Jena-Weimar (1801-
1807), sucedieron cuatro hechos de importancia que marcaron la producción
intelectual  del  futuro  gran  filósofo.  1.-  Él  tuvo  la  oportunidad  de  ser
contertulio de lo más selecto der Dichter und Denker que habían aparecido
en el mundo de habla germana en aquel entonces.  La producción de este
grupo es denominada, por unos, como el pequeño Renacimiento y, por otros,
como el  pequeño Siglo de las  luces  (1775-1832)  en Alemania.  2.-  Hegel
vivió de cerca la  batalla  de Jena (1806).  Ella  significó un revés para las
fuerzas armadas prusianos a manos de sus pares franceses. Acción que, de
igual modo, puso fin al  Sacro Imperio Romano Germánico.  3.-Él tuvo la
oportunidad  de  observar,  desde  algunos  metros  de  distancia,  la  figura  de
Napoleón Bonaparte (1769-1821). La impresión que causó, el “pequeño gran
hombre” en el pensador, fue tan basta que tiempo después escribió “He visto
al espíritu del mundo, sentado en un caballo.” 4.- La publicación del tratado
Fenomenología del espíritu  (1807). Esta obra es considerada como la más
importante de toda la producción filosófica del mencionado personaje. Para
otros especialistas es una especie de introducción al sistema hegeliano en su
conjunto.  Finalmente  es  uno  de  los  textos  más  significativos  de  toda  la
producción  filosofía  de  esta  parte  del  mundo  llamado,  también,  das
Abendland.

Precisamente  algunos  conceptos  que  aparecen  en  este  libro,
particularmente en el capítulo llamado La autoconciencia, será tomado por
nosotros  para  desarrollar  lo  concerniente  al  sub-capítulo  de  esta
investigación.  El  Existir  se  desdobla  en  los  pares  Ser-Otro.  Conciencia-
Autoconciencia.  Los que a  su vez se  despliegan en los  binomios,  menos
eterios,  Señor-Siervo y  Trabajo-Cultura.  Para  facilitar  la  comprensión del
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mencionado concepto, en la medida que él se repite frecuentemente en los
recovecos mentales hegelianos, examinemos como conceptúa el filósofo la
autoconciencia.  Sus  palabras:  “…  la  autoconciencia  no  es  sino  el
movimiento contradictorio en el que el contrario no llega a la quietud en su
contrario, sino que simplemente se engendra de nuevo en él como contrario.”
(Hegel, 1999: 129).

Para arribar a la autoconciencia, sobre ella sólo cabe la verdad absoluta,
Hegel transita un sinuoso camino que arranca desde la conciencia. Él parte
reconociendo  la  existencia  de  los  pares  Otro-Ser  o  Ser-Otro.  No  hay
alteración  en  la  medida  que  el  uno  se  contiene,  trastoca,  en  el  otro  y
viceversa. En otras palabras, estos pares son momentos, modos, de sí mismo.
Leamos  lo  que  Hegel  escribe  sobre  lo  dicho:  “Pero,  de  hecho,  la
autoconciencia  es  la  reflexión,  que,  desde  el  ser  del  mundo  sensible  y
percibido,  es  esencialmente  el  retorno  desde  el  ser  otro.  Como
autoconciencia, es movimiento; pero, en cuanto se distingue solamente a sí
mismo como el sí mismo de sí,  la diferencia es superada para ella de un
modo inmediato como un ser otro; la diferencia no es, y la autoconciencia es
solamente la tautología sin movimiento del yo soy yo; en cuanto que para
ella la diferencia no tiene tampoco la figura del ser, no es autoconciencia.
Así,  pues,  para  ella  el  ser  otro  es  como  un  ser  o  como  un  momento
diferenciado;  pero  para  ella  es  también  la  unidad  de  sí  misma  con  esta
diferencia como segundo momento diferenciado.” (Hegel, 1999: 108).

En  ese  transcurrir,  descrito  en  el  párrafo  anterior,  aparecen  otros
conceptos. Uno de ellos es el binomio Objeto-Vida. Este dúo es expuesto así:
“El  objeto,  que  para  la  autoconciencia  es  lo  negativo,  es  a  la  vez,  para
nosotros o en sí, algo retornado a sí mismo, como por su parte la conciencia.
A través de esta reflexión, en sí mismo, el objeto ha devenido vida. Lo que la
autoconciencia distingue de sí misma como lo que es tiene también en sí, en
cuanto se nos pone como lo que es, no sólo el modo de la certeza sensible y
de la percepción, sino que es ser reflejado en el mismo, y el objeto de la
apetencia inmediata es algo vivo.” (Hegel, 1999: 110).

En este nivel, teniendo como centro lo vivo, la autoconciencia ha dado
un salto hacia el Ser-Otro que culmina en el espíritu. Su argumentación: “Es
una autoconciencia para una autoconciencia. Y solamente así es, en realidad,
pues solamente así deviene para ella la unidad de sí misma en su ser otro; el
yo, que es el objeto de su concepto, no es en realidad objeto; y solamente el
objeto de la apetencia es independiente, pues éste es la sustancia universal
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inextinguible,  la  esencia  fluida  igual  a  sí  misma.  En  cuanto  una
autoconciencia es el objeto, éste es tanto yo como objeto. Aquí está presente
ya para nosotros el concepto del espíritu.” (Hegel, 1999: 112 y 113).

Continuando con la autoconciencia, teniendo nuevos elementos como
el  Ser-Otro,  ahora  como Realidad-Objeto,  Hegel  encuentra  la  vía  para el
Existir. Una existencia histórico-social. En este momento es cuando aparecen
dos  conceptos  contradictorios  que  forman una  unidad.  Sus  palabras:  “La
autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí para
otra autoconciencia; es decir, sólo es en cuanto se la reconoce. El concepto
de esta unidad de la autoconciencia en su duplicación, de la infinitud que se
realiza en la autoconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca, de tal
modo que,  de una parte,  los  momentos que aquí  se  entrelazan deben ser
mantenidos rigurosamente separados y, de otra parte, deben ser, al mismo
tiempo en esta diferencia, tomados y reconocidos también como momentos
que no se distinguen o tomados en esta diferencia, y reconocidos siempre en
su significación contrapuesta. El doble sentido de lo diferenciado se halla en
la esencia de la autoconciencia que consiste en ser infinita o inmediatamente
lo contrario de la determinabilidad en la que es puesta. El desdoblamiento
del  concepto  de  esta  unidad  espiritual  en  su  duplicación  presenta  ante
nosotros el movimiento del reconocimiento.” (Hegel, 1999: 113).

La expresión de estas dos autoconciencias, enfrentadas, es el Existir en
la vida social. Existir que está encarnado en dos clases antagónicas. El señor
y el siervo. Sujetos que necesitan para su realización de un objeto. Este viene
a  ser  la  mediación.  Para  ser  más  precisos,  en  palabras  de  Hegel,  el
reconocimiento. Todo ello en la medida que: “Cada una de ellas ve a la otra
hacer lo mismo que ella hace; cada una hace lo que exige de la otra y, por
tanto,  sólo  hace  lo  que  hace  en  cuanto  la  otra  hace  lo  mismo;  el  hace,
unilateral sería ocioso, ya que lo que ha de suceder sólo puede lograrse por la
acción  de  ambas.  El  hacer,  por  tanto,  no  sólo  tiene  un doble  sentido  en
cuanto que es un hacer tanto hacia sí como hacia lo otro, sino también en
cuanto que ese hacer, como indivisible, es tanto el hacer de lo uno como el
de lo otro.” (Hegel, 1999: 114).

La coexistencia de las dos autoconciencias -señor-siervo- no se limita a
un armonioso equilibrio. Por el contrario, “El término medio es la conciencia
de  sí,  que  se  descompone,  en  los  extremos;  y  cada  extremo  es  este
intercambio de su determinabilidad y el tránsito absoluto al extremo opuesto.
Pero, como conciencia, aunque cada extremo pase fuera de sí, en su ser fuera
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de sí es, al mismo tiempo, retenido en sí, es para sí y su fuera de sí es para
él.” (Hegel, 1999: 114).

Sobre  ese  juego  simbiótico,  entre  el  centro  y  los  extremos,  insiste:
“Cada extremo es para el otro el término medio a través del cual es mediado
y unido consigo mismo, y cada uno de ellos es para sí y para el otro una
esencia inmediata que es para sí, pero que, al mismo tiempo, sólo es para sí a
través de esta mediación. Se reconocen como reconociéndose mutuamente.”
(Hegel, 1999: 115).

Sólo cuando las autoconciencias enfrentadas, señor-siervo, han llegado
al  nivel  de  antagonismo es  cuando  cobra  importancia  el  reconocimiento.
Hecho que, luego de romper el equilibrio, se inclina hacia uno de los puntos
terminales:  “Este  proceso  representará  primeramente  el  lado  de  la
desigualdad de ambas o el desplazamiento del término medio a los extremos,
que como extremos se contraponen, siendo el uno sólo lo reconocido y el
otro solamente lo que reconoce. (…) Esta presentación es el hacer duplicado;
hacer del otro y hacer por uno mismo. En cuanto hacer del otro cada cual
tiende, pues, a la muerte del otro. (…) Por consiguiente, el comportamiento
de las dos autoconciencias se halla determina o de tal modo que comprueban
por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte. Y deben
entablar esta lucha, pues deben elevar la certeza de sí misma de ser para sí a
la verdad en la otra y en ella misma.” (Hegel, 1999: 115).

Teniendo este escenario donde “… el uno sólo lo reconocido y el otro
solamente lo que reconoce…”, el señor es el reconocido y el siervo es quién
reconoce,  esta  situación se logra,  mantiene,  porque se  desarrolla  una “…
lucha a vida o muerte…” entre estos dos sujetos. En este fuego cruzado es
cuando aparece la  figura del  riesgo-valor  como elemento clave  de donde
brota la libertad. Sus palabras: “Solamente arriesgando la vida se mantiene la
libertad, se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser, no es el
modo inmediato como la  conciencia  de sí  surge,  ni  es  su hundirse  en la
expansión de la vida, sino que en ella no se da nada que no sea para ella un
momento que tiende a desaparecer, que la autoconciencia sólo es puro ser
para  sí.  El  individuo  que  no  ha  arriesgado  la  vida  puede  sin  duda  ser
reconocido  como  persona,  pero  no  ha  alcanzado  la  verdad  de  este
reconocimiento  como  autoconciencia  independiente.  Y,  del  mismo  modo,
cada cual tiene que tender a la muerte del otro, cuando expone su vida, pues
el otro no vale para él más de lo que vale él mismo; su esencia se representa
ante él corno un otro, se halla fuera de sí y tiene que superar su ser fuera de
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sí; el otro es una conciencia entorpecida de múltiples modos y que es; y tiene
que intuir  su ser  otro como puro ser  para sí  o como negación absoluta.”
(Hegel, 1999: 116).

El señor, como sujeto independiente, hará uso de su libertad. El siervo,
como sujeto dependiente,  obedece en la  medida que ha perdido este  don
natural. Hegel lo explica recurriendo a la categoría tiempo. Veamos: “Ambos
momentos  son  esenciales;  pero,  como  son,  al  comienzo,  desiguales  y
opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos
dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia: una es la
conciencia  independiente  que  tiene  por  esencia  el  ser  para  sí,  otra  la
conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro; la primera
es el señor, la segunda el siervo.” (Hegel, 1999: 116).

El señor “… es la conciencia que es para sí, pero ya no simplemente el
de ella, sino una conciencia que es para sí que es mediación consigo a través
de otra conciencia,  a saber: una ciencia a cuya esencia pertenece el estar
sintetizada en el ser independiente o la coseidad en general”. Más aún: “El
señor  se  relaciona  al  siervo  de  un  modo  mediato,  a  través  del  ser
independiente, pues a esto precisamente es a lo que se halla sujeto el siervo;
ésta es su cadena, de la que no puede abstraerse en la lucha, y por ella se
demuestra como dependiente, como algo que tiene su independencia en la
coseidad. Pero el señor es la potencia sobre este ser, pues ha demostrado en
la lucha que sólo vale para él como algo negativo; y, al ser la potencia que se
halla por encima de este ser y este ser, a su vez, la potencia colocada por
encima del otro, así en este silogismo tiene bajo si a este otro.”

La libertad, el poder, el goce, el reconocimiento, sólo es un aspecto de
la contradicción, que dispone el señor. A la par de esas facultades el otro
aspecto de la contradicción se expresa en la relación con su contraparte, el
siervo. Hegel dice: “… el señor se relaciona con la cosa de un modo mediato,
por medio del siervo; el siervo, como autoconciencia en general, se relaciona
también de un modo negativo con la cosa y la supera; pero, al mismo tiempo,
la cosa es  para él  algo independiente,  por lo  cual no puede consumar su
destrucción por medio de su negación, sino que se limita a transformarla. Por
el contrario, a través de esta mediación la relación inmediata se convierte,
para  el  señor,  en  la  pura  negación  de  la  misma o  en  el  goce,  lo  que  la
apetencia no lograra lo logra él: acabar con aquello y encontrar satisfacción
en el goce. La apetencia no podía lograr esto a causa de la independencia de
la cosa; en cambio, el señor, que ha intercalado al siervo entre la cosa y él, no
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hace  con  ello  más  que  unirse  a  la  dependencia  de  la  cosa  y  gozarla
puramente; pero abandona el lado de la independencia de la cosa al siervo,
que la transforma.”

En este nivel de enfrentamiento aparece un hecho capital para entender
esta simbiosis, dependencia mutua, entre el señor-siervo. El primero existe
en la medida que existe el segundo. Uno es tal en tanto y cuanto se nutre del
otro  y  viceversa.  Alimentando  al  Otro  el  Ser  se  alimenta  así  mismo.  Es
verdad en proporciones diferentes, en niveles distintos; pero dependiente, a
fin de cuentas. Para manifestar su existencia el señor necesita del siervo. El
siervo para expresar su vida necesita del señor. Sus palabras: “En estos dos
momentos  deviene  para  el  señor  su  ser  reconocido  por  medio  de  otra
conciencia; pues ésta se pone en ellos como algo no esencial, de una parte en
la transformación de la cosa y, de otra parte, en la dependencia con respecto
a una determinada existencia; en ninguno de los dos momentos puede dicha
otra conciencia señorear el ser y llegar a la negación absoluta. Se da, pues,
aquí,  el momento del reconocimiento en que la otra conciencia se supera
como ser para sí, haciendo ella misma de este modo lo que la primera hace
en contra de ella. Y otro tanto ocurre con el otro momento, en el que esta
acción de la segunda es la propia acción de la primera; pues lo que hace el
siervo es, propiamente, un acto del señor; solamente para éste es el ser para
él, la esencia; es la pura potencia negativa para la que la cosa no es nada y,
por tanto, la acción esencial pura en este comportamiento, y el siervo, por su
parte,  una acción no pura,  sino inesencial.”  Luego agrega:  “Pero,  para el
reconocimiento en sentido estricto falta otro momento: el de que lo que el
señor hace contra el otro lo haga también contra el sí mismo y lo que el
siervo  hace  contra  sí  lo  haga  también  contra  el  otro.  Se  ha  producido
solamente, por tanto, un reconocimiento unilateral y desigual. Para el señor,
la conciencia no esencial es aquí el objeto, que constituye la verdad de la
certeza de sí mismo. Pero, claramente se ve que este objeto no corresponde a
su concepto, sino que en aquello en que el señor se ha realizado plenamente
deviene para él algo totalmente otro que una conciencia independiente. No es
para él una conciencia tal, sino, por el contrario, una conciencia dependiente;
el sellar no tiene, pues, la certeza del ser para sí como de la verdad, sino que
su  verdad  es,  por  el  contrario,  la  conciencia  no  esencial  y  la  acción  no
esencial de ella.” (Hegel, 1999: 119).

En  medio  de  esta  lucha,  de  mutuo  reconocimiento  de  las  dos
autoconciencias,  señor-siervo-siervo-señor,  para  quebrar  el  equilibrio  o
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romper  el  círculo  vicioso,  Hegel  descubre,  en  el  proceso  de  hacerse,  el
concepto  clave  para  superar  el  impase.  Es  la  idea  del  trabajo.  En  otras
palabras, la ubicación que ocupan los sujetos, señor-siervo, en el proceso de
producción.  Trabajo  que  lleva  a  las  diferentes  formas  de  práctica  que
engendra la vida. En el mundo hegeliano, el trabajo es propio del siervo en la
medida  que  es  el  ente  que  produce.  A través  del  trabajo  se  eleva  a  la
condición de sujeto. Mientras que el señor es el holgazán que vive del trabajo
del otro. Producto de esta acción se ha degradado a la condición de objeto.
Hegel lo expresa en estos términos: “Este momento del puro ser para sí es
también para ella, pues en el señor dicho momento es su objeto. Además,
aquella conciencia no es solamente esta disolución universal en general, sino
que en el servir la lleva a efecto realmente; al hacerlo, supera en todos los
momentos singulares su supeditación a la existencia natural y la elimina por
medio del trabajo.” (Hegel, 1999: 119).

Aceptada  la  lucha  de  estas  dos  autoconciencias,  en  palabras  menos
pomposas,  el  enfrentamiento  entre  el  señor  y  el  siervo,  caben  algunas
preguntas. ¿Esta idea fue producto de las elucubraciones hegelianas? o de lo
contrario ¿Este concepto fue consecuencia de la lucha real que el filósofo
conocía por aquel entonces? La filósofa Susan Buck-Morss (1942), tomando
como hecho empírico la primera revolución republicana triunfante, dirigida
por esclavos negros en Haití (1791-1804) de la cual Hegel estaba enterado
por la información que leía cada semana, plantea dos posibles respuestas a
las interrogantes planteadas. Sus palabras: “Nos quedan dos alternativas. O
bien Hegel fue el filósofo de la libertad más ciego de toda la Europa del
Iluminismo, superando a Locke y a Rousseau en su capacidad para ocultar la
realidad que transcurría ante sus ojos (la página impresa ante sus ojos sobre
la mesa de desayuno); o bien Hegel sabía, sabía que existían esclavos reales
rebelándose exitosamente contra amos reales, y elaboró deliberadamente su
dialéctica  del  amo y  el  esclavo  dentro  de  este  contexto  contemporáneo.”
(Buck-Morss, 2013: 80).

Unas páginas después la autora, comprendiendo el desarrollo mental de
Hegel,  en la comprensión de los fenómenos reales,  resueltamente, afirma:
“Antes  de  la  escritura  de  Fenomenología  del  espíritu,  Hegel  se  había
ocupado del tema del reconocimiento mutuo en términos de Sittlichkeit: el
criminal  contra  la  sociedad  o  las  relaciones  mutuas  de  las  comunidades
religiosas o los afectos personales. Pero este joven profesor, con poco más de
treinta años, tuvo el gesto audaz de dejar de lado estas versiones previas (más
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aceptables  para  el  discurso  filosófico  establecido)  y  de  inaugurar,  como
metáfora central de su obra, no la de la esclavitud versus un mítico estado de
naturaleza  (como  aquellos  que,  de  Hobbes  a  Rousseau,  lo  habían  hecho
previamente), sino la de esclavos versus amos, inscribiendo en su texto la
realidad  histórica  de  la  época  que  lo  rodeaba  como una  tinta  invisible.”
(Buck-Morss, 2013: 81 y 82).

Hecho  este  pertinente  añadido,  volvamos  a  Hegel.  Párrafos  después
insiste en la actividad del trabajo como demiurgo central de la realización,
reproducción,  de  la  vida.  Consecuentemente  como  fuente  de  todo
conocimiento. Actividad que es, finalmente, la tierra fértil para que florezca
la planta del saber y la liberación. Sus palabras: “La apetencia se reserva aquí
la pura negación del objeto y, con ella, el sentimiento de sí mismo sin mezcla
alguna.  Pero esta  satisfacción es  precisamente  por  ello  algo que tiende a
desaparecer, pues le falta el lado objetivo o la subsistencia. El trabajo, por el
contrario,  es  apetencia  reprimida,  desaparición  contenida,  el  trabajo
formativo. La relación negativa con el objeto se convierte en forma de éste y
en algo permanente, precisamente porque ante el trabajador el objeto tiene
independencia.  Este  término  medio  negativo  o  la  acción  formativa  es,  al
mismo tiempo, la singularidad o el puro ser para sí de la conciencia, que
ahora  se  manifiesta  en  el  trabajo  fuera  de  sí  y  pasa  al  elemento  de  la
permanencia;  la  conciencia  que  trabaja  llega,  pues,  de  este  modo  a  la
intuición del ser independiente como de sí misma.” (Hegel, 1999: 120).

Finalmente, insiste nuevamente en el rol del trabajo, agrega: “Por el
hecho de colocarse hacia afuera, la forma no se convierte para ella en algo
otro que ella, pues esta forma es precisamente su puro ser para sí, que así se
convierte  para  ella  en  la  verdad.  Deviene,  por  tanto,  por  medio  de  este
reencontrarse por sí misma sentido propio, precisamente en el trabajo, en que
sólo parecería ser un sentido extraño. Para esta reflexión son necesarios los
dos momentos, tanto el del temor y el del servicio en general como el de la
formación, y ambos, de un modo universal. Sin la disciplina del servicio y la
obediencia, el temor se mantiene en lo formal y no se propaga a la realidad
consciente de la existencia. Sin la formación, el temor permanece interior y
mudo y la conciencia no deviene para ella misma.” (Hegel, 1999: 120 y 121).

De lo  expuesto  se  puede decir  que  el  Ser-Otro  o  el  Otro-Ser  se  ha
desdoblado  en  el  Existir.  Este  Existir  se  eleva  a  las  alturas  de  las  dos
autoconciencias enfrentadas. Ellas están representadas, en la vida social, por
el señor y el siervo. El uno no puede existir sin el otro. La diferencia es que
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uno de estas autoconciencias existe a condición de Ser reconocida y la otra
con  la  obligación  de  Ser  la  que  reconoce.  Las  dos  autoconciencias  se
acometen, mutuamente, a través de la mediación. El obedecido se degrada,
se enajena, en la misma medida que su contraparte, el que obedece. El señor
deviene en sujeto. El siervo a su vez en objeto. Para liberar este impase es
cuando aparece la bendita actividad del trabajo. La producción es propia del
siervo. La ociosidad es consustancial al señor. Gracias al trabajo los roles se
invierten proporcionalmente. El señor deviene en objeto. El siervo deviene
en sujeto. De aquí en adelante la producción ideológica, la creación cultural,
tiene su piedra de toque en la actividad del trabajo como totalidad. Trabajo
que no sólo es fuente de riqueza material, sino que, también, de toda creación
artístico-espiritual.

El papel del trabajo en la creación de la vida y todas sus expresiones,
será desarrollado por los jóvenes hegelianos. Particularmente por la corriente
conocida,  después,  como  marxismo.  La  misión  del  trabajo,  el  actuar,  es
liberar  no  sólo  al  siervo,  sino  que  también  al  señor.  Son  dos  entes
espiritualmente  enajenados.  Proceso  que  no  se  da  en  la  actividad  de  la
conciencia,  de  la  autoconciencia,  de  la  Verdad  Absoluta,  como  afirmaba
Hegel. Por el contrario, se concretiza en el proceso de producción de la vida
material, producción de mercancías. El modo de producción social capitalista
es la fuente superior de la mencionada enajenación.

El burgués y el proletario son dos sujetos enajenados, en proporciones
diferentes es verdad, en la actividad del trabajo uno y en la sociedad en su
conjunto el otro. Estos sujetos existen a condición de ser al mismo tiempo
objetos.  Conscientes  de  la  enajenación,  motivados  por  la  enajenación,  se
inicia el proceso de liberación. Comenzando por los enajenados-dominados y
continuando  con  los  enajenados-dominantes.  La  misión  es  elevarlos  a  la
condición  de  auténticos  seres  humanos.  En  este  nivel  y  tiempo  se
entrelazarán  la  profesión  con  la  vocación  en  el  proceso  de  producción-
reproducción  de  la  vida.  Es  cuando  se  desarrollará  una  forma  aún
desconocida de moral. La moral del trabajo. La moral de productores.

Ese largo proceso, el Ser-Otro se ha desplegado en la lucha de clases.
El Ser-Otro se ha desdoblando en la práctica política. Ahora como Existir-
Actuar tiene una meta. Ella consiste en hacer que la justicia sea justa, que la
libertad sea libre, que la confraternidad sea fraterna. De esa manera se habrán
puesto las bases para que los seres humanos sean, nada más ni nada menos,
que seres humanos en la profundidad del término.
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*

Después de su estadía en la Universidad de Jena, Hegel prosigue su
carrera pedagógica como Rector en el Gymnasium de Nürnberg (1808-1816)
y luego continuará, por primera vez como profesor,  en la Universidad de
Heidelberg  (1816-1818).  Paralelamente  hará  publicó  algunos  importantes
trabajos  como  La  ciencia  de  la  lógica. La  enciclopedia  de  las  ciencias
filosóficas. Y en 1820, estando ya en Berlín, el libro Líneas básicas de la
filosofía del derecho. Por esos tiempos será invitado para ocupar la cátedra
de filosofía  en la Universidad de Berlín.  Centro superior  de estudios que
había sido fundado,  en el  mandato del  Rey Friedrich Wilhelm III  (1770-
1840),  por Friedrich von Humboldt (1767-1835) en 1809. Hegel llega en
1818 a la hoy capital de Alemania y ocupa la cátedra que, hasta cuatro años
atrás, había detentado Johann Gottlieb Fichte (1762-1814).

Desde  1818  hasta  su  muerte,  ocurrida  en  1831,  el  filósofo  no  sólo
desarrollo  su  actividad  de  pensar  conceptos  sobre  conceptos  en  la
Universidad,  de  la  cual  llegó  a  ser  Rector,  sino  que  tuvo  una  activa
participación  política.  Él  se  desempeñó  como consejero  del  Káiser  antes
mencionado. Consecuentemente fue designado como el filósofo oficial del
Imperio prusiano en el periodo de la llamada restauración monárquica.

De  toda  la  producción  hegeliana,  de  aquel  tiempo,  el  libro  titulado
Lecciones de filosofía de la historia  es el más importante y conocido. El
trabajo fue publicado, por primera vez como compendio, en 1840 por su hijo
el  historiador  Karl  Hegel  (1813-1901).  El  contenido es  una  recopilación-
sistematizada de sus seminarios impartidas en la universidad berlinesa. En
sus  páginas  aparecen  algunas  ideas  histórico-políticas  controversiales  del
filósofo en mención. Expongamos tres de las más conocidas.

A.- Resaltando la importancia de la combinación de sujeto-objeto, en la
historia universal, el filósofo escribe: “Lo universal absoluto es aquello que
encierra en sí todas las determinaciones y, en tal caso, resulta determinado; el
sujeto es lo  determinado; ambos son idénticos.  (…) El  sujeto debe ahora
adquirir también forma objetiva, o sea, desplegarse hasta hacerse objeto. Es
necesario  que,  para  la  forma  imprecisa  de  impresionarse  que  tiene  el
sentimiento, lo absoluto tome la forma de objeto, para que el hombre llegue
también a la conciencia de su unidad con este objeto. La purificación del
sujeto en él consiste en que se haga un sujeto real y concreto, en que como
sujeto  mundano  adquiera  intereses  universales,  en  que  actué  según  fines
universales, conozca la ley y se satisfaga en eso.”
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Después  de  esta  genérica  sustentación,  abordando  el  despliegue  del
sujeto en objeto y más su universalización primero y objetivación después,
centrando  en  el  espíritu  de  “…  los  pueblos  germánicos…”,  añade:  “De
modo, pues, que estos dos principios se corresponden el uno en el otro, y que
los pueblos germánicos, según ya dijimos, tienen en sí la aptitud de ser los
portadores del principio superior del espíritu.” (Hegel, 1989: 363).

En  otro  párrafo.  Apoyándose  en  la  autoridad  del  padre  del
racionalismo, afirmará: “Descartes fue el primero que extrajo la conciencia
del pensamiento de aquella sofistica del pensar que lo hacía todo valiente. De
igual manera que en las naciones puramente germánicas brotó el principio
del espíritu,”. (Hegel, 1989: 443).

B.-  Ese  “…  principio  superior  del  espíritu…”,  que  adquiriere  su
materialidad, sólo es otro momento de su esencia. Hegel lo expone en estos
términos:  “Partiendo de esta  forma abstracta  de la interioridad,  hemos de
considerar ahora el aspecto profano, la formación del Estado y el surgimiento
de lo  universal  y,  también,  el  modo como se  hacen  consciente  las  leyes
universales de la libertad. Este es el otro momento esencial.” (Hegel, 1989:
432).

Sobre uno de los pilares del Estado, las Fuerzas Armadas, afirma lo
siguiente: “En este sentido la aparición de los ejércitos permanentes tiene
suma importancia,  pues dan a la  monarquía un poder independiente  y se
hacen tan necesarios para la consolidación del foco monárquico frente a las
sublevaciones de los individuos sometidos como para defender al Estado de
los peligros externos.” (Hegel, 1989: 433).

C.-  En otro  párrafo,  añade esta  importante  idea:  “El  Estado precisa
tener una última voluntad que decida; pero si un individuo debe poseer la
decisión última, es necesario que quede determinado de un modo directo y
natural,  no es  por  elección,  por  consideraciones prudentes  o cosas por  el
estilo.” (Hegel, 1989: 432).

Según  Hegel,  los  pueblos  germánicos,  son  los  “…  portadores  del
principio  superior  del  espíritu…”.  Este  espíritu  logra  concretizarse  en  el
Estado prusiano desde mediados del siglo XVIII. En el pináculo del Estado
aparece  el  individuo  portador  de  “…  la  decisión  última…”.  Este  fue  el
Káiser filósofo Federico II el Grande (1712-1786). Leamos lo que dice Hegel
respecto  a  este  personaje:  “Federico  II  puede  ser  señalado  como  el
gobernante con el cual se instauro realmente la nueva época en la que el
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efectivo  interés  del  Estado  alcanza  su  universalidad  y  su  máxima
legitimidad. Federico II merece una especial distinción por haber concebido
y formulado el fin universal del Estado, y porque fue el primero entre los
gobernantes  que mantuvo lo  universal  en el  Estado y  que desautorizo  lo
particular siempre que se oponía al fin del Estado.” (Hegel, 1989: 444).

Estas afirmaciones, rol de los germanos, el papel del Estado, la misión
der Führer, han sido interpretadas, entre otros, por el profesor de filosofía
José  Quintana  Cabaña  (1930)  de  la  siguiente  manera:  “1.-  Estatismo,  o
superioridad del Estado, a cuyos fines hay que subordinarlo todo, (…) De
ella  puede  derivarse  el  totalitarismo.  2.-  Defensa  y  aceptación  de  los
principios maquiavélicos: al Estado le está permitido todo para el logro de
sus  objetivos.  3.-  El  culto  al  héroe.  (…)  Cabe  ver  aquí  un  auténtico
precedente de lo que Nietzsche caracteriza como el `superhombre´, que lo
arrolla todo y que se sitúa más allá del bien y del mal; … 4.- Racismo: hay
una preocupación por la pureza de la raza distinguiendo entre los pueblos
germánicos puros y los que no lo son. 5.- Superioridad de la raza germánica
sobre las demás razas. (…) El pueblo germánico es el que tiene en el mundo
un destino superior y el más excelso.” (Ver. Hegel, 1989: 14 y 15).

Desde la perspectiva de algunos filósofos, especialmente de tendencia
conservadora  o  liberal,  neo-liberal,  las  críticas  a  la  persona,  a  las  ideas
políticas, de Hegel son mordaces. En la investigación titulada  Weimar. Tres
momentos  en  el  desarrollo  filosófico-político  en  Alemania,  hemos
mencionado, citado, a dos de ellos: Arthur Schopenhauer (1788-1860) y Karl
Popper  (1902-1994).  Es  pertinente  regresar  a  ellos.  Las  palabras,  del
primero, son: “`Hegel, impuesto desde arriba por el poder circunstancial con
carácter  de  Gran  Filósofo  oficial,  era  un  charlatán  de  estrechas  miras,
insípido,  nauseabundo e ignorante,  que alcanzó el  pináculo de la  audacia
garabateando  e  inventando  las  mistificaciones  más  absurdas.  Toda  esta
tontería  ha  sido  calificada  ruidosamente  de  sabiduría  inmortal  por  los
secuaces  mercenarios,  y  gustosamente  aceptada  como  tal  por  todos  los
necios, que unieron así sus voces en un perfecto coro laudatorio como nunca
antes se había escuchado. El extenso campo de influencia espiritual con que
Hegel fue dotado por aquellos que se hallaban en el poder, le permitió llevar
a cabo la corrupción intelectual de toda una generación´” (Cit. Popper, 1994:
227).

En la misma línea del mencionado, ahora le toca el turno a Karl Popper.
Leamos su argumentación en contra del filósofo: “Pero en cuanto a Hegel se
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refiere, no creemos siquiera que tuviera talento. En efecto, Hegel es un autor
indigerible, tanto, que aun sus más ardientes apologistas deben admitir que
su estilo es `incuestionablemente escandaloso´. Y en cuanto al contenido de
su  obra,  por  lo  único  que  se  destaca  es  por  su  sobresaliente  falta  de
originalidad. No hay nada en la obra de Hegel que no haya sido dicho antes y
mejor. Nada hay en su método apologético que no haya sido tomado de sus
antecesores.  La tarea de Hegel  consistió  en dedicar  estos  pensamientos y
métodos prestados, con un criterio unitario si bien carente del menor brillo, a
un solo objetivo: luchar contra la sociedad abierta y servir, de este modo, a su
superior Federico Guillermo de Prusia. Lo confuso de Hegel y su desapego a
la  razón  son,  en  parte,  necesarios  para  alcanzar  este  fin  y,  en  parte,
manifestaciones accidentales, aunque bien naturales, de su estado de espíritu.
Y la verdad es que no valdría la pena relatar la historia del caso Hegel si no
fuera por sus siniestras consecuencias, lo cual demuestra con cuánta facilidad
puede convertirse un payaso en `realizador de la historia´. La tragicomedia
del surgimiento del `idealismo alemán´, pese a los horrendos crímenes a que
condujo, se parece más que nada a una ópera cómica, y estos comienzos
pueden contribuir a explicar por qué algunas veces es tan difícil decidir si sus
héroes posteriores se han escapado de alguna escena de las grandiosas óperas
teutónicas de Wagner o de una farsa de Offenbach.” (Popper, 1994: 225).

Se evidencia,  en las  citas  transcritas,  que tanto  Schopenhauer  como
Popper,  recurren  al  vago  adjetivo  soslayando  la  precisión  del  sustantivo.
Hegel  es  descalificado,  en su totalidad,  por sus argumentos teóricos y su
actividad política que desarrolló en su estadía en Berlín. Es verdad que lo
dicho-hecho, es un aspecto deleznable en la actividad política, producción
intelectual, del autor de  Fenomenología del espíritu. Sólo mencionemos un
concepto.  El  Estado.  En su primera  etapa,  pre-Jena,  afirmaba que “… el
Estado debe perecer.” Ahora en su etapa berlinesa, el Estado “… es el otro
momento esencial…” de la Verdad absoluta.

La crítica política de Schopenhauer-Popper, obviando los adjetivos, es
válida.  El  error  es  que  ellos  reducen  a  Hegel  a  esta  última etapa,  a  esa
disciplina y a esa acción de su vida.  De esa manera soslayan al  filósofo
sistematizador  de  la  dialéctica,  sus  tres  leyes,  por  mencionar  uno  de  sus
aportes  más  significativos  al  conocimiento  humano.  Sobre  esta  meritoria
tarea  no  dicen  nada.  Por  el  contrario,  son  pródigos  en  adjetivos  y  más
adjetivos  los  que  provienen  de  los  celos  profesionales  o  las  antipatías
personales. (1).
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Afirman, los arriba citados, que el filósofo llegó a tener importancia
gracias al valimiento proveniente del Estado prusiano. Y, más concretamente,
de la influencia del Káiser Federico Guillermo. Este hecho siendo verdad no
es nuevo. Hagamos la siguiente atingencia. Lo afirmado se ha dado, se da, en
todo el mundo y en todas las épocas. Los intelectuales-pensadores-artistas
genuflexós al sistema dominante, con el argumento de la neutralidad, han
sido promovidos, consentidos, financiados por el poder. Da igual si este ha
sido el poder público o el poder privado. Schopenhauer-Popper gozaron de
los beneficios del poder. Sobre todo, del poder económico privado.

En el caso concreto de Hegel, repitamos, él disponía hacia el año 1818
de  una  respetable  producción  y  un  significativo  reconocimiento  en  la
comunidad filosófica de ese entonces. El filósofo era considerado como el
más  lúcido  pensador  al  interior  de  su  generación.  Su  vinculación  con  el
poder sirvió para promocionarlo más. Al margen de ello su obra trabajada-
publicada,  al  margen  del  poder  directo,  tarde  o  temprano,  tenía  que  ser
reconocida. Su gran aporte, ya mencionado, es el haber sido el sistematizador
del método dialéctico. Este mérito trasciende el favor proveniente del Estado
prusiano, de la privanza del Rey, en la promoción de su persona y obra.

Recordemos  que  la  dialéctica,  sus  leyes,  es  el  medio  teórico-
metodológico  que  sirve  para  la  comprensión  del  mundo  sensible  e
ultrasensible.  A la  par  es  una  herramienta,  en  el  plano  político,  para  la
transformación  de  la  sociedad  en  su  conjunto.  En  esta  dirección,  con  la
compresión  del  movimiento  dialéctico  al  interior  del  alma  humana,
continuamos con el fundador de la escuela psicoanalítica.

UNA MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DEL HOMBRE
CON LA PROPIEDAD SERÍA MAS EFICAZ QUE CUALQUIER

PRECEPTO ÉTICO

Como el  gran  especialista  en  las  perturbaciones  de  la  personalidad
humana, Sigmund Freud es lo suficientemente conocido que insistir en ese
acápite, además de no ser nuestra especialidad y alejarnos del objetivo de
esta investigación, implicaría redundar. Es idea aceptada por los tratadistas
que sus investigaciones, además de la mitología en general y la griega en
particular, tiene tres antecedentes. El primero procede de la alta edad media y
los segundos de los tiempos modernos. Son dos novelistas-psicólogos y un
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filósofo-psicólogo. Dante Alighieri (1265-1321) y Fedor Dostoievski (1821-
1881) por los primeros. Friedrich Nietzsche por los segundos. (2).

De ser verdad lo antes afirmado demostraría, una vez más, la mutua
influencia  entre  la  razón  y  la  fantasía.  Al  mismo  tiempo  evidenciaría  la
relación,  oblicua  si  se  quiere,  entre  filosofía,  literatura  y  psicología.  La
preocupación central de los cuatro personajes converge en el vértice llamado
Ser-Existir. Ellos se han encargado de hurgar los pliegues hondos del alma y,
a la par, exteriorizar los nudos donde se amarra los dolores de la condición
humana.

El alma es vértice donde se auto-genera el desdoblamiento del Otro. Es
el  demiurgo  donde  se  auto-origina  el  despliegue  del  Otro.  Lo  que  se
manifiesta  en  la  diversidad  de  matices  con  los  cuales  está  coloreada  el
paisaje de la existencia del Ser. Existir, como sinónimo de Actuar, que tiene
en el alma el punto medio donde la razón-emoción se enfrenta y armoniza.
Es el lugar donde las furias-penas se dilatan y contraen. El espacio donde el
amor-odio bulle y calma. Es el campo de batalla donde las fuerzas se relajan,
donde las energías se dispersan, donde lo joven muere, donde lo viejo renace,
donde  los  terminales  comienzan,  los  encuentros  se  separan.  De  ello  se
desprende que la misión de la razón-fantasía es desanudar los enredos para
dar cauce, sentido, a toda la savia acumulada.

Los cuatro mencionados,  desde diferentes disciplinas,  asumieron esa
tarea.  Pusieron  las  bases,  marcaron  los  linderos,  cada  uno  siguiendo  su
particular estilo, para que el conocimiento-imaginación venidero continúe la
tarea  de  desentrañar,  cada  vez  más,  las  nuevas  formas,  las  renovadas
expresiones, del alma humana.

En esta parte de nuestra investigación, en función de comprender al
Otro, su descendiente el Existir-Actuar,  como se despliega en la lucha de
clases y de que manera se desdobla en la práctica política, recurrimos a un
libro poco difundido, hasta cierto punto marginado por los especialistas, del
personaje aquí tratado. Una parte del trabajo apareció al público en 1915 y la
otra en 1930. Finalmente,  el  volumen se hizo publicó con el  título de  El
malestar en la cultura y otros ensayos.

La razón porque elegimos esta investigación es que Freud, sin alejarse
de  su  epicentro  fundamental  de  estudio,  las  perturbaciones  en  la
personalidad,  se  apoya  en  la  influencia  de  la  naturaleza  externa  para  la
comprensión  de  la  psiquis  humana.  Continúa  con  el  rol  de  la  necesidad
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generadora  de  la  vida  social.  Lo  último  se  concibe  mejor  recurriendo  al
concepto  de  trabajo.  Seguidamente  esboza  las  tres  teorías  respecto  al
comportamiento humano. Prosigue con la teorización política para entender
los  entretelones  del  Poder-Estado-gobierno.  Luego  aborda  el  sentimiento-
ilusión como sustento de las creencias en general, las religiones en particular.
Culmina con en el sentido de muerte asociado al sentido de vida.

Su  tesis  central  es  que  el  Ser  como tal,  con  más  propiedad  el  Ser
humano, es infeliz. La infelicidad es producto de la imposición de la cultura
que, a través de la moral, limita, poda, los impulsos inconscientes de todo
sujeto  consciente.  La  civilización  con  sus  logros  materiales-morales  ha
atrofiado  las  potencialidades  innatas  del  Ser.  En  el  párrafo  siguiente
exponemos  los  tres  conceptos  centrales  de  Freud  respeto  al  acápite  en
mención. Leamos: “… el precio pagado por el progreso de la cultura reside
en la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. Lo
que  aún  parezca  extraño  en  esta  proposición,  resultado  final  de  nuestro
estudio,  quizá  pueda  atribuirse  a  la  muy  extraña  y  aun  completamente
inexplicada  relación  entre  el  sentimiento  de  culpabilidad  y  nuestra
consciencia.” (Freud, 2015: 137).

En otras palabras. El progreso de la cultura trae como consecuencia la
perdida de la felicidad. Ella es la causa del conocido sentimiento de culpa
que  tortura  permanente  a  todo  ser  consciente.  Contra  esa  imposición  se
yergue el deseo más grande de la humanidad para intentar mitigar ese don
perdido. Es decir, todo ser humano “… aspirar a la felicidad.”

Este gran deseo, “… aspirar a la felicidad…”, Freud lo desarrolla de la
siguiente  manera:  “Abandonemos  por  ello  la  cuestión  precedente  y
encaremos esta otra más modesta: ¿qué fines y propósitos de vida expresan
los hombres en su propia conducta; qué esperan de la vida; qué pretenden
alcanzar  en ella?  Es difícil  equivocar  la  respuesta:  aspiran  a  la  felicidad,
quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene
dos fases: un fin positivo y otro negativo; por un lado, evitar el dolor y el
displacer;  por  el  otro,  experimentar  intensas  sensaciones  placenteras.”
(Freud, 2015: 71).

La verdad es que, por lo anotado y otras razones confluentes, todos los
seres humanos luchan, sueñan, viven, mueren, aspirando la felicidad. No hay
ideal  más  grande  en  el  inframundo,  mundo,  trasmundo,  que  lograr  la
felicidad. Sabiendo que ella, como totalidad, no existe. Siendo conscientes
que  las  sensaciones  de  felicidad,  las  ilusiones  de  felicidad,  son
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circunstanciales. No obstante, la humanidad, en ello reside su grandeza y su
miseria, desea la felicidad total. Al ser humano no le es suficiente la felicidad
relativa. Sueña con la felicidad absoluta.

Para el padre del psicoanálisis, una de las fuentes de felicidad, es la
belleza. De este hermoso árbol se desprende el tallo del amor. De sus ramas
brota el capullo del amor sexual. Fruto que florece gracias al manantial que
brota del orgasmo. Continuando con esta tendencia de pensar es menester
advertir que ese hermoso placer tiene su origen en la colisión de dos órganos
humanos considerados, para muchos, horribles.  Freud sobre el punto afirma:
“Desgraciadamente,  tampoco  el  psicoanálisis  tiene  mucho  que  decirnos
sobre la belleza. Lo único seguro parece ser su derivación del terreno de las
sensaciones sexuales, representando un modelo ejemplar de una tendencia
coartada en su fin. Primitivamente, la `belleza´ y el `encanto´ son atributos
del objeto sexual. Es notable que los órganos genitales mismos casi nunca
sean  considerados  como bellos,  pese  al  invariable  efecto  excitante  de  su
contemplación;  en cambio,  dicha propiedad parece ser  inherente  a ciertos
caracteres sexuales secundarios.” (Freud, 2015: 80).

La  enorme  paradoja,  que  nos  evidencia  el  psicoanalista,  es  que  lo
sublime, lo bello, lo hermoso, como es calificado el amor sexual y su fruto
maravilloso la petite mort, es consecuencia de la copulación de dos órganos
considerados nada apolíneos, carentes de belleza, reñidos con la hermosura.
Una  vez  más  el  estudioso  nos  demuestra  que  los  actos  humanos  más
sublimes,  como  los  más  grotescos,  tienen  como  madre  y  padre  la
contradicción. Nada existe sin esta ley. La vida, con rigor, es sinónimo de
contradicción. En este caso concreto que mencionamos, lo bello del amor
sexual,  tiene  su  fuente  en  el  encuentro  de dos  órganos  considerados  anti
estéticos.

*

Los  siete  conceptos:  naturaleza,  necesidad,  trabajo,  conducta  social,
poder, sentimiento, muerte, que tienen incidencia en la felicidad-desgracia
humana,  Freud  los  ha  desarrollado,  genéricamente,  en  el  trabajo  que
analizamos. Comencemos con la influencia de la naturaleza-mundo exterior
en la conducta humana. Sobre el tema, enumeremos:

1.- “Todo depende de la suma de satisfacción real que pueda esperar del
mundo exterior y de la medida en que se incline a independizarse de éste; por
fin, también de la fuerza que se atribuya a sí mismo para modificarlo según
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sus  deseos.  Ya  aquí  desempeña  un  papel  determinante  la  constitución
psíquica del individuo, aparte de las circunstancias exteriores. El ser humano
predominantemente erótico antepondrá los vínculos afectivos que lo ligan a
otras  personas;  el  narcisista,  inclinado a bastarse a sí  mismo,  buscará las
satisfacciones esenciales en sus procesos psíquicos íntimos; el  hombre de
acción  nunca  abandonará  un  mundo  exterior  en  el  que  pueda  medir  sus
fuerzas.” (Freud, 2015: 81).

Agregando otros elementos a los ya mencionados, como la sociedad, la
familia,  el  Estado,  afirma:  “Nuestro  estudio  de  la  felicidad  no  nos  ha
enseñado hasta ahora mucho que exceda de lo conocido por todo el mundo.
Las  perspectivas  de  descubrir  algo  nuevo  tampoco  parecen  ser  más
promisorias, aunque continuemos la indagación, preguntándonos por qué al
hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres
fuentes  del  humano  sufrimiento:  la  supremacía  de  la  Naturaleza,  la
caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos
para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad.”
(Freud, 2015: 83.).

2.-  Otro  concepto,  concomitante  con  la  influencia  externa  para  la
comprensión de la psiquis humana, es el concepto de necesidad. A su vez
vinculando el  al  sentimiento,  el  psicoanalista  escribió:  “Por mi parte  esta
pretensión no me parece muy fundada, pues un sentimiento sólo puede ser
una fuente de energía si a su vez es expresión de una necesidad imperiosa.
En cuanto a las necesidades religiosas, considero irrefutable su derivación
del desamparo infantil y de la nostalgia por el padre que aquél suscita, tanto
más  cuanto  que  este  sentimiento  no  se  mantiene  simplemente  desde  la
infancia,  sino  que  es  reanimado  sin  cesar  por  la  angustia  ante  la
omnipotencia del destino.” (Freud, 2015: 67).

Además  de  entender  el  entrelazamiento  entre  necesidad  permanente
con  felicidad  circunstancial,  algunas  páginas  después,  insiste  y  anota  lo
siguiente: “Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad, surge de la
satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han
alcanzado elevada tensión, y de acuerdo con esta índole sólo puede darse
como fenómeno episódico.” (Freud, 2015: 72).

En otra parte, subrayando, una vez más, la importancia de la necesidad
vinculada a la sexualidad, concluye afirmando: “Ya sabemos que la cultura
obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada
a sustraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para
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su propio consumo.” Paso seguido subraya algo muy importante a nivel de la
sociedad y la política, sus palabras: “Al hacerlo adopta frente a la sexualidad
una conducta idéntica a la de un pueblo o una clase social que haya logrado
someter  a  otra  a su explotación.  El  temor a la rebelión de los  oprimidos
induce  a  adoptar  medidas  de  precaución  más  rigurosas.  Nuestra  cultura
europea occidental corresponde a un punto culminante de este desarrollo.”
(Freud, 2015: 103 y 104).

Es idea común, poniendo el acento en el aspecto moral, repetir que la
necesidad  es  abono-agua  para  que  florezca  la  planta  del  vicio-virtud.  Al
margen de lo anterior es pertinente repetir esta verdad. Cuando la humanidad
necesita algo, tarde lo temprano, o lo descubre o lo inventa. No soslayemos
que la necesidad no es más que la otra cara de la libertad. Es por ello que la
definición  atribuía  a  Hegel  que  reza  Die  Freiheit  ist  das  Erkennen  der
Notwendigkeit (La libertad es el reconocimiento de la necesidad),  expresa
una gran verdad.

Finalmente.  El  término  libertad,  en  abstracto,  es  un  sin  sentido.  El
concepto libertad al margen de un contexto histórico-económico,  político-
social, es sofistería o, en el mejor de los casos, equivale a vender ceniza por
oro. Por el contrario, como reconocimiento de la necesidad, la libertad es una
de las fuentes de la fantasía y el progreso. Es por ello que damos la razón a
Herbert Marcuse cuando subrayando la importancia de este último concepto
afirma,  “…  es  cognoscitiva  en  tanto  que  preserva  la  verdad  del  Gran
Rechazo,  o,  positivamente,  en  tanto  que  protege,  contra  toda  razón,  las
aspiraciones de una realización integral del hombre y la naturaleza que son
reprimidas por la razón. En el campo de la fantasía, las imagines irrazonables
de la libertad llegan a ser racionales, y los `bajos fondos´ de la gratificación
instintiva asumen una nueva dignidad.” (Marcuse, 2003: 154).

3.-  En la  nota  número 9,  al  libro  que aquí  comentamos,  aparece el
concepto de trabajo.  Muy escuetamente Freud lo  expone en los  términos
siguientes: “Ninguna otra técnica de orientación vital ligada al individuo tan
fuertemente a la realidad como la acentuación del trabajo, que por lo menos
lo incorpora sólidamente a una parte de la realidad, a la comunidad humana.”
Un  párrafo  después  agrega:  “La  actividad  profesional  ofrece  particular
satisfacción  cuando  ha  sido  libremente  elegida,  es  decir,  cuando  permite
utilizar,  mediante  la  sublimación,  inclinaciones  preexistentes  y tendencias
instintuales evolucionadas o constitucionalmente reforzadas. No obstante, el
trabajo es menospreciado por el hombre como camino a la felicidad. No se
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precipita a él como a otras fuentes de goce. La inmensa mayoría de los seres
sólo  trabajan  bajo  el  imperio  de  la  necesidad,  y  de  esta  natural  aversión
humana al  trabajo  se  derivan los  demás dificultosos  problemas sociales.”
(Freud, 2015: 325).

El  autor  hace  la  diferencia  taxativa  entre  der  Berufund  und  die
Berufung (la profesión y la vocación). En el sistema capitalista las personas
comunes  trabajan  en  una  profesión  que  casi  nunca  es  su  vocación.  Dos
verbos  los  diferencian.  Tener  que.  Desear  que.  Allí  reside  la  fuente  Die
Entfrendung (la enajenación). El ser humano tiene que trabajar en lo que no
desean trabajar. Más no puede trabajar en lo que si desea trabajar. Tiene que
trabajar,  en  lo  que  el  sistema  necesita,  para  el  funcionamiento  y  la
reproducción del capital.

En el plano histórico-económico la enajenación es uno de los meollos
centrales donde se urde la infelicidad, degradación, de la condición humana.
El ser, particularmente el obrero, se ha transformado en una mercancía en el
proceso de producción. Él se ha convertido en objeto de compra-venta en el
mercado. A pesar que él es el único que dota de valor a las mercancías, él es
la primera víctima de las mercancías por él creadas. Su vida se ha reducido a
comer, beber, dormir, procrear y morir. Ellos viven enajenados en el trabajo
en vez de liberarse a través del trabajo. En su momento Hegel, Friedrich von
Schiller  y  Karl  Marx,  entre  otros,  evidenciaron  esta  problemática  que es
capital para comprender la condición humana.

Estos  seres  humanos  partidos,  quebrados,  triturados,  enajenados,
alienados espiritualmente, en la sociedad capitalista, fueron entendidos por el
poeta César Vallejo de la siguiente manera: “La ley de la división del trabajo
y  la  necesidad  de  las  especializaciones  constituyen  el  espejo  de  su
complicación. (…) no hay el hombre, integral, pleno, entero, sino hombres,
mitades de hombres, cuartos, octavos de hombre.” (Vallejo, 1987: 137).

Diferente será en una sociedad futura donde se borren las fronteras que
separan la profesión de la vocación. El trabajo por vocación se convertirá en
un vivero de realización, el manantial de donde brota la felicidad relativa. La
necesidad  se  habrá  trocado  en  libertad.  La  libertad  será  la  fuente  de  la
anhelada  moral  de  productores.  Así  se  habrán  puesto  las  bases  para  la
humanización del Ser. Se habrá iniciado la reconciliación de la naturaleza
con el  humano y de lo humano con la  naturaleza.  Se dará ese encuentro
donde se humanizará a la naturaleza y se naturalizará al ser humano. A la par
se  abrirán  las  compuertas,  para  que  se  exprese,  una  nueva  forma  de
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contradicción en la evolución de la especie humana.

En esta misma perspectiva, analizando otros aspectos del alma humana,
más  de  200  años  atrás  Wilhelm  von  Humboldt  (1767-1835),  escribió:
“Espoleada por el agradecimiento hacia la ventura que ya disfruta, y por la fe
confiada en la que todavía anhela, sale el alma de sí misma, rumiando sus
propias sensaciones, afanes, cuitas y esperanzas. Su renuncia al sentimiento
cautivador de que todo se le debe a sí misma quedará compensada por el
deleite  de  saberse  viviendo  en  el  amor  de  otro  ser,  por  el  gozo  de  ver
emparejada su propia plenitud con la plenitud de ese ser. Estará dispuesta a
ser para los demás lo que los demás son para ella; no querrá que los demás lo
tengan que poner todo de sí mismos, como tampoco quedarse ella sin recibir
nada de los demás.” (Humboldt, 1988: 73).

4.- Sobre el comportamiento social, conducta humana, hay dos teorías
clásicas que se repiten hasta la actualidad. Ellas han sido antagonizadas por
la mayoría de los tratadistas. Una de ellas afirma. Los seres humanos son
buenos por naturaleza y es la sociedad quien la pervierte. La segunda. Los
seres humanos son perversos por naturaleza y es la sociedad quien lo hace
buenos. Este debate tiene vieja data.

En los tiempos modernos fue Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) quién
defendió la primera afirmación. Leamos lo que escribió al respecto: “Que
sepa que el hombre es naturalmente bueno, que lo sienta, que juzgue de su
prójimo  como por  sí  mismo;  pero  que  vea  como la  sociedad  deprava  y
pervierte a los hombres, que encuentre en sus prejuicios la forma de todos
sus vicios; que se vea inducido a estimar a cada individuo, …” (Rousseau,
1995: 317).

Cerca de un siglo  después  fue  Friedrich  Nietzsche quien recogió  la
segunda  argumentación.  En  su  obra,  Así  habló  Saratrusta,  escribió:  “El
hombre es malvado -así me dijeron para consolarme, los más sabios-, ¡Ay, si
eso  fuera  hoy  verdad!  Pues  el  mal  es  la  mejor  fuerza  del  hombre.”
(Nietzsche, 1995: 385).

Freud, sin nombrar directamente a los arriba citados, entra en polémica
con  los  conceptos  por  ellos  vertidos.  Él  comienza  formulándose  esta
pregunta:  “¿Cómo  es  imaginado,  en  verdad,  el  proceso  por  el  cual  un
individuo  humano  alcanza  un  nivel  superior  de  eticidad?  La  primera
respuesta dirá, sin duda: `Él es bueno y noble desde su nacimiento, desde el
comienzo mismo´. A esta no hemos de considerarla más aquí. Una segunda
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respuesta conjeturará que ha de estar en juego un proceso de desarrollo, y sin
duda supondrá que este consiste en lo siguiente: las malas inclinaciones del
hombre le son desarraigadas y, bajo la influencia de la educación y del medio
cultural, son sustituidas por inclinaciones a hacer el bien. Siendo ese el caso,
puede uno en verdad maravillarse  de que en los  así  educados  la  maldad
pueda volver a aflorar con tanta violencia.”

A renglón seguido  plantea  su  punto  de  vista  que  difiere  de  las  dos
anteriores.  En  ella  demuestra  que  tanto  Rousseau  como  Nietzsche  están
equivocados. Directamente contestando la pregunta auto-formulada, párrafos
antes,  escribe:  “Pero esta  respuesta  contiene  justamente  el  enunciado que
queremos refutar. En realidad, no hay `desarraigo´ alguno de la maldad. La
investigación psicológica -en sentido más estricto, la psicoanalítica- muestra
más bien  que la  esencia  más profunda del  hombre  consiste  en mociones
pulsionales; de naturaleza elemental, ellas son del mismo tipo en todos los
hombres y tienen por meta la satisfacción de ciertas necesidades originarias.
En  sí,  estas  mociones  pulsionales  no  son  ni  buenas  ni  malas.  Las
clasificamos así, a ellas y a sus exteriorizaciones, de acuerdo con la relación
que  mantengan  con  las  necesidades  y  las  exigencias  de  la  comunidad
humana. Ha de concederse que todas las mociones que la sociedad proscribe
por  malas  -escojamos  como  representativas  las  mociones  egoístas  y  las
crueles- se cuentan entre estas primitivas.” (Freud, 2015: 167 y 168).

La refutación a los  argumentos de Rousseau y Nietzsche es  claro y
convincente. Pero el psicoanalista no se queda ahí. Por el contrario, insiste:
“Sólo después de superados tales `destinos de pulsión´ se perfila lo que se
llama el carácter de un hombre, que, según es notorio, únicamente de manera
harto defectuosa puede clasificarse como `bueno´ o `malo´. El hombre rara
vez es íntegramente bueno o malo; casi siempre es `bueno´ en esta relación,
`malo´ en aquella otra, o `bueno´ bajo ciertas condiciones exteriores, y bajo
otras,  decididamente  `malo´.  Interesante  es  la  experiencia  de  que  la
preexistencia de fuertes mociones `malas´ en la infancia deviene a menudo la
condición directa para que se produzca un vuelco muy nítido del adulto hacia
el `bien´. Aquellos que fueron en su infancia los más crasos egoístas pueden
convertirse  en  los  ciudadanos  más  proclives  a  ayudar  a  los  demás  y  a
sacrificarse a sí mismos; la mayoría de los sentimentales, de los filántropos,
de los protectores de animales, han sido, de pequeños, sádicos y torturadores
de animales.” (Freud, 2015: 169).

La argumentación de Freud, en contra de las valoraciones universales
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de “bueno” o de “malo”, es concluyente. Afirmar que los seres humanos son
“buenos” por naturaleza unos y “malos” por naturaleza otros se reducen a
adjetivos  que  dependen  del  momento,  las  circunstancias,  los  intereses  de
quienes  los  vierten.  Recordemos  que  por  naturaleza  no  existe  nada.  Lo
“bueno” y lo “malo” no son más que valoraciones morales-éticas vinculadas
a  momentos  históricos,  intereses  de  clase  y  a  determinada  cultura.
Aceptemos que el ser humano es un ente valorativo. Pero no soslayemos que,
al mismo tiempo, es un ser analítico.

Como consecuencia de lo último las valoraciones históricas, sociales,
políticas, pueden ser generalizables. Mientras que las valoraciones morales-
culturales sólo pueden ser particulares. El famoso “imperativo categórico”
sostenido  por  Immanuel  Kant,  como  sinónimo  de  “autosuficiente  en  sí
mismo” y “plenamente independiente de la historia”, del poder, de las clases
sociales, de la ideología, es totalmente cuestionado-refutado por Freud.

En  el  accionar  del  Ser-Existir,  separar  los  “buenos”  y  los  “malos”,
obedece al viejo método, aún predominante, de comprender la existencia de
los entes o sujetos, consecuentemente los fenómenos y la historia, aislados
unos de otros. Sobre el tópico anotemos lo siguiente. 1.- Desde los orígenes
de  la  humanidad,  polémica  entre  el  razonar  metafísico  y  el  razonar
dialéctico, se manifiestan enfrentados. 2.- Nada de lo que ocupa un lugar en
el tiempo y un momento en el espacio excluye la contradicción. El tiempo-
espacio  son  manifestaciones  de  un  algo,  ente,  en  movimiento.  3.-  Los
fenómenos que existen se auto-acometen y hasta se trocan entre sí. El Ser
está contenido en el No-Ser y el No-Ser en el Ser. El Otro en Este y Este en
el Otro. 4.-  Lo “bueno” sólo es la manifestación-valoración de lo “malo”
como  lo  “malo”  de  lo  “bueno”.  Su  veracidad  depende  de  determinadas
condiciones históricas, sociales, políticas y culturales.

Luego la  idea  de que “Aquellos  que fueron en su  infancia  los  más
crasos egoístas pueden convertirse en los ciudadanos más proclives a ayudar
a los demás y a sacrificarse a sí mismos…”, es verdad en la medida que
ningún ser humano es dado de una vez y para siempre. Por el contrario, todo
ente está en un eterno proceso de hacerse y deshacerse. Al decantamiento de
ideas, al cambio de actitudes, al trasvaso de sentimientos, no escapa ningún
ser humano.

Tomando el concepto de proceso, consecuencia de la contradicción que
todo ser entraña, terminemos mencionando un par de hechos no tan comunes
en la sociedad. Comencemos con los llamados “Niños genios”. Con escasas
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excepciones,  Wolfgang  Amadeus  Mozart  (1756-1791) es  un  caso,  estos
“Niños prodigios”, además de tener marcados problemas en su proceso de
socialización,  normalmente,  de mayores,  han terminado convirtiéndose en
individuos comunes y hasta corrientes.  Su virtuosismo,  su precocidad,  en
edad  tempana,  no  garantiza  necesariamente  que  les  acompañará  cuando
lleguen a la adultez.

El  ya  mencionado  César  Vallejo,  considerado  por  algunos  como un
poeta “genial”, abordó este acápite. Su opinión sobre este tipo de individuos
es como sigue: “La precocidad es otra de las formas de revolución en la
naturaleza, otra de las formas de aborto de la vida. Los niños prodigios nunca
han hecho nada grande y definitivo, pese a la opinión general de las gentes
que  se  asustan  inútilmente  ante  los  seis  años  de  Mozart,  por  ejemplo.
Rediguet, decía que los niños prodigio llegan siempre a ser unos hombres
mediocres y unas existencias fracasadas.” (Vallejo, 1987: 177 y 178).

Como  no  puede  ser  de  otro  modo,  por  el  elemental  principio  de
contradicción, se da el otro extremo. Es el caso que determinados infantes
considerados díscolos en el hogar, retraídos en el colegio y “anormales” en la
primera  socialización.  Algunos  de  ellos,  en  su  adultez,  terminan  siendo
considerados  “geniales”.  Ciertos  especialistas  atribuyen  al  problema  de
dislexia que padecen. Unos segundos piensan que son víctimas del síndrome
del  “niño  ausente”.  Unos  terceros  argumentan  que  los  mencionados  son
resultado de la combinación de los dos hechos mencionadas. Los casos de
Leonardo  dan  Vinci  (1452-1519),  Thomas  Alva  Edison  (1847-1931),  y
Albert Einstein (1879-1955), son algunos los más célebres conocidos.

Ese  tránsito  acelerado  entre  la  niñez-adultez,  es  una  etapa
cualitativamente y muy contradictorio, llamado pubertad-adolescencia, bajo
determinadas  condiciones  histórico-sociales  y  encandilado  con  el  libre
albedrío,  es  un  proceso  de  saltos-perturbaciones  donde  se  abren  varias
posibilidades,  se  cruzan muchas probabilidades.  A la  par  embulle  distinta
energía en proporciones desconocidas y en direcciones hasta contrapuestas.
El  alma,  además  de  soltarse,  se  dilata  como nunca  antes  y  como nunca
después.  Algunos de los últimos nombrados serían los portadores de esas
fuerzas cruzadas consideradas positivas.

5.-  Subrayando  la  importancia  del  factor  económico,  la  propiedad,
vinculada al poder político que sobrepasa la moral-ética, Freud escribe: “De
nada nos sirve aquí la pretendida ética `natural´, fuera de que nos ofrece la
satisfacción narcisista  de poder  considerarnos  mejores  que los  demás.  La
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ética basada en la religión, por su parte, nos promete un más allá mejor, pero
pienso que predicará en desierto mientras la virtud nos rinda sus frutos ya en
esta tierra. También yo considero indudable que una modificación objetiva
de las  relaciones  del  hombre  con la  propiedad  sería  en  este  sentido  más
eficaz que cualquier precepto ético; pero los socialistas malogran tan justo
reconocimiento, desvalorizándolo en su realización al incurrir en un nuevo
desconocimiento  idealista  de la  naturaleza humana.”  (Freud,  2015:  148 y
149).

Algunos años atrás (1915), en torno al tema de la guerra, el papel de la
Europa  civilizada,  siempre  bajo  el  manto  del  Poder  político,  sostuvo  lo
siguiente:  “También  se  esperaba  que  la  humanidad  seguiría  recurriendo
durante largo tiempo a guerras entre los pueblos primitivos y los civilizados,
entre las razas separadas por el color de la piel, y que aun en Europa las
habría entre las naciones poco desarrolladas o caídas en el salvajismo, o en
contra de ellas. Pero se osaba esperar algo más. De las grandes naciones de
raza blanca, dominadoras del mundo y en las que ha recaído la conducción
del género humano; de esas naciones a las que se sabía empeñadas en el
cuidado de intereses que se extendían por el universo entero, creadoras de los
progresos  técnicos  en  el  sojuzgamiento  de  la  naturaleza  así  como de  los
valores de cultura, artísticos y científicos, de esos pueblos se había esperado
que sabrían ingeniárselas para zanjar por otras vías las desinteligencias y los
conflictos de intereses.” (Freud, 2015: 161 y 162).

El  eurocentrismo,  el  clasismo,  el  racismo,  de  la  Europa  civilizada,
pacifica,  blanca,  burguesa,  fue  cuestionada  con  el  accionar  de  la  guerra.
Hablamos  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  Se  creía  que  las  guerras  eran
patrimonio de los pueblos primitivos. Propio de las masas ignorantes. Típica
de  las  clases  desposeídas.  Naturalmente  de  los  seres  de  piel  oscura.  No
fueron ellos por  el  contrario fueron los  otros.  La burguesía civilizada,  en
alianza con la aristocracia culta, quién arrasó con Europa.

Freud no puedo ver los estragos-consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial.  Él  murió  el  año  que  está  se  inició.  En  ella  los  horrores  de  la
primera  guerra  se  acentuaron  y  aumentaron.  Las  facciones  más
conservadoras de la gran burguesía europea, aliada con la de otras partes del
mundo, recurriendo al fascismo intentaron terminar con la Unión Soviética
para luego iniciar un nuevo reparto imperialista del mundo. Los resultados
son conocidos.

Las  guerras  económicas  necesitan  de  las  guerras  políticas,  estas  se
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consuman  con  las  guerras  militares.  Allí  es  cuando  el  poder,  el  Estado,
demuestra su importancia. Sobre el tópico leamos lo que él escribe: “Los
pueblos están más o menos representados por los Estados que ellos forman; y
estos Estados, por los gobiernos que los rigen. El ciudadano particular puede
comprobar con horror en esta guerra algo que en ocasiones ya había creído
entrever en las épocas de paz: que el Estado prohíbe al individuo recurrir a la
injusticia, no porque quiera eliminarla, sino porque pretende monopolizarla
como  a  la  sal  y  al  tabaco.  El  Estado  beligerante  se  entrega  a  todas  las
injusticias y violencias que infamarían a los individuos. No sólo se vale de la
astucia  permitida,  sino  de  la  mentira  consciente  y  del  fraude  deliberado
contra el enemigo, y por cierto en una medida que parece exceder de todo
cuanto fue usual en guerras anteriores. El Estado exige de sus ciudadanos la
obediencia y el sacrificio más extremos, pero los `priva´ de su mayoridad
mediante un secreto desmesurado y una censura de las comunicaciones y de
la expresión de opiniones que los dejan inermes, sofocados intelectualmente
frente  a  cualquier  situación  desfavorable  y  a  cualquier  rumor  antojadizo.
Denuncia los tratados y compromisos con que se había obligado frente a los
otros Estados, y confiesa paladinamente su codicia y su afán de poderío, que
después los individuos deben aplaudir por patriotismo.” (Freud, 2015: 166).

De las variadas ideas políticas expuestas en la cita precedente deseamos
resaltar tres. Comencemos con la siguiente.

A.- Sin ser politólogo Freud diferencia, con mucha precisión, lo que es
el Poder, el Estado, el Gobierno. El Estado es un aparato permanente que
representa los intereses de las clases dominantes en su conjunto. El Estado
descasa sobre las FFAA y la burocracia. El Estado es la violencia organizada,
legalizada,  no  siempre  legitimada.  El  Estado  es  un  aparato  omnímodo.
Mientras  que  el  Gobierno  es  la  forma  como  se  organizan  las  diferentes
facciones de las  clases  dominantes  para orientar  la  sociedad política  y la
sociedad civil. Los gobiernos son pasajeros. Hay momentos, en determinados
países, que no existe gobierno; pero ellos no pueden prescindir del Estado.
Se puede cambiar un gobierno a través de elecciones. El Estado no. Solo se
le transforma recurriendo a la revolución violenta.

Las dos revoluciones lideradas por la burguesía en ascenso, bajo las
ideas de libertad y democracia, así lo demuestran. La inglesa de 1642-1649.
La francesa de 1789. Las dos revoluciones proletarias,  orientadas por los
principios marxistas, de igual modo así lo demuestra. La soviética de 1917.
La china de 1949.
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B. - Freud evidencia otra verdad a la cual recurre el Estado y es que:
“No sólo se vale de la astucia permitida, sino de la mentira consciente y del
fraude deliberado contra el enemigo, y por cierto en una medida que parece
exceder de todo cuanto fue usual en guerras anteriores.” Lo mencionado no
sólo  se  limita  esos  métodos  contra  el  enemigo  exterior.  Lo  aplica,
principalmente, contra el enemigo interior. Es una forma de controlar a la
población descontenta  sensible  a  la  rebelión y especialmente  a  la  que es
propensa a la revolución.

C.- No hay Estado en el mundo que no haya recurrido al patriotismo, al
nacionalismo,  para  cubriendo  con  esas  banderas  esconder  su  carácter  de
clase,  sus  intereses  políticos;  a  la  par  generar  el  espíritu  nacionalista,  el
sentimiento patriótico, de esa manera controlar la disidencia, las protesta, la
rebeldía, la revolución de sus mismos “compatriotas”, de sus “nacionales”.
En otras palabras, de los sectores marginados, de los grupos dominados, de
las clases explotadas.

6.- Freud continúa desarrollando cuatro conceptos que se entrelazan los
unos con los otros. Creencia-sentimiento-religión-religiosidad. Leamos como
los expone: “Uno de estos hombres excepcionales se declara en sus cartas
amigo  mío.  Habiéndole  enviado  yo  mi  pequeño  trabajo  que  trata  de  la
religión como una ilusión, me respondió que compartía sin reserva mi juicio
sobre la religión, pero lamentaba que yo no hubiera concedido su justo valor
a la fuente última de la religiosidad. Esta residiría, según su criterio, en un
sentimiento  particular  que  jamás  habría  dejado  de  percibir,  que  muchas
personas le habrían confirmado y cuya existencia podría suponer en millones
de seres humanos; un sentimiento que le agradaría designar `sensación de
eternidad´;  un sentimiento como de algo sin límites ni  barreras,  en cierto
modo `oceánico´. Se trataría de una experiencia esencialmente subjetiva, no
de  un  artículo  del  credo;  tampoco  implicaría  seguridad  alguna  de
inmortalidad personal; pero, no obstante, ésta sería la fuente de la energía
religiosa,  que,  captada  por  las  diversas  Iglesias  y  sistemas  religiosos,  es
encauzada hacia determinados canales y seguramente también consumida en
ellos.  Sólo  gracias  a  éste  sentimiento  oceánico  podría  uno  considerarse
religioso, aunque se rechazara toda fe y toda ilusión.” (Freud, 2015: 58).

Queda claro que,  para el  psiquiatra,  la  religión,  es  sinónimo de una
ilusión. Sobre el punto no hay mayor discusión. Lo nuevo es que él acepta la
religiosidad como un desdoblamiento del sentimiento. Los sentimientos no
se discuten, no se miden, no se cuantifican. Los sentimientos se respetan por
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más absurdos que sean.

En la página siguiente hace una certera precisión de cómo afloran dos
formas  de  la  condición  humana.  La  ciencia  y  el  sentimiento.  Ellas  se
manifiestan  en  toda  la  extensión  de  la  vida  cotidiana  y  con  dinámicas
diferentes.  Leamos:  “En  manera  alguna  es  tarea  grata  someter  los
sentimientos  al  análisis  científico:  es  cierto  que  se  puede  intentar  la
descripción  de  sus  manifestaciones  fisiológicas;  pero  cuando  esto  no  es
posible  -y  me  temo  que  también  el  sentimiento  oceánico  se  sustraerá  a
semejante caracterización-, no queda sino atenerse al contenido ideacional
que más fácilmente se asocie con dicho sentimiento.” (Freud, 2015: 59).

Páginas  después  retoma  el  dúo  religión-ilusión.  Sobre  el  primer
concepto sus argumentos son como siguen: “Particular importancia adquiere
el  caso  en  que  numerosos  individuos  emprenden  juntos  la  tentativa  de
procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio
de una transformación delirante de la realidad. También las religiones de la
Humanidad  deben  ser  consideradas  como  semejantes  delirios  colectivos.
Desde luego,  ninguno de los  que comparten el  delirio  puede reconocerlo
jamás como tal.” (Freud, 2015: 78).

Finalmente,  sobre  la  “ilusión  de  felicidad”,  de  los  “…  delirios
colectivos…”, que oferta gloria eterna en el trasmundo, escribe: “La religión
viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación,  al  imponer a
todos  por  igual  su  camino  único  para  alcanzar  la  felicidad  y  evitar  el
sufrimiento. Su técnica consiste en reducir el valor de la vida y en deformar
delirantemente la imagen del mundo real, medidas que tienen por condición
previa la intimidación de la inteligencia. A este precio, imponiendo por la
fuerza  al  hombre  la  fijación  a  un  infantilismo  psíquico  y  haciéndolo
participar en un delirio colectivo, la religión logra evitar a muchos seres la
caída  en  la  neurosis  individual.  Pero  no  alcanza  nada  más.  Como  ya
sabemos, hay muchos caminos que pueden llevar a la felicidad, en la medida
en que  es  accesible  al  hombre,  más  ninguno  que  permita  alcanzarla  con
seguridad.  Tampoco  la  religión  puede  cumplir  sus  promesas,  pues  el
creyente, obligado a invocar en última instancia los `inescrutables designios´
de Dios, confiesa con ello que en el sufrimiento sólo le queda la sumisión
incondicional como último consuelo y fuente de goce. Y si desde el principio
ya estaba dispuesto a aceptarla, bien podría haberse ahorrado todo ese largo
rodeo.” (Freud, 2015: 82 y 83).

Lo que debemos destacar de las ideas que aparece en la cita anterior
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son los siguientes aspectos. Lo positivo, para determinados individuos, sería
que en  medio  de  este  valle  de  lágrimas la  “… la  religión  logra  evitar  a
muchos seres la caída en la neurosis individual…”. Segundo que este “…
delirio colectivo…” sentencia al creyente aceptar que ante “… el sufrimiento
sólo le queda la sumisión incondicional como último consuelo y fuente de
goce…”.

De lo expuesto llegamos a comprender que die Religion ist das Opium
des  Volkes,  como  lo  había  planteado  Karl  Marx.  Mientras  que  Friedrich
Nietzsche centrando en el absoluto de todas las religiones afirmaba: “Dios,
degenerado  hasta  ser  la  contradicción  de  la  vida,  en  vez  de  ser  su
glorificación y su eterna afirmación. La hostilidad declarada a la vida, a la
naturaleza, a la voluntad de vivir, en el concepto de Dios. Dios, convertido
en  fórmula  de  toda  calumnia,  de  toda  mentira  del  más  allá.  ¡La  nada
divinizada en Dios, la voluntad de la nada santificada!” (Nietzsche, 2014:
36).

7.-  Terminamos  con  Freud  abordando  un  tema  que  no  se  presta  a
ningún delirio colectivo, a ninguna ilusión que esté por sobre el bien o el mal
o más allá de la vida o la muerte.  Es el  concepto de muerte como parte
consustancial al concepto de vida. Sus palabras: “Esa actitud no era sincera.
De creérselos, estábamos desde luego dispuestos a sostener que la muerte es
el desenlace necesario de toda vida,  que cada uno de nosotros debía a la
naturaleza una muerte y tenía que estar preparado para saldar esa deuda; en
suma, que la muerte era algo natural,  incontrastable e inevitable.  Pero en
realidad solíamos comportarnos como si las cosas fueran diversas. Hemos
manifestado la inequívoca tendencia a hacer a un lado la muerte, a eliminarla
de  la  vida.  Hemos  intentado  matarla  con  el  silencio;  y  aún  tenemos  (en
alemán) el dicho: `Creo en eso tan poco como en la muerte´. En la muerte
propia,  desde  luego.  La  muerte  propia  no  se  puede  concebir;  tan  pronto
intentamos  hacerlo  podemos  notar  que  en  verdad  sobrevivimos  como
observadores. Así pudo aventurarse en la escuela psicoanalítica esta tesis: En
el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, en el
inconsciente  cada  uno  de  nosotros  está  convencido  de  su  inmortalidad.”
(Freud, 2015: 178).

Párrafos después insiste en un tipo particular, circunstancial, de muerte.
Leamos sus puntos de vista: “Por lo general, destacamos el ocasionamiento
contingente de la muerte, el accidente, la contracción de una enfermedad, la
infección, la edad avanzada, y así dejamos traslucir nuestro afán de rebajar la

103



muerte de necesidad a contingencia. Una acumulación de muertes nos parece
algo terrible en extremo. Frente al muerto mismo mantenemos una conducta
particular,  casi  de admiración,  como si  hubiera  llevado a  cabo algo muy
difícil.  Suspendemos  toda  crítica  hacia  él,  le  disculpamos  cualquier
desaguisado, ordenamos `De mortuis nil nisi bene´, y hallamos justificado
que en el discurso fúnebre o en su epitafio se lo honre con lo más favorable.
Ponemos el respeto por el muerto, que a este ya no le sirve de nada, por
encima de la verdad, y la mayoría de nosotros lo valora más incluso que al
respeto por los vivos.” (Freud, 2015: 179).

Termina con lo siguiente: “Esta actitud cultural-convencional hacia la
muerte se complementa con nuestro total descalabro cuando fenece una de
las  personas  que  nos  son  próximas,  cuando  la  muerte  alcanza  a  nuestro
padre,  a  nuestro  consorte,  a  un  hermano,  un  hijo  o  un  caro  amigo.
Sepultamos con él nuestras esperanzas, nuestras demandas, nuestros goces;
no nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos. Nos
portamos entonces como una suerte  de azar,  de esos que mueren cuando
mueren aquellos a quienes aman.” (Freud, 2015: 197 y 180).

Es verdad que el amor a los ausentes, especialmente a los muertos, es
una constante en muchas culturas que conocemos. Sienten que cuando muere
alguien que ellos conocen-estiman, más aún que aman, muere también una
parte de sí mismos. Los muertos se llevan un hálito de vida de los vivos. El
dolor por el muerto, en el fondo, es un dolor anticipado por sí mismos. El
duelo-luto por el muerto es el duelo-luto, por adelantado, de sí mismo.

La inmensa mayoría de la humanidad, teme a la muerte, detesta a la
muerte, odia a la muerte. Así como casi todos desean mantenerse jóvenes,
sabiendo que la fuente de la juventud es ilusión, de igual manera la mayoría
de  los  seres  humanos  aspiran  a  la  inmortalidad.  Sabiendo  que  si  tal
perennidad existiera sería horrorosamente aburrida. No obstante, todos ellos
desean la vida eterna. La religión les ofrece la perpetuidad en el más allá. En
el  reino  de  los  cielos  donde  todo  es  paz-armonía.  Allí  nadie  nace-nadie
muere. El gran problema es que algunos de los disidentes desean esa vida no
sólo en el más acá, sino que en el ahora.

Terminamos afirmando que el tema central, el temor a la muerte, es la
vieja  manía  de  aislar  los  fenómenos.  Lo  elemental  es  saber  que  si
disponemos de la vida es porque disponemos también de la muerte. Vida-
muerte.  Muerte-vida.  Es una y la misma cosa.  Son estados diferentes del
movimiento  de  la  materia,  del  conocimiento,  de  los  sentimientos,  de  la
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fantasía. En medio de este alboroto de ideas, confusión de pensamientos, lo
único que les garantizamos es que en algún momento la vida se extinguirá y
la muerte sobrevendrá. Duden de todo. Pero nunca duden de que la muerte
llegará. Nada podemos saber más sobre la muerte. Nadie ha regresado de allí
para contar su experiencia. El mundo cristiano tiene un personaje que regreso
de la muerte. Lázaro nunca contó su experiencia de muerto. Simplemente
porque fue un invento necesario para los creyentes.

*

El Otro, ahora como Ser-Existir-Actuar, que se despliega en la lucha de
clases y se desdobla en la práctica política se evidencia en lo expuesto por
Freud en los siguientes párrafos que repetimos “… yo considero indudable
que una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad
sería en este sentido más eficaz que cualquier precepto ético; …”

El tema de la propiedad privada, sobre los medios de producción, no
sólo es la razón de la existencia de las clases sociales, del estado, es de igual
modo la causa que genera el viejo colonialismo y el moderno imperialismo.
La concentración de los medios de producción motiva nuevos repartos de
territorios.  Y esto  es  una  de  las  causas  centrales  de  las  guerras.  En  el
predominio del  sistema capitalista  entre  las  naciones,  los  países,  bajo  los
cuales se guarecen los grandes consorcios y monopolios. La Primera Guerra
Mundial  es un caso que Freud analizó. Volvamos a leer,  en parte,  lo que
párrafos antes escribió al respecto: “De las grandes naciones de raza blanca,
dominadoras del mundo y en las que ha recaído la conducción del género
humano; de esas naciones a las que se sabía empeñadas en el cuidado de
intereses que se extendían por el universo entero, ...” La lógica del capital es
diferente a la que esperaban algunos personajes como el aquí citado. Si para
salvar  el  sistema  hay  que  destruir  las  fuerzas  productivas  masivamente,
dentro de ellas al ser humano, se hace. Las guerras son el mejor ejemplo.

Continuando con la guerra y cómo se desdobla en la acción política, el
Estado,  su papel  con la  gente  común y corriente,  escribe:  “El  ciudadano
particular puede comprobar con horror en esta guerra algo que en ocasiones
ya había  creído  entrever  en  las  épocas  de  paz:  que  el  Estado prohíbe  al
individuo recurrir a la injusticia, no porque quiera eliminarla, sino porque
pretende monopolizarla como a la sal y al tabaco. El Estado beligerante se
entrega a todas las injusticias y violencias que infamarían a los individuos.”

Insistiendo, sobre el rol del “más frio de los monstruos fríos”, afirma:
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“El  Estado  exige  de  sus  ciudadanos  la  obediencia  y  el  sacrificio  más
extremos, pero los `priva´ de su mayoridad mediante un secreto desmesurado
y una censura de las comunicaciones y de la expresión de opiniones que los
dejan  inermes,  sofocados  intelectualmente  frente  a  cualquier  situación
desfavorable  y  a  cualquier  rumor  antojadizo.”  Pero  lo  mencionado  no
termina aquí. El Estado, las clases dominantes, ante: “El temor a la rebelión
de los  oprimidos induce a  adoptar  medidas de precaución más rigurosas.
Nuestra cultura europea occidental corresponde a un punto culminante de
este desarrollo.”

Algunas de los conceptos expuestos por Sigmund Freud al interior del
universo  del  Ser-Existir-Actuar,  con  otras  expresiones,  con  perspectivas
diferentes y ampliadas, los encontramos en Jean Paul Sartre, particularmente
en su tratado El ser y la nada. Libro que será la base, apoyado en el Prólogo
escrito por el filósofo a la investigación titulada Los condenados de la tierra
(1961) del siquiatra Frantz Fanón (1925-1961), para desarrollar el siguiente
acápite de nuestra investigación.

UN HOMBRE ES LO QUE HACE CON LO QUE HICIERON DE EL

Jean Paul Sartre tuvo la felicidad-desgracia de ser testigo-actor de los
vaivenes históricos, político-sociales, transcurridos en buena parte del siglo
XX en Europa. Centuria que fue llamada “el siglo corto”, entre otros, por el
historiador Eric Hobsbawm (1917-2012). En el sólo se cuentan 79 años. Los
límites serían el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la implosión de la
URSS. Fueron los tiempos en los cuales la vieja Europa dejaba de ser el
centro del mundo. De igual manera fueron los años en los cuales ocurrieron
dos guerras mundiales. Conflictos que motivaron el fin de algunos sistemas
políticos.  Algunas  monarquías  tradicionales  desaparecieron  y  fueron
reemplazadas por repúblicas. Se esfumaron cuatro dinastías en un lapso de 6
años. Los Habsburg, los Hohenzollern, los Romanov y los Osmali. A la par
fue  el  tiempo  del  triunfo  de  dos  grandes  revoluciones.  Ellas  fueron
orientadas, teórica y políticamente, por los principios del marxismo. La rusa
1917 y la China 1949. Finalmente fue Sartre testigo del surgimiento-derrota
del movimiento fascista en general.

Sin ser ajeno a problemas de salud, particularmente durante su niñez,
asistió con normalidad al Liceo. Entre los años 1924-1928 estudió filosofía,
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psicología, sociología en la École Normale Supérieure en París. En el año
1933 se trasladó a Berlín para continuar con los estudios, especialmente, de
filosofía. En la capital de la tambaleante República, nacida de la constitución
celebrada en la ciudad de Weimar en 1919, vivió cerca de dos años. Tiempo
que coincidió con el arribo del Nacional Socialismo al poder en ese país.

A la par de familiarizarse con el idioma-cultura alemana, la cercanía
física-intelectual a determinados filósofos de ese entonces, Edmund Husserl
(1858-1938), Karl Jaspear (1883-1969), Martin Heidegger, influyeron para
que Sartre se convirtiera, tiempo después, en el más conocido exponente de
la corriente filosófica llamada existencialismo. Principios fundamentales que
están  sintetizados  en  el  libro  publicado  en  1944  en  París.  Obra  que  fue
escrito en los años que Francia estuvo bajo ocupación alemana. El tratado
lleva por título El ser y la nada.

Un punto de partida de esta corriente de pensamiento es su concepción
idealista  del  mundo.  Ella  está  expresada en el  concepto primigenio de la
consciencia. Ella, no sabemos por qué y ni cómo, arroja al Ser al mundo. A
partir de esa presencia el Ser es el origen de toda Esencia. El Ser arrojado al
mundo es  el  demiurgo de  todo lo tangible  como de  lo  intangible.  De lo
inmanente como de lo trascendente. Este Ser no pidió venir al mundo. No
obstante, él está ahí. El Ser, a través del compromiso, recupera aquello que le
fue  vedado  al  nacer.  La  libertad.  De  allí  hacia  adelante  el  Ser  está
sentenciado a  ser  libre.  Es el  momento en que el  Ser  se  despliega en el
Existir y se desdobla en el Actuar-compromiso.

*

La tesis central  del  existencialismo, el Ser desdoblado en el  Existir-
Acción, tiene algunos antecedentes, concretamente citemos a dos filósofos
alemanes. Ellos son relativamente cercanos en el tiempo. Comencemos con
G.  W H  Hegel,  en  Enzyklopädie  der  philosophischen  Wissenschaften  in
Grundrisse (1817), sobre el tópico sostiene: “El ser en el devenir, en cuanto
uno con la nada, así como la nada en cuanto una con el ser, son solamente
desapareciendo;  el  devenir  coincide,  por  su  contradicción  interna,  con  la
unidad en la cual ambos están superados; su resultado es, por consiguiente,
el existir.” (Hegel, 1997: 194).

Algunas décadas después de lo dicho por Hegel, en el libro Der Einzige
und  sein  Eigenthum (1844)  de  Max  Stirner  (1806-1856),  encontramos  el
concepto de Tú, sinónimo de Ser, que a la vez es Tú propia creación. Leamos
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lo que el filósofo afirma: “Por ello, en cada instante de tu existencia brilla un
instante futuro que te llama, y Tú, en tu desarrollo, te separas de Ti, de tu Yo
actual.  Lo que Tú eres en cada instante es tu propia creación y no debes
separarte a Ti de esta creación, Tú, su creador. Tú mismo eres un ser superior
a Ti, Tú que te superas a Ti mismo. Como egoísta involuntario, ignoras que
Tú eres el que es superior a Ti, es decir, que no eres meramente una criatura,
sino, a su vez, tu creador.” (Stirner, 2007: 45)

Las  ideas  anteriores  fueron  recogidas  por  el  filósofo  Erich  Fromm
(1900-1980), sin adscribirse al existencialismo, más de un siglo después las
repitió. El comprende el concepto de arrojo, no reducido a Ser inerme, más
bien  como  Ser  desplegado  en  el  Existir  que  recurre  a  la  libertad  para
realizarse. Leamos lo que el mencionado, en 1956, escribió: “El hombre es
lanzado a este mundo sin su conocimiento, consentimiento ni voluntad, y es
alejado de él también sin su consentimiento ni voluntad. En este respecto, no
se  diferencia  del  animal,  de  la  planta  o  de  la  materia  inorgánica.  Pero,
estando dotado de razón e imaginación, no puede contentarse con el papel
pasivo de la criatura,  con el  papel de dado que se arroja del cubilete.  Se
siente  impulsado  por  el  apremio  de  trascender  el  papel  de  criatura  y  la
accidentalidad y pasividad de su existencia, haciéndose `creador´”.

Un párrafo después el citado insiste sobre el rol de la consciencia y la
libertad en el Ser ahora en su estadio de Existir:  “El hombre puede crear
vida. Ésta es la cualidad milagrosa que comparte con todos los seres vivos,
pero con la diferencia de que es el único que tiene conciencia de ser creado y
de ser creador. El hombre puede crear vida, o más bien, la mujer puede crear
vida, dando nacimiento a un niño y cuidándolo hasta que sea bastante grande
para poder atender por sí mismo a sus necesidades. El hombre -el hombre y
la mujer- pueden crear sembrando semillas, produciendo objetos materiales,
creando  arte,  creando  ideas,  amándose  el  uno  al  otro.  En  el  acto  de  la
creación el  hombre se trasciende a  sí  mismo como criatura,  se  eleva por
encima de la pasividad y la accidentalidad de su existencia hasta la esfera de
la  iniciativa  y  la  libertad.  En  la  necesidad  de  trascendencia  que  tiene  el
hombre reside una de las raíces.” (Fromm, 1956: 38).

*

Hecho  estos  tres  agregados,  regresando  a  nuestro  tema  central,  es
menester decir que, en el proceso de desdoblamiento del Ser, en el estadio
del Existir, ahora haciendo uso de la libertad, residen las diferencias entre las
diversas  corrientes  al  interior  del  existencialismo.  Mencionemos  a  tres
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reconocidos exponentes de estas tendencias.

Comencemos con Martin Heidegger. Según él, el Ser se despliega en el
Dasein (ser ahí) y en el reside en su Existencia. Leamos lo que aparece en
Sein und Zeit (1927) sobre el tema: “La `esencia´ del `ser ahí´ está en su
existencia. Los caracteres que pueden ponerse de manifiesto en este ente no
son, por ende, `peculiaridades´ `ante los ojos´ de un ente ante los ojos de tal
o cual aspecto, sino modos de ser posible para él en cada caso y sólo esto.
Todo `ser tal´ de este ente es primariamente ser. De donde que el término `ser
ahí´, con que designamos este ente, no expresa su `que es´, como mesa, casa,
árbol, sino el ser.” (Heidegger, 2000: 54).

A partir de ello, el “ser ahí”, se desdobla en busca de su exteriorización;
acción que a través del pensar lo corona en el idioma alemán. (3). A partir de
ese momento es cuando el rol de los poetas y pensadores -der Dichter und
Denker- cobra primera importancia. Sus palabras: “Ahora bien, lo que ante
todo `es´ es el ser. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del
hombre. No hace ni produce esta relación. El pensar se limita a ofrecérsela al
ser como aquello que a él mismo le ha sido dado por el ser. Este ofrecer
consiste en que en el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa del
ser.  En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los
guardianes de esa morada.” (Heidegger, 2010: 11).

Por su lado Albert Camus (1913-1960) sostiene que el Ser, desdoblado
en el hacer-actuar, va-viene, viene-va, sube-baja, baja-sube. Su accionar, a
través de esa dinámica sin sentido, desemboca en el absurdo. Todo lo que
existe  no  tiene  ningún  tipo  de  ideal.  Esta  forma  de  ver  la  vida  estaría
inspirada, entre otras, en la historia titulada El cuento que nuca se acaba y en
El mito se Sísipo.

La  primera  historia  dice  que  existían  dos  montones  de  trigo  a  una
distancia de un metro cada uno. Una hormiga tiene la tarea de trasladar un
grano de trigo de un montón hacia el otro montón y en seguida traslada otro
grano de ese montón hacia el otro montón. Esa acción lo repite eternamente.
Mientras  que  el  mito  griego  narra  la  acción  de  Sísipo  que  empuja  una
enorme piedra desde la planicie hasta la cima de una colina; cuando está por
llegar a la cúspide la piedra rueda nuevamente hasta la planicie. Sisipo tiene
que volver a cargar la piedra hasta la cima y cuando está por llegar a su meta
la  piedra  nuevamente  rueda  hasta  la  planicie.  Esa  acción  se  repite
indefinidamente.

109



Así como para  estos  dos personajes,  hormiga-Sisipo,  su  tarea es  un
absurdo;  para  Camus  lo  humano,  sobretodo  la  vida,  es  un  accionar  sin
sentido.  Es  un  absurdo.  No  soslayemos  que  lo  mencionado  es  mito.  Es
literatura fantástica. Sólo son manifestaciones exageradas del existir. La vida
en su totalidad es mucho más amplia, rica; sobre todo real y allí tiene su
fuente los sueños, las utopías, etc.

Precisamente en el tratado que lleva por título El mito de Sísipo (1951),
sobre “…el espíritu absurdo…”, Camus escribe lo que sigue: “Un espíritu
empapado de  absurdo  juzga solamente  que esas  consecuencias  deben ser
consideradas con serenidad. Está dispuesto a pagar. Dicho de otro modo, si
bien  para  él  puede  haber  responsables,  no  hay  culpables.  Todo  lo  más
consentirá  en  utilizar  la  experiencia  pasada  para  fundamentar  sus  actos
futuros. El tiempo hará vivir al tiempo y la vida servirá a la vida. En este
campo  a  la  vez  limitado  y  atestado  de  posibilidades,  todo  le  parece
imprevisible en sí mismo y fuera de su lucidez. ¿Qué regla podría deducirse,
por lo tanto, de este orden irrazonable? La única verdad que puede parecerle
instructiva no es formal: se anima y se desarrolla en los hombres. No son,
por consiguiente,  reglas éticas las que el espíritu absurdo puede buscar al
final de su razonamiento, sino ilustraciones y el soplo de las vidas humanas.”
(Camus, 1985: 144).

Una página después, sobre “… la teoría del absurdo…” reitera: “Por el
momento no quiero hablar sino de un mundo en el que los pensamientos, lo
mismo  que  las  vidas,  carecen  de  porvenir.  Todo  lo  que  hace  trabajar  y
agitarse  al  nombre  utiliza  la  esperanza.  El  único  pensamiento  que  no  es
mentiroso es, por lo tanto, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo, el
valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad.” (Camus,
1985: 145).

Terminemos con el autor de El extranjero, con la teoría del absurdo y la
infecundidad de la vida, en el pensar, fantasear y accionar, se encandila con
ese principio, ya mencionado, que reza: ¡De la nada, a través de la nada,
hacia la nada! Típica del Nihilismo clásico que se da la mano con el espíritu
pesimista,  con  el  alma  desencantada,  al  estilo  del  filósofo  Arthur
Schopenhauer (1788-1860).

Lo  cierto  es  que  esta  corriente  de  pensamiento,  al  interior  del
existencialismo, que argumenta la teoría del absurdo, termina en su contrario
y de esa manera auto traicionándose. Demostrando que todo en la vida es una
combinación de lo absurdo y de lo sensato. En la medida que, en el caso
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concreto  de  Camus,  su  existencia,  su  accionar,  su  producción,  sus
publicaciones, no se le puede calificar de absurdas. Por el contrario, su sola
existencia  y  todo  lo  hecho,  evidencia  que  la  vida  tiene  sentido.  Que  se
discrepe con sus argumentos no lleva a pensar que es un absurdo. Por el
contrario, sus opiniones nos inducen a pensar otros aspectos de la condición
humana. La interrogante final es: ¿Si todo es absurdo para que hacen algo
que es cuerdo, sensato y de beneficio para la humanidad? La contradicción,
entre lo que se hace-dice, es evidente.

En el caso de Jean Paul Sartre es diferente. A decir de él, el Ser, a través
de la acción de la nihilización, termina en la Nada. Nada como sinónimo de
No-Ser que es el sustento central del método dialéctico como veremos en los
párrafos que continúan.

La bifurcación filosófica del Ser, ahora en su momento de Existir, al
desplegarse se acciona vía la política y al desdoblarse se manifiesta a través
de las clases y la lucha entre ellas. Mencionamos esto para constatar que los
tres  existencialistas  mencionados  tuvieron  en  cortas,  medianas  o  largas,
etapas de sus vidas compromisos políticos abiertos unos o velados otros. Así
la idea de que los seres humanos están sentenciados a la libertad, base del
compromiso y propia del existencialismo, fue evidente.

El compromiso-militancia político de Martin Heidegger, en las filas del
Nacionalsocialismo alemán,  es  historia  conocida.  De igual  manera  Albert
Camus,  después  de  su  militancia  comunista,  su  defensa  de  las  ideas  de
libertad-moral  en  abstracto,  lo  condujeron  a  comprometerse  con  la
democracia liberal. Por su parte Sartre, su vinculación con la revolución, la
justificación de la violencia, la aceptación del socialismo (versión marxismo-
leninismo-maoísta) no fue nada oculto hasta su desaparición física.

Consecuentemente. El Ser en si arrojado al mundo, ahora como Existir
que precede a toda Esencia; luego el Ser para sí actuante, finalmente el Ser
para  el  Otro,  para  el  prójimo,  desdoblado  en  el  compromiso  político,
desplegado en la lucha de clases, consecuencia de la libertad a la cual está
sentenciada la humanidad, son los principales conceptos que desarrollaremos
a continuación.

*

Hemos  advertido  al  comienzo  de  esta  investigación  que  el  tratado
filosófico que abordaremos, del pensador mencionado, será El ser y la nada.
Es pertinente hacer una aclaración previa y de esa manera evitar confusiones
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futuras. Sobre el concepto de Ser no hay mayor problema. Pero cuando el
pensador utiliza el concepto de la Nada sí existen algunos malos entendidos.
Sartre  no se  refiere  a  la  idea vulgar  de nada.  Tampoco comulga con ese
principio, central en el nihilismo, ya mencionado que reza: “De la nada. A
través de la nada. Hacia la nada”. La Nada para él, siempre como parte del
Ser, está sintetizada en este corto enunciado. “El Ser de la Nada es la Nada
del Ser”. En otras palabras, otros filósofos como Hegel y Adorno coinciden
en  ello,  es  el  “Ser  del  No-Ser”.  La  armonía  en  la  contradicción.  La
contradicción en la unidad.

Hecha esta previa aclaración prosigamos. Para Sartre la actividad de
pensar abstracciones sobre abstracciones es sintetizada en estas líneas, sus
palabras: “El primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas
de la conciencia y restablecer la verdadera relación entre ésta y el mundo, a
saber, la conciencia como conciencia posicional del mundo.” (Sartre, 2004:
18).

Realizada la acción de “… expulsar las cosas de la conciencia…” y con
estos entes devueltas al mundo se han puesto los cimientos del existir, como
consecuencia del existencialismo. Corriente de pensamiento que se podría
sintetizar en esta frase: “Toda existencia consciente existe como conciencia
de existir.” (Sartre, 2004: 21).

Insistiendo sobre la conciencia, y más principios, afirma: “Y en vano
tratarían de invocarse las pretendidas leyes de la conciencia, cuyo conjunto
articulado constituiría la esencia de ésta: una ley es un objeto trascendente de
conocimiento; puede haber conciencia de ley, pero no ley de la conciencia.”
La relación ser-conciencia es coronada con la siguiente afirmación: “Toda
conciencia es conciencia de algo” (Sartre, 2004: 23).

Páginas después, ahora ordenando los conceptos y colocando al Ser en
el centro de la reflexión filosófica, afirma: “La conciencia es un ser cuya
existencia pone la esencia,  e,  inversamente,  es conciencia de un ser cuya
esencia implica la existencia, es decir, cuya apariencia exige ser. El ser está
doquiera.” (Sartre, 204: 32).

El  ser  que  está  en  todas  partes  y  en  todo  lugar  dispone  de  tres
momentos. Los que están determinados por su transcurrir. El Ser en sí es
manifestación del  tiempo pasado.  El  Ser  para  sí  es  expresión del  tiempo
presente. El Ser para el Otro, para el prójimo, es la exteriorización del tiempo
futuro.
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Comencemos con el Ser del pasado. Sobre este Sartre afirma: “El Ser
en sí. Esto significa que no es ni una actividad ni una pasividad. Estas dos
nociones  son  humanas  y  designan  conductas  humanas  o  instrumentos  de
ellas.” (Sartre, 2004: 35).

Habiendo aclarado el  tiempo del  primer Ser.  El Ser  en sí.  Este  que
copa,  llena,  comprende,  todo;  el  filósofo  concluye  con  esta  idea,
aparentemente, reiterativa: “El ser es. El ser es en sí. El ser es lo que es.”
(Sartre, 2004: 38).

Este Ser en sí, ya lo advirtió, con la presencia del concepto de tiempo
no  hay  cabida  para  el  estagnamiento.  Todo  lo  contrario.  Gracias  a  esta
condición se puede entender el despliegue. Leamos por qué el movimiento es
sustancial en la configuración del Ser: “Pues el ser es el ser del devenir y por
eso está más allá del devenir. Es lo que es; esto significa que, por sí mismo,
no  podría  siquiera  no  ser  lo  que  no  es,  hemos  visto,  en  efecto,  que  no
implicaba  ninguna  negación.  Es  plena  positividad.  No  conoce,  pues,  la
alteridad:  no  se  pone  jamás  como  otro  distinto  de  otro  ser;  no  puede
mantener  relación alguna con lo  otro.  Es  indefinidamente  él  mismo y se
agota siéndolo. Desde este punto de vista, veremos más tarde que escapa a la
temporalidad. Es, y, cuando se derrumba, ni siquiera puede decirse que ya no
continúa siendo. O, por lo menos, una conciencia puede tomar conciencia de
él como no siendo ya, precisamente porque esa conciencia es temporal. Pero
él  mismo  no  existe  como  algo  que  falta  allí  donde  antes  era:  la  plena
positividad de ser se ha rehecho sobre su derrumbamiento. Él era, y ahora
otros seres son, eso es todo.” (Sartre, 2004: 37).

En un segundo momento Sartre plantea, nuevamente el acápite del Ser,
pero ahora en vinculación con su aparente antípoda, la Nada o el No-Ser.
Leamos:  “Hemos  comprobado,  en  efecto,  cierto  paralelismo  entre  las
conductas humanas frente al ser y las que el hombre adopta frente a la nada;
y nos viene en seguida la tentación de considerar al ser y al no-ser como dos
componentes complementarios de lo real, al modo de la sombra y la luz: se
trataría,  en suma,  de dos nociones rigurosamente contemporáneas,  que se
unirían  de  tal  manera  en  la  producción de  los  existentes,  que  sería  vano
considerarlas aisladas. El, sólo cuya reunión estaría en la base de realidades
concretas.” (Sartre, 2004: 52).

Tomando en cuenta que el  “… ser puro y el  no-ser puro serían dos
abstracciones…”, un par  de páginas después desarrolla  esta  idea:  “El  ser
puro y la nada pura son, pues, la misma cosa, o, más bien, es verdad que
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difieren. Pero `como aquí la diferencia no es aún una diferencia determinada,
pues el ser y el no-ser constituyen el momento inmediato, esa diferencia, tal
cual  está  en  ellos,  no  puede  nombrarse:  no  es  sino  pura  opinión´.  Eso
significa  concretamente  que `nada hay en el  cielo  ni  en  la  tierra  que  no
contenga en sí el ser y la nada´.” (Sartre, 2004: 54).

Finalmente,  una  vez  más  en  torno  al  Ser,  ahora  como  humano,  su
contraparte  la  negación y  el  rol  de  la  nihilización,  afirma:  “Es  menester,
evidentemente, encontrar el fundamento de toda negación en una nihilización
que se ejerza en el seno mismo de la inmanencia; en la inmanencia absoluta,
en  la  subjetividad  pura  del  cogito  instantáneo  debemos  descubrir  el  acto
original por el cual el hombre es para sí mismo su propia nada.” (Sartre,
2004: 94).

Hasta aquí el Ser en sí y, la otra cara de la medalla, la Nada. Teniendo
en cuenta la conjunción de estos dos conceptos se comprende mejor el título
del tratado, El ser y la nada, que en esta parte de nuestra investigación nos
venimos ocupando.

*

El transito del Ser en si hacia el Ser para si tiene como sustento, según
Sartre,  lo  que  a  continuación  leemos:  “La  ley  de  ser  del  para-si,  como
fundamento  ontológico  de  la  conciencia,  consiste  en  ser  él  mismo en  la
forma de presencia a sí.” Una página después complementa esta idea con la
siguiente: “El ser que es lo que es debe poder ser el ser que no es lo que no
es.” (Sartre, 2004: 133 y 134).

Para desarrollar el Ser para sí el filósofo se vale del cogito cartesiano.
En otras palabras. El Ser que se piensa a sí mismo hasta arribar a la etapa del
Existir. Teniendo esta idea como base, él añade la conciencia, la reflexión y
la creencia. Por su parte la Nada aparece como un agente vinculante gracias
al rol del mencionado nihilismo. Leamos esta argumentación: “Así, la nada
es ese agujero de ser, esa caída del en-sí hacia el sí por la cual se constituye
el  para-sí.  Pero  esa  nada no puede `ser  sida´  a  menos  que  su  existencia
prestada sea correlativa a un acto nihilizador del ser. Este acto perpetuo por
el  cual  el  en-sí  se  degrada  en  presencia  a  sí  es  lo  que  llamaremos  acto
ontológico.  La nada es  la  puesta  en cuestión del  ser  por  el  ser,  es  decir,
justamente,  la  conciencia  o para-sí.”  A renglón seguido continua:  “Es  un
acaecimiento absoluto que viene al ser por el ser y, que, sin tener el ser, está
perpetuamente sostenido por el ser. Al estar el ser en sí aislado en su ser por
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su total positividad, ningún ser puede producir ser y nada puede llegar al ser
por el ser, salvo la nada. La nada es la posibilidad propia del ser y su única
posibilidad.  Y aun  esta  posibilidad  original  no  aparece  sino  en  el  acto
absoluto que la realiza. La nada, siendo nada de ser, no puede venir al ser
sino  por  el  ser  mismo.”  Finalmente:  “Sin  duda,  viene  al  ser  por  un  ser
singular, que es la realidad humana. Pero este ser se constituye como realidad
humana en tanto que no es sino el proyecto original de su propia nada. La
realidad humana es el ser en tanto que, en su ser y por su ser, es fundamento
único de la nada en el seno del ser.” (Sartre, 2004: 136).

Lo afirmado, en la cita transcrita, esta sintetizado en las dos últimas
líneas del párrafo transcrito. Ellas dicen “La realidad humana es el ser en
tanto que, en su ser y por su ser, es fundamento único de la nada en el seno
del  ser.”  Este  argumento  nos  permite  comprender  mejor  el  rol  del
movimiento como agente sustancial en ese tránsito del Ser en si hacia el Ser
para sí. La Nada. El No-Ser. Es la llave maestra que abre todas las puertas.
Leamos lo que sigue: “El devenir no puede ser algo dado, un modo de ser
inmediato del ser, pues si concebimos un ser semejante, en su meollo el ser y
el no-ser no podrían estar sino yuxtapuestos, y ninguna estructura impuesta o
externa podría fundirlos uno en otro. La conexión entre el ser y el no-ser no
puede ser sino interna: el no-ser debe surgir en el ser en tanto que ser; el ser
debe despuntar en el no-ser. Y esto no podría ser un hecho, una ley natural,
sino un surgimiento del ser que es su propia nada de ser. Así, pues, si no soy
mi propio pasado, ello no puede ser en el modo originario del devenir, sino
en tanto que lo tengo que ser para no serlo y que lo tengo que no ser para
serlo. Esto ha de esclarecernos la naturaleza del modo `era´: si no soy lo que
era, ello no se debe a que he cambiado ya, lo que supondría el tiempo como
ya dado,  sino a que soy,  con relación a mi ser,  en el  modo de conexión
interna del no serlo.” (Sartre, 2004: 182).

La acción dinámica del Ser en sí, teniendo como puente imprescindible
el Ser para sí,  nos conduce al Ser para Otro. Sartre utiliza también,  muy
significativo a tomar en cuenta, el concepto de prójimo como sinónimo del
Otro.  Posteriormente  volveremos  sobre  el  concepto  prójimo.  Su
introducción,  en  la  narrativa  filosófica  sartreana,  cambia  radicalmente  la
conceptualización del clásico Otro antagónico. Tema que fue desarrollado en
la primera parte de esta investigación.

El Ser para Otro es sustentado de la siguiente manera: “En el origen del
problema  de  la  existencia  ajena  hay  una  presuposición  fundamental:  el
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prójimo, en efecto, es el otro, es decir, el yo que no soy yo; captamos aquí,
pues,  una  negación  como  estructura  constitutiva  del  ser-otro.  La
presuposición  común  al  idealismo  y  al  realismo  es  que  la  negación
constituyente es una negación de exterioridad. El prójimo es aquel que no es
yo y que yo no soy. Este no indica una nada como elemento de separación
dado entre el prójimo y yo mismo. Entre el prójimo y yo mismo hay una
nada de separación. Esta nada no tiene su origen en mi ni en el prójimo ni en
una  relación  recíproca  entre  el  otro  y  yo,  sino  que,  al  contrario,  es
originariamente  el  fundamento  de  toda  relación  entre  el  otro  y  yo  como
ausencia primera de relación.” (Sartre, 2004: 325).

Algunas  páginas  después,  retoma  el  tema  añadiendo  el  rol  de  la
conciencia, escribe: “Así, la conciencia de sí es, ante todo, una especie de
relación sincrética y sin verdad entre un sujeto y un objeto aún no objetivado,
que  es  ese  sujeto  mismo.  Como  su  impulsión  es  realizar  su  concepto
llegando  a  ser  consciente  de  sí  misma.  En  todos  los  respetos,  tiende  a
contrastarse  exteriormente dándose objetividad y existencia  manifiesta:  se
trata de explicitar el `yo soy yo´ y de producirse a sí misma como objeto a fin
de alcanzar el último estadio del desarrollo -estadio que, en otro sentido, es,
naturalmente,  el  primer  motor,  del  devenir  de  la  conciencia-  que  es  la
conciencia de sí en general que se reconoce en otras conciencias de sí y es
idéntica a ellas y a sí misma.”

A renglón seguido desarrolla un acápite central. El Otro. Es decir, el
prójimo. Él es  un ente no integrado totalmente al  ser;  pero tampoco está
enfrentado totalmente al Ser. Sus palabras: “El otro aparece conmigo, ya que
la conciencia de sí es idéntica a sí misma por la exclusión de todo otro. Así,
el hecho mediador es el primero, es la pluralidad de las conciencias, y esta
pluralidad  se  realiza  en  la  forma  de  una  doble  y  recíproca  relación  de
exclusión.  Henos en presencia  del  nexo de negación por interioridad que
reclamábamos  poco  antes.  Ninguna  nada  externa  y  en  sí  separa  mi
conciencia de la conciencia ajena, sino que yo excluyo al otro por el hecho
mismo de ser yo: el otro es lo que me excluye al ser él mismo, y lo que yo
excluyo al ser yo mismo. Las conciencias están directamente referidas las
unas a las otras, en una imbricación recíproca de su ser. Esto nos permite, a
la vez, definir  la manera en que se me aparece el otro: él es este que es
distinto de mí, y por lo tanto se da como objeto in esencial, con un carácter
de negatividad. Pero este otro es también una conciencia de sí. Tal cual, se
me aparece como un objeto ordinario, inmerso en el ser de la vida.”
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Luego  mencionando  a  Hegel,  sus  conceptos  del  Otro  y  del
reconocimiento, continúa en estos términos: “Y así, igualmente, aparezco yo
al otro: como una existencia concreta, sensible e inmediata. Hegel se coloca,
aquí, no en el terreno de la relación unívoca que va de mí (aprehendido por el
cogito) al otro, sino en el de la relación recíproca a la que define como `la
captación de sí del uno en el otro´. En efecto, sólo en tanto que se opone al
otro es cada cual absolutamente para sí; afirma contra el otro y frente al otro
su derecho a ser individualidad. Así, el cogito mismo no podría ser un punto
de partida para la filosofía; no podría nacer, en efecto, sino a consecuencia de
mi propia aparición a mí mismo como individualidad, y esta aparición está
condicionada por el reconocimiento del otro. Lejos de que el problema del
otro se plantee a partir del cogito, la existencia del otro es, por el contrario, lo
que hace posible el cogito como el momento abstracto en que el yo se capta
como objeto.” (Sartre, 2004: 333).

Algunas páginas después, toma distancia del principio “sólo yo existo”,
propio del solipsismo, y se reafirma en la idea del Otro, del prójimo. Lo hace
de la siguiente manera: “Análogamente, mis resistencias al solipsismo -tan
vivas como las que podría suscitar una tentativa de dudar del cogito- prueban
que siempre he sabido que el  prójimo existía,  que siempre he tenido una
comprensión total, bien que implícita, de su existencia, que esta comprensión
preontológica  encierra  una  inteligencia  más segura  y  más profunda de la
naturaleza del prójimo y de su relación de ser con mi ser que todas las teorías
que hayan podido construirse fuera de ella. Si la existencia del prójimo no es
una vana conjetura, una pura novela, se debe a que hay algo así como un
cogito que le concierne. Este cogito debe ser sacado a la luz, explicitando sus
estructuras y determinando su alcance y sus derechos.”

Un par de párrafos después Sartre remata con esta invocación: “Así,
hemos de pedir  al  para-sí  que nos entregue el  para-otro; a la  inmanencia
absoluta hemos de pedir que nos lance a la trascendencia absoluta: en lo más
profundo de mí mismo debo encontrar, no razones para creer en el prójimo,
sino al prójimo mismo como no siendo yo.” (Sartre, 2004: 352 y 353).

Finalmente concluye, con el tema del Otro, del prójimo, integrando la
idea de cuerpo entre el yo y el prójimo. Leamos su argumentación: “Hemos
averiguado que la existencia del prójimo es experimentada con evidencia en
y por el hecho, de mi objetividad. Y hemos visto también que mi reacción a
mi propia  alienación para otro se  traduce por la  aprehensión del  prójimo
como objeto.  En resumen,  el  prójimo puede existir  para  nosotros  en dos
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formas: si experimento con evidencia, no puedo conocerlo; y si lo conozco,
si, actúo sobre él, no alcanzo sino su ser-objeto y su existencia, probable en
medio del mundo: no es posible ninguna síntesis de estas dos formas. Pero
aquí: ese objeto que el prójimo es para mí y ese objeto que yo soy para el
prójimo se manifiestan como cuerpos.” (Sartre, 2004: 418 y 419).

Como es evidente en los párrafos transcritos del tratado aquí analizado,
recurriendo a la ontología, los tres momentos del Ser han sido expuestos de
manera clara y concisa. Reiteremos. El ser en sí es manifestación del  tiempo
pasado. El Ser para sí es expresión del tiempo presente. El Ser para Otro,
para el prójimo, es en potencia la manifestación del tiempo futuro.

Lo  central  es  que  Sartre  se  aleja  de  la  forma  tradicional,  aún
predominante  en  la  mentalidad  del  común de  los  mortales,  respecto  a  la
concepción tradicional del Otro. Ella fue desarrollada en el primer capítulo.
En el mencionado, el Otro es entendido como un ser lejano, como un ente
desconocido.  El  Otro  como fuente  de  miedo.  El  Otro  como causante  de
peligro.  Siguiendo  esta  lógica  el  Otro  es  el  chivo expiatorio  que  explica
todos los males sociales. El Otro es el cabeza de turco a quien se le endosa
todos los entuertos políticos. Ese Otro histórico ha sido construido por la
tradición, por el vulgo, sistematizado e instrumentalizado por el poder. Ese
Otro ha sido naturalizado en los cuerpos y espiritualizado en la conciencia,
por el poder, de la población desde hace milenios.

Sartre nos presenta al Otro como la otra cara del Ser. Del Existir. El
Otro es Ser-Nada en sí. En sus palabras el prójimo. Tener miedo-terror al
Otro significa tener miedo-terror a uno mismo. Es la auto negación del Ser.
Es  la  auto  marginación  del  Existir.  Lo último queda evidenciado cuando
introduce  el  termino  prójimo  como  sinónimo  de  Ser.  Originariamente
prójimo tiene una connotación religiosa. Ahora el prójimo es un ente quien
nos brinda amistad y confianza. Es el vecino o el compañero. El prójimo es
sinónimo de colaboración y solidaridad. En unión con el prójimo, con los
prójimos o multitudes es posible efectuar la transformación del Ser en sí y
del Ser para sí. Transformar la existencia social.

Teniendo  este  concepto  del  Ser  para  el  Otro,  para  el  prójimo,  se
comprende mejor la idea del compromiso consciente del Ser. El Ser arrojado
en el mundo, haciendo uso de su libertad que le es inherente, se desdobla en
la acción política, se despliega en la práctica social, no en contra el Otro, no
temiendo al prójimo, más bien en alianza y unidad con él.
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*

Otro concepto desarrollado, en el libro que analizamos, es la Libertad.
Para el filósofo el Ser-sujeto fue arrojado por la conciencia, en contra de su
voluntad, al mundo. Esa fatalidad-desgracia es fuente, al mismo tiempo, de
su grandeza-felicidad. Lo último está concretizada en el don de la libertad. El
ser  arrojado,  que llegó sin consciente,  adquiere  ahora consciencia  de que
tiene que liberarse de esa fatalidad, lo hace a través de la voluntad, del uso de
la libertad. La grandeza del Ser es que está sentenciado a ser libre, afirma
resueltamente  Sartre.  Ello  está  plasmado  en  las  líneas  que  siguen:  “Una
libertad que quiere ser libertad es, en efecto, un ser-que-no-es-lo-que-es y
que-es-lo-que-no-es que elige, como ideal de ser, el ser-lo-que-no-es y el no-
ser-lo-que-es.” (Sartre, 2004: 842).

En otro momento menciona que el  sendero hacia la libertad no está
allanado,  los  desvíos  abundan  y  las  barreras  frecuentan.  Sus  palabras:
“Encontramos dificultades análogas cuando queríamos describir  el  ser del
fenómeno y la nada. Pero no nos han detenido, pues, en efecto, puede haber
descripciones que no apunten a la esencia sino al existente mismo, en su
singularidad. Ciertamente, no podría describir una libertad que fuera común
al otro y a mí; no puedo, pues, considerar una esencia de la libertad. Por el
contrario,  la  libertad  es  fundamento  de  todas  las  esencias,  Puesto  que  el
hombre devela las esencias intramundanas trascendiendo el mundo hacia sus
posibilidades  propias.  Pero  se  trata,  en  realidad,  de  mi  libertad.”  (Sartre,
2004: 598).

Teniendo  como  soporte  el  principio  de  que  “…  la  libertad  es
fundamento de todas las esencias…” continúa: “Lo que podrá ayudarnos a
alcanzar el meollo de la libertad son las observaciones que hemos hecho a
este respecto en el curso de la obra, y que ahora debemos resumir. En efecto,
afirmamos desde nuestro primer capítulo que, si la negación viene al mundo
por la realidad-humana, ésta debe ser un ser que puede realizar una ruptura
nihilizadora  con  el  mundo  y  consigo  mismo;  y  establecimos  que  la
posibilidad permanente de esa ruptura se identifica con la libertad. Pero, por
otra parte, constatamos que tal posibilidad permanente de nihilizar lo que soy
en forma de  `haberlo  sido´  implica  para  el  hombre  un tipo  particular  de
existencia.” (Sartre, 2004: 598).

El primer postulado es que “… el hombre es libre.” La sustentación de
esta  afirmación  es  como  sigue:  “En  efecto:  por  el  solo  hecho  de  tener
conciencia de los motivos que me escapan a mi acción, esos motivos son ya
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objetos trascendentes para mi conciencia, si están fuera; en vano trataría de
asirme a ellos: les escapo por mi existencia misma. Estoy condenado a existir
para siempre allende mi esencia, allende los móviles y los motivos de mi
acto: estoy condenado a ser libre. Esto significa que no podrían encontrarse a
mi libertad más límites que ella misma o, si se prefiere, que no somos libres
de cesar de ser libres. En la medida en que el para-sí quiere enmascararse su
propia nada e incorporarse el en sí como su verdadero modo de ser, intenta
también enmascararse su libertad.”

La libertad tiene dos bemoles para unos, dos desviaciones para otros. El
voluntarismo y el determinismo. Sobre este último concepto Sartre escribe:
“El sentido profundo del determinismo consiste en establecer en nosotros
una continuidad sin fisuras de existencia en sí.  El móvil concebido como
hecho  psíquico,  es  decir,  como  realidad  plena  y  dada,  en  la  visión
determinista  se  articula  sin  solución  de  continuidad  con  la  decisión  y  la
acción,  que se conciben igualmente como datos psíquicos.  El en-sí  se ha
apoderado de todos esos `datos´, el móvil provoca el acto como a causa su
efecto; todo es real, todo es pleno. Así, la negación de la libertad no puede
concebirse  sino  como  tentativa  de  captarse  como  ser-en-sí;  lo  uno  lleva
consigo lo  otro;  la  realidad-humana es  un ser  al  cual  en su ser  le  va su
libertad, pues intenta constantemente negarse a reconocerla.” (Sartre, 2004:
600).

El don de la libertad no fluye magnánima o plácidamente en el mundo
del Existir-Actuar. Por el contrario, es fuente-parte de disputa permanente al
interior de él. Esta es la razón por qué Sartre escribe lo que sigue: “Estas
tentativas abortadas de sofocar la libertad bajo el peso del ser -tentativas que
se vienen abajo cuando surge de pronto la angustia ante la libertad- muestran
suficientemente que la libertad coincide en el fondo de sí misma con la nada
que está en el meollo del hombre. La realidad humana es libre porque no es
suficiente, porque está perpetuamente arrancada de sí misma, y lo que ella ha
sido está separado por una nada de lo que es y de lo que será; y, por lo que su
mismo ser presente es nihilización en la forma del `reflejo reflejante´.  El
hombre es libre porque no es sí-mismo, sino presencia, es lo que es no puede
ser libre. La libertad es precisamente la nada que es ante sí. El ser que sería
en el meollo del hombre y que obliga a la realidad humana a hacerse en vez
de ser.”

En  este  nivel  el  Ser  tiene  la  protestad  de  elección.  Acción  que  es
sustentada de la siguiente manera por el filósofo: “Como hemos visto, para la
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realidad-humana  ser  es  elegirse;  nada  le  viene  de  afuera,  ni  tampoco  de
adentro, que ella pudiera recibir o aceptar. Está enteramente abandonada, sin
ayuda ninguna, de ninguna especie, a la insostenible necesidad de hacerse ser
hasta el mínimo detalle. Así, la libertad no es un ser: es el ser del hombre, es
decir,  su nada de ser.  Si  se  empezara por  concebir  al  hombre como algo
pleno, sería absurdo buscar después en él momentos o regiones psíquicas en
las  que  sería  libre:  ello  equivaldría  a  buscar  vacío  en  un  recipiente
previamente colmado.” 

La libertad  tiene  una de sus  manifestaciones  complementarias  en  la
voluntad. Sartre evidencia esta acción en los términos siguientes: “El hombre
no puede ser ora libre, ora esclavo: es enteramente y siempre libre, o no lo
es. Estas observaciones, si sabemos utilizarlas, pueden conducirnos a nuevos
descubrimientos.  En  primer  lugar,  nos  permitirán  poner  en  claro  las
relaciones entre la libertad y lo que se llama la `voluntad´. Una tendencia
bastante difundida, en efecto, tiende a asimilar los actos libres a los actos
voluntarios,  y a reservar la explicación determinista para el mundo de las
pasiones. Es, en suma, el punto de vista de Descartes.”

Desarrollando la idea del padre del racionalismo añade: “La voluntad
cartesiana es libre, pero hay `pasiones del alma´. Descartes todavía intentará
dar una interpretación fisiológica de las pasiones. Más tarde, se procurará
instaurar  un  determinismo  puramente  psicológico.  Los  análisis
intelectualistas  que  Proust,  por  ejemplo,  ha  intentado  de  los  celos  o  del
esnobismo pueden servir de ilustración para esta concepción del mecanismo´
pasional.” (Sartre, 2004: 601).

Retomando el tema del Ser-No-Ser, en la página siguiente, continúa ya
no centrando en las genéricas divagaciones filosóficas. Por el contrario, lo
hace en las particularidades del mundo psíquico. La idea de lo determinado-
indeterminado,  en  medio  las  pasiones,  son  los  conceptos  que  analiza.
Leamos  como  desarrolla  su  punto  de  vista:  “Sería  menester  entonces
concebir  al  hombre  como  libre  y  determinado  a  la  vez;  y  el  problema
esencial  sería  el  de las  relaciones entre  esa libertad  incondicionada y los
procesos  determinados  de  la  vida  psíquica:  ¿cómo  dominará  aquélla  las
pasiones, cómo las utilizará en provecho propio? Una sabiduría que viene de
antiguo -la sabiduría estoica- enseñará a transigir con las propias pasiones
para poder dominarlas, en suma, se aconsejará que el hombre se comporte en
relación con la afectividad como lo hace respecto de la naturaleza en general,
cuando  le  obedece  para  mejor  gobernarla.  La  realidad-humana  aparece
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entonces  como  un  libre  poder  asediado  por  un  conjunto  de  procesos
sometidos  al  determinismo.  Se  distinguirá  entre  actos  enteramente  libres,
procesos  determinados  sobre  los  cuales  tiene  poder  la  libre  voluntad,  y
procesos que por principio escapan a la voluntad-humana.” (Sartre,  2004:
602).

El  otro  elemento  que  ponen  en  jaque  a  la  libertad,  a  la  par  del
determinismo ya desarrollado,  es el  mencionado voluntarismo. El filósofo
toma distancia  de  esta  idea  recurriendo a  los  argumentos  siguientes:  “La
realidad humana no puede recibir sus fines, como hemos visto, ni de afuera
ni de una pretendida `naturaleza´ interior. Ella los elige, y, por esta elección
misma, les confiere una existencia trascendente como límite externo de sus
proyectos. Desde este punto de vista - y si se comprende claramente que la
existencia del Dasein precede y condiciona su esencia-, la realidad humana,
en y por su propio surgimiento, decide definir su ser propio por sus fines.
Así, pues, la posición de mis fines últimos caracteriza a mí ser y se identifica
con  el  originario  brotar  de  la  libertad  que  es  mía.  Y ese  brotar  es  una
existencia  nada  tiene  de  esencia  o  de  propiedad  de  un  ser  que  fuera
engendrado conjuntamente con una idea. Así, la libertad, siendo asimilable a
mi existencia, es fundamento de los fines que intentaré alcanzar, sea por la
voluntad, sea por esfuerzos pasionales. No podría, pues, limitarse a los actos
voluntarios.  Al  contrario,  las  voliciones  son,  como  las  pasiones,  ciertas
actitudes subjetivas por las cuales intentamos alcanzar los fines puestos por
la libertad original. Por libertad original, claro está, no ha de entenderse una
libertad  anterior  al  acto  voluntario  o  apasionado,  sino  un  fundamento
rigurosamente contemporáneo de la voluntad o de la pasión, que éstas, cada
una a su manera, manifiestan. Tampoco habrá de oponerse la libertad, a la
voluntad o a la pasión como el `yo profundo´ de Bergson al yo superficial: el
para-sí es íntegramente ipseidad y no podría haber `yo-profundo´, a menos
de entender por ello ciertas estructuras trascendentes de la psique. La libertad
no es sino la existencia de nuestra voluntad o de nuestras pasiones, en cuanto
esta existencia es nihilización de la facticidad, es decir, la existencia de un
ser que es su ser en el modo de haber de serlo.”

Luego, insistiendo en su defensa de la libertad, escribe: “Retengamos,
en todo caso, que la voluntad se determina en el marco de los móviles y los
fines ya puestos por el para-sí en un proyecto trascendente de sí mismo hacia
sus posibles. ¿Cómo podría, de otro modo comprenderse la deliberación, que
es apreciación de los medios con relación a fines ya existentes? Si estos fines
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están ya establecidos, lo que queda por decidir en cada instante es la manera
en que me conduciré respecto de ellos, o, dicho de otro modo, la actitud que
tomaré. ¿Seré voluntarioso o apasionado? ¿Quién puede decidirlo, sino yo?
Si  admitiéramos,  en  efecto,  que  las  circunstancias  deciden  por  mí  (por
ejemplo, podría mostrarme voluntarioso frente a un peligro menor, pero, si el
peligro crece,  caería  en lo  pasional).  Suprimíamos con ello  toda libertad:
sería  absurdo,  en  efecto,  declarar  que  la  voluntad  es  autónoma  cuando
aparece, pero que las circunstancias exteriores determinan rigurosamente el
momento  de  su  aparición.  Pero,  ¿cómo sostener,  por  otra  parte,  que  una
voluntad aún inexistente pueda decidir de pronto quebrar el encadenamiento
de las pasiones y surgir de repente sobre los restos de ese encadenamiento?”

Párrafos después vuelve sobre la libertad y en alguna forma responde la
pregunta  planteada  en  la  última  parte  del  párrafo  anterior:  “Semejante
concepción  llevaría  a  considerar  la  voluntad  como un  poder  que  ora,  se
manifestaría,  ora  permanecería  oculto,  pero  que poseería  en  todo caso la
conciencia permanente. Esto es, la permanencia y la existencia `en-sí´ de una
propiedad considera lo inadmisible; sin embargo, es cierto que la opinión
moral es como una lucha entre una voluntad-cosa y pasiones-sustancias. Hay
en ello una suerte de maniqueísmo psicológico absolutamente insostenible.
En realidad, no basta querer: hay que querer querer. Sea, por ejemplo, una
situación dada: puedo reaccionar emocionalmente ante ella.”

Finalmente,  sobre  la  emoción,  base  del  voluntarismo,  a  manera  de
conclusión escribe: “Hemos mostrado en otro lugar que la emoción no es una
tempestad psicológica,  sino una respuesta  adaptada a  la  situación;  es  una
conducta  cuya  forma  y  cuyo  sentido  son  objeto  de  una  intención  de  la
conciencia.  Alcanzar  un  fin  particular  por  medios  particulares.”  (Sartre,
2004: 605 y 606).

*

Para  Sartre  la  acción  humana  tiene  sus  límites  tangibles.  Esta
afirmación no es determinismo tampoco es voluntarismo. Es simplemente
aceptar la realidad tal y como se presenta. Reconocer este hecho, Sartre lo
llama, “la responsabilidad de la libertad”. Sus palabras: “La consecuencia
esencial,  de  nuestras  observaciones  anteriores  es  que  el  hombre,  al  estar
condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo; es
responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser.” (Sartre,
2004: 747).
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Esa  responsabilidad  humana,  en  la  medida  que  nada  escapa  a  esta
condición, en la contingencia real, consecuencia de ser libre, es desarrollada
en los términos siguientes: “Lo que me ocurre, me ocurre por mí, y no puedo
ni dejarme afectar por ello, ni rebelarme, ni resignarme. Por otra parte, todo
lo que me ocurre es mío; hay que entender por ello, en primer lugar, que
siempre estoy a la altura de lo que me ocurre, en tanto que hombre, pues lo
que le ocurre a un hombre por otros hombres o por él mismo no puede ser
sino  humano.  Las  más  atroces  situaciones  de  la  guerra,  las  más  crueles
torturas,  no  crean  un  estado  de  cosas  inhumano:  no  hay  situaciones
inhumanas;  sólo por  el  miedo,  la  huida y el  expediente  de las  conductas
mágicas decidiría acerca de lo inhumano, pero esta decisión es humana y me
incumbe su entera responsabilidad. La situación es mía, además, porque es la
imagen de mi libre elección de mí mismo, y todo cuanto ella me presenta es
mío porque me representa y simboliza.” (Sartre, 2004: 748).

Una  página  después,  insistiendo  sobre  la  responsabilidad  humana,
Sartre se formula esta pregunta: “¿No soy yo acaso quien decide sobre el
coeficiente de adversidad de las cosas, y hasta sobre su imprevisibilidad, al
decidir  sobre  mí  mismo?”  La  respuesta  es:  “Así,  en  una  vida  no  hay
accidentes: un acontecimiento social que de pronto irrumpe y me arrastra, no
viene de afuera; si soy movilizado en una guerra, esta guerra es mía, está
hecha  a  mi  imagen  y  la  merezco.  La  merezco,  en  primer  lugar,  porque
siempre podía haberme sustraído a ella, por la deserción o el suicidio; estos
posibles últimos son los que siempre hemos de tener presentes cuando se
trata de considerar una situación.  Al no haberme sustraído,  la he elegido:
pudo ser por apatía, por cobardía ante la opinión pública, porque prefiero
ciertos valores al valor de la negación de hacer la guerra (la estima de mis
allegados,  el  honor de mi familia,  etc.).  De todos modos, se trata de una
elección,  elección reiterada  luego,  de manera continua,  hasta  el  fin  de la
guerra; hemos de suscribir, pues, la frase de J. Romains: `En la guerra no hay
víctimas  inocentes´.  Así,  pues,  si  he preferido la  guerra  a  la  muerte  o al
deshonor,  todo ocurre  como si  llevara enteramente sobre mis  hombros la
responsabilidad de esa guerra.” (Sartre, 2004: 749).

Ante  la  realidad  social  concreta,  de  cara  al  drama  que  vive  el  ser
humano, todos estamos, directa o indirectamente, comprometidos. Idea que
es sustentada por Sartre en estos términos: “En este sentido a la fórmula que
acabamos  de  citar:  `no  hay  víctimas  inocentes´,  habría  que  añadir,  para
definir más nítidamente la responsabilidad del para-sí, esta otra: `cada cual
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tiene la guerra que se merece´. Así, totalmente libre indiscernible del período
cuyo sentido  he  elegido  ser,  tan  profundamente  responsable  de  la  guerra
como si yo mismo la hubiera declarado, puesto que no puedo vivir nada sin
integrarlo a mi situación, comprometerme en ello íntegramente y marcarlo
con mi sello, no debo tener queja ni remordimiento por lo mismo que no
tengo  excusa,  pues,  desde  el  instante  de  mi  surgimiento  al  ser,  llevo
exclusivamente sobre mí el peso del mundo, sin que nada ni nadie me lo
pueda aligerar.”

La  idea  de  que  “…  llevo  exclusivamente  sobre  mí  el  peso  del
mundo…”  puede  ser  relativizada  diciendo:  “Sin  embargo,  esta
responsabilidad es de un tipo muy particular. Se me responderá, en efecto,
que `no he pedido nacer´, lo que es una manera ingenua de poner el acento
sobre nuestra facticidad.  Soy responsable de todo,  en efecto,  salvo de mi
responsabilidad misma, pues no soy el fundamento de mí ser. Todo ocurre,
pues, como si estuviera constreñido a ser responsable. Estoy arrojado en el
mundo, no en el sentido de quedarme abandonado y pasivo en un universo
hostil, como la tabla que flota sobre el agua, sino, al contrario, en el sentido
de que me encuentro de pronto solo y sin ayuda, comprometido en un mundo
del  que  soy  enteramente  responsable,  sin  poder,  haga  lo  que  haga,
arrancarme ni un instante de esa responsabilidad, pues soy responsable hasta
de mi propio deseo de rehuir las responsabilidades; hacerme pasivo en el
mundo,  negarme  a  actuar  sobre  las  cosas  y  sobre  los  Otros,  es  también
elegirme, y el suicidio es un modo entre otros de ser-en-el-mundo. Con todo,
me encuentro  con una  responsabilidad  absoluta,  por  el  hecho de  que mi
facticidad, es decir, en este caso, el hecho de mi nacimiento, no puede ser
captado  directamente  y  hasta  es  inconcebible,  pues  el  hecho  de  mi
nacimiento  nunca  me  aparece  en  bruto,  sino  siempre  a  través  de  una
reconstrucción proyectiva de mi para-sí: me avergüenzo, me asombro o me
alegro de haber nacido, o, al intentar quitarme la vida, afirmo que vivo y
asumo esta vida como mala.”

Esa fatalidad de existir, de haber nacido sin haber pedido, de estar aquí
y  ahora,  es  explicada  de  la  siguiente  manera  por  el  filósofo:  “Así,  la
facticidad está doquiera, pero sin que pueda ser captada; no encuentro jamás
sino mi responsabilidad, y por eso no puedo preguntar `¿Por qué he nacido?´,
ni maldecir el día de mi nacimiento ni declarar que no he pedido nacer, pues
estas diferentes actitudes con respecto al nacimiento, es decir, con respecto al
hecho de que realizo una presencia en el mundo, no son, precisamente, sino
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maneras de asumir con plena responsabilidad el nacimiento y hacerlo mío;
también aquí, sólo me encuentro conmigo mismo y mis proyectos, de modo
que,  en última instancia,  mi derrelicción,  es decir,  mi facticidad,  consiste
simplemente en que estoy: condenado a ser totalmente responsable de mí
mismo.”

Esa condena de ser responsable de sí mismo lo lleva a un nuevo nivel
del entendimiento donde el verbo conjugado “es” se convierte en el eje del
Ser. Leamos: “Soy el ser que es como ser en cuyo ser está en cuestión su ser.
Y este `es´ de mi ser es a la vez presente e imposible de captar. En estas
condiciones,  puesto  que ningún  acontecimiento  del  mundo me puede  ser
descubierto  sino como ocasión (ocasión  aprovechada,  fallida,  descuidada,
etc.), o, mejor aún, puesto que todo cuanto nos ocurre puede ser considerado
como una oportunidad, es decir, sólo puede aparecernos como medio para
realizar ese ser que está en cuestión en nuestro ser, y puesto que los otros,
como  trascendencias-trascendidas,  no  son  tampoco  sino  ocasiones  y
oportunidades,  la  responsabilidad del para-sí  se extiende al  mundo entero
como mundo-poblado.” (Sartre, 2004: 750 y 751).

Con  anterioridad  a  lo  aquí  planteado  Sartre  había  esbozado  como
síntesis  provisional,  lo  que  a  continuación  leemos:  “Ahora  bien:  en  cada
instante estamos arrojados en el mundo y comprometidos. Esto significa que
actuamos antes de plantear nuestros posibles,  y que estos posibles que se
descubren como realizados o en vías de realizarse remiten a sentidos que
harían  necesarios  actos  especiales  para  ser  puestos  en  cuestión.”  (Sartre,
2004: 84).

El Ser no eligió nacer. El Ser fue expulsado por la conciencia hacia el
mundo. Esa fatalidad es compensada con el don de la libertad a condición de
que esta sea conquistada y actuada. Gracias ella el ser humano hace uso de la
voluntad para liberarse de esa acción no elegida.  A la  par  de lo anterior,
desde el momento que existe el ser humano está comprometido con todo lo
existente. Nadie escapa al principio o al fin de lo dado. Por lo tanto. Todos
están  comprometidos.  El  gran  dilema,  se  verá  en  otros  escritos,  es  el
compromiso consciente. Ello lleva a formularse algunas preguntas. ¿Para qué
los seres humanos se comprometen? ¿En función de qué se comprometen?
¿Con quién se comprometen? ¿Contra quién comprometen?

Responder estas preguntas implica tomar partido en la vida práctica y
contingente. Sartre nunca rehusó a este desafío hasta los días de su deceso.
Esta actividad consciente, comprometida, es cuando el Ser para Otro, ahora
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como Existir se desdoble en la lucha de clases. Es el tiempo cuando el Ser
para Otro, ahora como Existir se despliega en la acción política, es el Actuar,
en la lucha por el poder, como veremos algunas páginas después.

*

La idea del  compromiso nunca será  abandonada por Sartre.  El  Ser-
Existir para Otro, el Ser para el prójimo, cobra una nueva dimensión que
copa  y  cubre  toda  la  narrativa  sartreana.  Leamos:  “Vivir  en  un  mundo
infestado por mi prójimo no es solamente poder encontrarme con el otro a
cada vuelta del camino, sino también hallarme comprometido en un mundo
cuyos complejos-utensilios pueden tener una significación que no les ha sido
primeramente conferida por mi libre proyecto. Es, también, en medio de este
mundo dotado ya de sentido, tener que ver con una significación que es mía
y que tampoco me he dado yo, sino que me descubro como `poseyéndola´
ya.  Así,  pues,  cuando nos preguntamos qué puede significar  para nuestra
`situación´ el hecho original y contingente de existir en un mundo en que
también  `hay´  otros,  el  problema,  así  formulado,  exige  que  estudiemos
sucesivamente tres estratos de realidad que entran en juego para constituir mi
situación concreta: los utensilios ya significantes (la estación, el semáforo
del ferrocarril, la obra de arte, el cartel de movilización), la significación que
descubro como ya mía (mi nacionalidad, mi raza, mi aspecto físico) y, por
último,  el  otro  como  centro  de  referencia  al  que  esas  significaciones
remiten.” (Sartre, 2004: 690).

Ahora  este  Otro,  el  prójimo,  es  quien  transgrede  nacionalidades,  es
quien  mistura  colores,  es  quien  mezcla  morfologías,  es  quien  recematiza
idiomas. Ese Otro está determinado por la necesidad de hacerse y de esa
manera sobrevivir. En este mundo de babel aparece una categoría ordenadora
y sistematizadora. El concepto de trabajo. El laburo se convierte en el centro
y eje de la vida. Die Arbeit deviene en motor de la producción-reproducción
y dínamo de la evolución humana.

Sobre  la  configuración  del  trabajador,  en  la  acepción  más  lata  del
término, Sartre no dicente con lo afirmado líneas antes. Su preocupación es
más bien como definir la clase obrera moderna que es producto del sistema
capitalista. Leamos algunas de sus opiniones: “Fácil sería mostrar, de modo
análogo, que la mayor parte de las tentativas para definir la clase obrera se
reducen  a  tomar  como  criterio  la  producción,  el  consumo  o  un  tipo
determinado de Weitanschauung, es decir, en este complejo de inferioridad
(Marx, Halbwachs, de Man); todos los casos a ciertas técnicas de elaboración
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o  de  apropiación  del  mundo,  a  través  de  las  cuales  éste  ofrece  lo
simplificamos: hay influencias, interferencias de las técnicas; el método del
Arlberg ha prevalecido largo tiempo en Francia. El lector podrá restablecer
fácilmente  los  hechos  en  su  complejidad  que  podríamos  llamar  su  `faz
proletaria´,  con sus oposiciones violentas,  sus grandes masas uniformes y
desérticas,  sus zonas de tinieblas y sus playas de luz, los fines simples y
urgentes que lo iluminan.” (Sartre, 2004: 696).

Sobre el tema, con anterioridad, él había afirmado: “Ahora bien, toda
acción tiene por condición expresa no sólo el descubrimiento de un estado de
cosas  como  `carencia  de...´,  es  decir,  como  negatidad,  sino  también,  y
previamente, la constitución en sistema aislado del estado de cosas de que se
trata.  No  hay  estado  de  hecho  -satisfactorio  o  no-  sino  por  la  potencia
nihilizadora del para sí. Pero esta potencia de nihilización no puede limitarse
a realizar un simple retroceso para tomar distancia respecto del mundo. En
efecto: en tanto que la conciencia está `investida´ por el ser, en tanto que
padece simplemente lo que es,  debe ser englobada en el  ser;  para que la
forma  organizada  obrero-que-encuentra  natural-su-sufrimiento  pueda
volverse  objeto  de  una  contemplación  que  la  haga  revelarse,  debe  ser
superada  y  negada.  Esto  significa,  evidentemente,  que  sólo  por  un  puro
arrancamiento  de  sí  mismo  y  del  mundo  puede  el  obrero  afirmar  su
sufrimiento como sufrimiento insoportable y, por consiguiente, hacer de él el
móvil de su acción revolucionaria. Lo que implica, pues, para la conciencia,
la posibilidad permanente de efectuar una ruptura con su propio pasado, de
arrancarse de él para poder considerarlo a la luz de un no-ser y para poder
conferirle la significación que tiene a partir del proyecto de un sentido que
no tiene. En ningún caso y de ninguna manera el pasado puede por sí mismo
producir un acto, es decir, el proponerse un fin que se vuelva sobre él para
iluminarlo.” (Sartre, 2004: 595).

Sartre comprende que la toma de consciencia primero, la que conlleva a
la acción revolucionaria después, no es personal, tampoco sectorial, es un
proyecto  de  carácter  total  que  comprende  a  toda  la  integridad  del  Ser.
Leamos lo que escribe: “Los motivos-móviles no tienen sentido sino en el
interior de un conjunto proyectado, que es justamente un conjunto de no-
existentes.  Y este conjunto es,  finalmente, yo mismo como trascendencia,
soy  yo  en  tanto  que he  de  ser  yo-mismo fuera  de  mí.  Si  recordamos  el
principio que antes hemos establecido, según el cual lo que da al sufrimiento
del obrero su valor de móvil es la captación de una condición como posible,
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debemos  concluir  que  sólo  huyendo  de  una  situación  hacia  nuestra
posibilidad de modificarla ordenamos esa situación como un complejo de
motivos y de móviles.” (Sartre, 2004: 596 y 597).

El filósofo finiquita este acápite afirmando lo que sigue: “Se trata de
límites  y de  estados  negadores  de  nuestro  ser  que hemos de asumir,  por
ejemplo, en el sentido en que el judío sionista asume resueltamente su raza,
es  decir,  toma  concretamente  y  de  una  vez  por  todas  la  permanente
alienación de  su  ser;  asimismo el  obrero  revolucionario,  por  su  proyecto
revolucionario  mismo,  asume  un  `ser-para-ser  obrero´.”  Mientras  que  su
contraparte: “… el burgués se hace burgués negando que haya clases, como
el obrero se hace obrero afirmando que las clases existen y realizando su
`ser-en-la-clase´ por su actividad revolucionaria. Pero estos límites externos
de la libertad, precisamente por ser externos y no interiorizarse sino como
irrealizados,  no  serán  nunca  un  obstáculo  real  para  ella,  ni  un  límite
padecido. La libertad es total  e infinita,  lo que no significa que no tenga
límites,  sino  que  no  los  encuentra  jamás.  Los  únicos  límites  con  que  la
libertad choca en cada instante son los que ella se impone a sí misma y de los
cuales hemos hablado, a propósito del pasado, los entornos y las técnicas.”
(Sartre, 2004: 718).

En estas últimas citas aparecen, entre otros, dos conceptos que nos dan
a entender que el obrero para tomar conciencia de su condición y descubrir
su potencial revolucionario tiene que romper con su pasado. La negación del
Ser en si por el Ser para sí dará como resultado el Ser para otro, para todos,
para el prójimo. Con esta idea Sartre se encuentra con el marxismo. Karl
Marx había planteado los tres momentos en el proceso de desarrollo de la
consciencia del proletariado. 1.- El proletario en sí. El no es consciente aún
de su condición de explotado. 2.- El proletario para sí. El ya es consciente de
su condición de explotado. 3.- El proletario para todos. Es el proletario que
es consciente de su misión histórico-política y organizadamente lucha por la
revolución en beneficio de todos.  Incluso de la burguesía,  como lo había
advertido  Hegel,  que  también  es  una  clase  enajenada  en  el  sistema
capitalista.

Los roles, tareas, de las dos clases antagónicas en la sociedad capitalista
están  evidenciadas.  La  burguesía  se  hace  burguesía  negando  que  existen
clases sociales. El proletariado se hace proletario revolucionario afirmando
que existen clases sociales. Para los primeros no existen clases sociales por
lo tanto no hay que negar. Los segundos argumentan todo lo contrario, es por
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ello  la  necesidad  de  la  negación.  Entendida  esta  como  sinónimo  de
superación.  Es  decir,  la  revolución.  Polémica  que  se  mantiene  hasta  la
actualidad. Con lo afirmado concluimos el tratado El ser y la nada.

Con el Ser, ahora como Existir-Actuar, desplegado en la lucha de clases
y desdoblado en la práctica política,  en la realidad concreta,  es el  último
punto que abordamos de Jean Paul Sartre. Para desarrollar estos dos acápites
nos  basaremos  en  el  prólogo  escrito  al  libro  del  ya  mencionado  Frantz
Fanón. Los condenados de la Tierra.

*

Como es historia conocida, desde que Europa se convirtió en el centro
del mundo a partir del Renacimiento y se inicia la primera globalización de
la historia impulsado por el sistema capitalista naciente, la joven burguesía
europea coludida con la aún sobreviviente aristocracia, inició su proceso de
expansión  colonial.  Los  continentes  de  allende  las  fronteras,  africano
primero  y  americano  después,  fueron  convertidos  en  centro  de  trata  de
esclavos uno y colonia para la extracción de minerales el otro. Acciones que
contribuyeron decididamente a poner las bases de la acumulación originaria
del  capital  que el  sistema capitalista  necesitaba para su futura revolución
industrial en das Abendland.

En  el  caso  concreto  que  analizamos,  la  hoy  Argelia,  fue  ocupada-
colonizada por Francia  el  año 1830 hasta  1962.  Los  entretelones  de  esta
empresa,  las  luchas  de  los  indígenas,  de  los  colonos,  de  los  franceses
democráticos, de los izquierdistas pro liberación, no los abordamos por dos
motivos. Primero. Ellos son relativamente conocidos para los interesados en
el tema. Segundo. No es acápite de nuestra investigación.  Su mención es
suficiente.

La respuesta a la acción del colonialismo, en el mundo colonizado, ha
sido  de  diferentes  maneras,  formas  y  tonos.  Desde  el  retorno  al  viejo
animismo-panteísmo  recurriendo  a  la  resistencia  cultural,  pasando  por
acciones  democrático-liberales  imitando  a  las  metrópolis  colonizadoras,
hasta terminar con la violencia recurriendo al método de lucha arma bajo la
orientación marxista.

A  la  par  de  lo  anotado  la  reflexión-producción  teórica  sobre  las
consecuencias  históricas,  políticas,  sociales,  culturales  y  psicológicas,  de
igual manera está presente. Las investigaciones de los intelectuales marxista
nacidos en las colonias o ex colonias, a la par de ser negros, son la mejor
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prueba. Algunos de los más conocidos son: C. L. R James (1901-1989), Eric
Williams, el aquí analizado Frantz Fanón, Stuart Hall (1925-2014), etc.

Incluso,  en  las  últimas  décadas,  es  conocida  la  corriente  de
pensamiento denominada Pos-colonialismo. Ellos, sin romper con el sistema
capitalista,  se  han  propuesto  la  tarea  teórica  de  de-construir  el  lenguaje
colonial y de-colonizar la mentalidad de los habitantes de las ex-colonias.
Todo ello pasa por la lucha en contra del eurocentrismo. El acápite de la
cultura es su centro y eje en esta empresa.

En el primer grupo se enmarca la investigación Los condenados de la
Tierra del psiquiatra-político-escritor Fanón. Ella se concretizó en la Argelia
colonial.  Para  su  elaboración  se  recurre  a  las  ciencias  de  la  historia,  la
política, la cultura y la psiquiatría. Más aún el trabajo fue escrito, publicado,
en plena guerra de liberación. Ella enfrentó al Frente de Liberación Nacional
(FLN) en contra del Estado colonial francés. La investigación apareció en
1961. Ella fue prologada por Jean Paul Sartre. Con algunas ideas vertidas en
el mencionado Prefacio, que nos ocuparemos a continuación, terminaremos
con el filósofo tratado.

*

Después de cerca de medio siglo de su deceso la popularidad de Jean
Paul  Sartre,  en  el  mundo  académico-político,  experimenta  un  sensible
descenso  en  comparación  al  nivel  alcanzado  cuando  escribió  el  prólogo
mencionado.  Las  razones  podrían  ser  las  siguientes.  A.-  Los  postulados
centrales del existencialismo sufrieron un relativo desinterés en el  mundo
filosófico-académico. Teoría crítica, el Pos-modernismo, el Pos-colonialismo
y  los  Estudios  culturales,  ocuparon  ese  espacio.  No  aparecieron
continuadores-desarrolladores de esta corriente de pensamiento. B.- La crisis
de  las  ideas  de  izquierda  revolucionaria,  quiebra  de  algunos  paradigmas
tradicionales  ligadas  a  la  concepción  marxista,  a  las  cuales  él  adhirió
mientras  vivió.  C.-  La  ofensiva  ideológica  del  sistema  vía  el  remozado
liberalismo, llamado neo-liberalismo, que propaga la idea de la neutralidad,
el escepticismo, no al compromiso político, del intelectual. Ellos difunden
los conceptos de “El fin de las ideologías”, “El fin de la historia”, “El fin del
trabajo.” Para rematar con la idea del “Pos-capitalismo” que tiene su sustento
en el desarrollo tecnológico más no en la acción del ser humano. Sobre lo
último volveremos en el último capítulo de esta investigación.

Con  la  intensión  de  poner  al  debate  determinadas  afirmaciones
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tomaremos algunos pasajes del prólogo en mención para examinar hasta qué
punto las ideas de Sartre tienen vigencia o no en lo que afirmó hace más de
medio siglo. Comencemos con el trabajo de las metrópolis en la formación
de  los  intelectuales  provenientes  del  denominado  Tercer  Mundo.  Las
aristocracias  del  pensamiento,  ahora  sobretodo  norteamericano,  forman
repetidores en la periferia colonial o semi-colonia. Leamos: “La élite europea
se dedicó a fabricar una élite indígena; se seleccionaron adolescentes, se les
marcó  en  la  frente,  con  hierro  candente,  los  principios  de  la  cultura
occidental, se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras
pastosas que se adherían a los dientes; tras una breve estancia en la metrópoli
se los regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya
nada  que  decir  a  sus  hermanos;  eran  un  eco;  desde  París,  Londres,
Ámsterdam nosotros lanzábamos palabras:  `¡Partenón! ¡Fraternidad!´ y en
alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían: `¡... tenón! ¡.. .nidad!´
Era la Edad de Oro.´” En algunos casos, como para que la contradicción se
cumpla,  dice:  “Aquello  se  acabó:  las  bocas  se  abrieron  solas;  las  voces,
amarillas y negras, seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para
reprocharnos nuestra inhumanidad.” (Sartre, 2018: 1).

Luego, en la narrativa, aparece un clásico sector intermedio: “Vino otra
generación que desplazó el  problema.  Sus escritores,  sus poetas,  con una
increíble  paciencia,  trataron  de  explicarnos  que  nuestros  valores  no  se
ajustaban a la verdad de su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni
asimilarlos. Eso quería decir, más o menos: ustedes nos han convertido en
monstruos, su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas
racistas nos particularizan.” (Sartre, 2018: 2).

Mencionando a unos terceros, tomando radicalmente partida por estos
últimos, Sartre afirma: “No perdamos el tiempo en estériles letanías ni en
mimetismos  nauseabundos.  Abandonemos  a  esa  Europa  que  no  deja  de
hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por dondequiera que lo
encuentra, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones
del mundo. Hace siglos que en nombre de una pretendida aventura espiritual
`ahoga a  casi  toda  la  humanidad´.  El  tono es  nuevo.  ¿Quién se  atreve  a
usarlo?  Un  africano,  hombre  del  Tercer  Mundo,  ex  colonizado.  Añade:
`Europa ha adquirido tal velocidad, local y desordenada... que va... hacia un
abismo del que vale más alejarse´. En otras palabras: está perdida.”

Finalmente, el filósofo agrega lo siguiente: “Una verdad que a nadie le
gusta  declarar,  pero  de  la  que  estamos convencidos  todos:  ¿no es  cierto,
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queridos europeos? Hay que hacer, sin embargo, una salvedad. Cuando un
francés, por ejemplo, dice a otros franceses: `Estamos perdidos´ -lo que, por
lo que yo sé, ocurre casi todos los días desde 1930- se trata de un discurso
emotivo, inflamado de coraje y de amor, y el orador se incluye a sí mismo
con todos sus compatriotas.” (Sartre, 2018: 3).

En el proceso de liberación, de esta parte del mundo, el campesinado,
base del problema nacional, tiene un rol capital en la perspectiva político-
social de Sartre. La revolución tiene un carácter de liberación nacional; pero
no se limita a ello. Por el contrario, tiene que tener muy claro su norte, y este,
no  es  otro  que  el  socialismo.  Sus  palabras:  “Si  triunfa,  la  Revolución
nacional será socialista; si se corta su aliento, si la burguesía colonizada toma
el poder, el nuevo Estado, a pesar de una soberanía formal, queda en manos
de los imperialistas.” (Sartre, 2018: 4).

La advertencia formulada, hace más de siete décadas atrás, de que “…
si la burguesía colonizada toma el poder, el nuevo Estado, a pesar de una
soberanía formal,  queda en manos de los imperialistas” se ha cumplido a
cabalidad. Sólo con raras excepciones, todas las colonias que han luchado
por  su  liberación  se  han  transformado  en  semi-colonias  de  las  potencias
externas.  El  caso  de  Argelia  es  una  muestra.  La  presencia  del  capital
financiero en el  nivel económico,  las potencias extranjeras,  especialmente
Francia, en el plano político así lo evidencia.

Consciente de este peligro, insistiendo en la perspectiva socialista como
norte de las luchas de liberación nacional, para que no quede ninguna duda y
en concordancia con Fanón, Sartre afirma: “Esto es lo que Fanón explica a
sus  hermanos  de  África,  de  Asia,  de  América  Latina:  realizaremos  todos
juntos y en todas partes el socialismo revolucionario o seremos derrotados
uno a uno por nuestros antiguos tiranos. No oculta nada; ni las debilidades,
ni las discordias, ni las mixtificaciones.” (Sartre, 2018: 4).

Un  tema  discutido  largamente  en  ese  tipo  de  acciones  políticas
revolucionarias  es  la  frecuente  desorganización  de  las  masas.  Esta  es
concomitante con la espontaneidad de los pueblos. Sartre nos comunica que
el  autor  de  Los  condenados  de  la  Tierra fue  consciente  de  estas  dos
deficiencias.  Leamos:  “Fanón  muestra  a  sus  lectores  los  límites  de  la
`espontaneidad´,  la  necesidad  y  los  peligros  de  la  `organización´.  Pero,
cualquiera que sea la inmensidad de la tarea, en cada paso de la empresa se
profundiza la conciencia social.” (Sartre, 2018: 14).
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Otro tema recurrente en los movimientos revolucionarios, al interior de
los Partidos Comunistas, incluso en las revoluciones triunfantes, es el acápite
de la relación dirigentes-masas y a la par el nativismo-pasadísimo a la cual
recurren muchos indígenas. Él lo sintetiza en los términos siguientes: “Se
advierte  seriamente  al  lector  contra  las  enajenaciones  más  peligrosas:  el
dirigente, el culto a la personalidad, la cultura occidental e, igualmente, el
retorno al  lejano pasado de la  cultura  africana: la  verdadera cultura es la
Revolución, lo que quiere decir que se forja al rojo.” (Sartre, 2018: 5).

Hecho  el  deslinde  con  el  europeísmo  y  el  pasadísimo-nativista
afirmando que “… la verdadera cultura es la Revolución, lo que quiere decir
que se forja al rojo”, el autor retoma la investigación de Fanón e intuye que
no  será  del  agrado  de  muchos  franceses,  leamos:  “En  ese  caso,  dirán,
arrojemos este libro por la ventana. ¿Para qué leerlo si no está escrito para
nosotros? Por dos motivos, el primero de los cuales es que Fanón explica a
sus  hermanos  cómo  somos  y  les  descubre  el  mecanismo  de  nuestras
enajenaciones: aprovéchenlo para revelarse a ustedes mismos en su verdad
de objetos.”

A renglón  seguido  escribe  un  famoso  párrafo  dirigido  a  los  viejos
colonialistas, a los modernos imperialistas, a los explotadores en general. Sus
palabras: “Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas:
eso hace irrefutable su testimonio.  Basta que nos muestren lo que hemos
hecho  de  ellas  para  que  conozcamos  lo  que  hemos  hecho  de  nosotros
mismos.” (Sartre, 2018: 6).

Generalizando en un nivel, sintetizando en otro, la idea anterior Sartre
nos ilustra con otro de sus más conocidos pensamientos, el reza: “Un hombre
es lo que hace con lo que hicieron de él.” En ella el Ser en sí, el Ser para sí,
el  Ser  para  todos,  están  conjugados.  Lo  inmanente  y  lo  trascendente,
condensado  en  el  verbo  hacer,  encuentra  su  nuevo  Existir-Actuar  para
negarse superándose.

No obstante, las reticencias de no ser descubiertos en las páginas de
Los condenados de la Tierra, Sartre motiva a sus connacionales que analicen
el  libro:  “Tengan  el  valor  de  leerlo:  porque  les  hará  avergonzarse  y  la
vergüenza, como ha dicho Marx,  es un sentimiento revolucionario.  Como
ustedes  ven,  tampoco yo puedo desprenderme de la  ilusión subjetiva.  Yo
también les digo: `Todo está perdido, a menos que...´  Como europeo, me
apodero del libro de un enemigo y lo convierto en un medio para curar a
Europa. Aprovéchenlo. Y he aquí la segunda razón: si descartan la verborrea
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fascista de Sorel, comprenderán que Fanón es el primero después de Engels
que ha vuelto a sacar a la superficie a la partera de la historia. Y no vayan a
creer que una sangre demasiado ardiente o una infancia desgraciada le han
creado algún gusto singular por la violencia: simplemente se convierte en
intérprete de la situación: nada más.” (Sartre, 2018: 7).

Después  de  afirmar  el  rol  de  la  revolución,  dentro  de  ella  de  la
violencia, para la trasformación histórica-política de la sociedad, evidencia
las  otras  formas de violencia.  La del sistema,  de los  colonialistas,  contra
aquellos que disienten del orden establecido. Sus palabras: “Si se resiste, los
soldados disparan, es un hombre muerto; si cede, se degrada, deja de ser un
hombre; la vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su
persona.  Todo  se  hace  a  tambor  batiente,  por  expertos:  los  `servicios
psicológicos´ no datan de hoy. Ni el lavado de cerebro. Y, sin embargo, a
pesar de todos los esfuerzos, no se alcanza el fin en ninguna parte: ni en el
Congo,  donde  se  cortaban  las  manos  a  los  negros  ni  en  Angola  donde,
recientemente,  se horadaban los labios de los descontentos, para cerrarlos
con cadenas.” (Sartre, 2018: 8).

Una  de  las  consecuencias  elementales,  por  tanto,  lógica,  de  la
represión-tortura,  es  el  odio  que  se  empoza  al  interior  del  alma  de  los
oprimidos-colonizados. Él lo presenta así: “No se equivoquen; por esa loca
roña, por esa bilis y esa hiel,  por su constante deseo de matarnos, por la
contracción  permanente  de  músculos  fuertes  que  temen  reposar,  son
hombres: por el colono, que quiere hacerlos esclavos, y contra él. Todavía
ciego, abstracto, el odio es su único tesoro: el Amo lo provoca porque trata
de  embrutecerlos,  no  puede llegar  a  quebrantarlo  porque sus  intereses  lo
detienen a medio camino; así, los falsos indígenas son todavía humanos, por
el  poder y la impotencia  del opresor  que se transforman, en ellos,  en un
rechazo obstinado de la condición animal.” (Sartre, 2018: 10).

Continuando con el mismo tema. Sobre el terror de los colonizadores
que genera la furia de los colonizados, escribe: “Aterradas, sí: en este nuevo
momento, la agresión colonial se interioriza en Terror en los colonizados. Por
esto no entiendo solamente el temor que sienten frente a nuestros inagotables
medios de represión, sino también el que les inspira su propio furor. Están
arrinconados  entre  nuestras  armas  que  les  apuntan  y  esas  espantosas
pulsiones,  esos  deseos  de  asesinato  que  suben  desde  el  fondo  de  los
corazones y que no siempre reconocen: pues no es primero su violencia, es la
nuestra, de vuelta, la que crece y los desgarra; y el primer movimiento de
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estos  oprimidos  es  ocultar  profundamente  esa  cólera  inconfesable  que su
moral y la nuestra re-prueban y que no es, sin embargo, más que el último
reducto de su humanidad.” (Sartre, 2018: 10).

La violencia colonial amamanta el odio, el furor, de los colonizados.
Esta  violencia  de  los  de  arriba  sólo  será  borrada  con la  violencia  de  los
violentados. Sobre el tópico leamos lo que escribe: “Esa verdad, me parece,
la hemos conocido y la hemos olvidado: ninguna dulzura borrará las señales
de la violencia; sólo la violencia puede destruirlas.” (Sartre, 2018: 11).

De  lo  afirmado,  en  el  párrafo  anterior,  se  desprende  la  siguiente
aclaración:  “El descuida la memoria humana, los recuerdos imborrables; y,
además,  sobre  todo,  hay  esto  que  tal  vez  no  supo  nunca:  nosotros  no
llegamos a ser lo que somos más que por la negación íntima y radical de lo
que se ha hecho de nosotros.” (Sartre, 2018: 13).

La dialéctica de violencia-olvido interesado, sólo se cura con la palabra
de las armas, él lo expone así: “Esta verdad, nosotros la hemos sabido, creo,
y la hemos olvidado: las marcas de la violencia, ninguna dulzura las borrará:
es la violencia la que puede solamente destruirlas. Y el colonizado se cura de
la neurosis colonial echando al colono por las armas. Cuando su rabia estalla,
él recupera su transparencia perdida, él se conoce en la misma medida en que
se hace; de lejos nosotros tenemos su guerra como el triunfo de la barbarie;
pero  ella  procede  por  sí  misma  a  la  emancipación  progresiva  del
combatiente, ella liquida en él y fuera de él, progresivamente, las tinieblas
coloniales.” (Sartre, 2018: 13).

En contraposición a “… las tinieblas coloniales…” avizora él lo que
vendrá y lo hace en estos términos:  “He aquí, pues, al hombre instaurado
hasta en las nuevas tradiciones, hijas futuras de un horrible presente, helo
aquí legitimado por un derecho que va a nacer, que nace cada día en el fuego
mismo: con el último colono muerto, reembarcado o asimilado, la especie
minoritaria desaparece y cede su lugar a la fraternidad socialista.” (Sartre,
2018: 15).

Una página después Sartre continúa insistiendo en torno al ser humano,
ahora, del futuro, sus palabras: “Él lo sabe: ese hombre nuevo comienza su
vida de hombre por el final; se sabe muerto en potencia. Lo matarán: no sólo
acepta el riesgo, sino que tiene la certidumbre; ese muerto en potencia ha
perdido a su mujer, a sus hijos; ha visto tantas agonías que prefiere vencer a
sobrevivir; otros gozarán de la victoria, él no: está demasiado cansado. Pero
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esa fatiga del corazón es la fuente de un increíble valor. Encontramos nuestra
humanidad más acá de la muerte y de la desesperación, él la encuentra más
allá de los suplicios y de la muerte.  Nosotros hemos sembrado el viento, él
es la tempestad. Hijo de la violencia, en ella encuentra a cada instante su
humanidad: éramos hombres a sus expensas, él se hace hombre a expensas
nuestras.” (Sartre, 2018: 16).

Retomando directamente la investigación del psiquiatra Frantz Fanón el
filósofo hace una declaración de parte: “Este libro no necesitaba un prefacio.
Sobre todo, porque no se dirige a nosotros. Lo escribí, sin embargo, para
llevar la dialéctica hasta sus últimas consecuencias: también a nosotros, los
europeos,  nos  están  descolonizando;  es  decir,  están  extirpando  en  una
sangrienta operación al colono que vive en cada uno de nosotros. Debemos
volver la mirada hacia nosotros mismos, si tenemos el valor de hacerlo, para
ver qué hay en nosotros.” (Sartre, 2018: 17).

Deslindando con las creencias cómodas de los pacifistas que abundan
en el mundo, exclama: “¡Qué bello predicar la no violencia!: ¡Ni víctimas ni
verdugos! ¡Vamos! (…) Compréndanlo de una vez: si la violencia acaba de
empezar,  si  la  explotación  y  la  opresión  no  han  existido  jamás  sobre  la
Tierra, quizá la pregonada `no violencia´ podría poner fin a la querella. Pero
si el régimen todo y hasta sus ideas sobre la no violencia están condicionados
por una opresión milenaria, su pasividad no sirve sino para alinearlos del
lado de los opresores.  Ustedes saben bien que somos explotadores. Saben
que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los `continentes
nuevos´ para traerlos a las viejas metrópolis. No sin excelentes resultados:
palacios, catedrales, capitales industriales; y cuando amenazaba la crisis, ahí
estaban  los  mercados  coloniales  para  amortiguarla  o  desviarla.  Europa,
cargada de riquezas, otorgó de jure la humanidad a todos sus habitantes: un
hombre,  entre  nosotros,  quiere  decir  un  cómplice  puesto  que  todos  nos
hemos beneficiado con la explotación colonial.” (Sartre, 2018: 17).

Hecho el deslinde con los pacifistas que practican, aman, su pacifismo
sobre la violencia ejercida por el sistema en la cual viven pacíficamente, no
obstante,  el tiempo transcurrido desde que se hizo público este Prólogo y
todos los cambios sucedidos, las ideas aquí transcritas siguen aún vigentes.

Al  no  haber  avanzado  la  revolución  nacional  anticolonial  hacia  el
socialismo ha ocurrido lo que Sartre temía. El denominado “Norte global”
sigue controlando al “Sur global.” Haciendo la advertencia que tanto el Norte
global  como en el  Sur global  hay “Primer,  segundo y tercer  mundo”.  Es
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decir,  clases  con  intereses  antagónicos.  La  diferencia  es  que  ahora  el
colonialismo no necesita de la presencia directa de los colonizadores. Ya lo
hemos dicho párrafos arriba. El capital ha tenido la capacidad de generar una
gran burguesía nativa. Ella ya no es controlada directamente por los estados
foráneos,  como  fue  el  caso  de  Argelia  en  el  pasado,  más  bien  es  por
organismos económico-políticos creados por el gran capital (Banco Mundial,
Fondo  Monetario  Internacional).  Ellos,  en  alianza  con  la  gran  burguesía
nativa, son quienes se encargan del dominio, control y explotación de los
pueblos de las ex-colonias.

En  los  últimos  decenios  “la  globalización  del  consumo”  se  ha
convertido en la nueva punta de lanza del capital imperialista, en su versión
neo-liberal,  para  penetrar-controlar  los  rincones  más alejados  del  planeta.
“La  globalización  del  consumo”  genera  una  acción  que  en  su  momento
Sartre no logró avizorar.  La respuesta cuasi mecánica, a esta ofensiva del
capital mundial, ha sido la acción anárquica, desordenada, desesperado, de
los millones de seres humanos que se desplazan de un lugar a otro en el
planeta. Especialmente arriban a los denominados países industrializados del
Norte  global.  La  libre  circulación  de  las  mercancías  propugnada  por  el
capitalismo tiene su respuesta en la controlada circulación de seres humanos.
La primera es propugnada, la segunda es reprimida. Las mercancías valen
más que los seres humanos o de lo contrario los seres humanos tienen valor
en la medida que se convierten en objetos de compra y venta.

*

Desde los primeros años de la década del 20, del siglo presedente se
comenzó  a  desarrollarse  una  corriente  de  pensamiento  en  Alemania
autodenominada  Teoría crítica.  Igualmente es conocida con el  nombre de
Escuela  de  Frankfurt.  Sus  miembros  publicaron  Zeitschrift  für  Sozial
forschung  (Revista  para  la  investigación  social). Ella  tuvo  como  primer
director  al  entonces  joven  filósofo  Max  Horkheimer  (1895-1973).  La
mayoría de sus miembros fueron profesores en la Universidad de Frankfurt,
de ello se deriva el segundo nombre con el cual es conocida esta tendencia
filosófica allende las fronteras alemanas.

Su  objetivo,  en  la  primera  etapa,  fue  investigar  la  historia  del
movimiento obrero alemán. Posteriormente evolucionó, recurriendo a tesis
del  marxismo  heterodoxo,  hacia  la  crítica  de  las  corrientes  filosóficas
predominantes  en ese entonces.  En particular  en la  que ellos  llamaron la
degeneración de la razón. El racionalismo. En una dirección, y en alguna
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forma,  Teoría crítica es la continuación de las tres críticas publicadas por
Immanuel  Kant  (1724-1804).  A saber:  Kritik  der  reinen  Vernunft (1781),
Kritik der praktischen Vernunft  (1788) und  Kritik der Urtheilskraft  (1790).
De igual manera, con sus diferencias, de las tres críticas aparecidas décadas
después publicadas por Karl Marx. Ellas son: Die heilige Familie oder Kritik
der Kritiechen Kritik  (1844), Zu Kritik Hegelschen Rechtspilophie  (1844)
und Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie (1867).

Como es idea más o menos común, al  interior de los tratadistas del
tema en cuestión, en Teoría crítica hay cuatro etapas relativamente marcadas
desde una perspectiva ideo-política. Los extremos estarían expresados en las
posiciones radicales-antisistema del primer Max Horkheimer y los puntos de
vista liberal-reformistas del último Jürgen Habermas (1929).

Teniendo  como  base  la  filosofía,  la  mayoría  de  miembros  de  esta
escuela, destacaron en otros campos del conocimiento entre ellas la política.
Friedrich  Pollock  (1894-1970)  trabajó  temas  económico-sociológicos.
Teodoro  Adorno  (1903-1969)  se  ocupó  de  las  expresiones  artístico-
musicales.  Herbert  Marcuse  (1898-1979)  y  Erich  Fromm  (1900-1980)
abordaron la sociología y psicología. Walter Benjamín (1892-1940) se ocupó
de la historia y Jürgen Habermas trabajó la sociología y la politología.

Con excepción del último de los nombrados, unos más otros menos, se
reclamaron seguidores de la concepción marxista del mundo. Los conceptos
predilectos,  de  reflexión-producción,  fueron  la  razón-racionalismo,  la
conciencia, la ideología, la enajenación, la alienación. Típicos Bregiffen que
se desprenden de las sociedades capitalistas modernas y, con más propiedad,
de  la  cultura  de  masas  que  ha  sido  trasformadas  en  industria  en  dichas
sociedades.

Con excepción de Habermas, todos los demás estuvieron políticamente
comprometidos  contra  el  Nacionalsocialismo.  Sus  ideas  marxistas
heterodoxas, su procedencia cultural judía, fueron las razones que les obligó,
a la mayoría de ellos, a exiliarse en los tiempos que predominó el régimen
mencionado en su país natal.

La investigación, de este grupo, que hemos elegido para continuar con
esta  parte  de  nuestro  trabajo  se  titula  Psicoanálisis  de  la  sociedad
contemporánea. Ella fue escrita por Erich Fromm y publicada en 1955. En
verdad El Otro no aparece exprofesamente en sus páginas; pero ello no niega
su  presencia  tácita  en  muchos  pasajes  del  libro  como  veremos  a
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continuación. Diferente son los conceptos de lucha de clases y de la acción
política.  La  crítica  al  sistema  capitalista,  al  control  ideo-psicológico  que
ejerce sobre la población, es persistente y recurrente.

Los  dos  capítulos  sobre  los  cuales  centraremos  nuestro  interés
principalmente, V y VIII, son los que están directamente ligados al título del
tratado en general. A saber. El hombre en la sociedad capitalista y Caminos
hacia la saludad mental respectivamente.  En ellos están desarrollados las
causas que generan esas carencias, y las posibles soluciones psico-mentales,
de la sociedad analizada.

EL HOMBRE ES UNA UNIDAD

Erich  Fromm,  en  el  capítulo  V  de  la  investigación,  comienza
delimitando  tres  instancias  sobre  el  acápite  que  nos  ocupa.  Primero.  El
objetivo de la investigación. Segundo. La sociedad donde se materializa el
estudio. Tercero. El espacio geográfico donde se efectúa la misma. Leamos
lo  que escribe  sobre  los  tres  puntos  mencionados:  “Si  queremos  estudiar
ahora el estado de la salud mental en el hombre occidental contemporáneo, y
si  hemos  de  investigar  qué  factores  de  ese  tipo  de  vida  contribuyen  al
desequilibrio  mental  y  qué  otros  conducen  al  equilibrio,  tenemos  que
estudiar  la  influencia  de  las  condiciones  específicas  de  nuestro  modo de
producción y de nuestra organización social y política sobre la naturaleza
humana;  tenemos que llegar  a formamos una idea de la  personalidad del
hombre medio que vive y trabaja en esas condiciones. Sólo si podemos llegar
a formamos esa idea del `carácter social´, por dudosa e incompleta que sea,
tendremos una base para juzgar de la salud mental y el equilibrio del hombre
moderno.” (Fromm, 1992: 71).

El  punto  de  partida  para  comprender  la  problemática  de  la  saludad
mental del hombre moderno, en el sistema capitalista occidental, a decir del
autor  es  el  siguiente  “…  tenemos  que  estudiar  la  influencia  de  las
condiciones  específicas  de  nuestro  modo  de  producción  y  de  nuestra
organización social y política…”

Planteada esta  premisa general,  también conocida como el  modo de
producción  social,  Fromm  continúa  con  lo  que  es  consecuencia  de  esta
influencia económica. Se refiere al acápite de los individuos como miembros
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de la sociedad y la división de esta en clases sociales. Sus palabras: “Los
individuos de la sociedad y (o) las diferentes clases o sectores que existen en
su  seno,  tienen  que  comportarse  de  manera  que  puedan  funcionar  en  el
sentido  requerido  por  el  sistema  social.  La  función  del  carácter  social
consiste  en  moldear  las  energías  de  los  individuos  de  la  sociedad  de  tal
suerte,  que su conducta no sea asunto de decisión consciente en cuanto a
seguir o no seguir la norma social, sino asunto de querer obrar como tienen
que obrar, encontrando al mismo tiempo placer en obrar como lo requiere la
cultura. En otras palabras, la función del carácter social consiste en moldear
y canalizar la energía humana dentro de una sociedad determinada a fin de
que pueda seguir funcionando aquella sociedad.” (Fromm, 1992: 72).

Hecho  la  aclaración  sobre  “… la  función  del  carácter  social…”,  es
menester subrayar la necesidad de la producción-reproducción de la vida que
tiene en la actividad del trabajo su piedra angular. El autor se adentra en el
concepto para explicar el rol, específicamente, de esta actividad. Precisemos.
No se refiere al trabajo en términos latos, más bien, centra su atención en la
sociedad capitalista de los siglos XVI y XVII. A su vez, de igual manera, el
espacio  geográfico  llamado  Occidente  europeo.  Fromm  lo  hace  en  los
términos que siguen: “Había que convertir al hombre en una persona ansiosa
de emplear la mayor parte de su energía en trabajar, que adquiriese hábitos
de disciplina, especialmente orden y puntualidad, en un grado desconocido
en casi todas las demás culturas.” (Fromm, 1992: 72).

Además de lo anotado, el trabajo en la sociedad capitalista y en estos
dos  siglos,  agrega  otros  elementos  que  le  dan  contenido,  le  imprimen
dinámica y, de esa forma, se van interiorizando en el cuerpo, en la vida, en la
consciencia,  de los trabajadores.  Él,  afirma: “La necesidad de trabajar, de
puntualidad y orden,  tuvo que transformarse en un impulso interior hacia
esos fines. Esto quiere decir que la sociedad tuvo que producir un carácter
social al que fuesen inherentes esos impulsos.” (Fromm, 1992: 72).

Retomando  la  idea  general  del  trabajo,  para  nuestro  autor  la
producción-reproducción de bienes materiales tiene,  por lo menos en esta
fase, un rol de primera importancia. La razón es la necesidad de la sobre
vivencia humana. Fromm subrayando este aspecto capital en la vida de la
sociedad, escribe: “En esa interacción tienen cierto predominio los factores
económicos, por cuanto varían más difícilmente. No quiere esto decir que el
impulso hacia la ganancia material sea la única, o ni siquiera la más fuerte,
de  las  fuerzas  que  actúan  en  el  hombre.  Lo  que  quiere  decir  es  que  al
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individuo y a la sociedad les interesa primordialmente la tarea de sobrevivir,
y  que  sólo  cuando  está  asegurada  la  supervivencia  pueden  dedicarse  a
satisfacer otras necesidades humanas imperativas.”

Insistiendo  sobre  el  binomio  sobrevivencia-producción  humana  en
general,  el  filósofo  continúa  con  esta  argumentación:  “La  tarea  de  la
supervivencia implica que el hombre tiene que producir, o sea, que tiene que
conseguir el mínimo de alimentación y de abrigo necesario para sobrevivir, y
las  herramientas  necesarias  aun  para  el  sistema  de  producción  más
rudimentario. El método de producción, a su vez, determina las relaciones
sociales existentes en una sociedad dada. Determina el modo y las prácticas
de la vida. No obstante, las ideas religiosas, políticas y filosóficas no son
meramente proyecciones secundarias. Como están enraizadas en el carácter
social,  ellas  a  su  vez  determinan,  sistematizan  y  estabilizan  el  carácter
social.” (Fromm, 1992: 73).

Hecha esta precisión, el Materialismo Histórico los denomina con los
conceptos de base económica y superestructura, el autor continúa con otras
expresiones de la vida, la conciencia, la fantasía, el alma humana. Leamos lo
que dice: “Necesidades como las de felicidad, armonía, amor y libertad son
inherentes  a su naturaleza;  y son también factores  dinámicos del proceso
histórico que, si se frustran, tienden a producir reacciones psíquicas y a crear,
en  definitiva,  las  mismas  condiciones  adecuadas  para  los  impulsos
originarios.” (Fromm, 1992: 73).

Prosigue  el  investigador  con  el  acápite  de  las  clases  sociales.  Las
mismas están  determinadas  por  el  lugar  que  ocupan los  individuos  en  el
proceso de producción-reproducción de la vida material. Esto es válido para
todas las sociedades de clase que hasta hoy conocemos. Consecuencia de
esta premisa central Fromm descubre los roles dispares que cumplen las dos
clases antagónicas en la sociedad capitalista. Dicha relación es expuesta en
los términos siguientes: “El patrono ha comprado los servicios del trabajador,
y aunque lo trate con mucha humanidad, lo cierto es que lo manda no a base
de mutualidad, sino a base de haber comprado su fuerza de trabajo por tantas
horas diarias. El uso del hombre por el hombre es expresivo del sistema de
valores que sirve de base al sistema capitalista. El capital, pasado muerto,
emplea la vitalidad y la fuerza del presente. En la jerarquía capitalista de
valores,  el  capital  ocupa  lugar  más  elevado  que  el  trabajo,  las  cosas
acumuladas más que las manifestaciones de la vida.”

Sentadas  estas  premisas,  a  renglón  seguido,  continua  el  autor
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subrayando la relación capital-trabajo, y dice: “El capital emplea trabajo, y
no es el trabajo el que emplea capital. La persona que tiene capital manda a
la persona que `sólo´ tiene su vida, su destreza humana, su vitalidad y su
productividad  creadora.  `Las  cosas´  están  por  encima  del  hombre.  El
conflicto entre capital  y trabajo es mucho más que el  conflicto entre dos
clases, más que la lucha por una participación en el producto social. Es el
conflicto entre dos principios de valoración: el conflicto entre el mundo de
las  cosas  y  su  acumulación  y  el  mundo de  la  vida  y  su  productividad.”
(Fromm, 1992: 84).

La contradicción expresada en la lucha por “… el mundo de las cosas y
su acumulación y el mundo de la vida…”, planteado en el párrafo anterior,
está concretizado en esa contradicción insalvable con la cual nace, vive y se
reproduce  la  sociedad  aquí  analizada.  Nos  referimos  al  enfrentamiento
antagónico entre  el  capital  contra  el  trabajo en la  medida  que el  sistema
descansa en la producción social y la apropiación privada. A nivel de clases
sociales se manifiesta en la lucha entre la burguesía y el proletariado. Esta
contradicción sólo se supera con la desaparición de las causas que la origina
y que verticalmente la produce, la sustenta,  la reproduce. Aquí es cuando
entra a tallar la acción político-social, ideológico-cultural, organizadamente,
para materializar la trasformación revolucionaria de la sociedad.

El  sistema  capitalista  está  históricamente  agotado.  No  obstante,  su
crisis económica periódica tiene aún capacidad de sobrevivencia en el plano
político-social. Y esto gracias al trabajo ideológico-cultural que ha producido
a lo largo de su existencia como sistema dominante. El capitalismo, por lo
más hondas que sean sus crisis,  nunca caerá automáticamente. El sistema
tiene que ser dialécticamente negado. Es allí cuando entra a tallar la acción
consciente, organizada, de los explotados para, a través de la revolución, dar
curso a la construcción de una nueva sociedad y de esa manara liberar las
fuerzas productivas estancadas en la antigua sociedad.

La  futura  sociedad,  que  necesariamente  reemplazará  a  la  sociedad
capitalista, tiene múltiples colores, diversos tonos y varios nombres. Muchos
seres humanos siguen apostando por el sistema socialista como alternativo al
sistema capitalista; no obstante, el aspecto negativo de las experiencias del
“socialismo real”.

La sociedad del futuro, llame como se le llame, necesariamente tendrá
que guiase por relaciones horizontales entre las personas y teniendo como
base las colectividades. Los principios que dan contenido y forma, la justicia
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y la libertad, a la democracia tendrán un rol determinante bajo las normas y
reglas de esa nueva sociedad. La orientación general será “… de cada cual
según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”, como lo había
previsto Karl Marx.

*

Erich  Fromm  continúa,  en  el  mismo  capítulo,  con  los  subtítulos
denominados Cuantificación, caracterológicos. En ellos comienza haciendo
esta  diferencia  entre  lo  que  algunos  estudiosos  llaman  sociedades
tradicionales-naturales  y sociedades modernas-industriales.  En ese tránsito
largo, escabroso, tortuoso, en un determinado momento el ser humano ha
perdido  su  apoyo  social-emocional,  del  mismo modo  se  ha  esfumado  su
referente psíquico-cultural.

Refiriéndose  a  este  momento  de  tránsito,  resaltando  las  diferencias
entre  uno  y  otro,  el  sicoanalista  afirma:  “Él  mundo  natural  y  social  del
hombre todavía era manejable,  aún tenía contornos definidos. Pero con el
progreso del pensamiento científico, con los descubrimientos técnicos y con
la disolución de todas las ataduras tradicionales, está en proceso de perderse
esa  concreción  y  precisión.  Ya  pensemos  en  nuestro  nuevo  escenario
cosmológico, o en la física teórica, en la música atonal o en el arte abstracto,
la concreción y precisión de nuestra estructura de referencia se va perdiendo.
Ya no estamos en el  centro del universo,  ya no somos la  finalidad de la
creación,  ya  no  somos  los  amos  de  un  mundo  manejable  y  reconocible:
somos  una partícula  de  polvo,  una  nada,  en  algún lugar  del  espacio,  sin
ninguna clase de relación concreta con nada.” (Fromm, 1992: 103).

Producto de la evolución-revolución, el ser humano moderno, en parte,
se siente  como “… una partícula  de polvo,  una nada,  en algún lugar  del
espacio, …”, en la medida que los totenes han perdido su influencia, el poder
de la magia ya no surte efecto, el animismo se a corporizado, el panteísmo ha
sido devaluado por la acción de la misma naturaleza. En una segunda etapa
los héroes han descendido a la condición de humanos y los humanos se han
elevado a la condición de héroes. Los dioses han bajado al nivel de hombres
y los hombres se han catapultado al sitial de los dioses. En una tercera etapa
los santos ya no hacen milagros. Los ángeles de la guarda ya no guardan. El
diablo  ya  no  puede  imitar  a  Dios.  Por  último.  El  Dios  alfa-omega,
omnisciente-omnipresente,  se  ha  esfumado,  y  de  esa  manera  “…  a
muerto…”. Su cadáver está aún insepulto a decir, de uno de los mentores del
posmodernismo, Friedrich Nietzsche.
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En  resumidas  cuentas,  lo  inmanente  ha  ganado  la  guerra  a  lo
trascendente. Es el tiempo de la razón, la ciencia, la técnica. Ella es la base
sobre la cual se mueve la imaginación, se recrea la fantasía, se interpretan los
sueños.  Acción  que,  recurriendo  a  los  mitos  sociales,  orientándose  por
utopías histórico-colectivas, hacen avanzar a la humanidad hacia su plena,
para su momento, realización.

*

En esas  condiciones  de desamparo,  como la  religión ya  no tiene  la
brillantez encantadora del oro y tampoco el embriago cautivante del opio,
muchos seres humanos crean unos, desarrollan otros, nuevos mitos, imaginan
apólogos  modernos,  reinventan  señuelos,  que  les  sirven  como  bálsamo
sagrado, como elixir babilónico, para mitigar las penas en unos casos, como
parapetos en otros, y así, evitar caerse fuera de los confines mentales de la
tierra.

Continuando  con  esa  lógica  mencionemos  primero,  desarrollemos
después,  uno  de  los  mitos  más  difundidos,  una  ficción  de  moda,  en  los
tiempos actuales. La identidad. En forma sintética este acápite fue expuesto
en  la  última  parte  del  primer  capítulo  de  este  libro.  Por  su  importancia
volvemos, una vez más, sobre el mismo.

En otras  investigaciones  nuestras,  particularmente  en  La ciudadanía
mundial,  siguiendo  a  Lao  Tse,  Heráclito,  Hegel,  Marx,  Adorno,  hemos
demostrado  lo  siguiente.  1.-  La  identidad  como  sustantivo,  modo  de  la
sustancia,  sinónimo de esencia,  se  reduce a  una construcción mental  que
termina, en la mayoría de los casos, en una liturgia de fe o en un ritual de
confesión. 2.- Diferente es la identificación en el nivel de la verbalización.
Es decir, como verbo reflexivo. Se puede discutir; pero no se puede negar. 3.-
Finalmente, otra verdad, es el sentimiento de identidad. Por ser sentimiento
no se pone en tela de juicio. El sentimiento es aceptado por unos, rechazado
por  otros  o  es  indiferente  para  unos  terceros.  Los  sentimientos,  por  más
absurdo que sean, no se discuten. Los seres humanos tienen todo el derecho a
tener sentimiento de identidad hacia algo o alguien. El mismo derecho cabe,
rechazarlo  o  negarlo,  por  otros.  Las  tres  actitudes  sentimentales  son
respetadas.  La  acción de aceptar  o  rechazar  ese  sentimiento  de  identidad
(piso, familia, nación, país, idioma) no hace a las personas per se ni buenas
ni malas. Ni mejor que unas o peor que otras. Finalmente, el sentimiento de
identidad está ligado a los conceptos de tener y apoyo. Este es adquirido,
inconsciente, en el proceso de socialización; más no es un don innato del ser
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como muchos frecuentemente creen.

Luego,  por  ser  un algo aprendido inconscientemente  en los  tiempos
aurorales  de  la  condición  humana,  el  sentimiento  de  identidad,
conscientemente,  es  relajado  por  unos,  mitigado  por  otros;  pocos,  muy
pocos, logran desprenderse en buenas migas de ese sentimiento.  Mientras
que en la inmensa mayoría de seres humanos el sentimiento de identidad está
naturalizado en su cuerpo y está espiritualizado en su alma.

Hay  que  recordar  que  el  sentimiento  de  identidad  es  parecido  a  la
creencia en ídolos, a la fe en fetiches. A los creyentes en estas fantasías, lo
que es Dios para las religiones, no les hace ni inferiores ni superiores a sus
congéneres. Estamos pensando en los agnósticos, en los libres pensadores, en
los ateos. El derecho de tener y creer en unos está ligado al derecho de no
creer y no tener en otros.

El sentimiento de identidad Fromm lo ha tratado en otro subcapítulo de
su libro, que no forma parte de los capítulos elegidos para esta investigación.
No obstante, recurrimos al mismo para finiquitar el acápite del sentimiento
de identidad. El autor trasladándose de lo general a lo particular, respecto al
tema en cuestión, afirma: “La cultura occidental se desarrolló en el sentido
de crear las bases del sentimiento pleno de la individualidad. Libertando al
individuo política y económicamente, enseñándole a pensar por sí mismo y
libertándole  de toda  presión autoritaria,  podía  esperarse  que le  capacitara
también para sentirse `yo´ en el sentido de ser centro y sujeto activo de sus
potencias y de sentirse a sí mismo como tal.” (Fromm, 1992: 58).

Expuesta la importancia de la configuración del “yo” en desmedro del
“nosotros” en un primer nivel.  En un segundo momento es el proceso de
forjar  la  “individualidad”  en  lucha  contra  el  “individualismo”  como  lo
conceptualiza Alfred Adler. En ese nivel aparecen muchos bemoles que no
todos  los  humanos  logran sortear.  El  autor  lo  expresa  en  estos  términos:
“Pero  sólo  una  minoría  adquirió  el  nuevo  sentimiento  del  `yo´.  Para  la
mayoría, el individualismo no fue mucho más que una fachada tras la cual se
ocultaba  el  fracaso  en  la  adquisición  de  un  sentimiento  individual  de
identidad. Se buscaron, y se encontraron, muchos sustitutivos del verdadero
sentimiento  individual  de  identidad.  La  nación,  la  religión,  la  clase  y  la
ocupación sirven para proporcionar un sentimiento de identidad.”

Luego, una vez más subrayando la diferencia entre la “individualidad”
y el “individualismo”, añade: “El problema del sentimiento de identidad no
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es, como generalmente se cree, un mero problema filosófico, o que afecta
únicamente a la mente y el pensamiento. La necesidad de experimentar un
sentimiento  de  identidad  nace  de  la  condición  misma  de  la  existencia
humana y es fuente de los impulsos más intensos. Puesto que no puedo estar
sano sin el sentimiento del `yo´, me siento impulsado a hacer casi cualquier
cosa para adquirirlo. Tras la fuerte pasión por un `status´ o situación y por la
conformidad está esta misma necesidad, y muchas veces es más fuerte que la
necesidad de pervivencia física.”

A continuación, Fromm se formula esta extensa pregunta: “¿Hay algo
más  evidente  que  el  hecho  de  que  los  individuos  arriesgan  sus  vidas,
renuncian al amor, renuncian a la libertad, sacrifican sus ideas, para sentirse
uno  más  del  rebaño  e  identificado  con  él,  con  lo  que  adquieren  un
sentimiento de identidad, aunque sea una identidad ilusoria?” (Fromm, 1992:
59).

Una página después, desarrollando por qué y cómo se da esa confusión
entre el mundo ficticio y el mundo real, en alguna medida dando respuesta a
la pregunta auto formulada, el estudioso afirma: “La ciencia, los negocios, la
política han perdido todos los fundamentos y proporciones que hagan sentir
humanamente.  Vivimos  en  cifras  y  abstracciones;  puesto  que  nada  es
concreto nada es real. Todo es posible, de hecho y moralmente. La ficción
científica no es diferente del hecho científico, ni lo son las pesadillas y los
sueños de los acontecimientos del año siguiente. El hombre ha sido arrojado
de todo lugar definido desde el que pueda dominar y manejar su vida y la
vida de la sociedad. Es arrastrado cada vez más velozmente por fuerzas que
él  creó  originariamente.  En  ese  torbellino  desenfrenado  piensa,  calcula,
trabaja  con  abstracciones  cada  vez  más  remotas  de  la  vida  concreta.”
(Fromm, 1992: 104).

Normalmente  en  la  cultura  occidental,  en  la  cual  centramos nuestra
investigación,  el  sentimiento  de  identidad,  ya  lo  advertimos,  descansa  en
cuatro ejes.  Tierra-piso. Sangre-familia. Cultura-idioma. Credo-religión. El
problema es cuando estos cuatro sentimientos son catapultados por sobre la
razón, cuando ellos son sublimados en desmedro de la justicia, son abonados
en contra de la libertad; el resultado es que millones de seres humanos son
muy propensos a ser manipulados en contra del Otro, son instrumentalizados
en  contra  de  los  Otros.  Teniendo  como  sustento  estos  cuatro  ejes,  con
diferencias más o diferencias menos, actúan todos los movimientos político-
sociales conservadores que levantan las banderas de la tierra, de la sangre,
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del idioma, de Dios. El fascismo es la expresión más grotesca para unos o
más refinada para otros. El fascismo, el nacionalsocialismo, el falangismo, el
sionismo,  son  la  mejor  demostración  de  cómo  la  predica  identitaria,
manipulando las cuerdas más profundas-sensibles de la condición humana,
termina convirtiendo a millones de seres humanos en súbditos sin criterio
propio en hordas contrarrevolucionarias.

Recordemos que el movimiento fascista, sus variantes, que hasta hoy
conocemos,  normalmente,  instrumentalizan  ideológica  y  políticamente,
juntos o separados, estos cuatro conceptos mencionados. La tierra es la que
sustenta el nacionalismo. La sangre es la base del racismo. El idioma es la
fuente del culturalismo. Dios es el parapeto al ateísmo.

Hay que advertir  algo  que es  capital.  Frecuentemente  en  la  predica
identitaria  obviando  en  un  caso,  difiriendo  en  otro,  posponen  un  punto
central que es la base del accionar humano: el clasismo. En niveles diferentes
hay que agregar al racismo, el machismo, el patriarcalismo. Este olvido se
compensa  sistematizando  teorías  como  el  post-colonialismo,  los  estudios
culturales, al feminismo liberal burgués de moda en las últimas décadas. No
siendo el único, el tema central,  es no perder de vista la situación de los
explotados-explotadores y desde esa perspectiva analizar el acápite de los
regionalismos, de la “raza” para unos de la “etnia” para otros, de la cultura,
del género, etc.

*

Hecho este añadido, sobre el sentimiento de identidad, y dando crédito
a la idea de que el ser humano “Es arrastrado cada vez más velozmente por
fuerzas que él creó originariamente”, afirmación que nos sirve como puente
para arribar al concepto de enajenación. Fromm, sobre el acápite, nos brinda
la siguiente información: “En el siglo pasado usaron la palabra `enajenación´
o `alienación´ Hegel y Marx con referencia, no a un estado de locura, sino a
una forma menos pronunciada de auto enajenación, que permite a la persona
actuar razonablemente en cuestiones prácticas, pero que constituye uno de
los  defectos  más  graves  socialmente  moldeados.  En  el  sistema  de  Marx
llamase  enajenación  al  estado  del  hombre  en  que  sus  `propios  actos  se
convierten para él en una fuerza extraña, situada sobre él y contra él, en vez
de ser gobernada por él. ´” (Fromm, 1992: 105).

Coincidiendo  con  las  ideas  expuestas  por  los  dos  personajes
mencionados, en la cita precedente, en torno a la enajenación en el trabajo,
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que es típica de la sociedad capitalista, Fromm hace extensivo el concepto de
enajenación a otros tres niveles de la condición humana. 1.- La enajenación,
en  la  civilización  occidental  tiene  sus  orígenes,  expresión  mayor,  en  la
religión judeo-cristiana. 2.- En el sistema capitalista, si bien es verdad que el
proletariado es la clase más enajenada, este fenómeno comprende también a
la totalidad de la población trabajadora. 3.- La enajenación no sólo se reduce
a la actividad del trabajo directo de la producción de mercancías; sino que se
amplía a todas las actividades en la reproducción de la vida. En una frase. La
sociedad en su conjunto es un ente enajenado para Fromm. Aquí coincide
con las ideas desarrollas en  El malestar de la cultura, hecha por Sigmund
Freud.

Teniendo en cuenta estos tres puntos enumerados, sobre la enajenación,
el  autor  define  este  acápite  de  la  siguiente  manera:  “Entendemos  por
enajenación un modo de experiencia en que la persona se siente a sí misma
como un extraño. Podría decirse que ha sido enajenado de sí mismo. No se
siente a sí mismo como centro de su mundo, como creador de sus propios
actos, sino que sus actos y las consecuencias de ellos se han convertido en
amos  suyos,  a  los  cuales  obedece  y  a  los  cuales  quizás  hasta  adora.  La
persona enajenada no tiene contacto consigo misma,  lo mismo que no lo
tiene con ninguna otra persona. Él, como todos los demás, se siente como se
sienten las cosas, con los sentidos y con el sentido común, pero al mismo
tiempo sin  relacionarse  productivamente  consigo  mismo y  con  el  mundo
exterior.” (Fromm, 1992: 105).

Expuesto estás premisas generales sobre la enajenación, a continuación,
aborda el primer punto enumerado párrafos antes, leamos: “Pero si bien el
uso  de  la  palabra  `enajenación´  en  este  sentido  general  es  reciente,  el
concepto es mucho más antiguo; es el mismo a que se referían los profetas
del  Antiguo  Testamento  con  el  nombre  de  idolatría.  Nos  ayudará  a
comprender mejor la `enajenación´ si empezamos por estudiar el significado
de `idolatría´.” (Fromm, 1992: 105).

Fromm, sobre lo anunciado, continúa: “Los profetas del monoteísmo
no acusaban de idólatras a las religiones paganas fundamentalmente porque
adorasen a varios dioses, en vez de uno solo. La diferencia esencial entre el
monoteísmo y el politeísmo no estriba en el número de dioses, sino en el
hecho de la auto enajenación. El hombre gasta sus energías y sus talentos
artísticos en hacer un ídolo, y después adora a ese ídolo, que no es otra cosa
que el resultado de su propio esfuerzo humano. Sus fuerzas vitales se han
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vertido en una `cosa´, y esa cosa, habiéndose convertido en un ídolo, ya no
se considera resultado del propio esfuerzo productivo, sino como algo aparte
de él, por encima de él y contra él, a lo cual adora y se somete. Como dice el
profeta Oseas (XIV, 3): `No nos librará Assur; no subiremos sobre caballos,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dioses nuestros; porque
en ti el huérfano alcanzará misericordia.´ El idólatra se inclina ante la obra de
sus propias manos.  El ídolo representa sus propias fuerzas vitales en una
forma enajenada.” (Fromm, 1992: 105 y 106).

Expuesto  el  tema  de  idolatría-enajenación,  el  autor  continúa
confrontando el mismo con el concepto de monoteísmo. Sus palabras: “Por
el contrario, el principio del monoteísmo es que el hombre es infinito, que no
hay en él cualidad parcial que pueda ser exagerada, hacerse única, en el todo.
En la concepción monoteísta, Dios es incognoscible indefinible; Dios no es
una `cosa´.  Si  el  hombre fue creado a imagen de Dios,  fue creado como
portador de cualidades infinitas. En la idolatría, el hombre se inclina ante la
proyección de una cualidad parcial suya y se somete a ella. No se siente a sí
mismo como el centro de donde irradian actos vivos de amor y de razón. Se
convierte en una cosa, y su vecino también se convierte en una cosa, así
como sus dioses también son cosas. `Los ídolos de la gente son plata y oro,
obra de manos de hombres. Tienen boca, y no hablan; tienen ojos, y no ven;
tienen orejas, y no oyen; tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son
los que los hacen y todos los que en ellos confían´. (Salmo 135.)´.” (Fromm,
1992: 106).

Luego haciendo ver ese fenómeno de las influencias mutuas, lo que los
especialistas llaman sincretismo, el filósofo afirma que el monoteísmo arriba,
de igual modo, a la enajenación: “Las mismas religiones monoteístas han
retrocedido,  en  gran  medida,  a  la  idolatría.  El  hombre  proyecta  sus
capacidades de amor y de razón en Dios; ya no las siente como capacidades
propias suyas, y después pide a Dios que le devuelva algo de lo que él, el
hombre, ha proyectado en Dios.”

Lo descrito predominó en el sistema feudal. A partir del Renacimiento
el  fenómeno  tuvo  un  giro.  Este  se  expresó  en  los  reformistas  religiosos
europeos  a  través  de  sus  preceptos.  Leamos  lo  que  afirma,  sobre  el
protestantismo, el analista: “En el protestantismo y el calvinismo antiguos la
actitud religiosa exigida era que el hombre se sintiera vacío y empobrecido y
que confiara en la  gracia  de Dios,  es decir,  en la esperanza de que Dios
quizás le devuelva parte de sus propias cualidades, que él había proyectado
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en Dios.” (Fromm, 1992: 106).

Él  continúa  evidenciando  lo  que  une  a  la  cultura  religiosa  llamada
protestantismo,  principios  del  siglo  XVI,  con  los  ritos  religiosos  que
predominaron al interior de las idolatrías de la etapa anterior. Sus palabras:
“Igual que en el caso de la idolatría religiosa, ha proyectado toda su riqueza
en la otra persona, y siente esa riqueza no como algo que es suyo, sino como
algo ajeno a él, depositado en algún otro y con lo cual únicamente puede
entrar en relación por la sumisión a esa otra persona o por la sumersión en
ella.”

La idea de obediencia a un ente superior, de la sumisión ciega, a decir
de él, se repite en otros niveles de la vida político-social, leamos: “El mismo
fenómeno se da en el culto sumiso a un jefe político o al estado. El jefe y el
estado en realidad son lo que son por el consentimiento de los gobernados;
pero  se  convierten  en  ídolos  cuando  el  individuo  proyecta  todas  sus
potencias en ellos y los adora, esperando inconscientemente recuperar parte
de esas potencias mediante la sumisión y la adoración.” (Fromm, 1992: 107).

Una  página  después  Fromm insiste  sobre  la  enajenación  haciéndolo
extensivo a otros campos de la vida. Él lo plantea en los siguientes términos:
“Lo común a todos esos fenómenos-adoración de ídolos, culto idolátrico de
Dios,  amor  idolátrico  a  una  persona,  adoración  de  un jefe  político  o  del
estado y culto idolátrico a las exteriorizaciones de pasiones irracionales- es el
proceso de enajenación. El hecho es que el hombre no se siente a sí mismo
como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una
`cosa´ empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha
proyectado su sustancia vital.” (Fromm, 1992: 108).

Trascendiendo  estas  antiguas  expresiones  humanas,  idolatría-
monoteísmo, centrando en la enajenación total consecuencia de la reforma
protestante, continúa el estudioso: “La enajenación, tal como la encontramos
en una sociedad moderna, es casi total: impregna las relaciones del hombre
con su trabajo, con las cosas que consume, con el estado, con sus semejantes
y consigo mismo. El hombre ha creado un mundo de cosas hechas por él
como no había existido nunca antes, y ha construido un mecanismo social
complicado para administrar el mecanismo técnico que ha hecho. Pero toda
esa creación suya está  por  encima de él.  No se siente  a  sí  mismo como
creador  y  centro,  sino  como  servidor  de  un  golem  que  sus  manos  han
construido. Cuanto más poderosas y gigantescas son las fuerzas a las que
libera, más impotente se siente en cuanto ser humano. Se enfrenta con sus
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propias  fuerzas,  encamadas  en  cosas  que él  ha  creado y  enajenado de sí
mismo.” (Fromm, 1992: 108).

Insistiendo  en  la  sociedad  moderna  capitalista,  caracterizada  por  el
imperativo del consumo, donde las mercancías orientan y gobiernan, escribe:
“Lo único que deseo es subrayar el principio implícito: el acto del consumo
debiera ser un acto humano concreto, en el que deben intervenir nuestros
sentidos, nuestras necesidades orgánicas, nuestro gusto estético, es decir, en
el  que  debemos  intervenir  nosotros  como  seres  humanos  concretos,
sensibles, sentimentales e inteligentes; el acto del consumo debiera ser una
experiencia significativa, humana, productora. En nuestra cultura, tiene poco
de  eso.  Consumir  es  esencialmente  satisfacer  fantasías  artificialmente
estimuladas, una creación de la fantasía ajena a nuestro ser real y concreto.”
(Fromm, 1992: 115).

Esta acción de “… satisfacer fantasías artificialmente estimuladas…”,
propio del sistema capitalista, tiene otras características que son graficadas
por Fromm en los términos siguientes: “Pero nuestra ansia de consumo ha
perdido toda relación con las necesidades reales del hombre. En un principio,
la idea de consumir más y mejores cosas se dirigía a proporcionar al hombre
una vida más feliz y satisfecha. El consumo era un medio para un fin, el de la
felicidad.  Ahora  se  ha  convertido  en  un  fin  en  sí  mismo.  El  aumento
incesante de necesidades nos obliga a un esfuerzo cada vez mayor, nos hace
depender  de  esas  necesidades  y  de  las  personas  e  instituciones  por  cuya
mediación podemos satisfacerlas.” (Fromm, 1992: 116).

Este fenómeno del consumo, que “… se ha convertido en un fin en sí
mismo”, al  transcurrir  las décadas se ha acentuado particularmente en un
sector social muy pudiente. La compra de estrellas a millones de kilómetros
de distancia y hasta imaginarias, la compra de pasajes para vacacionar en
otro planeta, el consumo de potajes con minúsculas plaquetas de oro, solo
son algunas muestras de esa enajenación total a la cual se refiere el autor.

*

Después  de  haber  expuesto  el  fenómeno  de  la  enajenación  en  sus
diversas etapas y formas, idolatría, monoteísmo, protestantismo, Fromm se
traslada al plano de la economía política vinculándolo con la enajenación. Él
hace la diferencia entre sus dos principales modelos. La economía de libre
mercado o libre empresa por un lado y la economía planificada, vía el estado,
por otro lado. Las diferencias de estos modelos de acumulación de capital,
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para él, no tienen mayor incidencia en el proceso de enajenación humana,
leamos: “Aunque no es éste el lugar de discutir si hay otras alternativas que
la  elección entre  `empresa  libre´  y  regimentación política,  conviene decir
aquí  que  el  hecho  mismo  de  que  estemos  gobernados  por  leyes  que  no
controlamos,  y  que  ni  siquiera  necesitan  control,  es  una  de  las
manifestaciones  más  notables  de  enajenación.  Nosotros  somos  los
productores  de nuestra  estructura económica y social,  y al  mismo tiempo
declinamos  toda  responsabilidad,  intencional  y  entusiásticamente,  y
confiamos esperanzada o ansiosamente -según el caso- en lo que nos traerá
`el futuro.´” (Fromm, 1992: 119).

Esa  “…  estructura  económica  y  social…”  se  orienta  por  leyes,
principios y categorías; a partir de un determinado momento las mismas no
son tan libres,  espontáneas,  como algunos teóricos podrían imaginar.  Ella
tiene sus límites y, consecuentemente, puede ser comprendida y orientada en
tal  o  cual  dirección.  Manifestación  del  entendimiento,  del  movimiento
económico,  son las  teorías  económicas  sistematizadas en los  últimos 600
años.  Enumeremos  las  principales.  1.-  La  escuela  mercantilista.  2.-  La
escuela fisiócrata. 3.- La escuela clásica. Actualizada en la monetarista para
unos o neo-liberal para otros. 4.- La escuela keynesiana.

El punto de unidad de estas escuelas económicas es comprender las
leyes del movimiento del capital,  llámese mercantil,  industrial,  financiero,
para optimizarlas y de esa manera hacer que el sistema funcione mejor.

En  contraposición  abierta  a  todas  ellas  aparece,  mediados  del  siglo
XIX, la teoría económica marxista. La misma está sintetizada en la obra El
Capital.  Ella,  como  las  escuelas  anteriores,  comprende  las  leyes  del
movimiento económico de la sociedad partiendo de su unidad básica sobre la
cual se organiza el capitalismo. Ella es la mercancía y sus derivados como
valor,  la  ganancia,  la  plusvalía,  etc.  Esta  comprensión  es  en  función  de
transformarla radicalmente.

Hecho este añadido recordemos que la sociedad humana es un todo
interrelacionado  que  vive  en  un  constante  proceso  de  transformación.
Promoviendo  en  unos  casos,  limitando  en  otros,  distribuyendo  en  unos
terceros, los bienes económicos, las acciones sociales. En esas circunstancias
es cuando aparece el poder político por antonomasia: El Estado. En torno a
este aparato, su rol en la enajenación humana, Fromm afirma lo siguiente:
“Esta  separación entre  la  comunidad y el  estado político  ha  llevado a  la
proyección de todos los sentimientos sociales en el estado, el cual, de esta
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suerte, se convierte en un ídolo, en un poder que está por encima del hombre.
El hombre se somete al estado como encarnación de sus propios sentimientos
sociales, a los que rinde culto como poderes enajenados de sí mismo; en su
vida privada como individuo, sufre por el aislamiento y la soledad que son
resultado inevitable de esa separación.”

De lo expuesto se deduce que en toda sociedad de clases sociales un
elemento  fundamental  para  la  mantención-desarrollo,  de  la  misma,  es  el
Estado. El poder político-Estado, en esta perspectiva, es la mayor expresión
de la enajenación humana. Es por ello que todas las clases dominante en el
mundo son perfectamente conscientes de ese principio sintetizado por Lenin
(1870-1924)  que  reza  “Salvo  el  poder,  todo  es  ilusión.”  Reiteremos  que
hablar de poder político, una vez más, es hablar de Estado. A la par añadir
que la política no es más que la expresión concentrada de la economía.

El autor sabedor de ese peso enajenante que es el Dios-Estado, para
muchos, en función de la liberación humana plantea la siguiente alternativa:
“El culto del estado sólo puede desaparecer si el hombre vuelve a incorporar
en sí  mismo los poderes sociales y estructura una comunidad en que sus
sentimientos sociales no son algo añadido a su existencia privada, sino en
que su existencia privada y social  sean una y la misma.” (Fromm, 1992:
121).

De  la  relación,  contradictoria-armonía,  del  ser  humano  con  la
naturaleza, del ser humano con la sociedad, el autor se traslada al mundo de
la intimidad humana y expone esa trasformación del ser humano en cosa. En
esa  dirección  se  formula  la  pregunta  siguiente:  “¿Cuál  es  la  relación  del
hombre consigo mismo? En otro lugar he descrito esta relación como una
`orientación mercantil´. En esta orientación el hombre se siente a sí mismo
como una cosa para ser empleada con éxito en el mercado. No se siente a sí
mismo como un agente activo, como el portador de las potencias humanas.
Está enajenado de sus potencias. Su finalidad es venderse con buen éxito en
el mercado. El sentimiento de su identidad no nace de su actividad como
individuo viviente y pensante, sino de su papel socioeconómico.”

A renglón seguido, resaltando el “… papel socioeconómico” vinculado
a  la  mercancía,  agrega:  “Si  las  cosas  hablaran,  una  máquina  de  escribir
contestaría a la pregunta ` ¿quién eres? ´  diciendo: `Soy una máquina de
escribir´, y un automóvil diría: `Soy un automóvil´, o, más específicamente:
`Soy un Ford´,  o `un Buick´,  o `un Cadillac´.  Si  preguntáis a un hombre
`¿quién eres?´, responde: `Soy un fabricante´, `soy un empleado´, `soy un
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médico´,  o  `soy  un  hombre  casado´,  `soy  el  padre  de  dos  niños´,  y  su
respuesta tiene un sentido muy parecido a la de la cosa que habla. Ese es el
modo como se siente a sí  mismo, no como un hombre con amor,  miedo,
convicciones, dudas, sino como una abstracción, enajenada de su naturaleza
real, que desempeña cierta función en el sistema social. Su sentido del valor
depende de su éxito, de si puede venderse favorablemente, de si puede hacer
de sí mismo más de lo que era cuando empezó, de si es un éxito.” (Fromm,
1992: 122).

Finalmente hemos podido ver, a lo largo de las ideas planteadas en este
acápite, que el Ser enajenado inventa-moldea su Otro. Ese Otro lo niega, lo
controla,  lo  humilla.  El  Otro,  producto  de  su  propia  fantasía,  lo  termina
imponiendo  diferentes  complejos  de  culpa,  agobiándole  moralmente,
torturándole espiritualmente. Ese Otro son las diferentes figuras inventadas
por el animismo, el panteísmo, la mitología,  la religión, en esta parte del
mundo influenciado por el judeo-cristianismo. En la sociedad capitalista la
acción  central  de  enajenación  es  la  que  se  materializa  en  las  cosas-
mercancías producto del trabajo. El trabajo en sí es la primera, fundamental,
fuente de vida y en ese proceso se materializa la enajenación humana. Todo
se remata en el plano político con la creación del Dios-Estado.

*

Continuando con la enajenación, centrando en el trabajo, no en general,
más  bien  en  la  sociedad  capitalista,  entendiendo  nuevamente  el  rol  del
protestantismo, Fromm afirma: “Con la caída de la estructura medieval y los
comienzos del  modo moderno de producción,  el  sentido y la función del
trabajo cambiaron fundamentalmente, sobre todo en los países protestantes.
El hombre, asustado ante la libertad recién ganada, se vio obsesionado por la
necesidad  de  vencer  sus  dudas  y  temores  con  una  actividad  febril.  El
resultado de esa actividad,  el  éxito  o el  fracaso,  decidía  de su salvación,
indicando si se contaba entre las almas salvadas o entre las almas perdidas.
El trabajo, en vez de ser una actividad satisfactoria en sí misma y placentera,
se convirtió en un deber y una obsesión. Cuanto más posible fue ganar dinero
con el trabajo, más se convirtió éste en un simple medio para alcanzar el fin
de la riqueza y el éxito.  El trabajo, según las palabras de Max Weber, se
convirtió en el factor principal de un régimen de `ascetismo intramundano´,
en  una  respuesta  al  sentimiento  de  soledad  y  aislamiento  del  hombre.”
(Fromm, 1992: 152).

Una página después el autor hace la siguiente aclaración para explicar
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mejor el  fenómeno de la enajenación en otro momento del desarrollo del
sistema  capitalista,  sus  palabras:  “Pero  el  trabajo  ha  dejado  de  ser  una
obligación moral y religiosa en el sentido de la actitud de la clase media de
los siglos XVIII y XIX. Algo nuevo ha aparecido. La producción cada vez
mayor, el impulso a hacer cosas cada vez más grandes y mejores, se han
convertido  en  fines  en  sí  mismos,  en  nuevos  ideales.  El  trabajo  se  ha
enajenado de la persona que trabaja.” (Fromm, 1992: 153).

A estas alturas de la evolución de la actividad del trabajo en la sociedad
capitalista, donde la maquina adquiere una importancia de primer orden y
convirtiéndose en el alfa y omega de la enajenación, Fromm se encuentra
con las ideas de Marx sobre el tópico. Leamos lo que él afirma: “Él es una
parte  de  la  máquina,  más  bien  que  su  amo en  cuanto  agente  activo.  La
máquina, en lugar de estar a su servicio y hacer para él el trabajo que antes
había que hacer con pura energía física, se ha convertido en amo suyo. En
vez de ser la máquina el sustituto de la energía humana, el hombre se ha
convertido en un sustituto de la máquina. Puede definirse su trabajo como la
ejecución de actos  que todavía  no pueden hacer  las  máquinas.”  (Fromm,
1992: 153).

Este fenómeno se ha acentuado sobremanera en las últimas décadas con
la llamada globalización del consumo. La dependencia y el sometimiento a la
tecnología,  computadora  en  unos  casos,  celular  en  otros  casos,  sólo
evidencian que la enajenación, la deshumanización y la robotización, siguen
su rumbo sin freno y sin límite. Las consecuencias, en la salud mental, más
evidentes  son  el  stress  primero,  continúa  con  la  depresión,  lo  que
normalmente desemboca en el alcoholismo, la drogadicción y el suicidio.

Los  males  mentales  espirituales  mencionados  afectan  a  millones  de
seres humanos, especialmente en las sociedades altamente industrializadas,
en las últimas décadas es mucho más evidente. Leamos la información que
nos  brinda  el  autor  aquí  estudiado  al  respecto.  Él  centrando  en  el
alcoholismo, suicidio y homicidio, en las primeras páginas del libro, escribe:
“Una rápida ojeada a estos cuadros revela un fenómeno notable: Dinamarca,
Suiza, Finlandia, Suecia y los Estados Unidos son países con el índice de
suicidios  más  elevado,  y  el  más  alto  también  de  suicidios  y  homicidios
unidos, mientras que España, Italia, la Irlanda del Norte y la República de
Irlanda son los de índices más bajos de suicidios y homicidios. Las cifras de
alcoholismo revelan que los mismos países -Estados Unidos, Suiza, Suecia y
Dinamarca- que tienen el índice de suicidios más elevado, son también los
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que tienen el índice más alto de alcoholismo, con la importante diferencia de
que los Estados Unidos ocupan el primer lugar en este grupo y Francia el
segundo,  en  vez  del  sexto  lugar  que  tiene  en  el  cuadro  de  suicidios.”
(Fromm, 2019: 16).

Interpretando  esta  información  continua:  “Estas  cifras  son
verdaderamente sorprendentes e interesantes. Aunque dudásemos de que la
gran frecuencia, por sí sola, de suicidios, indique una falta de salud mental en
una población, el hecho de que coincidan en general las cifras de suicidios y
de alcoholismo parece mostrar con claridad que nos hallamos ante síntomas
de  desequilibrio  mental.  Vemos,  además,  que  los  países  de  Europa  más
democráticos,  pacíficos  y  prósperos,  y  los  Estados  Unidos,  el  país  más
próspero  del  mundo,  presentan  los  síntomas  más  graves  de  perturbación
mental.”

Luego añade algo muy importante: “El objetivo de todo el desarrollo
socioeconómico  del  mundo  occidental  es  el  de  una  vida  materialmente
confortable,  una  distribución  relativamente  equitativa  de  la  riqueza,
democracia y paz estables, ¡y los mismos países que han llegado más cerca
de ese objetivo muestran los síntomas más graves de desequilibrio mental!
Es cierto que esas cifras, en sí mismas, no demuestran nada, pero, de todos
modos,  son  sorprendentes.  Ya  antes  de  que  entremos  en  el  estudio  más
detenido del problema en su conjunto, esos datos suscitan la pregunta de si
no habrá algo fundamentalmente equivocado en nuestro modo de vivir y en
los objetivos por cuya consecución luchamos.” (Fromm, 2019: 17).

La  verdad  de  la  verdad  es  que  el  sistema  capitalista  ha  mejorado
significativamente el bienestar material, en comparación al pasado feudal, en
algunas regiones del Planeta Tierra. Ello se evidencia, especialmente, en los
países altamente industrializados como los nombrados en la cita precedente.
Consecuencia de ese nivel de vida existe relativa paz y calma, respeto a las
leyes  y  a  las  reglas  sociales;  la  democracia  representativa  burguesa,  sus
normas y sus principios, normalmente se cumplen. Este bienestar tiene un
punto clave en la división internacional del trabajo. En ella los países del
llamado Tercer mundo para unos o el Sur global para otros cumplen el rol de
exportadores de materias primas hacia el Primer Mundo o Norte global.

A la par de lo anotado se demuestra, como ya lo hemos dicho, que, si
bien es verdad que el capitalismo ha mejorado las condiciones materiales de
vida, en determinando países, lo ha hecho al precio del malestar  psíquico-
espiritual  de  la  población.  Los  seres  humanos  han  sido  trasformados  en
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números  o  mercancías  que  se  venden  y  se  compran,  el  resultado  son  la
decadencia-pesimismo antes mencionado.

Por último, el ser humano vive y lucha por un futuro, tanto individual
como colectivo,  la  humanidad  necesita  un  norte  hacia  donde  orientar  su
fuerza y soltar su fantasía. Ella busca un mito colectivo por el cual luchar,
vivir, imaginar. El capitalismo es un sistema estéril, es un orden infecundo,
en ese nivel el sistema capitalista está agotado. Lo único que le queda, en ese
plano,  es  la  distracción,  el  entreteniendo,  el  consumo.  La  vieja  fórmula
escrita por el poeta latino Juvenal (100 a.n.e), que reza “panem et circenses”,
con algún retoque, se mantiene hasta la actualidad.

*

El  autor,  después  de  exponer  el  binomio  trabajo-enajenación,  se
traslada  al  plano político  para evidenciar  como este  fenómeno tiñe  a  esa
forma  de  gobierno  denominada  democracia  representativa.  Leamos:
“Democracia.  Así  como  se  ha  enajenado  el  trabajo,  la  expresión  de  la
voluntad del votante en la democracia moderna es una expresión enajenada.
El principio de la democracia radica en la idea de que no es un gobernante o
un pequeño grupo de personas, sino el pueblo en general, el que determina su
destino  y  decide  en  las  cuestiones  de  interés  común.  Al  elegir  a  sus
representantes, que en un parlamento deciden acerca de las leyes del país, se
supone que cada ciudadano ejerce la función de participar responsablemente
en los asuntos de la comunidad.”

Los enunciados teóricos de la democracia representativa, naturalmente,
sólo  son  declaraciones  líricas,  ellos  se  reducen  a  la  formalidad.  Fromm
continúa con una de las formas como se ejerce la mencionada democracia.
Es decir, el gobierno. La división de los tres poderes. Principios que fueron
formulados por el liberal inglés John Loche (1632-1704) y desarrollados por
el demócrata francés Varón de Montesquieu (1689-1755). Sus palabras son
como  siguen:  “Con  el  principio  de  la  división  de  poderes  se  creó  un
ingenioso sistema que sirvió para conservar la integridad e independencia del
poder judicial y contrapesar las funciones respectivas del poder legislativo y
del ejecutivo. Idealmente, todos los ciudadanos son igualmente responsables
de  las  decisiones  que  se  tomen  e  intervienen  de  igual  manera  en  su
adopción.”

La idea de la independencia de los tres poderes, a nivel del estado, se
limitó al plano de las formulaciones teóricas y posiblemente a las buenas
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intenciones de algunos demócratas-liberales. Muy distinto fue, es, en la vida
real. En este nivel la propiedad sobre los medios de producción tiene un rol
determinante. El estudioso lo comprende perfectamente y lo plantea de la
siguiente  forma:  “En  realidad,  el  naciente  régimen  democrático  estaba
viciado  por  una contradicción importante.  Al  establecerse  en  estados  con
enormes  desigualdades  de  posibilidades  y  de  ingresos,  las  clases
privilegiadas no querían, naturalmente, perder los privilegios que el statu quo
les concedía, y que fácilmente podían perder si tuviera plena expresión la
voluntad  de  la  mayoría,  que  carecía  de  toda  propiedad.  Para  evitar  este
peligro, gran parte de la población sin propiedad fue excluida del derecho de
sufragio,  y  sólo  muy  lentamente  se  admitió  el  principio  de  que  todo
ciudadano tenía derecho a votar, sin restricciones ni limitaciones.”

Recordemos, una vez más, la democracia como sistema de gobierno
descansa en dos soportes fundamentales. La justicia y la libertad. Encontrar
el  balance  en la  práctica,  entre  estos  dos principios,  es  fundamental  para
comprender este sistema político. De ello se deduce que la forma elemental
de juzgar si existe o no democracia en tal o cual país, época, sociedad, es ver
si es existe la justicia, expresión la libertad y viceversa. Hasta el momento, la
democracia que conocemos, se ha   reducido a la formalidad, al mundo de las
abstracciones. Como sabemos ninguna sociedad democrática ha solucionado
el tema de la justicia ligada al de la libertad. En el sistema capitalista es
imposible desarrollar la verdadera democracia.

Es verdad que muchos sectores sociales lucharon, hasta murieron, para
ejercer el derecho a elegir que es una de las características de la democracia
liberal burguesa. Los últimos sectores sociales en ser reconocidos fueron las
mujeres y los analfabetos. Sobre el tópico Fromm nos informa lo que sigue:
“En el siglo XIX pareció como si el sufragio universal fuera a resolver todos
los problemas de la democracia. O como, uno de los jefes cartistas, dijo en
1838: `El sufragio universal cambiará de un golpe el carácter de la sociedad,
haciéndola  pasar  de  un  estado  de  vigilancia,  duda  y  recelo,  al  del  amor
fraternal, de interés recíproco y de confianza universal´. Y en 1842 dijo: `…
seis meses después de aprobada la Carta, todos los hombres, mujeres y niños
estarán bien alimentados,  bien alojados y bien vestidos´.  Desde entonces,
todas  las  grandes  democracias  han  concedido  el  sufragio  universal  a  los
hombres y, con excepción de Suiza, a las mujeres; pero aun en el país más
rico  del  mundo,  la  tercera  parte  de  la  población  sigue  estando  `mal
alimentada,  mal  alojada  y  mal  vestida´,  según  palabras  de  Franklin  D.
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Roosevelt.”

Con lo afirmado, en la cita precedente, se demuestra que los enunciados
de la democracia representativa, justicia, libertad, elegir y ser elegido, es un
común denominador en la predica de los teóricos de las clases dominantes.
Hasta  allí  todo es  perfecto.  El  problema es  comprobar lo  afirmado en la
práctica social, en la vida cotidiana. A las personas, a las clases sociales, a los
sistemas, hay que juzgarlos no por las palabras, más bien, por los hechos. No
sólo escuchar lo que dicen, sino se tiene que ver lo que hacen.

Mencionado  el  fetiche  de  las  elecciones  libres-soberanas,  como
sostienen  los  liberal-burgueses,  el  autor  continúa:  “La  implantación  del
sufragio universal no sólo desilusionó a los cartistas, sino que desilusionó
también a quienes creían que contribuiría a convertir a todos los ciudadanos
en personalidades responsables, activas e independientes. Se vio claramente
que el problema de la democracia en la actualidad no es ya la restricción del
derecho de voto, sino la manera como se ejerce ese derecho.” En torno a esta
problemática Fromm se plantea la siguiente pregunta: “¿Cómo pueden las
gentes expresar `su´ voluntad si no tienen voluntad ni convicción propias, si
son  autómatas  enajenados  cuyos  gustos,  opiniones  y  preferencias  son
manipulados  por  las  grandes  maquinarias  condicionantes?  En  estas
circunstancias,  el  sufragio universal  se convierte  en un fetiche.”  (Fromm,
1992: 156 y 157).

En resumidas cuentas, en el sistema capitalista, en la ideología de la
burguesía, la democracia, la igualdad, la libertad, el voto universal y libre, se
han  convertido  en  un  mito  más  igual  a  los  muchos  que  abundan  en  las
sociedades de clases sociales. Finalmente, la actividad política, con todas sus
leyes y principios, en el sistema capitalista es una forma más de enajenación
humana.

*

Otra parte, del V capítulo del libro, abordado por Erich Fromm se titula
Enajenación y salud mental. Desarrollando el acápite de la seguridad en la
psiquis humana, él escribe: “Es probable que el más popular de los conceptos
modernos  con  que  cuenta  el  arsenal  de  fórmulas  psiquiátricas  sea  el  de
seguridad. En los últimos años se ha destacado cada vez más este concepto
como finalidad suprema de la vida y como la esencia de la salud mental. Una
razón de esa actitud reside, quizá, en que la amenaza de guerra pendiente
sobre el mundo durante muchos años ha intensificado el ansia de seguridad.
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Otra razón más importante es que la gente se siente cada vez más insegura
por la automatización y la conformidad cada vez más grandes.” (Fromm,
1992: 164).

La preocupación por la seguridad está determinada por el miedo, por el
temor,  por  la  angustia,  de  la  cual  es  presa  la  población  en  la  sociedad
analizada. Todos los miedos se combinan, potencializan, bajo determinadas
condiciones, a las guerras, catástrofes, pestes; a los Otros desconocidos que
nos invaden. Los temores más que reales son artificiales. El orden dominante
dispone de una gigantesca maquinaria para generar miedo-terror, los medios
de comunicación preferentemente, consecuencia de esos temores fabricados
viene  la  búsqueda,  incluso  angustiosa,  de  seguridad.  En  ese  escenario
trabajado,  de  antemano,  aparecen  los  Estados-gobiernos  como  los
salvadores,  como  los  mayores  garantes,  para  amainar  los  temores,  para
mitigar  las  angustias,  de  la  población  desamparada.  La  teoría  de  schock
trabajada por Naomi Klein (1970), sobre la cual volveremos al final de esta
investigación, es ilustrativa al respecto.

Reflexionado sobre algunas otras manifestaciones psíquicas, en medio
de este contexto, el estudioso continúa afirmando lo que sigue: “Lo mismo
que una persona sensible y viviente no puede evitar el estar triste, tampoco
puede evitar el sentirse insegura. La tarea psíquica que una persona puede
hacer  en  favor  suyo  no  es  sentirse  segura,  sino  ser  capaz  de  tolerar  la
inseguridad  sin  pánico  ni  miedo  indebido.”  Profundizando  sobre  otros
aspectos de la  condición huma,  Fromm añade:  “La vida,  en sus aspectos
mental y espiritual, es por necesidad insegura e incierta. Hay certeza solo
acerca del hecho de que hemos nacido y de que moriremos. Hay seguridad
completa sólo cuando hay también una sumisión completa a otros poderes
que se  suponen fuertes  y  duraderos,  y  los  cuales  libran  al  hombre  de  la
necesidad de tomar decisiones, correr riesgos y tener responsabilidades. El
hombre  libre  es  por  necesidad  inseguro;  el  hombre  que  piensa  es  por
necesidad indeciso.”

Continuando con lo afirmado en la cita anterior, en particular con la
que reza, “El hombre libre es por necesidad inseguro; el hombre que piensa
es por necesidad indeciso”, en base a esa afirmación el autor se plantea la
siguiente  interrogante:  “¿Cómo,  pues,  puede  el  hombre  tolerar  esa
inseguridad inherente a la existencia humana? Un modo es estar enraizado en
el grupo de tal manera, que el sentimiento de identidad esté garantizado por
la pertenencia al grupo, trátese de la familia, del clan, de la nación o de la
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clase. Mientras el proceso de individuación no ha llegado a la fase en que el
individuo  se  libra  de  esos  vínculos  primarios,  todavía  es  `nosotros´,  y
mientras  el  grupo  funciona,  está  cierto  de  su  propia  identidad  por  la
pertenencia  a  él.  El  desarrollo  de  la  sociedad  moderna  ha  llevado  a  la
disolución de esos vínculos primarios.”

Habiendo  aparecido,  en  el  discurso  del  estudioso,  el  concepto  de
identidad como respuesta a la falta de seguridad, se desprenden dos actitudes
humanas.  La primera  implica comprender que:  “El  hombre moderno está
esencialmente solo, tiene que sostenerse sobre sus propios pies y valerse por
sí  mismo.  Puede  conseguir  la  sensación  de  seguridad  solamente
desarrollando la entidad única y particular que es `él´ hasta un punto en que
verdaderamente  pueda  decir  `yo  soy  yo´.  Este  resultado  es  posible
únicamente si desarrolla sus capacidades activas en tal medida que pueda
relacionarse con el mundo sin tener que sumergirse en él; si puede lograr una
orientación productiva.”

Normalmente,  en  este  sector  de  individuos  descritos,  es  donde  se
cobijan los futuros rebeldes, donde se almacigan los libres pensadores, donde
se  amasan los  reformadores  sociales,  donde se  forjan  los  revolucionarios
políticos.  Esa  actitud  mental,  esa  fuerza  emocional,  ese  deseo  de
transformación,  es  la  savia  que  desemboca,  muchas  veces,  en  los
descubrimientos, es la que moldea los inventos, es la braza que cuece las
reformas,  es  el  fuego  que  inflama  las  revoluciones,  que  hasta  hoy
conocemos.

La segunda actitud está expresada en que: “… la persona enajenada
trata de resolver el problema de otra manera, a saber, por la conformidad. Se
siente seguro cuando es todo lo parecido posible a su prójimo. Su objetivo
supremo es ser aprobado por los demás, y su mayor miedo, que pueda no ser
aprobado.  Ser diferente,  encontrarse en una minoría,  son los peligros que
amenazan  su  sensación  de  seguridad,  y  de  ahí  el  ansia  de  ilimitada
conformidad. Es evidente que ese anhelo de conformidad produce a su vez
una sensación de inseguridad que actúa constantemente, aunque de manera
oculta.” (Fromm, 1992: 166).

Este último sector social, la inmensa mayoría, está formado por almas
sin  alas,  por  espíritus  grises,  por  mentes  conformistas.  Ellos  son los  que
caminan siempre por los senderos seguros,  sus pasos recorren las trochas
conocidas.  De  estos  seres  no  se  debe  esperar  nada  grande,  menos
trascendente, ni para ellos y menos para la colectividad. Este sector siempre
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será el coro que espera la voz del tenor. Una manada que no se mueve sin un
mayoral.  Un pueblo enajenado que anhela  un sofista,  un demagogo.  Una
masa amorfa que calla a los mandatos del Estado. Una multitud domesticada
que se postra de hinojos ante un Dios.

Uno de  los  mayores  miedos,  sino  el  más  grande,  es  el  miedo  a  la
muerte en el común de estos seres humanos. No obstante, sabemos que, si
hay un acto cien por ciento seguros, en la vida de todos los vivientes, es
saber que en algún momento se tendrá que perecer. Vida-muerte forma una
unidad inseparable. Guiado por este principio el autor aquí tratado escribe:
“Ser  capaz  de  amar  la  vida  y,  sin  embargo,  aceptar  la  muerte  sin  terror;
tolerar la incertidumbre acerca de las cuestiones más importantes con que
nos  enfrenta  la  vida,  y  no obstante  tener  fe  en nuestras  ideas  y nuestros
sentimientos,  en  cuanto  son  verdaderamente  nuestros.  Ser  capaz  de  estar
solo, y al mismo tiempo sentirse identificado con una persona amada, con
todos los hermanos de este mundo, con todo lo que vive; seguir la voz de la
conciencia,  esa voz que nos llama,  pero no caer en el  odio de sí  mismo
cuando la voz de la conciencia no sea suficientemente fuerte para oírla y
seguirla. La persona mentalmente sana es la que vive por el amor, la razón y
la fe, y que respeta la vida, la suya propia y la de su semejante.” (Fromm,
1992: 172).

*

Deseamos finiquitar esta parte de nuestra investigación con una opinión
de Albert Einstein (1879-1955), sobre el tópico que venimos tratando a lo
largo de este capítulo. Ella se resume en esa triada: crisis-individuo-sociedad
que Erich  Fromm recoge.  Leamos la  transcripción:  “En un breve ensayo
titulado `Why Socialism´, dijo Einstein: `He llegado ahora al punto en que
puedo  indicar  qué  constituye  para  mí  la  esencia  de  la  crisis  de  nuestro
tiempo. Afecta a las relaciones del individuo con la sociedad. El individuo es
más  consciente  que  nunca  de  su  dependencia  de  la  sociedad;  pero  no
considera  esa  dependencia  como  una  partida  positiva,  como  un  vínculo
orgánico, como una fuerza protectora, sino más bien como una amenaza a
sus derechos naturales y aun a su existencia económica. Además, su posición
en la sociedad es tal, que constantemente se acentúan las tendencias egoístas
de su carácter, mientras sus tendencias sociales, que por naturaleza son más
débiles, se debilitan progresivamente. Todos los seres humanos, cualquiera
que  sea  su  posición  en  la  sociedad,  sufren  a  causa  de  ese  proceso  de
debilitamiento.  Prisioneros  sin  saberlo  de  su  propio  egoísmo,  se  sienten
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inseguros,  solitarios y privados del ingenuo, sencillo y natural  goce de la
vida. El hombre puede encontrarle sentido a la vida, aun siendo como es
corta y peligrosa, únicamente consagrándose a la sociedad´.” (Fromm: 1992:
194).

La opinión central del físico que dice “El hombre puede encontrarle
sentido  a  la  vida,  aun  siendo  como  es  corta  y  peligrosa,  únicamente
consagrándose a la sociedad,” es una verdad poco discutible. Se entiende que
se refiere a ese Ser consciente. A ese individuo reencontrado consigo mismo.
En dos palabras: es la individualidad socialista que viene a ser la antípoda
del individualismo liberal.

El ser humano no encontrará su “salvación en este mundo” al margen
del colectivo; divorciado del “sentimiento de comunidad” como lo entendía
el ya mencionado psiquiatra Alfred Adler. Albert Einstein, en el documento
citado escribió que el socialismo es el futuro mediato de la humanidad.

CAMINOS DE LA SALUD MENTAL

La  crítica  moderna,  histórico-económico,  político-social,  ideológico-
cultural, al sistema capitalista, proviene de varias fuentes y tiene diferentes
perspectivas.  En  relación  a  lo  anotado  el  autor  sostiene  lo  que  sigue:
“Hallamos  notables  coincidencias  en  los  diversos  análisis  críticos  del
capitalismo. Aunque es cierto que el capitalismo del siglo XIX fue criticado
por su abandono del bienestar material de los trabajadores, nunca fue ésa la
crítica principal.  De lo que hablan Owen y Proudhon, Tolstoi  y Bakunin,
Durkheim y  Marx,  Einstein  y  Schweitzer,  es  del  hombre  y  de  lo  que  le
sucede  en  nuestro  régimen  industrial.  Aunque  lo  expresan  con  términos
diferentes, todos hallan que el hombre ha perdido su lugar central, que se ha
convertido en un instrumento de objetivos económicos, que se ha convertido
en un extraño para sus prójimos y para la naturaleza y que ha perdido las
relaciones concretas con unos y otra, y que ha dejado de tener una vida con
sentido.”

La preocupación central del autor consiste en subrayar que la vida del
ser humano no tiene  sentido. Es por ello que insiste, una vez más, en la
crítica al sistema capitalista. Esta falta de sentido se concretiza en variadas
perturbaciones de la personalidad humana. Ellas no son más que el resultado
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del  sistema  mencionado.  Una  de  las  mayores  manifestaciones  de  las
perturbaciones es la ya mencionada enajenación. Leamos lo que escribe, una
vez  más,  al  respecto:  “Yo  me  he  esforzado  por  expresar  la  misma  idea
trabajando sobre el concepto de enajenación y mostrando psicológicamente
cuáles  son  los  resultados  psicológicos  de  la  enajenación:  que  el  hombre
vuelve a una orientación receptiva y mercantil y deja de ser productivo; que
pierde  el  sentido  de  su  personalidad,  que  se  considera  dependiente  de  la
aprobación de los demás, y que, en consecuencia, tiende a adaptarse y, sin
embargo, a sentirse inseguro; está disgustado, aburrido, ansioso, y gasta la
mayor  parte  de  su  energía  en  el  intento  de  compensar  o  de  cubrir  esa
ansiedad.  Su  inteligencia  es  excelente,  su  razón  se  debilita  y,  dadas  sus
capacidades  técnicas,  está  poniendo  en  grave  peligro  la  existencia  de  la
civilización y hasta de la especie humana.” (Fromm, 1992: 224).

Una página después, exponiendo algunas teorías sobre las razones de la
tal  enajenación,  continúa:  “Si  atendemos  a  las  opiniones  relativas  a  las
causas de esa situación, encontramos menos acuerdo que en el diagnóstico de
la enfermedad misma. Aunque en sus comienzos el siglo XIX propendía a
ver  las  causas  de  todos  los  males  en  la  falta  de  libertad  política,  y
especialmente en la del sufragio universal, los socialistas, y especialmente
los marxistas, subrayaban la significación de los factores económicos. Creían
que la enajenación del hombre era consecuencia de su papel como objeto de
explotación y uso.  Pensadores como Tolstoi  y Burckhardt,  por otra parte,
señalaban  el  empobrecimiento  espiritual  y  moral  como  causa  de  la
decadencia  del  hombre  occidental;  Freud  pensaba  que  el  conflicto  del
hombre moderno era la excesiva represión de sus impulsos instintivos y las
manifestaciones neuróticas resultantes.”

Hecha la exposición de las diferentes argumentaciones que generan los
males en la presente sociedad capitalista enajenada, siendo para él verdad lo
dicho;  pero no son suficientes.  Es  por  ello  que Fromm con razón anota:
“Pero toda explicación que analice un solo sector con exclusión de los demás
carece  de  equilibrio  y,  por  lo  tanto,  es  errónea.  Las  explicaciones
socioeconómicas,  espirituales  y  psicológicas  miran  el  mismo  fenómeno
desde puntos de vista diferentes, y la verdadera tarea de un análisis teórico es
ver cómo esos diferentes aspectos se relacionan entre sí y cómo actúan los
unos en los otros.”

Lo último se comprende mejor  leyendo la  idea central  que el  autor
elabora en el siguiente párrafo, a la letra dice: “El hombre es una unidad, su
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pensamiento,  su  sentimiento  y  su  modo  de  vivir  están  inseparablemente
relacionados.  No puede tener libertad de pensamiento si  no tiene libertad
emocional; y no puede tener libertad emocional si en su modo de vivir es un
ser dependiente y sin libertad en sus relaciones económicas y sociales. Tratar
de  avanzar  radicalmente  en  un  sector  con  exclusión  de  los  demás
inevitablemente tiene que llevar al resultado a que llevó, a saber, a que las
demandas  radicales  en  una  esfera  sean  alcanzadas  sólo  por  unos  pocos
individuos, mientras que para la mayoría se convierten en fórmulas y ritos
que  sirven  para  ocultar  el  hecho  de  que  nada  ha  cambiado  en  las  otras
esferas.  Indudablemente,  un  solo  paso  de  progreso  integral  en  todas  las
esferas de la vida tendrá mayor alcance y resultados más duraderos para el
progreso de la especie  humana que cien pasos -aun para el  corto tiempo
vivido-  en  una  sola  esfera  aislada.  Varios  miles  de  años  de  fracaso  del
`progreso  aislado´  debieran  constituir  una  lección  convincente.”  (Fromm,
1992: 225 y 226).

Como consecuencia  de todo lo afirmado,  que se  sintetiza  en el  “…
progreso integral  en todas las esferas de la  vida”,  el  estudioso elabora la
siguiente  alternativa  general  para  el  progreso  de  la  especie  humana.  Se
entiende  que  teniendo  como  escenario  una  nueva  sociedad  que  haya
transcendido el capitalismo. Sus palabras: “El hombre puede protegerse a sí
mismo contra las consecuencias de su propia locura, únicamente creando una
sociedad sana adaptada a las necesidades del hombre, necesidades que están
arraigadas en las condiciones mismas de su existencia; una sociedad en la
que el hombre se relacione con el hombre amorosamente, en la que se sienta
enraizado en vínculos de fraternidad y solidaridad, más que en los lazos de la
sangre y ni suelo; una sociedad que le brinde la posibilidad de trascender la
naturaleza  creando  y  no  destruyendo,  en  que  cada  individuo  adquiera  el
sentido de sí mismo, sintiéndose sujeto de sus capacidades, y no mediante la
conformidad; en la que exista un sistema de orientación y devoción, sin que
el hombre necesite deformar la realidad ni adorar ídolos.”

Esta idea de sociedad descrita,  a grandes rasgos,  por Fromm fue ya
planteada,  con  sus  diferencias,  por  los  justicieros-niveladores,  por  los
socialistas  utópicos,  por  los  anarquistas-libertarios,  por  los  socialistas-
comunistas. La discrepancia entre estas distintas corrientes de pensamiento
se sintetiza en las siguientes. 1.- El camino trazado para tramontar el sistema
capitalista. 2.- El método elegido para arribar a la nueva sociedad. 3.- La
forma como y las bases sobre la que se construye la nueva sociedad. Las
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experiencias  de  lo  que  fue  el  socialismo en  la  URSS y  en  la  República
Popular China deben servir  para comprender-desarrollar  los  aciertos y no
repetir los mismos errores cometidos. Las generaciones que vendrán tienen
la palabra.

El  filósofo,  recordando  algunas  prácticas  humanas  comunes  en  una
determinada etapa histórica y proyectándose al futuro, añade: “Cuando haya
superado el  estado primitivo de los  sacrificios  humanos,  sea  en la  forma
ritual de los aztecas o en la forma secular de la guerra, cuando haya podido
regular razonablemente sus relaciones con la naturaleza, en vez de regularlas
a ciegas, cuando las cosas se hayan convertido realmente en servidoras suyas
y  no  en  sus  ídolos,  se  encontrará  ante  los  conflictos  y  problemas
verdaderamente humanos;  necesitará  ser  arriesgado,  valiente,  imaginativo,
capaz de sufrir y de gozar, pero sus potencias estarán al servicio de la vida y
no  al  servicio  de  la  muerte.  La  nueva  etapa  de  la  historia  humana,  si
efectivamente  sobreviene,  será  un  nuevo  principio,  no  un  fin.”  (Fromm:
1992: 299 y 300).

*

Hemos podido advertir a lo  largo de los dos capítulos del libro aquí
expuesto-analizado, los mismos que están orientados baja los lineamientos
filosófico-psicológicos  de  “El  humanismo  normativo”  en  general  y
complementado con “El psicoanálisis  humanista” en lo particular,  Fromm
coincide  con  las  corrientes  teórico-políticas  antes  mencionadas.  Nos
referimos  al  diagnóstico  de  los  males  económico-sociales,  político-
culturales,  ideológico-psicológicos,  que  tiene  su  fuente  principal  en  el
sistema capitalista más toda su estructura, organización y de representación.
De igual  manera  coincide  con  la  sociedad  del  futuro  que  se  construyera
tramontado el sistema mencionado. Forjada-construida esa nueva sociedad,
el ser humano será el centro y el eje de la vida en tres dimensiones. A saber:
Consigo mismo. Con los demás. Con la naturaleza.

Finalmente, Erich Fromm se inhibe de plantear claramente dos temas
que,  para  la  filosofía  política,  las  ciencias  políticas,  son  de  importancia
exponerlas.  1.-  El  método  que se  utilizará  para  trascender  el  capitalismo
como sistema. En particular el tratamiento al aparato burocrático-militar. En
otras  palabras.  El  acápite  del  Estado.  Concepto  que  está  directamente
vinculado a la idea de revolución. 2.- La forma como se construirá la nueva
sociedad; el estilo de gobierno, el rol del Estado, la propiedad privada, las
clases sociales, en esta etapa de transición, queda aún por aclararse.
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De cualquier modo, determinadas preocupaciones, particularmente en
torno al Estado, la violencia del sistema, algunas de sus posibles alternativas,
que no fueron desarrolladas por el filósofo aquí estudiado, serán temas sobre
los  cuales  nos  ocuparemos  a  continuación.  Se  advirtió,  al  comenzar  este
capítulo, que el trabajo seleccionado lleva por título: Sobre la violencia. Seis
reflexiones  marginales.  Con el  mencionado libro,  con el  susodicho autor,
terminamos el corpus del II capítulo de este libro.

NO PODEMOS HACER UNA TORTILLA SIN ROMPER LOS
HUEVOS

Previo al análisis del libro aquí anunciado es menester brindar alguna
información sobre el autor que ahora nos ocupa, la misma está dirigida a los
no versados sobre dicho personaje. Él puede ser catalogado como hijo del
“socialismo real”, que tenía como modelo al cooperativismo, instaurado en la
otrora  República  Federativa  Socialista  de  Yugoslavia.  Zizek  nació,  se
socializó, en este sistema económico-social y político-cultural. Orden que es
criticado  por  el  autor  en  el  nivel  ideológico-político  sin  desmerecer  sus
grandes logros en el plano económico-social.

Su formación intelectual es en filosofía, sociología y el psicoanalices.
Ello lo hizo en la Universidad de Ljubljana-Slowenia. La parte final de sus
estudios los realizó en la Universidad de París. Luego se trasladó a Inglaterra
donde trabaja como profesor universitario hasta la actualidad. Su orientación
teórica-filosófica  es  en  basa  a  las  ideas  elaboradas  por  Hegel,  Marx  y
Jacques Lacan (1901-1981), principalmente.

Un rasgo  importante  que  caracteriza  al  filósofo  Slavoj  Zizek  es  no
haber permitido ser instrumentalizado por el  orden capitalista como si  ha
ocurrido con la mayoría de sus pares provenientes del ex-campo socialista. Si
revisamos la lista de intelectuales procedentes de esta parte de Europa nos
damos  cuenta  que  la  inmensa  mayoría,  por  convicción  unos,  por
conveniencia otros, se han convertido en avaladores del orden dominante y,
no  pocos,  en  anticomunistas  profesionales.  No  olvidemos  que  el  anti-
comunismo es una llave que abre las puertas a la fama. Una alfombra rosa
que allana el camino al prestigio personal y, de paso, hace crecer los ahorros
en las cuentas bancarias.
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Nuestro  autor,  por  el  contrario,  se  sigue  considerando  marxista-
leninista.  Consecuentemente  orientado  por  esta  concepción  del  mundo
argumenta que el método para transforma el sistema capitalista, que descansa
sobre la violencia estructural sistemática y construir una nueva sociedad, es
recurriendo a  la  revolución violenta.  Ello queda evidenciado en el  titulo-
contenido del libro que aquí comentamos.

Es decir. Violencia revolucionaria circunstancial-pasajera en contra de
la violencia estructural-permanente. Violencia revolucionaria que tiene como
meta terminar con la violencia “eterna”. Evitando, siempre, que la violencia
devenga en la vergüenza de la revolución como lo había  advertido Víctor
Hugo. La idea de la revolución violenta está sintetizada en lo dicho por el
ciudadano  incorruptible  Maximilien  Robespieree  (1758-1794)  en  estos
términos “No podemos hacer una tortilla sin romper los huevos.” Concepto
que será analizado y discutido en esta parte de nuestra investigación.

Nosotros  hemos  elegido  tres  capítulos  del  libro,  titulado Sobre  la
violencia,  para  analizarlos  en  esta  oportunidad.  A saber:  Primer  capítulo:
Adagio ma non troppo e molto expressivo. SOS violencia. Segundo capítulo.
Allegro  moderato-Adagio.  ¡Teme  a  tu  vecino  como  a  ti  mismo!  Sexto
capítulo.  Allegro.  Violencia  divina. La  razón  es  que  los  capítulos
mencionados son los fundamentales, del libro aquí tratado, en dirección del
acápite que investigamos.

*

El primer capítulo comienza narrando un hecho ocurrido, entre otros de
su naturaleza, en el año 1922 en la URSS. El nuevo régimen, dirigido por los
Bolcheviques, expulsó a un grupo de ideólogos anticomunistas aristocráticos
y burgueses de la república soviética. Zizek, para evitar malos entendidos,
hace  público  su  aprobación  a  dicha  medida.  Entre  los  expulsados  había
algunos  humanistas  de  buen  corazón.  Ellos  como  modernos  samaritanos
piadosamente  realizaban  acciones  caritativas  a  favor  de  la  población
menesterosa. Los mencionados se reclamaban pacifistas. Uno de ellos fue el
conocido  filósofo-teólogo  Nikolai  Lossky  (1870-1965).  Tomando  como
paradigma  de  análisis  la  actitud  de  este  académico,  sobre  el  tema  de  la
violencia que nos ocupa, Zizek escribe lo que a continuación leemos: “Si
bien  Lossky  era  sin  duda  una  persona  sincera  y  benevolente,  que  se
preocupaba por los pobres e intentaba civilizar a la sociedad rusa, tal actitud
delata  una  acentuada insensibilidad hacia  la  violencia  sistémica  necesaria
para  hacer  posible  su  confortable  vida.  Estamos  hablando  aquí  de  la
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violencia  inherente  al  sistema:  no  sólo  de  violencia  física  directa,  sino
también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de
dominación y explotación, incluyendo la amenaza de la violencia.” (Zizek,
2019: 20).

Los  dos  puntos  claves  a  ser  comprendidos  son la  “violencia  física”
directamente-visible  y  la  “violencia  sistemática”,  estructural-subliminal,
indirecta, que es consustancial a la existencia del sistema y para ser exactos a
todos los sistemas de clase.  Esta última los intelectuales pacifistas  no la
comprenden,  no  la  desean  comprender,  por  ser  ellos  sus  directos
beneficiarios. Teniendo esas dos expresiones de violencia, ahora que toca a
los  pacifistas  experimentar  la  “violencia  irracional”  de  los  de  abajo  se
alarman y la  condenan.  El  autor,  apoyándose en Walter  Benjamín (1892-
1940), hace la siguiente aclaración a estos ilustres humanistas. Sus palabras:
“Lo que no comprendían era que bajo el ropaje de esta violencia subjetiva
irracional estaban recibiendo en forma invertida el mismo mensaje que ellos
habían enviado. Es en esta violencia que parece surgir `de la nada´ en la que
acaso  encaje  lo  que  Walter  Benjamín  llamó  en  Hacia  una  crítica  de  la
violencia `violencia, pura, divina´.” (Zizek, 2019: 20 y 21).

La  violencia  se  mueve  en  dos  niveles  que  están  íntimamente
conectadas. La violencia interna y la violencia externa. A su vez la violencia
se mueve en doble sentido. Los que usufructuaron, los que se beneficiaron,
de la violencia histórica-estructural, de la violencia permanente-sistemática
(4),  ahora  experimentan  la  violencia  circunstancial,  la  violencia
revolucionaria,  de  los  que  apuntan  a  terminar,  recurriendo  a  la  violencia
circunstancial, con la violencia permanente del sistema. En otras palabras.
Ellos  están  cosechando  lo  que  sus  antepasados,  ellos  mismos  en  su
“inconsciencia”,  sembraron.  El  viejo  adagio  que  reza  “Quién  siembra
vientos, cosecha tempestades” se cumple, una vez más, en esta oportunidad.

Luego  Zizeke  subraya  la  histórica  violencia  estructural  del  sistema
capitalista que es ocultada por sus teóricos liberales y socialdemócratas; pero
en  cambio  magnifican  la  violencia  pasajera  de  los  comunistas.  Sobre  el
tópico él  escribe  lo  siguiente:  “Nuestra  ceguera  ante  los  resultados  de la
violencia sistémica se percibe más claramente en los debates acerca de los
crímenes comunistas. La responsabilidad que se deriva de ellos es sencilla de
localizar;  nos enfrentamos con el mal subjetivo, con sujetos que actuaron
mal. Podemos incluso identificar las fuentes ideológicas de los crímenes: la
ideología  totalitaria,  El  manifiesto  comunista,  Rousseau  e  incluso  Platón.
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Pero  cuando  se  llama  la  atención  sobre  los  millones  de  personas  que
murieron como resultado de la globalización capitalista, desde la tragedia de
México en el siglo XVI hasta el holocausto del Congo Belga hace un siglo,
en  gran  medida  se  rechaza  la  responsabilidad.  Parece  que  todo  hubiera
ocurrido como resultado de un proceso `objetivo´ que nadie planeó ni ejecutó
y para el que no había ningún `manifiesto capitalista´.” (Zizek, 2019: 24).

Las fuentes de la “violencia totalitaria”, en los dos últimos siglos la
“violencia comunista”, según los teóricos mencionados, tienen sus fuentes en
las  ideas  de  Platón  y  se  proyectan  hasta  los  conceptos  desarrollados  por
Lenin. Este punto de vista fue sistematizado por el neo-liberal Karl Popper,
lo  expresó  en  el  concepto  de  “sociedad  cerrada.”  A su  contraparte  lo
denomina como “sociedad abierta.” Esta última es sinónimo de libertad y
democracia.  Ella  tendría  sus  orígenes  en  las  ideas  sistematizadas  por
Aristóteles  las  que  fueron  desarrolladas  por  los  liberales  en  el  pasado  y
actualizadas por los neo-liberales en el presente. Sobre el tópico ver el libro
La sociedad abierta y sus enemigos (1944) del autor aquí mencionado.

*

El  filósofo  Zizek  continúa  con  otra  variante  de  los  pacifistas-
humanistas  beneficiarios  de  la  violencia  estructural  del  sistema.  Son  los
llamados “liberales de izquierda” para unos o los denominados “comunistas
liberales”  para  otros.  Sobre  los  mencionados,  que para  la  ocasión son lo
mismo, afirma: “Los nuevos comunistas liberales son, desde luego, nuestros
sospechosos habituales: Bill Gates y George Soros, los directores generales
de Google, IBM, Intel, eBay, así como sus filósofos a sueldo, principalmente
el periodista Thomas Friedman. Lo que hace a este grupo interesante es que
su ideología se ha hecho indistinguible de la nueva generación de radicales
izquierdistas antiglobalización: el mismo Toni Negri,  gurú de la izquierda
posmoderna, elogia el capitalismo digital porque contiene in nuce todos los
elementos del comunismo: basta con quitarle el envoltorio capitalista, y el
objetivo revolucionario se ha alcanzado.” (Zizek, 2019: 27).

Una página después, desarrolla su argumentación anterior respecto a
este  grupo  de  políticos,  intelectuales  y  académicos,  lo  hace  en  estos
términos: “Los comunistas liberales son grandes ejecutivos que recuperan el
espíritu  de  la  protesta  o,  por  decirlo  en  los  otros  términos,  geeks
contraculturales que se han hecho con grandes corporaciones. Su dogma es
una versión nueva y posmoderna de la vieja mano invisible del mercado de
Adam Smith. En ella el mercado y la responsabilidad social no se oponen,
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sino que se pueden reunir en aras del beneficio mutuo. Como afirma Thomas
Friedman,  uno de  sus  gurús,  para  hacer  negocios  nadie  ha  de  ser  vil:  la
colaboración con y la  participación de los  empleados,  el  diálogo con los
clientes, el respeto por el medioambiente y la transparencia en los negocios
son hoy día las claves del éxito.” (Zizek, 2019: 28 y 29).

En  la  página  siguiente  menciona  otra  de  las  características  de  este
sector social y lo hace con las palabras siguientes: “Los comunistas liberales
son pragmáticos. Odian el enfoque doctrinario. Para ellos no hay una única
clase  trabajadora  explotada,  hay  sólo  problemas  concretos  que  deben
resolverse: la hambruna de África, la condición de la mujer musulmana, la
violencia religiosa fundamentalista.” (Zizek, 2019: 30).

Un párrafo después, añade algo más: “Los comunistas liberales gustan
de ejemplos como la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Comentan que la
decisión  de  algunas  grandes  corporaciones  internacionales  de  ignorar  las
reglas  del  apartheid  en  sus  sucursales  sudafricanas  -aboliendo  toda
segregación,  pagando a  blancos  y  negros  el  mismo salario  por  el  mismo
trabajo y demás- fue tan importante como la lucha directamente política. ¿No
es éste un caso ideal de la superposición entre lucha por la libertad política e
intereses económicos? Aquellas mismas compañías pueden ahora prosperar
en la Sudáfrica postapartheid.” (Zizek, 2019: 30).

A la par de lo anterior, los “comunistas liberales”, participan en muchos
espacios político-sociales públicos. De igual manera financian, a través de
varias  vías  entre  ellas  las  ONG, las  protestas  populares,  los  movimientos
sociales. Este apoyo no sólo se concretiza en el denominado Tercer Mundo,
en la  jerga actual  se  habla  del Sur Global,  se  materializa  también en las
grandes metrópolis imperialistas. Los premiados son algunos ambientalistas,
los  propugnadores  del  feminismo  liberal  burgués,  los  luchadores  por  la
igualdad  de  género,  los  comprometidos  por  el  respeto  a  las  minorías  y
naturalmente  ciertos  anti-racistas.  Estos  movimientos  tienen  que  aceptar
algunas condiciones que les imponen los “comunistas liberales.” 1.- No ser
violentos.  2.-  Hacer  todo dentro del  sistema y nada fuera del  mismo.  3.-
Respetar las leyes y el ordenamiento establecido. 4.- Disponer de permiso
oficial para actuar. 5.- Aislar a los radicales. 6.- Denunciar a los violentos-
terroristas.

De lo expuesto se evidencia que el capitalismo alimenta, telera y acepta
todo  sólo  hasta  un  determinando  punto,  cuando  los  acontecimientos  se
escapan de su control recurre a sus órganos de poder e intenta, `eternamente´,
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mantener  todo  bajo  vigilancia.  La  investigadora  Susan  Bruck-Morss
confirma lo que venimos afirmando cuando escribe: “… el hecho de que las
colectividades políticas se proclamen a sí mismas como las defensoras de los
derechos humanos y del Estado de derecho, para luego negarles lo mismo a
toda una lista de excepciones enemigas, como si la misma humanidad fuera
un monopolio de sus propios miembros privilegiados; y su guerra una guerra
justa,  sus  actos  terroristas  un  deber  moral,  la  muerte  y  la  destrucción
provocadas  por  ellos  legitimadas  por  la  razón,  el  progreso  y  lo  divino.”
(Buck-Morss, 2013: 205).

La  democracia  burguesa  genera  sus  críticos,  los  propagandiza,  los
instrumentaliza y luego, a algunos que se pasan de los límites, los desecha.
Los teóricos liberal-burgueses venden la idea de que antes de este sistema y
después  del  mismo no  hay  nada  mejor  para  la  humanidad.  La  ideología
liberal,  el  orden  democrático  burgués,  es  lo  mejor  habido  y  por  haber.
Moralmente está por encima de cualquier otro sistema de vida humana, está
por sobre cualquier otra forma de convivencia social.

Repitamos. Esta izquierda liberal es la que lo derecha liberal y neo-
liberal,  necesita.  Tienen  la  misma  concepción  del  mundo.  Beben  de  las
mismas fuentes ideológicas. Se diferencian en cuanto a la tolerancia política
y  el  modelo  económico.  Entre  ellas  discrepan,  en  sus  enfrentamientos
algunas  facciones son liquidadas, ello ocurre en tiempos de paz social o
calma política.  Diferente  es  en  periodos  de  agitación política  popular,  en
momentos de tormenta social; particularmente cuando está proviene de los
sectores  marginados  y  oprimidos.  Ellos,  cuando  sienten  que  peligran  sus
intereses y más aún que el  sistema está  en peligro,  se  unen,  se  protegen
mutuamente.  Más  aún,  ante  una  eventual  revolución,  sus  contradicciones
pasan a un segundo plano o aparentemente desaparecen, forman una sólida
unidad contra los insurgentes.

Con la  existencia,  actividad,  de esta  izquierda  liberal  la  democracia
burguesa se legitima, se amplía; vende la idea a la población de la tolerancia;
evidencia  que  las  clases  sociales  tienen  oportunidad  de  organizarse  y
manifestarse políticamente. El capitalismo como sistema se fortalece con la
existencia de los mencionados. La democracia representativa es presentada
como el mejor sistema de gobierno posible. Para los que no hay tiempo ni
espacio,  libertad y democracia,  es para los que tienen la idea de cambiar
revolucionariamente el orden dominante. Particularmente cuando trastocan
“El arma de la palabra por la palabra de las armas.”
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El  filósofo  agrega  algunas  otras  características  de  los  “izquierdistas
comunistas”.  Ahora  en  el  nivel  de  la  sensibilidad  social  que  bordea  los
linderos de lo existencial. Leamos lo que escribe: “Los comunistas liberales
no quieren ser simplemente máquinas de generar beneficios, quieren que sus
vidas tengan un significado más profundo. Están contra la religión a la vieja
usanza, pero a favor de la espiritualidad, de la meditación no confesional.
¡Todo el mundo sabe que el budismo se adelantó a las ciencias neurológicas,
que el poder de la meditación puede ser medido científicamente! Su lema
preferido es el de la responsabilidad social y la gratitud: son los primeros en
admitir que la sociedad fue muy generosa con ellos al permitirles desplegar
sus talentos y así amasar sus fortunas, por lo que es su deber devolver algo a
la sociedad y ayudar a la gente. Después de todo, ¿cuál es la clave de su éxito
sino ayudar  a  la  gente?  Es sólo  esta  preocupación lo  que hace del  éxito
empresarial algo valioso...” (Zizek, 2019: 32).

Un  par  de  páginas  después  agrega  el  subterfugio  de  la  “ayuda
humanitaria”,  leamos:  “En  la  ética  liberal-comunista,  la  despiadada
persecución  del  beneficio  se  ve  contrarrestada  por  la  caridad.  Tal  es  la
máscara  humanitaria  que  oculta  el  rostro  de  la  explotación  económica.
Cediendo a un chantaje del superyó de dimensiones gigantescas, los países
desarrollados `ayudan´ a los subdesarrollados con aportaciones humanitarias,
créditos  y  demás,  y  de  este  modo  evitan  la  cuestión  clave,  es  decir,  su
complicidad  y  corresponsabilidad  en  la  miserable  situación  de  aquéllos.”
(Zizek, 2019: 34).

Para  lavar  su  conciencia  por  un  lado  y  a  la  par  garantizar  la
permanencia del orden capitalista por otro, los mencionados realizan algunas
actividades  caritativas  que  simplemente  son  parte  de  la  circulación  y
reproducción social del capital. El autor al respecto dice: “Cuando dona su
riqueza acumulada al bien público, el capitalista se niega a sí mismo como
mera personificación del capital y de su circulación reproductiva: su vida
adquiere sentido. El objetivo ya no es la reproducción ampliada. Además, el
capitalista  alcanza así  el  cambio de eros  a  thymós,  de la  lógica  `erótica´
perversa de la acumulación al reconocimiento y el prestigio públicos. Lo que
esto significa es nada menos que elevar a figuras como Soros o Gates al nivel
de personificaciones de la auto negación inherente al proceso capitalista en
sí: su obra de caridad (sus inmensas donaciones al bienestar público) no es
sólo una idiosincrasia personal. Sincera o hipócrita, es el punto de conclusión
lógico  de  la  circulación  capitalista,  necesario  desde  el  punto  de  vista
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estrictamente económico, puesto que permite al sistema capitalista posponer
su crisis.” (Zizek, 2019: 35).

La explotación despiadada de las mayorías y las acciones humanitarias
hacia una minoría son las dos caras de una misma moneda. Estos dos actos
se  realizan  en  función  de  la  reproducción  económico-social  del  capital.
Leamos lo que escribe Zizek al respecto: “Esta paradoja señala nuestra triste
situación: el capitalismo de hoy no puede reproducirse por sí mismo, necesita
la  caridad extraeconómica  para  sostener  el  ciclo  de  reproducción social.”
(Zizek, 2019: 36).

Estos  planteamientos  generales  de  carácter  económico-social  se
entrelazan con la actividad política. Los dos elementos necesitan del control-
violencia  estatal  para  garantizar  el  proceso  de  reproducción  arriba
mencionado. Aquí la política del terror psicológico es fundamental. El autor
pone  un  caso  concreto,  un  país  importante  y  conocido,  en  la  civilizada
europea del siglo XXI. Sus palabras: “El Reino Unido vive en un permanente
estado de  emergencia:  escuadrones  antiterroristas  persiguen a  inmigrantes
ilegales  y  el  poder  del  Estado  gobierna  a  una  población  menguante  que
vegeta en un hedonismo estéril. Una permisividad lúdica junto con nuevas
formas  de  apartheid  y  control  social  basadas  en  el  miedo:  ¿no  son  así
actualmente  nuestras  sociedades?  Pero  aquí  está  el  golpe  de  genio  de
Cuarón:  `Muchas  historias  del  futuro  implican  algo  así  como  el  Gran
Hermano´, pero creo que tal es la visión de la tiranía en el siglo XX. La
tiranía hoy imperante adopta nuevos disfraces; la tiranía del siglo XXI se
llama democracia´.  Por eso los gobernantes del mundo de Cuarón no son
grises  y  orwellianos  burócratas  totalitarios  vestidos  de  uniforme,  sino
administradores  ilustrados,  democráticos,  cultos,  cada  uno  con  su  propio
`estilo de vida´.” (Zizek, 2019: 41).

No  perdamos  de  vista  la  nueva  modalidad  adquirido,  dominio
subliminal,  control  simbólico,  en  estas  últimas  décadas.  Las  dictaduras
abiertas  como en antaño,  por  el  momento,  no  son recomendables.  Ahora
impera el poder blando con libertad y democracia de por medio. El autor dice
que la orden del día es recurrir a un estilo más suave y magnánimo: “`La
tiranía hoy imperante adopta nuevos disfraces; la tiranía del siglo XXI se
llama democracia´.” La verdad es que el fascismo recurre al democratísimo,
utiliza al liberalismo. La vieja idea, de este juego de disfraces ideo-político,
que dice “Desnuda a un liberal y encontraras a un fascista”, en las últimas
décadas se ha trastocado en su contrario. En tiempos de paz se diferencian.
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En tiempo de crisis se mimetizan.

Con la contraofensiva del liberalismo, versión neo-liberal en la escena
económica,  especialmente  a  partir  de  la  crisis  iniciada  en  el  2008  y  su
contraparte la respuesta popular, la tendencia general en el nivel político, los
estados  unos  más  que  otros,  es  a  restructurarse,  adecuarse  a  las  nuevas
necesidades político-sociales de dominio y control que el sistema en peligro
impone.  Sin renunciar a la  idea de libertad en abstracto,  a la  democracia
formal, el totalitarismo fascista pone sus bases sociales y políticas.

La  militarización  de  los  estados,  Hannah  Arendt  (1906-1975),  entre
otros,  lo  denominó  totalitarismo,  es  más  que  evidente.  Acción  que  va
acompañado  con  leyes  draconianas,  normas  policiacas,  jurisdicción  de  la
política,  penalización  de  la  protesta  social,  condenan  a  la  disidencia,
persecución  por  ideas,  cárcel  por  pensar  diferente.  La  refeudalización,  al
interior del capitalismo, está en marcha. Uno de los principios rectores es
llevar  a  la  práctica  lo  que  el  teórico  alemán  Günther  Jakobs  (1937)  ha
denominado  Feindstrafrechts (Derecho penal  del  enemigo).  Ideología  que
recomienda prevenir el delito.

El  enemigo  real  o  potencial  tiene  derecho  a  pensar  más  no  tiene
derecho a decir lo que piensa. Si dice lo que piensa, por algún medio, debe
ser penalizado. El fondo es que no se debe pensar diferente al pensamiento
establecido por el orden dominante. Ha llegado el fin de las ideologías. Se ha
impuesto  el  pensamiento  único.  Lo mencionado simple  y  llanamente  nos
lleva al fascismo barnizado con la democracia liberal burguesa; en la medida
que el enemigo puede ser construido, luego el enemigo es diabolizado. El
siguiente  paso  es  la  deshumanización-animalización  del  enemigo.
Conclusión el enemigo no tiene derechos. El enemigo es el demasiado, el
enemigo  es  el  sobrante.  Lo  descrito  se  concretiza,  más  aún,  cuando  las
personas-colectivos intentan trasformar revolucionariamente la sociedad. Si
fracasan  en su  intento  les  quedan dos  caminos.  La  cadena perpetua  o  la
muerte.

Lo descrito  en el  párrafo anterior es  el  motivo que lleva al  filósofo
Zizek a desarrollar las siguientes ideas, leamos: “Ésta es la razón de que los
delicados  comunistas  liberales  -asustados,  preocupados,  contrarios  a  toda
violencia- y la explosión de rabia fundamentalista sean las dos caras de la
misma  moneda.  Mientras  que  luchan  contra  la  violencia  subjetiva,  los
comunistas liberales son los auténticos agentes de la violencia estructural que
crean  las  condiciones  para  las  explosiones  de  violencia  subjetiva.  Los
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mismos  filántropos  que donan millones  para  la  lucha  contra  el  sida  o  la
educación tolerante han arruinado la vida de miles de personas por medio de
la especulación financiera, creando así las condiciones del surgimiento de la
misma intolerancia contra la que se lucha.” (Zizek, 2019: 51).

En medio de este círculo diabólico al  cual la  sociedad ha llegado a
comienzos del siglo XXI, para evitar mantenernos eternamente intentando
morderse  la  oreja,  el  estudioso  recomienda  un  deslinde  claro,  fuerte,
contundente, con esa izquierda que es parte de este plan general del control-
dominio, sus palabras: “No deberíamos hacernos ilusiones: los comunistas
liberales son en la actualidad el enemigo de cualquier lucha progresista. El
resto de los enemigos -fundamentalistas religiosos y terroristas, ineficaces y
corruptas burocracias de Estado- son personajes concretos cuyo auge y caída
dependen  de  circunstancias  locales  contingentes.  Precisamente  porque
quieren resolver todas las disfunciones secundarias del sistema global,  los
comunistas  liberales  son la encarnación de lo que está  mal en el  sistema
como tal. Es necesario tener esto presente en todas las alianzas tácticas y
compromisos  que  se  hace  preciso  adoptar  con  los  comunistas  liberales
cuando se lucha contra el racismo, el sexismo y el oscurantismo religioso.”
(Zizek, 2019: 52).

Por lo expuesto ya estamos advertidos cual es el rol de los “liberales de
izquierda” o “comunistas liberales”. Advirtamos algo. En estos individuos
los  términos  comunistas  o  izquierdista  es  el  adorno,  es  el  adjetivo;  los
sustantivo,  lo real,  es que son liberales.  A la par son ellos los que mejor
comprenden  los  males  generados  por  la  explotación  capitalista  y  como
consecuencia saben mejor que otros como conjurarlos. Para ello recurren a
las  políticas  económicas  recomendadas  por  John  Maynor  Keynes,  ellas
propugnan la injerencia de estado en la planificación económica, las mismas
que  se  expresan  en  el  conocido  modelo  político-social  llamado
socialdemócrata.  En  algunos  países  escandinavos,  en  algún  momento  en
Alemania Federal, tendría su mejor expresión.

En  otro  nivel  de  la  vida  expresan  la  mala  conciencia  del  perverso
capitalismo.  Algunos  de  ellos  intentan  humanizar  el  sistema.  Ellos,  aún
creen,  en  el  capitalismo  con  corazón.  Al  interior  del  rostro  horrible  del
sistema aparecen como las almas bellas o, en su defecto, como los seres de
las manos limpias en medio de la vorágine corruptela del cual bebe el orden
establecido.
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ALLEGRO MODERATO-ADAGIO

¡TEME A TU VECINO COMO A TI MISMO!

En este capítulo, Zizek, aborda directamente el acápite de la Teoría del
Otro que  nosotros  venimos  tratando  en  esta  investigación.  Él  comienza
trastocando totalmente el contenido de un conocido mandamiento bíblico. El
mismo, atribuido a Mateo, reza: “¡Amarás a tu prójimo como a ti mismo!” El
filósofo  conocedor  de  este  enunciado,  a  partir  de  la  existencia  de  la
propiedad privada sobre  los  medios  de  producción,  y  la  aparición  de  las
clases  sociales,  que  se  reduce  solamente  a  una  declaración  lírica,  en  la
realidad se ha trastoca en el siguiente y actual mandato  ¡Teme a tu vecino
como a ti mismo!

Con lo dicho, en una sociedad construida sobre los temores, controlada
a través de los miedos, dominada recurriendo al terror, se anuncia ese doble
cerote. Primero, el miedo al de fuera. Segundo, el terror al de dentro. Si se
tiene miedo al prójimo, al vecino, al diferente, al desconocido, al extranjero,
es la exteriorización de que tiene pavor así mismo, se tiene terror al propio
yo, se tiene espanto al ser, se tiene pánico a la conciencia. Esa interrelación,
influencia mutua, de lo general con lo particular, de lo externo con lo interno,
de lo público con lo privado, con lo íntimo, de lo objetivo con lo subjetivo,
de la realidad con la fantasía, está sintetizado en el enunciado que reza ¡Tema
a tú vecino como a ti mismo!

Slavoj Zizek, introduciendo el concepto de biopolítica, como sinónimo
de la política del miedo, escribe: “Esto implica que, con la administración
especializada, despolitizada y socialmente objetiva, y con la coordinación de
intereses  como nivel  cero  de  la  política,  el  único  modo  de  introducir  la
pasión en este campo, de movilizar activamente a la gente, es haciendo uso
del miedo, constituyente básico de la subjetividad actual. Por esta razón la
biopolítica es en última instancia una política del miedo que se centra en
defenderse del acoso o de la victimización potenciales.” (Zizek, 2019: 56).

Para  el  filósofo  la  política  del  miedo,  biopolítica,  está  íntimamente
relacionada con la ideología  liberal,  consecuente con este razonar afirma:
“La corrección política es la forma liberal ejemplar de la política del miedo.
Tal  (pos)  política  siempre  se  basa  en  la  manipulación de una multitud  u
ochlos paranoide: es la atemorizada comunión de personas atemorizadas.”
(Zizek, 2019: 56).
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Una página después, ahora mencionando directamente al Otro en este
abanico de relaciones-miedos-temores, añade: “La actual tolerancia liberal
hacia  los  demás,  el  respeto  a  la  alteridad  y  la  apertura  hacia  ella,  se
complementa con un miedo obsesivo al acoso. Dicho de otro modo, el `otro´
está bien, pero sólo mientras su presencia no sea invasiva, mientras ese otro
no sea realmente `otro´...” y luego añade: “… la tolerancia coincide con su
opuesto. Mi obligación de ser tolerante con el otro significa en efecto que no
debería  acercarme demasiado a  él,  invadir  su  espacio.  En otras  palabras,
debería respetar su intolerancia a mi proximidad excesiva. Lo que emerge a
pasos agigantados en la sociedad tardocapitalista como el derecho humano
central es el derecho a no ser acosado, que es mi derecho a permanecer a una
distancia segura de los demás.”(Zizek, 2019: 57).

En este contexto de distancia-miedo, de inseguridad-temor, es cuando
Zizek, en la línea del existencialismo sartreano, entiende los auto-embustes
del Ser que gracias al hacer se autocorrige para en seguida manifestarse en el
Existir-Actuar. Leamos su argumentación: “La experiencia que tenemos de
nuestras vidas desde nuestro interior, la historia que nos narramos acerca de
nosotros  mismos  para  poder  dar  cuenta  de  lo  que  hacemos,  es
fundamentalmente una mentira. La verdad está fuera, en lo que hacemos.”
(Zizek, 2019: 64).

Al Ser no se le debe medir ni pesar, valorar ni aceptar, por lo que el
afirme de sí mismo; por el contrario, la vedad hay que buscarla en el existir
actuar-hacer. Entre lo dicho por la lengua y lo hecho por la mano no siempre
hay  coherencia.  En  esta  dirección  recurriendo  a  las  creencias  religiosas,
poniendo como caso ejemplar a las dos primeras corrientes seguidoras de las
enseñanzas del mítico Abraham, afirma: “Los cristianos suelen elogiarse a sí
mismos por superar la noción judía exclusivista del pueblo elegido y abarcar
a la humanidad entera. Pero el caso es que, en su misma existencia como
pueblo elegido por Dios y con un privilegio directo, los judíos aceptan la
humanidad de otros pueblos que veneran a sus dioses falsos, mientras que el
universalismo  cristiano  excluye  tendenciosamente  de  la  universalidad
humana a los no creyentes.”

Esto  explicaría  la  intolerancia  de  la  religión  cristiana,  desde  que se
convirtió en religión oficial del estado romano que lo caracteriza a lo largo
de su existencia. Sus principales víctimas los herejes, librepensadores, ateos;
por  no  mencionar  a  los  blasfemos,  infieles,  brujas,  científicos.  La  Santa
Inquisición es su institución emblemática. El cura dominico, de origen judío,
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Pablo de Torquemada (1420-1498) su símbolo mayor. Estas acciones nunca
desaparecieron,  los  que  afirman  lo  contrario,  pregunten  a  los  comunistas
consecuentes, a los hoy llamados terroristas.

Posponiendo a la religión,  trasladándose a la filosofía,  retomando el
acápite  del  Otro,  más propiamente al  Prójimo y todas sus consecuencias,
nuestro autor continúa formulándose esta pregunta: “¿Y qué hay acerca del
gesto opuesto (como el realizado por el filósofo francés Emmanuel Lévinas)
de abandonar la afirmación de mismidad que subyace a la universalidad, y
cambiarla por el respeto a la otredad? Hay, como ha apuntado Sloterdijk, otra
faceta  `anversa´  y  mucho  más  perturbadora  de  la  figura  levinasiana  del
prójimo  como  el  otro  imponderable  que  merece  nuestro  respeto
incondicional. Esto es, el otro imponderable como enemigo, el enemigo que
es el otro absoluto y ya no es el  `enemigo honorable´,  sino alguien cuyo
razonamiento nos es ajeno, de modo que no es posible encuentro alguno con
él en la batalla.  Aunque Lévinas no tiene esta faceta en mente, la radical
ambigüedad, el carácter traumático del prójimo hace fácil comprender cómo
la noción de Lévinas del otro preparó el terreno (abrió el espacio) para ello
del mismo modo que la ética kantiana preparó el terreno para la noción del
mal diabólico. Por horrible que pueda sonar, el otro levinasiano como abismo
de otredad del que emana el imperativo ético y la figura nazi del judío como
el enemigo-otro subhumano tienen el mismo origen.” (Zizek, 2019: 72 y 73).

La mismidad kantina, la otredad leviniana; en otras palabras, la vieja
idea de la identidad aristotélica, el Ser en sí y para sí, termina construyendo,
primero en la simbología y luego en la realidad, al Otro-enemigo, al prójimo
diabólico,  al  desconocido-deshumanizado.  Al  siniestro  comunista  en  los
últimos dos siglos. En la actualidad se dice el prójimo-terrorista. Luego ¿Qué
objetivo  vendrá?  No  sabemos  con  precisión;  pero  estamos  seguros  que
vendrán algunos más.

Del  dialogo  filosófico  el  estudioso  se  traslada  a  los  recovecos  del
psicoanálisis. Al interior de este universo afirma: “Puesto que el prójimo es -
como Freud sospechó hace mucho tiempo- una cosa, un intruso traumático,
alguien  cuyo  modo  de  vida  diferente  -o,  más  bien,  modo  de  goce
materializado en sus prácticas y rituales sociales- nos molesta, alguien que
destruye el  equilibrio de nuestra manera de vivir  y que cuando se acerca
demasiado puede provocar una reacción agresiva con vistas a desprenderse
de él. Como afirma Peter Sloterdijk, `más comunicación significa sobre todo
mucho  más  conflicto´.  Por  ello  es  acertado  afirmar  que  la  actitud  de
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`comprender  al  otro´  debe  completarse  con  la  actitud  de  `apartarse  del
camino del otro´ manteniendo una distancia apropiada, implementando un
nuevo `código de discreción´”.

Con lo afirmado, en el párrafo transcrito, llegamos a comprender que el
concepto  de  convivencia  humana  se  ha  trastocado  en  su  opuesto.  Esto
implica  que,  en  el  mundo en el  cual  vivimos,  mientras  más  distanciados
estamos  más  nos  conocemos,  cuando  menos  conversamos  mejor  nos
comprendemos.  ¿Cuánto  de  verdad  encierra  estas  suposiciones?  Las
respuestas quedan abiertas.

De la narrativa psico-filosófico, Zizek se traslada al plano sociológico.
Poniendo como ejemplo la  vida  que se  desarrolla  en el  Viejo  Mundo,  la
distancia  del  Otro,  afirma:  “La  civilización  europea  encuentra  más  fácil
tolerar los diferentes modos de vida, teniendo en cuenta lo que sus críticos
por lo general denuncian como su debilidad y fracaso, es decir, la alienación
de la vida social. Uno de los aspectos que demuestran esta alienación es que
la distancia está entrelazada con el tejido de la vida cotidiana: incluso si vivo
junto  con  otros,  en  mi  estado  normal  los  ignoro.  No  me  está  permitido
acercarme demasiado a los  otros,  a  los  demás.  Me muevo en un espacio
social  donde  interactúo  con  otros  obedeciendo  ciertas  reglas  externas
`mecánicas´,  sin  compartir  su  mundo interior.  Quizá  la  lección  que  deba
aprenderse es que algunas veces es indispensable una dosis de alienación
para la coexistencia pacífica. A veces la alienación no es un problema, sino
una solución.” (Zizek, 2019: 76 y 77).

La idea de que “A veces la alienación no es un problema, sino una
solución”, es una afirmación relativamente nueva, debatible, pero no carente
de sentido. Zizek continúa con una pregunta bastante comprometedora en el
universo  del  Otro,  del  prójimo,  el  tema  del  logos.  Relacionado
ontológicamente habla,  simbología,  violencia,  él  se plantea,  una vez más,
esta interrogante: “Ahora bien, ¿y si los humanos superan a los animales en
su capacidad para la violencia precisamente porque hablan? Como ya sabía
Hegel,  en  la  simbolización  de  algo  hay  violencia,  lo  que  equivale  a  su
mortificación.  Esta  violencia  opera  a  múltiples  niveles.  El  lenguaje
simplifica  la  cosa  designada  reduciéndola  a  una  única  característica;
desmiembra  el  objeto,  destroza  su  unidad  orgánica  y  trata  sus  partes  y
propiedades como autónomas. Inserta la cosa en un campo de sentido que es
en última instancia externo a ella.”

Un caso ilustrativo, como simplifica el lenguaje, está expuesto en este
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hecho narrado,  leamos:  “Cuando nombramos al  oro  `oro´,  extraemos con
violencia  un  metal  de  su  tejido  natural,  invistiéndolo,  dentro  de  nuestra
ensoñación, de riqueza, poder, pureza espiritual, etc., cosas todas ellas que no
tienen nada que ver con la realidad inmediata del oro.”

Convengamos en lo siguiente. La simbolización tiene sentido, razón,
poder,  sólo  bajo  determinados  contextos,  no  sólo  histórico-económico  o
socio-cultural, sino que también en el plano psicológico y de representación.
Para el autor el poder de la simbolización está emparentado con el concepto
de  alienación.  A reglón  seguido,  continuando  con  lo  que  implica  logo-
simbología-poder,  Zizek menciona que: “Lacan condensó este aspecto del
lenguaje  en  su  noción  del  significante-amo  que  `sutura´  o  `acolcha´  y
mantiene unido un campo simbólico. Es decir, para Lacan (al menos en su
teoría de los cuatro discursos elaborada a finales de la década de I960) la
comunicación humana, en su parte más básica y constitutiva, no implica un
espacio de intersubjetividad igualitaria. No está `equilibrada`. No coloca a
los participantes en una simetría de posiciones recíproca donde deben seguir
las mismas reglas y justificar sus afirmaciones con razones. Al contrario, lo
que  indica  Lacan  con  su  noción  del  discurso  del  amo  como  primera
(inaugural,  constitutiva)  forma  de  discurso  es  que  cualquier  espacio  de
discurso  `realmente  existente´  está  basado  en  última  instancia  en  una
imposición  violenta  por  parte  del  significante-amo,  que  es  sensu  stricto
`irracional´: no puede basarse ulteriormente en `razones´...” (Zizek, 2019: 79
y 80).

A  continuación,  integra  un  par  contradictorio,  en  el  nivel  de  la
moralidad, bien-mal, espíritu-naturaleza, que se trastocan y lo hace en estos
términos: “La del bien contra el mal no es la lucha del espíritu contra la
naturaleza, sino que el mal primordial es el espíritu mismo con su violento
alejamiento del curso de la naturaleza. La conclusión que debe extraerse de
esto es que el bien propiamente humano, el bien elevado por encima del bien
natural, el bien espiritual infinito, es finalmente la máscara del mal.”

Hecha esta afirmación de que, en el plano del ánimo infinito “… el bien
espiritual es la máscara del mal”, en otro párrafo siendo más concreto, la
“violencia verbal” envoltura de una “imagen construida”, afirma: “Así que
acaso el hecho de que la razón y la raza tengan la misma raíz latina (ratio)
nos diga algo; la lengua, no el interés egoísta primitivo, es la primera y más
grande fuerza de división. Es gracias al lenguaje como nosotros y nuestro
prójimo podemos `vivir en mundos diferentes´ incluso cuando compartimos
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la misma calle. Lo que esto significa es que la violencia verbal no es una
distorsión  secundaria,  sino  el  recurso  final  de  toda  violencia  humana
específica.  Tomemos  el  ejemplo  de  los  pogromos  antisemitas,  que
ejemplifican  toda  la  violencia  racista.  Lo  que  para  los  perpetradores  de
pogromos  es  intolerable  y  supone  una  provocación  racial,  a  la  que
reaccionan,  no  es  a  la  realidad  inmediata  de  los  judíos,  sino  a  la
imagen/figura del `judío´ que circula y ha sido construida en su tradición.”
(Zizek, 2019: 85).

Se afirma que el lenguaje “… es la primera y más grande fuerza de
división…” en la medida que este construye-destruye las figuras en una o en
otra  dirección.  El  logos  tiene  el  poder  de  justificar,  racionalizar,  muchas
veces la sinrazón y llegar  al  absurdo.  Los antiguos sofistas  y  los  nuevos
demagogos son sus exponentes. Pero hay que colegir que el lenguaje no está
al margen de la evolución histórica, del desarrollo económico, de la acción
social y de la producción cultural.

Finalmente retomando el tema del Otro, recurriendo al lenguaje de los
colores, pigmentación de la piel, en este caso entre los denominados blancos
y  los  negros  a  decir  de  la  antropología  física,  todas  sus  implicancias  el
filósofo concluye este capítulo con las siguientes afirmaciones: “Cuando los
blancos  los  tratan  como  inferiores,  esto  los  hace  realmente  inferiores  en
cuanto a su identidad socio simbólica. En otras palabras, la ideología racista
blanca  ejerce  una  eficiencia  pre-formativa.  No  es  meramente  una
interpretación  de  lo  que  son  los  negros,  sino  una  interpretación  que
determina el auténtico ser y la existencia social de los sujetos interpretados.”
(Zizek, 2019: 92)

La carga negativa contra los negros ya estaba, de antemano formada
psicológicamente  y  construida  ideológicamente.  Siguiendo  esta  lógica  el
autor  dice  “…  la  ideología  racista  blanca  ejerce  una  eficiencia  pre-
formativa…”. Es verdad que en la Europa del proto-capitalismo “blanco”,
(siglo  XV-XVI),  para  justificar  el  esclavismo,  la  explotación de clase,  se
construyó  el  alibi  de  la  raza,  el  paso  siguiente  fue  sistematizarlo
ideológicamente y nació el racismo. La conocida conclusión a la cual arribó
el  citado historiador Erich Williams,  “De que la  esclavitud no surgió del
racismo; fue el racismo el que surgió de la esclavitud”, tiene pleno asidero.

Para  desarrollar  el  capítulo  aquí  expuesto,  como  podemos  darnos
cuenta,  el  filósofo  ha  recurrido  a  diferentes  disciplinas.  La  religión,  la
filosofía,  la  psicología,  la  sociología.  Estas  orientaciones  permiten
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comprender,  en  su  verdadera  dimensión,  el  tema  central  aquí  tratado:  El
Otro. Teniendo al Otro como centro se desarrollan los conceptos de control
ligado al miedo, hecho que se concretiza en el concepto de biopolítica. La
mencionada,  como  parte  de  la  ideología  liberal,  es  hoy  por  hoy  la
predominante en el quehacer político.

De igual modo la diferencia entre los conceptos de decir y de hacer. A
la  par,  nuevamente,  el  Otro,  el  prójimo  construido  como  enemigo
deshumanizado,  hecho  que  está  respaldado  en  las  ideas  de  mismidad  u
otredad.  Otros  especialistas  hablan  de  la  identidad.  Conceptos  que
configuran el distanciamiento hacia el prójimo, el poner líneas divisorias al
Otro.  Finalmente,  el  tema del  lenguaje  como fuente  de  control-violencia.
Este tiene en la simbología su manifestación. En otras palabras. El lenguaje
como  primera  manifestación  subliminal  de  la  división-diferenciación
humana.

Lo último es la puerta  que nos permite  penetrar en el  mundo de la
violencia. La violencia especialmente ligada al poder, del orden, del sistema;
la  violencia  estructural  que  ya  fue  mencionada.  En  el  sub-capitulo  que
continúa  exponemos  la  violencia  de  los  marginados,  la  respuesta  de  los
subalternos, la acción de los explotados. Esta fue llamada por el filósofo e
historiador Walter Benjamín (1892-1940) como “violencia divina”

ALLEGRO: VIOLENCIA DIVINA

La  sistematización  del  concepto  de  la  violencia  política  para
transformar radicalmente las sociedades, como parte medular; pero pasajera
de la revolución, tiene muchos y calificados exponentes. Para la ocasión nos
limitaremos a  repetir  lo  dicho,  sobretodo hecho,  por  uno de  los  mayores
símbolos  de  la  burguesía  revolucionaria  en  su  enfrentamiento  histórico-
político  en  contra  la  aristocracia  decadente  y  conservadora.  Veamos  dos
frases  del  citoyen  Maximilian  de  Robespierre.  El  también  llamado  l
´incorruptible, afirmó que, en la historia política, para cambiar un sistema
por otro, es imprescindible recurrir a la violencia revolucionaria. Él lo hizo
público  en  esta  conocida  metáfora:  “No  podemos  hacer  una  tortilla  sin
romper los huevos.” La misma que fue complementada con la ya legendaria
frase: “El terror no es más que la justicia rápida, severa, inflexible.”
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Precisamente  en  los  tiempos  revolucionarios,  que  no  siempre  son
frecuentes,  es  cuando lo  que no ocurrió  en  siglos,  décadas,  años,  meses,
sucede en días. La expresión “la historia se junta” es la que mejor expresa
estos momentos culminantes en el desarrollo de la humanidad. En ellos el
alma humana se dilata más de los límites normales. El cerebro se agudiza
hasta niveles antes desconocidos. La fantasía abre sus alas al batir del viento.
Conocedor de estos momentos especiales mencionados Zizek agrega la idea
de la solidaridad, leamos:  “La gente se muestra capaz de hacer cosas que
nunca habría imaginado. Esta perspectiva utópica es una de las tendencias
ocultas  en que basa nuestra  fascinación por las  películas  de desastres:  es
como si nuestras sociedades necesitasen una catástrofe terrible para resucitar
el espíritu de solidaridad comunitaria.” (Zizek, 2019: 217).

Hecha esta  digresión,  centrando en el  tema de la  “violencia  divina”
como la parte más activa de la revolución y su relación con los sentimientos,
el filósofo continúa: “El candidato más obvio a la `violencia divina´ es la
explosión violenta de resentimiento que encuentra expresión en un espectro
que va desde los  linchamientos hasta  el  terror  revolucionario organizado.
Una de las tareas principales de la `postizquierda´ de hoy es referirse a esta
área de violencia para denunciar la propia idea de revolución.” (Zizk, 2019:
220).

Al resentimiento social,  a  la  indignación colectiva,  al  odio de clase,
reacciones  normales  en  los  procesos  histórico-sociales,  se  exterioriza,
genéricamente, en los individuos que tienen mayor sensibilidad social y esta
sensibilidad es la base del compromiso revolucionario. A su vez se dan otras
personas que han arribado a ese estadio especial de su existencia transitando
la vía conceptual. Finalmente, en unos terceros, es el resultado del cruce de
las dos manifestaciones humanas en cuestión.

Hecho este agregado continuemos. En contraposición a la actitud ideo-
política de la izquierda liberal, “izquierda comunista” como él lo define, la
izquierda revolucionaria-moderna, imbuidos de mística revolucionaria la que
en gran medida viene desde los origines de la civilización, tiene otro norte en
su accionar. Las palabras del autor sobre el punto son diáfanas: “El proyecto
izquierdista moderno adopta en su forma secularizada esta idea del Día del
Juicio,  cuando  todas  las  deudas  acumuladas  serán  saldadas  y  un  mundo
carente de vínculos será finalmente reajustado. Aquí el agente del juicio ya
no es Dios, sino el pueblo. Los movimientos políticos izquierdistas son como
`bancos  de  cólera´:  almacenan  las  inversiones  de  cólera  del  pueblo  y  le
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prometen venganza a gran escala, esto es, el restablecimiento de la justicia
global. Pero dado que, tras la explosión de cólera revolucionaria, nunca tiene
lugar una plena satisfacción y que aparecen la desigualdad y la jerarquía,
siempre  surge  un  impulso  hacia  una  segunda  revolución  -verdadera  e
integral- que satisfará a los decepcionados y acabará realmente con el trabajo
emancipador: 1792 tras 1789, octubre después de febrero...” (Zizek, 2019:
221 y 222).

Lo  dicho,  “…  siempre  urgen  una  segunda  revolución…”,  para  ser
precisas diríamos es imprescindible muchas revoluciones más, es verdad. La
razón es que la historia, como todo lo que existe en el mundo, es un proceso.
Ella  no  se  desarrolla  en  forma  lineal,  tampoco  en  forma  circular.  Se
desarrolla  en  forma  de  espiral.  La  historia  es  una  cadena  de  avances-
retrocesos, de idas-venidas.  Su tendencia fundamental es el  desarrollo.  Es
una historia que nunca se agota. Los momentos culminantes son al mismo
tiempo momentos de comienzos. El acometerse es la regla. De igual manera
hay  momentos  históricos  que  se  parecen  unos  a  otros.  Son  sólo  las
apariencias.  En  el  fondo  son  diferentes.  En  este  sentido  es  cuando  se
comprende que el futuro corto, medio, largo, es el imán que da sentido a la
existencia  del  ser  en este  mundo.  Naturalmente,  en  todo este  gran teatro
histórico, la acción humana, voluntad, fantasía, imaginación, tienen un juego
de primer orden.

De lo general y abstracto, Zizek, se desplaza al plano real. Él menciona
un intento concreto de cómo se expresó ese “resentimiento histórico”, esa
“rabia  global”,  esa  “resquemor  colectivo”,  cree  él  que  no  se  materializó
como  algunos  de  sus  mentores  deseaban,  leamos  lo  que  escribe:  “El
movimiento de Porto Alegre falló a la hora de establecerse como un banco
global para esta rabia, puesto que careció de una visión positiva alternativa.
Sloterdijk incluso menciona `el susurro del izquierdismo fascista que vuelve
a  emerger  en  los  márgenes  de  la  academia´,  a  la  que  supongo  que  yo
pertenezco.  Aunque  estos  estallidos  locales  son  lo  que  los  críticos  de
Fukuyama celebran como el `retorno de la historia´,  quedan como pobres
sustitutos que no pueden esconder el hecho de que ya no hay un potencial de
cólera global.”

La  experiencia  de  Porto  Alegre  se  puede  generalizar.  Las  revueltas
sociales, los movimientos de rabia, las explosiones de cólera, comienzan y
terminan  en  ello  y  normalmente  fortaleciendo  al  sistema.  El  motivo
determinando es  que esta  experiencia,  “… careció de una visión positiva

186



alternativa…” al capitalismo como sistema, al poder burgués sintetizado en
el Estado. Además de la falta de alternativa, hay que recordar que este tipo de
acciones  son  impulsadas,  hasta  financiadas,  por  determinados  sectores
económico-sociales para evitar el fin del sistema. Ellos instrumentalizan a
los izquierdistas liberales, todos sus adherentes, con estos fines.

Los activistas que hicieron posible la experiencia de Porto Alegre se
ubicaban en la antípoda de los que se guían por el concepto, ya citado, que
fue  sistematizada  por  Lenin  que  dice  ¡Salvo  el  poder  todo  es  ilusión!
Principio político que es complemento del otro acuñado, algunas décadas
después, por Mao Tse-tung (1893-1996) que reza ¡El poder nace del fusil!

Planteados estos tres discursos, el filósofo continua con esta pregunta:
“¿Cuál es entonces el programa de Sloterdijk? Es preciso ir `más allá del
resentimiento´, como parece señalar el título del último epígrafe del libro. Es
preciso  deslegitimar  el  enlace  fatal  que  une  a  la  intelectualidad  con  el
resentimiento  en  todas  sus  modalidades,  incluyendo  la  feminista,  la
poscolonialista y la ecológica. Se debería reafirmar el enfoque liberal cuya
formulación  gira  en  torno  a  la  triada  de  John  Locke  de  vida,  libertad  y
propiedad,  cuidada  por  la  amarga  píldora  nietzscheana  contra  el
resentimiento.  Tenemos  que  aprender  a  vivir  en  una  cultura  mundial
posmonoteísta,  en una meritocracia  antiautoritaria  que  respeta  las  normas
civilizadas  y  los  derechos  individuales,  en  un  equilibrio  entre  elitismo  e
igualitarismo.” (Zizek, 2019: 222 y 223).

De  lo  expuesto  se  deduce,  es  predica  de  un  sector  de  intelectuales
adscritos al orden, que el realismo y el pragmatismo debe ser la filosofía de
la vida y el horizonte de toda aspiración humana. Luego aceptar ese principio
de fatalidad ¡Lo que hay es lo que hay! De esa manera se ventilan las cóleras
colectivas, los resentimientos sociales. El autor no está de acuerdo con este
discurso, es por eso que, una vez más, se formula esta pregunta: “Así pues,
volviendo a Benjamín, ¿podría decirse que esta concepción de la violencia
divina  apunta  también  hacia  las  explosiones  de  resentimiento?  Ahora
necesitamos una doble estrategia, y para comenzar es necesario rehabilitar la
noción de resentimiento.” (Zizek, 2019: 224).

Fiel  a  la  idea  de  que  “…  es  necesario  rehabilitar  la  noción  de
resentimiento…”,  citando  directamente  a  Walter  Benjamín  en  torno  a  la
“violencia divina”, Zizek continúa: “Se podría repetir esto, mutatis mutandis,
a  propósito  de  la  violencia  divina:  `Muy  bien,  señores  críticos,  ¿quieren
saber  a  qué  se  parece  esta  violencia  divina?  Echen  un  vistazo  al  terror
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revolucionario de 1792-1794. Eso fue la violencia divina. (Y la serie podría
continuar:  el  terror  rojo  de  1919,  etc.,  etc.)  Es  decir,  quizá  debiéramos
identificar  sin  miedo  la  violencia  divina  con  los  fenómenos  históricos
existentes, evitando así cualquier mistificación oscurantista´.”

Hecha la aclaración, sobre la reivindicación de la violencia divina, un
párrafo después, transcribiendo una larga cita de Walter Benjamín en torno a
los dos tipos de violencia aquí tratado, escribe: “He aquí algunos pasajes de
las  densas  últimas  páginas  de  `Critique  of  Violence´,  de  Benjamín:  `Así
como  en  todos  los  campos  Dios  se  opone  al  mito,  del  mismo  modo  la
violencia  divina  se  opone  a  la  mítica.  La  violencia  divina  constituye  la
antítesis de la violencia mítica en todos los aspectos. Si la violencia mítica
instaura  el  derecho,  la  divina  lo  destruye;  si  aquélla  pone  límites,  ésta
destruye sin límites; si la violencia mítica inculpa y expía al mismo tiempo,
la  divina  redime;  si  aquélla  amenaza,  ésta  golpea;  si  aquélla  es  letal  de
manera sangrienta, ésta viene a serlo de forma incruenta. (...) Pues la sangre
es el símbolo de la mera vida. El desencadenamiento de la violencia jurídica
deriva (...) de la culpabilidad de la vida natural, que entrega a los seres vivos,
inocentes e infelices a la expiación, al castigo que expía su culpa, y redime
también al que es culpable, pero no de una culpa, sino del derecho. Pues con
la mera vida cesa el dominio del derecho sobre los seres vivos. La violencia
mítica es violencia sangrienta sobre la mera vida a causa de la violencia que
le es propia; la pura violencia divina es, por su parte, violencia sangrienta
sobre  toda  vida  en  nombre  del  viviente.  La  primera  exige  sacrificios,
mientras que la segunda los acepta. (...) A la pregunta `¿puedo matar?´ sigue
la respuesta inmutable del mandamiento `no matarás´. Dicho mandamiento
es anterior a la acción, como la `mirada´ de Dios contemplando esa acción.
Pero,  si  no  es  el  miedo  al  castigo  lo  que  induce  a  obedecerlo,  este
mandamiento resulta inaplicable,  inconmensurable respecto a la acción ya
realizada. Del mandamiento no se deduce ningún juicio sobre la acción. Y
por  ello  no  se  puede  predecir  el  juicio  divino  sobre  la  acción  ni  el
fundamento de dicho juicio. Por lo tanto, no aciertan quienes basan en este
mandamiento la condena de toda muerte violenta de una persona a manos de
otra.  El mandamiento no es un criterio del juicio, sino sólo una pauta de
conducta para la comunidad o persona actuante que deben saldar sus cuentas
a solas y, en casos extremos, asumir la responsabilidad de no observarlo´.”
(Zizek, 2019: 233 y 234).

Una página después el autor insiste sobre el tema central de discusión,
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violencia  divina,  lo  hace en los  términos siguientes:  “La violencia  divina
purifica al culpable no de la culpabilidad, sino de la ley, porque la ley se
limita a los vivientes: no puede llegar más allá de la vida para tocar lo que
excede la vida,  que es más que la mera vida.  La violencia divina es una
expresión de pura pulsión, de no muerte, del exceso de vida, que golpea a la
`vida  desnuda´  regulada  por  la  ley.  La  dimensión  `teológica´,  sin  la  que
según Benjamín la revolución no puede ganar, es la misma que el exceso de
pulsión, de su `demasía´.” (Zizek, 2019: 235).

Haciendo la diferencia taxativa entre estas dos violencias, la mítica y la
divina,  Zizek  poniendo  algunos  casos  concretos  en  la  historia  política,
escribe:  “Es  la  violencia  mítica  la  que  demanda  sacrificio  y  mantiene  el
poder sobre la vida desnuda, mientras que la violencia divina es no sacrificial
y  expiatoria.  Por  tanto,  habría  que  afirmar  sin  miedo  que  existe  un
paralelismo formal entre la aniquilación del Estado de los Homini sacer (por
ejemplo, el asesinato nazi de los judíos) y el terror revolucionario, donde
también se puede matar sin cometer un crimen y sin sacrificio. La diferencia
reside en que el asesinato nazi queda como un medio sobre la violencia del
poder del Estado. Sin embargo, en el párrafo de conclusión Benjamín afirma
que `la violencia revolucionaria, la más alta manifestación de violencia por
parte del hombre,  es posible´,  y añade una característica crucial.”  Y esta,
según  Benjamín,  es  que:  “`No  resulta  igualmente  posible  ni  igualmente
urgente para el hombre decidir cuándo esa violencia pura fue real en un caso
en verdad determinante. Porque sólo la violencia mítica, no la divina, se deja
conocer exactamente y en tanto que tal (aunque sea con efectos realmente
incomparables), por cuanto que la fuerza redentora propia de la violencia no
se  halla  a  la  vista  de  los  hombres.  (…)  La  violencia  divina  (…)  puede
aparecer tanto en la guerra como en el juicio divino de la multitud respecto al
criminal.  (…) La violencia divina, insignia y sello, nunca medio de santa
ejecución, se ha de calificar como imperante´.”

De lo expuesto el filósofo subraya que: “Es crucial interpretar la última
frase correctamente: la oposición entre violencia mítica y violencia divina
reside en los medios y el carácter propio de cada cual, esto es, la violencia
mítica es  un medio  para establecer  el  dominio  de la  ley  (el  orden social
legal), mientras que la violencia divina no sirve a ningún medio, ni siquiera
al castigo de los culpables para así reestablecer el equilibrio de la justicia. Es
tan sólo el signo de la injusticia del mundo, de ese mundo que éticamente
`carece de vínculos´.” (Zizek, 2019: 135 y 136).
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Líneas  después,  continua  el  autor  recordando  lo  afirmado  por  el
filósofo Alain Baiou (1937) sobre las diferencias de estas dos violencias,
leamos: “Todo ello implica que, para expresarlo en términos de Badiou, la
violencia mítica pertenece al orden del ser, mientras que la violencia divina
pertenece al orden del acontecimiento.” (Zizek, 2019: 137).

Con lo afirmado por el filósofo procedente de la región del Magreb se
entiende  mejor  lo  que  hemos  afirmado  en  el  primer  capítulo  de  esta
investigación  en torno al  Ser  y  su  despliegue en  el  Existir.  Más  aún,  en
términos sartreanos, en el existir, en el actuar, expresado en el compromiso
político  de  todo  ser  humano.  Recordemos  que  Ser,  otredad,  ensimismo,
identidad,  es  la  fuente  de  la  violencia  mítica.  Mientras  que  existir,
acontecimiento, contradicción, proceso, es la fuente de la violencia divina.

Hay que advertir, de una vez por todas, que la violencia divina, de la
que vienen hablando Benjamín y Zizek, nada tiene que ver con la idea de lo
divino  tradicional  o  religioso  judeo-cristiano.  En  todo  caso  ella  estaría
vinculada  a  la  religiosidad  popular.  Es  lo  divino-mundano.  Es  el  Dios-
humanizado. El cielo soñando por millones, el paraíso deseado por milenios,
está aquí y no en el más allá. Es el ahora y no el mañana. Sobre el tópico
recordemos lo dicho por tres personajes, filosóficamente ateos, al respecto.
Comencemos  con  Friedrich  Nietzsche.  Él  escribe:  “Mas  nosotros  no
queremos entrar en modo alguno en el reino de los cielos: nos hemos hecho
hombres y por eso queremos el reino de la tierra.” (Nietzsche, 1995: 419).

Tres décadas después José Carlos Mariátegui afirmaba:  “La emoción
revolucionaria, como escribí en un artículo sobre Gandhi, es una emoción
religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No
son divinos; son humanos, son sociales.” (Mariátegui, 1970: 22).

Finalmente, Alejo Carpentier, de igual modo, escribió: “En el Reino de
los Cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía
establecida,  incógnita  despejada,  existir  sin  término,  imposibilidad  de
sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso
dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo
puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo.”
(Carpentier, 1990, 129).

Para este modo de pensar, como se puede deducir de lo transcrito, lo
único  sagrado,  en  este  contexto,  es  la  revolución.  Hecho  este  añadido,
retomemos  a  Zizek.  Él  delimita  las  fronteras  sobre  las  dos  violencias  en
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cuestión, leamos: “En otras palabras, la `violencia divina´ no tiene nada que
ver con los estallidos de `locura sagrada´, con aquellas bacanales en las que
los sujetos renuncian a su autonomía y su responsabilidad, puesto que es un
poder divino superior el que actúa a través de ellos.” Zizek, 2019: 237).

Para evitar dudas en unos o malos entendidos en otros el filósofo insiste
en señalar que es y que no es la violencia de la que se viene hablando: “La
violencia divina no es el origen reprimido ilegal del orden legal. El terror
revolucionario jacobino no es el `origen oscuro´ del orden burgués,  en el
sentido de la violencia heroico-criminal fundadora del Estado y que ensalza
Heidegger. La violencia divina debe distinguirse de la soberanía estatal en
tanto excepción que funda la ley, pero también de la violencia pura como
explosión  anárquica.  En  la  Revolución  francesa  fue,  significativamente,
Danton y no Robespierre  el  que proporcionó la  fórmula  más concisa del
cambio imperceptible de la `dictadura del proletariado´ a la violencia estatal,
o, en términos benjaminianos, de la violencia divina a la mítica: `Seamos tan
terribles que la gente no tenga que serlo´. Para el jacobino Danton, el terror
de Estado revolucionario era una especie de acción preventiva cuyo auténtico
objetivo no era vengarse de los enemigos, sino prevenir la violencia `divina´
de los sans-culottes, del pueblo mismo. En otras palabras, hagamos lo que el
pueblo nos pide para que no lo hagan ellos mismos.” (Zizek, 2019: 238).

Lo  afirmado por  Danton  ya  en  el  poder,  recurriendo  a  la  violencia
mítica para evitar  la  violencia divina,  es  diáfana que nos ahorra  mayores
comentarios. El alfa y el omega de la violencia, en una sociedad de clases, es
el Estado. Ente que monopoliza la violencia, lo legaliza y hasta lo legitima.
Mientras no desaparezca este aparato burocrático-militar siempre se cruzará
la violencia mítica defendiendo el orden establecido con la violencia divina
subvirtiendo el orden dado. La experiencia en la historia política es que la
violencia divina al tomar el poder se trasforma en violencia mítica. El caso
de la Revolución francesa, la Revolución rusa, la Revolución China, lo dicho
por Danton en la cita transcrita, es una prueba de lo afirmado.

En  estas  circunstancias  histórico-políticas,  para  evitar  caer  en  la
“violencia  mítica”  por  el  contrario  seguir  encendiendo  la  llama  de  la
“violencia divina”, subrayando la “fe en la libertad” defendida por el citroyen
incorruptible, el autor continúa: “Por ello, como bien sabía Robespierre, sin
la  `fe´  en (una presuposición puramente axiomática de)  la  idea eterna de
libertad que persiste a través de todas las derrotas, una revolución `es sólo un
ruidoso crimen que destruye otro crimen´. Esta fe está expresada de manera
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conmovedora  en  el  último  discurso  de  Robespierre,  pronunciado  el  8  de
Termidor de 1794, un día antes de su arresto y ejecución: `Pero aquí hay, os
lo  puedo  asegurar,  almas  que  son  sensibles  y  puras.  Hay  una  pasión
imperiosa, irresistible y llena de ternura, que es el tormento y delicia de los
corazones  magnánimos.  Hay  ese  horror  profundo  hacia  la  tiranía,  esa
compasión por los oprimidos, ese amor sagrado por la patria, y un amor aún
más grande, un amor sublime y sagrado por la humanidad sin el que una gran
revolución es sólo un ruidoso crimen que destruye otro crimen. Aquí está la
generosa ambición de establecer en la tierra la primera República del mundo
´.” (Zizek, 2019: 239 y 240).

Lo vertido en el presente subtitulo, culmina con el discurso transcrito
de Robespierre claro e ilustrativo, nos permite terminar recordando el título
de este capítulo. Hablamos de como el Ser se ha expresado en el Existir-
Actuar. Este se ha desplegado en las diferentes manifestaciones de la lucha
de clases y a la par se ha desdoblado en la práctica política. Corolario. Lucha
de  clases,  “violencia  divina”,  revolución.  Tomar  del  poder.  Y  así
sucesivamente hasta que desaparezca las causas de la violencia y su aparato
que lo sintetiza, el Estado.

*

Los varios conceptos desarrollados en el primer y segundo capítulos,
aparentemente  podrían  aparecer  muy  abstractos,  genéricos,  lejanos,  nos
servirán como marco teórico para comprender algunos hechos concretos de
la historia actuante que esta afectando la vida de todos los seres humanos: a
los pudientes menos, a los pobre más, en la actualidad.

En el siguiente capítulo, final de nuestra investigación, desarrollaremos
algunos conceptos como la polémica teórica, neoliberal versus keynesiana,
en la etapa del capitalismo del siglo XXI por un lado y el rol de la tecnología
por  otro.  Algunas  consecuencias  del  Coronavirus  -19,  el  miedo,  el
universalismo.  Finalmente,  la  idea  de  la  revolución  como  método  para
transformar el capitalismo y a la par la construcción de un nuevo sistema que
reemplace al mencionado.

En primer lugar, nos interesa mencionar algunos rasgos que evidencian
la crisis y descomposición del sistema capitalista a partir del presente siglo.
Ligado a ello el trabajo de encuadramiento ideológico, de la cual es blanco la
población mundial, en las últimas décadas. La propagación de ideas como
“El fin  de la  historia”,  “El fin  de las  ideologías”,  “El fin  de la  lucha de
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clases”,  “El  fin  del  trabajo”,  “El  pos-capitalismo”  y  “El  reino  de  la
tecnología” son los más comunes. En el nivel político se observa, con mayor
claridad, el rol que asume el Estado en el control de la sociedad. Recurriendo
al  miedo,  al  terror,  a  la  angustia,  en  una  palabra,  a  la  biopolítica.  Los
mencionados son los sustantivos más recurrentemente que se repiten en el
vocabulario político-social.

En segundo lugar, el accionar ideológico y político antes mencionado
tiene  su  materialidad  en  el  manejo  que  se  viene  dando  a  la  pandemia,
aparecida en los últimos dos años, conocida con el nombre de Coronavirus-
19. El miedo, el terror, provienen del poder que viene afectando, a unos más
que a otros, a la población mundial.

En tercer lugar. Siguiendo a ciertos especialistas abordaremos el tema
de la revolución. En la medida que las reformas económicas que ponen el
acento en la libre empresa o libre mercado ya no tiene asidero. La misma
historia  se  repite  con  las  reformas  que  tienen  en  el  Estado  como  ente
orientador, planificador, de la economía. En el plano político los gobiernos
de  dictaduras  abiertas  o  los  gobiernos  de  democracia  representativa  han
evidenciado, una vez más, que su diferencia es formal. Recordemos que todo
Estado  es  vertical  y  dispone  del  monopolio  de  la  violencia.
Consecuentemente  con lo  expuesto  el  cambio del  sistema,  a  través  de  la
revolución para muchos teóricos, vendría a ser la única alternativa  valida al
sistema capitalista en descomposición.
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TERCER CAPÍTULO

CAPITALISMO Y REVOLUCIÓN
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EL CAPITALISMO ACTUAL Y SUS CONTRADICCIONES

Desde mediados de la década del 60, del pasado siglo, se evidencia un
relanzamiento del capitalismo, en su versión imperialista, a nivel mundial.
Esto se hará recurriendo a al modelo neo-liberal (libre empresa para unos,
libre  mercado  para  otros)  en  contraposición  al  capitalismo  de  Estado
(planificación estatal para unos, intervención del estado para otros) que hasta
entonces  predominaba.  Los  primeros  experimentos  fueron  algunos  países
que se  ubican  al  margen  del  poder  central  de  decisiones.  Dos  zonas  del
planeta fueron elegidas. El oriente y América Latina. Los llamados Tigres de
Asía por los primeros y Chile por los segundos.

El experimento, la nueva acumulación acelerada de capital en la fase
imperialista, se realizó vía las privatizaciones en beneficio del libre mercado.
Todo bajo el control-orientación de regímenes militares de tinte neo-fascistas
o de lo contrario a través de regímenes donde la democracia liberal burguesa,
al estilo de la Europa occidental, no tenía ningún atisbo de existencia.

Al comprobar que los resultados de la nueva política económica fueron
positivas, recordando que no son más que una nueva forma de acumulación
acelerada de capital, algunos años después el experimento se repitió en los
países donde había sido ideada, sistematizada, esta antigua, hoy renovada,
ideología. Se le dio en llamar neo-liberalismo. La razón es que sus principios
teóricos  fueron el  resultado de la  actualización de las  ideas  liberales  que
aparecieron  en los  tiempos  de  la  economía  de  libre  concurrencia  cuando
predominaba  el  capital  industrial.  La  diferencia  fue  que  sus  teóricos  la
repetían  en  la  etapa  del  imperialismo  que  tiene  como  característica  la
exportación y predomino del capital financiero. El Circulo de Viene primero
y  la  Escuela  de  Chicago después  aparecen  como  los  mentores-difusores
principales de esta corriente de pensamiento.

Recordemos  que  la  ideología  liberal  se  mueve  sobre  cuatro  ejes
fundamentales. 1.- El individuo, fuera de contexto, es el demiurgo central de
la  sociedad.  2.-  La  libertad,  en  abstracto,  es  el  don  por  antonomasia  del
individuo. 3.- El individuo tiene el libre albedrío de hacer buen o mal uso de
la  libertad.  4.-  El  individuo  en  dirección  del  individualismo  que  se
contrapone al individuo en perspectiva de la individualidad. 5.- “La sociedad
no  existe.  Sólo  existen  hombres  y  mujeres  individuales”,  dicho  por  la
primera ministra británica Margarethen Thatcher (1925-2013), idea que fue
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inspirada en el libro El camino de la servidumbre (1944) de Friedrich August
von  Hayek  (1899-1992),  es  la  que  mejor  resume,  en  un  nivel,  al  neo-
liberalismo de la presente etapa.

En el párrafo que sigue, la politóloga Susan George (1934) resume las
tesis  fundamentales,  a  nivel  socio-económico,  de  esta  corriente  de
pensamiento.  Sus  palabras:  “...  es  la  doctrina  que  dice  que  depositamos
nuestra fe en la libertad de mercado, las economías monateristas, los gastos
de defensa elevados, la privatización de los servicios públicos, los recortes
fiscales para los tramos de ingresos superiores, los frenos a los sindicatos, la
oposición general al Estado del bienestar, la simpatía general hacia el sector
de las grandes empresas y, como declaraba reiterativamente la, espero que ya
difunta, Constitución europea: `una competencia libre y sin distorsiones´.”
(George, 2009: 34).

La  economía,  la  ideología,  no  se  reproducen  espontáneamente;
tampoco se reproducen en serie. Esta actividad y disciplina necesitan de un
complemento  imprescindible  para  su  desarrollo  y  realización.  El  poder
político.  Particularmente  el  Estado.  En esta  dirección,  a  comienzos  de  la
década del 80, se da inició al plan ejecutado por los gobiernos conservadores,
neo-liberales,  de  los  tres  países  más  importante  al  interior  del  sistema
capitalista  occidental.  El  norteamericano  Ronald  Reagan  (1911-2004),  la
mencionada Primer Ministra inglesa y el alemán Helmut Kohl (1930-2017).
Ellos  serán  los  actores  centrales  en  la  escena  política  en  esta  zona  del
planeta.  Las  potencias  menores  se  ven  obligadas  a  seguir  las
recomendaciones  que les  imponen los  tres  gobiernos  arriba  mencionados.
Para  su  materialización  cobran  importancia  los  organismos  económicos
internacionales  creados  por  el  capital  financiero-especulativo.  El  Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los más conocidos.

Este  plan,  modelo,  proyecto,  implicaba  desmontar  el  Estado  de
bienestar, licenciar al capitalismo con corazón, dar de baja al capitalismo con
rostro humano, poco rentable en el momento para el sistema; reemplazarlo,
vía las privatizaciones, con un Estado reducido a su mínima expresión en la
medida que este, se sostiene, es un mal administrador de la economía.

El modelo de acumulación capitalista  recurriendo al estado,  llamado
también modelo keynesiano, fue adoptado por necesidad de salir de la crisis
financiera ocurrida a fines de los años 20 del siglo XX. Ella tuvo su pico más
alto en el crack del 1929. Este se inició en el llamado “jueves negro”, el 24
de octubre, en la Bolsa de New York. Naomi Klein sobre esta experiencia
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afirma: “El hundimiento del mercado en 1929 había establecido un consenso
general: el laissez faire habían fallado y los gobiernos deberían intervenir en
la  economía  para  redistribuir  la  riqueza  y  fijar  un  marco  de  regulación
empresarial.” (Klein, 2007: 42).

La “.... regulación empresarial...”, nos recuerda la citada George, que se
concretizarían  a  través  de  “...  las  políticas  económicas  keynesianas
dominarían  no  sólo  la  teoría,  sino  también  la  práctica,  de  las  décadas
siguientes,  comenzando por el  New Deal  de Franklin  D.  Roosevelt  y  las
resueltas intervenciones de su gobierno para superar la Gran Depresión...”
(George, 2009: 35).

Gracias  a  esta  nueva  política  económica,  mencionada  por  Klein  y
George, se evitó un desplome total de las fuerzas productivas en los tiempos,
después,  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Muchos  países  de  la  Europa
occidental reconstruyeron sus economías siguiendo este modelo. Unos más,
otros  menos,  se  habían  decidido  por  gobiernos  de  orientación
socialdemócrata. Desde la década del 30 hasta la década de los 70, el estilo
alemán-escandinavo fue presentado como el modelo ideal a seguir.

Recordemos que fue en los EE UU de Norteamérica donde se inició el
estado  de  bienestar.  Ellos  lo  llamaron,  como queda  dicho,  el  New Deal
(Nuevo  Acuerdo).  Los  mencionados,  por  la  vía  de  la  democracia
representativa,  se  adelantaron,  algún  tiempo,  al  resto  de  Europa  en
implementar  este  modelo.  Fue en el  periodo presidencial  del  mencionado
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) que se inició el año 1933. Sobre el
acápite  el  sociólogo Heinz Bude (1954-)  escribe:  “Todo el  desarrollo  del
Estado de bienestar durante la segunda mitad del siglo XX se puede concebir
como respuesta a la exhortación de Roosevelt: la eliminación del miedo a la
incapacidad laboral, al paro y a la pobreza de los ancianos debe construir el
trasfondo para una ciudadanía que confíe en sí misma, …” (Bude, 2019).

Con la crisis de octubre del 29, la política económica del libre mercado
o libre empresa,  laissez faire, había fracasado. En la crisis se expresó con
mucha claridad los dos males congénitos al capitalismo. La inflación y la
recesión.  Después  del  hecho  vino  la  reflexión,  la  teorización,  sobre  el
acápite.  El  estado  de  bienestar,  acumulación  de  capital  a  través  de  la
injerencia o planificación estatal, tuvo en John Maynard Keynes (1883-1946)
su  principal  sistematizador.  Recomendaciones  que  aparecen,
particularmente,  en  el  libro  titulado  Teoría  general  de  la  ocupación,  el
interés y el dinero que fue publicado en el año 1936.
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La antes citada Naomi Klein, sobre el punto, de igual modo escribió:
“Keynes  propuso  exactamente  esta  combinación  de  economía  regulada  y
mixta después de la Gran Depresión, una revolución en las políticas públicas
que dio lugar al New Deal y a transformaciones parecidas en todo el mundo.”
(Klein, 2007: 45).

*

En  el  primer  decenio  del  siglo  XXI,  como  resultado  de  la  crisis
financiera  iniciada  en  el  2008,  que  fue  consecuencia  de  las  políticas
económicas  neo-liberales,  la  idea  del  estado  del  bienestar  vuelve  a  la
discusión  económica-política  como alternativa  al  neo-liberalismo.  Ante  la
quiebra de algunos bancos y grandes empresas privadas, los estados fueron al
rescate de ellos-ellas inyectándoles capital fresco y de esa manera permitir
que continúen con su actividad.

Esta  historia  se  acentúa,  algunos  años  después,  en  los  tiempos  del
Corona virus. El estado regresa con más fuerza, como último garante, para
evitar  el  desplome  del  sistema  en  su  conjunto.  El  economista  Javier
Lewkowicz (1982-) respecto al tópico en mención escribió lo que sigue: “La
pandemia dio vuelta a la economía mundial y los Estados salieron al rescate,
una vez más, del sector privado, que en tiempos normales suele denostar la
intervención  política.  Reforzó  tendencias  que  ya  se  venían  dilucidando,
desde las redes sociales, el delivery y el e-commerce hasta la preponderancia
de China  en el  concierto global de naciones,  pero también en relación al
aumento de la desigualdad y fragmentación social, que es seguramente una
de las consecuencias más delicadas.” (Lewkowiecz, 2021: 20.03).

En la medida que esta polémica teórico-política entre neo-liberales y
socialdemócratas se ha relanzado en la actualidad, citemos las ideas centrales
de dos representantes de estas tendencias. Comencemos con el mencionado
Keynes. Él, en 1936, escribe:  “Las consecuencias de la teoría expuesta son
moderadamente  conservadoras  en  otros  respectos,  pues  si  bien  indica  la
importancia  vital  de  establecer  ciertos  controles  centrales  en  asuntos  que
actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada,
hay muchos campos de actividad a los que no afecta. El estado tendrá que
ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de
su  sistema  de  impuestos,  fijando  la  tasa  de  interés  y,  quizá,  por  otros
medios.” (Keynes, 1997: 332).
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Después de mencionar el rol del estado en la política económica, para
evitar malos entendidos el estudioso plantea algunos peros y advertencias de
su modelo. Sus palabras:  “Creo, por tanto, que una socialización bastante
completa  de  las  inversiones  será  el  único  medio  de  aproximarse  a  la
ocupación  plena;  aunque  esto  no  necesita  excluir  cualquier  forma,
transacción  o  medio  por  los  cuales  la  autoridad  pública  coopere  con  la
iniciativa  privada.  Pero  fuera  de  esto,  no  se  aboga  francamente  por  un
sistema  de  socialismo  de  estado  que  abarque  la  mayor  parte  de  la  vida
económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción
la que conviene al estado asumir. Si éste es capaz de determinar el monto
global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la tasa básica de
remuneración  de  quienes  los  poseen,  habrá  realizado  todo  lo  que  le
corresponde.  Además,  las medidas indispensables  de socialización pueden
introducirse  gradualmente  sin  necesidad  de  romper  con  las  tradiciones
generales de la sociedad.”

Un párrafo después es mucho más directo y escribe: “Nuestra crítica de
la teoría  económica clásica aceptada no ha consistido tanto en buscar los
defectos lógicos de su análisis, como en señalar que los supuestos tácticos en
que se basa se satisfacen rara vez o nunca, con la consecuencia de que no
puede resolverlos problemas económicos del mundo real.  Pero si nuestros
controles  centrales  logran  establecer  un  volumen  global  de  producción
correspondiente  a  la  ocupación  plena  tan  aproximadamente  como  sea
posible,  la  teoría  clásica  vuelve  a  cobrar  fuerza  de  aquí  en  adelante.”
(Keynes, 1997: 333).

Keynes  no  desecha  las  recomendaciones  hechas  por  la  teoría
económica,  llamada  clásica,  que  fue  sistematizada  en  la  Universidad  de
Manchester.  Ellas  se  habían hecho públicas  en la  primera  parte  del  siglo
XIX. La producción teórica, entre otros, de Adam Smith (1723-1790) es la
base de la corriente teórica mencionada. Lo que Keynes plantea es corregir
los  excesos  o  superar  los  vacíos  de  la  mencionada  teoría.  Después  de
logrando el pleno empleo “… la teoría clásica vuelve a cobrar fuerza de aquí
en adelante.” Como vemos el sistema no es cuestionado por el teórico. Las
discrepancias  residen  en  el  modeló  a  implementar,  en  las  medidas  a  ser
aplicadas para hacer más viable, más eficaz, al sistema capitalista.

Finalmente, Keynes, se reafirma en la última idea en torno a la teoría
clásica, sus palabras: “Por eso coincido con Gesell en que al llenar los vacíos
de la teoría clásica no se echa por tierra el `sistema de Mánchester´, sino que
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se indica la naturaleza del medio que requiere el libre juego de las fuerzas
económicas para realizar al máximo toda la potencialidad de la producción.
Los controles centrales necesarios para alcanzar la ocupación plena llevan
consigo,  por  supuesto,  una  gran  parte  de  las  funciones  tradicionales  del
gobierno.  Además,  la  teoría  clásica  moderna  ha  llamado  ella  misma  la
atención sobre las variadas condiciones en que el libre juego de esas fuerzas
económicas puede necesitar que se las doble o guíe: pero todavía quedará
amplio campo para el ejercicio de la iniciativa y la responsabilidad privadas.
Dentro de ese campo seguirán siendo válidas aún las ventajas tradicionales
del individualismo.” (Keynes, 1997: 334).

De  lo  expuesto  se  puede  llegar  a  las  siguientes  conclusiones.  1.-
Keynes no desecha totalmente las recomendaciones de la escuela clásica. 2.-
Esta teoría necesita complementos para llenar algunos vacíos que adolece.
3.- Su ideal central es lograr el pleno empleo al interior del capitalismo. 4.-
Corregido  esos  vacíos  vuelven  a  la  palestra,  la  teoría  clásica,  remozada-
actualizada.  5.-  Finalmente  el  aboga  por  una  economía  mixta.  El  libre
mercado  debe  complementarse  con  la  planificación  estatal.  El
intervencionismo estatal no niega la libre empresa.

En contra de estos planteamientos estatistas, socializantes, aparecen los
teóricos neo-liberales ligados al Circulo de Viene que luego compagina con
los formados en Universidad de Chicago, llamada Escuela Monetarista. Para
la  ocasión  veamos  cómo  se  expresa  esta  contraofensiva  neo-liberal  en
posición  a  las  ideas  expuesta  por  el  profesor  Keynes,  particularmente  en
contra del estado de bienestar.

Sobre el tópico, la citada Susan George nos brinda los siguientes datos,
leamos: “Los temblores premonitorios de esta revolución se produjeron en la
Universidad  de  Chicago,  donde Hayek se  convirtió  en  profesor  en  1950.
Hayek reunió a su alrededor a un pequeño círculo de devotos seguidores que
llegaron a ser conocidos como la Escuela de Chicago y, más tarde y de forma
más inquietante, en Chile y otros países, como los Chicago Boys. Antes aún,
en 1947, con la ayuda del joven Milton Friedman, Hayek ya había fundado la
Sociedad  Mont  Pelerin,  una  comunidad  hermética  de  economistas  neo
liberales  puros  creyentes  de  la    que  Margaret  Thatcher  sigue  siendo
actualmente miembro.” (George, 2009: 52 y 53).

Leamos los puntos de vista del teórico más conocido de la escuela de
Chicago, el mencionado Milton Friedman (1912-2006), Él es claro, directo,
cuando afirma: “La Unión Soviética es el peligro inmediato que perciben los
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estadounidenses. Sin embargo, no es la verdadera amenaza que pesa sobre
nuestra realidad nacional. La verdadera amenaza es el Estado de bienestar
social,  como dijo hace casi  un cuarto de siglo C. Northcote Parkinson al
analizar  la  decadencia  de  Inglaterra  como potencia  mundial.”  (Friedman,
1984: 90 y 91).

Insistiendo en lo que él denomina “La verdadera amenaza…” el Premio
Nobel  de  Economía  (1976),  continúa  descalificando  a  este  modelo
económico-social y lo hace en estos términos: “El crecimiento del estado del
bienestar  social  ha absorbido progresivamente la  capacidad imponible  del
país y está llevando inexorablemente a Estados Unidos a esta situación de
impotencia  en  los  asuntos  internacionales  que  tan  acertadamente  atribuía
Parkinson a Inglaterra.” (Friedman, 1984: 92).

De la crítica al modelo del “… estado del bienestar social…” pasa a la
exponer su propuesta, ella se concretiza en el modelo del libre mercado o
libre  empresa.  Sus  palabras:  “Si  la  defensa  pudiese,  de  un modo u  otro,
organizarse  a  través  del  mercado  privado,  no  hay  duda  alguna  de  que
tendríamos una defensa tan buena como la que tenemos aproximadamente
por la mitad del precio que pagamos hoy.” (Friedman, 1984: 94).

El mencionado economista concluye saludando al gobierno de Ronald
Reagan  (1981)  por  su  decisión  de  seguir  el  camino  en  contra  de  la  “…
tiranía: la del statu quo” sobre cual se levanta el estado de bienestar y sus
gobiernos socialdemócratas. Comienza parafraseando al máximo dirigente de
la Revolución China, dice: “Al parecer,  Mao Tse-tung dijo que una larga
marcha empieza con un solo paso. En Estados Unidos hemos dado ese paso y
hemos iniciado la marcha… por suerte, en dirección contraria a la de Mao.
Esta tierra ha tenido la suerte de tener que sacudirse solo una tiranía: la del
statu quo. Y tenemos también la suerte de ser un pueblo vigoroso, enérgico e
imbuido de sentido cívico más que suficiente para esta tarea. Estados Unidos
no  tiene  problema  alguno  que  no  pueda  resolverse  con  una  dosis  de
administración publica más reducida y menos intervencionista.” (Friedman,
1984: 198).

Por  lo  expuesto  es  menester  recordar.  La  acumulación  de  capital  a
través de la empresa privada, libre mercado, libre empresa, la acumulación
de  capital,  a  través  de  la  planificación-intervención  estatal,  son  modelos,
formas,  estilos,  que  asume  el  capitalismo  en  determinados  momentos
histórico-económicos  y  ciertas  coyunturas  político-sociales.  Las
contradicciones entre estas dos corrientes  de pensamiento,  entre estos dos
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estilos  de  acumulación,  entre  estas  dos  formas  de  gobierno,  no  son
antagónicas.  Sus diferencias se reducen a los modelos de acumulación de
capital y así evitar que el sistema capitalista en su conjunto colapse; lo que
daría pie para que sea reemplazado por otro. Sus enemigos reales son todos
aquellos  que  plantean  cambiar  el  sistema  y  reemplazarlo  por  otro
cualitativamente diferente.

No obstante lo anterior,  existen muchos teóricos que presentan estas
diferencias como si fueran irreconciliables. A partir de esta premisa, falsa, se
vende  la  idea  de  que  unos  son  los  neo-liberales  conservadores  y  hasta
fascistas y los otros los socialdemócratas progresistas y hasta comunistas. En
la  escena  política  oficial  se  expresarían  los  supuestos  dos  extremos.  La
derecha y la izquierda. Al margen de palabras y frases, es la izquierda liberal
que  la  derecha  neo-liberal  necesita  para  que  el  juego  de  la  democracia
representativa funcione sin mayores sobresaltos.

Ya lo advertimos. Ninguno de estos modelos se presenta puro, menos
se  implementan  totalmente  limpio.  El  predominio  de  uno  no  implica  la
negación  total  del  otro.  Esta  fórmula  sólo  se  da  en  la  fantasía  de  los
“fundamentalistas neo-liberales” o de los “izquierdistas liberales”. El modelo
de desarrollo capitalista, más aún imperialista, chino es un buen ejemplo de
esa mistura. Ellos afirman “Somos un solo país con dos sistemas.” Dentro de
su lógica, el sistema socialista, capitalismo de estado, sería uno y el sistema
capitalista, libre empresa, sería el otro.

Finalmente.  El  sistema  capitalista  en  los  últimos  siglos,  más  aún  a
comienzos  del  siglo  XXI,  según  las  necesidades  y  circunstancias,
predominando uno de ellos,  combinando sus modelos.  Ningún modelo se
presenta incólume, diáfano y puro; siempre se presenta combinado, con el
predominio  de  uno  sobre  el  otro  según  las  coyunturas  o  circunstancias.
Mientras el capitalismo exista, como sistema dominante, este juego alterno
marcará su ritmo y rumbo.

*

De  la  mano  del  neo-liberalismo  comenzó,  una  vez  más,  la  última
globalización del consumo de mercancías hoy dominante a nivel planetario.
Para  su  inicio,  desarrollo,  el  fin  del  llamado  “socialismo  real”  allanó  el
camino y su posterior entronización a nivel planetario.

Esta  globalización  tiene  algunas  características  que  es  menester
puntualizar.  A.- Europa, desde la Primera Guerra Mundial,  dejó de ser el
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centro del mundo capitalista. B.- El poder fue desplazado hacia los EE UU
de Norte América. C.- La globalización tiene su palanca en el consumo de
mercancías. D.- Las mercancías llegan hasta los rincones más alejados del
planeta. E.- La globalización potencializa a gran nivel el rol de la tecnología
(automatización-digitalización.)  F.-  Desde la crisis  económica del 2008 el
imperialismo  chino  se  evidencia  como  el  motor  de  la  globalización  del
consumo. G.- La llamada  Segunda ruta de la Seda es el proyecto, a largo
plazo, del sistema capitalista mundial que sigue el estilo “asiático”. H.- El
modelo “asiático” es una combinación de la teoría clásica-neo-liberal con la
teoría  keynesiana.  Ella,  en  su  trayecto,  arrastra  grandezas  para  unos  y
miserias para otros.

El desplazamiento del poder económico hacia el continente del extremo
oriente,  particularmente  China,  pronto  se  expresará  a  nivel  ideológico-
cultural.  El  hecho  generará  algunas  consecuencias  en  el  nivel  teórico-
conceptual.  Determinadas  categorías,  que hasta  un tiempo atrás  se  tenían
como válidas  para  sustentar  ciertos  teóricos,  ya  comienzan  a  ponerse  en
duda. Las mismas entran en un proceso de revisión o re-conceptualización.
El Eurocentrismo, la Teoría Pos colonial, los Estudios Culturales, son alguno
de ellos.  Mientras  que otras,  el  marxismo,  Teoría crítica,  recobran mayor
importancia.

Sobre el rol histórico del lejano oriente, particularmente de China y su
proto ruta de la seda, en el largo proceso de universalización de la vida sobre
el planeta, volveremos en la parte final de este capítulo.

Después de todo la  verdad es  que el  sistema capitalista,  para poder
sobrevivir, necesita renovarse, reinventarse, constantemente. El día que no lo
hace  sencillamente  se  estanca  y  perece.  Esto  lo  observaron  con  mucha
precisión  Marx  y  Engels  hace  más  de  150  años  atrás.  Leamos  lo  que
escuetamente afirmaron al respecto: “La burguesía no puede existir sino a
condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y,
por consiguiente, las relaciones de producción, con ello todas las relaciones
sociales.” (Marx y Engels, 1974: 35).

Esta idea, la revolucionar,  es desarrollada en la actualidad por el ex
director del Max-Planck-Institut, Wolfgang Streeck (1946). Sus palabras son
como siguen: “Su éxito depende, entre otras cosas, de la oportuna aparición
de un nuevo paradigma tecnológico o del desarrollo de necesidades y valores
sociales  que complementen las necesidades cambiantes  de un crecimiento
económico continuo. Por ejemplo, para la gran mayoría de sus miembros,
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una sociedad capitalista debe arreglárselas para convertir el temor siempre
presente  de  quedar  apartado  del  proceso  productivo,  debido  a  la
reestructuración  económica  o  tecnológica,  en  la  aceptación  de  una
distribución altamente desigual de la riqueza y el  poder generados por la
economía capitalista y una creencia en la legitimidad del capitalismo como
orden social. Para eso se necesitan dispositivos institucionales e ideológicos
muy  complicados  e  inevitablemente  frágiles.  Lo  mismo  ocurre  con  la
conversión  de  trabajadores  inseguros  -para  asegurar  su  obediencia-  en
consumidores confiados que cumplan alegremente sus obligaciones sociales
de consumo, incluso frente a la incertidumbre fundamental de los mercados
de trabajo y empleo.” (Streeck, 2017: 17).

Dos páginas después el sociólogo agrega otros elementos que ilustra
cómo funciona  el  capitalismo  actual.  Leamos:  “De hecho,  la  historia  del
capitalismo moderno puede escribirse como una sucesión de crisis a las que
el capitalismo sólo sobrevivió al precio de profundas transformaciones de sus
instituciones  económicas  y  sociales,  salvándose  de  la  quiebra  por  vías
imprevisibles  y  muchas  veces  involuntarias.  Visto  de  este  modo,  que  el
orden capitalista todavía subsista puede parecer menos impresionante que el
que  estuviera  tantas  veces  al  borde  del  colapso  y  tuviera  que  cambiar
continuamente, dependiendo a menudo de apoyos exógenos contingentes que
no podía  movilizar  endógenamente.  El  hecho de que el  capitalismo haya
logrado  sobrevivir  hasta  ahora  a  todas  las  predicciones  de  su  muerte
inminente no tiene por qué significar, que siempre será capaz de hacerlo; no
hay  ninguna  prueba  inductiva  al  respecto  y  no  podemos  descartar  la
posibilidad  de que la  próxima vez la  caballería  que el  capitalismo pueda
requerir para su rescate no aparezca a tiempo.” (Streeck, 2017: 19).

Recordemos que algunas páginas antes, el citado, había mencionado las
dos formas de acumulación de capital, ya mencionado, a las cuales recurre el
capitalismo para su supervivencia, ahora lo reitera una vez más, sus palabras:
“…  una  sociedad  que  ha  acoplado  su  `progreso´  a  la  generación  y
acumulación continua e ilimitada de capital productivo efectuada mediante
una conversión, gracias a la mano invisible del mercado y la mano visible del
Estado,  del  vicio  privado  de  la  codicia  material  en  beneficio  público.”
(Streeck, 2017: 24).

A  la  par  de  lo  mencionado  párrafos  antes,  el  proyecto  neo-liberal,
globalización del consumo, tecnología computarizada, va acompañado con
un  discursó  conceptual  que  proviene  de  la  academia  (universidades-
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institutos).  Posteriormente  los  medios  de  comunicación  se  encargan  de
difundirlo  extensivamente  al  gran  público.  Veamos  algunas  de  las  más
conocidas tesis ideológicas. “El fin de las ideologías.” Lo curioso es que se
hace recurriendo a las categorías ideológicas del neo-liberalismo. “El fin de
la historia.” Lo evidente es que se hace desde el seno de la historia en general
y un sistema histórico, el capitalismo, en particular. En otras palabras, según
ellos con el capitalismo, versión neo-liberal, la historia de la humanidad ha
concluido.  “El  fin  del  trabajo”  se  hace  desde  el  ejercicio  del  trabajo,
recurriendo al capital intelectual. El trabajo ya no sería la fuente de vida, de
ideas y de fantasía. “El fin de la lucha de clases”. Esta afirmación se vierte
desde la posición, algunos desde la extracción de clase de la gran burguesía
dominante. Rematan con “El pos-capitalismo” para unos o “El capitalismo
cognitivo”  para  otros.  El  capitalismo,  donde  se  produce  valor,  plusvalía,
clases, lucha de clases, sostienen que ha sido superado.

Detengámonos  un  momento  en  último  concepto.  El  llamado
“capitalismo  cognitivo.”  Para  la  ocasión  citemos  al  economista  Esteban
Mercatante  (1980)  que  se  ha  dedicado  al  tema.  Sus  palabras  son  como
siguen:  “Una  línea  de  interpretación  sostiene  que  el  capitalismo  se  ha
transformado en otra cosa, que continúa siendo capitalista, pero se rige por
otros términos. Bajo el rótulo de `capitalismo cognitivo´ se encierra la idea
de  que  el  conocimiento  es  `el  principal  factor  productivo´.  Es  decir  que
desplaza,  o directamente reemplaza según el  autor,  al  capital  y al  trabajo
como `factores´.  En  las  ramas  más  dinámicas  de  la  economía  capitalista
actual  (informática,  máquinas  herramienta  complejas,  biotecnología,
nanotecnología, etc.) la relevancia creciente de la aplicación de conocimiento
habría desplazado a la explotación de la fuerza de trabajo como fuente de
valorización  fundamental  del  capital.  La  importancia  adquirida  por  la
investigación y desarrollo aplicados a la producción se ve expresada en la
manera en que los  desarrolladores de innovaciones son los que captan la
mayor proporción de la plusvalía.”

A renglón seguido, blandiendo nombres y apellidos de los mentores de
estas sugerentes teorías,  agrega: “Para Yann Moulier-Boutang, uno de los
principales  exponentes  de  esta  corriente,  hemos  pasado  a  un  régimen  de
acumulación  `en  el  cual  el  objeto  de  la  acumulación  está  principalmente
constituido por el conocimiento que se convierte en el recurso principal del
valor.´ Más aún, `se disuelve la tradicional frontera entre capital y trabajo.´
Es  ahora  el  (general  intellect)  -categoría  formulada  por  Marx  en  los
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Grundrisse- el que `hace ahora las veces de los viejos medios de producción.
´ La sustitución de lo material por lo `inmaterial´ sería fundamental en todo
esto:  `lo  inmaterial,  no  considerado  hasta  ahora,  tiende  por  su  extensión
cuantitativa y cualitativa a poner de nuevo en tela de juicio al conjunto de las
categorías  de  la  economía  capitalista  y  en  particular  a  las  nociones  de
productividad y propiedad´,  sostiene Olivier Blondeau. `¿Quién detenta la
propiedad de los medios de producción?´, se pregunta, y concluye que `el
intercambio de trabajo abstracto e intercambiable  por un salario´ ha dado
paso a una nueva relación, en la que el asalariado `no puede ser plenamente
expoliado.´  El  trabajo  no sería  la  fuente  excluyente  ni  más  relevante  del
valor, ni por tanto del plus valor. La ganancia se habría emancipado así de la
necesidad de explotación de la fuerza de trabajo.” (Mercatante, 2020: 06.09).

Para  los  dos  teóricos  mencionados  en  el  párrafo  transcrito,  algunos
otros intelectuales más, estamos viviendo en los tiempos de “la informática,
máquinas  herramienta  complejas,  biotecnología,  nanotecnología,  etc.”.  En
pocas palabras en el reino de la tecnología. La técnica se ha impuesto en la
vida de la humanidad.  Las relaciones sociales,  existen individuos más no
sociedad, ha sido reemplazo por las relaciones tecnológicas. Lo que olvidan
los mentores del dominio tecnológico es algo elemental.  La tecnología es
producto  de  la  ciencia.  La  ciencia  es  resultado  de  la  razón.  La razón  es
producto de cerebro. Este es una de las partes fundamentales del cuerpo del
humano que vive en sociedad. El ser humano es un proceso histórico-social.
En  la  necesidad,  la  acción  del  trabajo,  la  socialización,  el  intercambio
cultural, condiciona el desarrolla de la fantasía, de la imaginación y todas sus
consecuencias consideradas positivas o negativas.

El desarrollo histórico-social de la humanidad no se contradice con el
desarrollo-innovación tecnológico bajo ningún aspecto. Por el contrario, con
el autor arriba citado, hay que decir que: “Sin el desarrollo tecnológico sería
impensable  la  emancipación  de  la  necesidad  de  trabajar,  que  hoy es  una
posibilidad real, aunque el capitalismo, por el contrario, utiliza las amenazas
del fin del trabajo para redoblar la explotación. Por eso, compartimos con
muchas de las corrientes y autores la importancia de apropiarse de la técnica,
realizando al mismo tiempo una `crítica´ de todos los desarrollos de la misma
que no son neutrales, sino que tienen un marcado carácter de clase. Pero esto
solo  será  posible  si  quienes  hoy  son  `objeto´  de  innovaciones  que  se
desarrollan para arrebatar más trabajo, para intensificar los ritmos laborales y
reducir al mínimo los tiempos muertos en las jornadas laborales -incluso allí
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donde la jornada no existe como en los trabajos de las `apps´- le imponen al
capital su fuerza social.” (Mercatante, 2020: 06.09).

Dejando  sentado  que  bajo  ningún  argumento  racional  la  humanidad
podría estar en contra del desarrollo teológico, las preguntas que caben son:
¿En el sistema actual quienes y que interés representan los que controlan la
tecnología? ¿La tecnología está al servicio de la sociedad en su conjunto o al
servicio  de  grupos  particulares?  ¿La humanidad  disfruta,  por  igual,  de la
creación tecnológica? La respuesta obvia es que no. Por lo tanto, se debe
tener presente de que en el sistema capitalista actual la ciencia, su aplicación
práctica, la tecnología, esta cautiva. La gran burguesía dueña del gran capital
financiero-especulativo  controla,  orienta,  desarrolla,  innova,  implemente,
hasta donde le conviene, las fuerzas productivas, dentro de ello la tecnología.
Este acápite ya no se reduce a uno de carácter tecnológico solamente. Es un
problema histórico-económico, político-social a ser resuelto.

Por  lo  tanto,  la  solución  no  pasa  por  un  camino  de  desarrollo  o
perfeccionamiento  tecnológico,  transita  por  una  vía  política  del  sistema
capitalista en su conjunto y remplazarlo por otro. El autor antes citado, entre
otros,  es  de  la  misma  opinión.  Leamos  lo  que  escribe:  “Por  eso  la
importancia del planteo de reparto de las horas de trabajo como parte de un
programa para que la clase trabajadora pueda disputar el poder de la clase
capitalista  y  tomar  el  poder  del  Estado  -iniciando  así  el  camino  para  la
abolición de las clases y del propio Estado-. Es decir, para el comunismo,
que es mucho más que `poscapitalismo´ o simplemente automatización del
trabajo:  es  una  asociación  de  productores  libres  que  organizan
colectivamente  el  trabajo  social  con  el  objetivo  de  reducirlo  al  mínimo
indispensable, o directamente automatizarlo, y conquistar el mayor tiempo
libre para el disfrute. Por ese fin político peleamos, y para alcanzarlo sigue
siendo tan  ineludible  `expropiar  a  los  expropiadores´  hoy,  en tiempos  de
robots  e  inteligencia  artificial  (puestos  por  la  burguesía  en  función  de
precarizar el trabajo) como lo era cuando escribía Marx.”

Finalmente, Andrés Mercatante, afirma: “No hay atajos poscapitalistas
para la construcción de partidos revolucionarios de la clase trabajadora que
permitan disputar el poder a los capitalistas. Solo conquistando un gobierno
de los trabajadores, en ruptura con este sistema basado en la explotación, y
socializando  los  medios  de  producción,  podremos  iniciar  una  verdadera
transición hacia una sociedad sin explotadores ni explotados.” (Mercatante,
2020: 06.09).
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En ese  nuevo tipo  de  sociedad,  las  fuerzas  productivas  liberadas  al
servicio de las grandes mayorías, en medio de ellas la ciencia y la tecnología,
jugaran un papel central en todos los campos de la vida y accionar humano.
El conocimiento, la fantasía, serán sus primeros beneficiarios. Las maquinas
en  cualquiera  de  su  versión,  desde  las  más  elementales  hasta  las  más
sofisticadas,  cumplieran funciones que permita  al  ser  humano hacer  otras
tareas y disponer el tiempo, el ánimo, la voluntad, para realizarse en la media
que  a  través  de  ellas  ha  sido  liberado  de  las  tareas  estupidizantes  y
degradantes impuestas en la sociedad de clases sociales.

Los socialistas utópicos, los anarquistas, los comunistas, plantearon y
sustentaron este punto de vista desde hace dos centurias atrás. El trabajo, en
el ideal  de ellos,  ya no será  la fuente  de enajenación,  por el  contrario  el
trabajo, del cual habrá brotado la moral de productores, será la fuente del
placer,  de la  realización humana.  Este  acápite  lo  tuvo muy claro Charles
Fourier  (1772-1837),  a  comienzos  del  siglo  XIX,  cuando escribió:  “Si  la
industria es el destino asignado a nosotros por el Creador, cómo pensar que
él  quiere  llevarnos  a  ella  por  la  violencia,  que  no  sabe  cómo llevarla  a
medios más nobles, cómo darle un atractivo capaz de transformar el trabajo
en placer.” (Cit. Marcuse, 2003: 202).

Algún  tiempo  después,  personalidades  que  destacaron  en  otras
actividades  humanas a los  arriba mencionados,  han llegado a  las  mismas
conclusiones  referente  al  rol  que  podría  jugar  la  industria-técnica  en  una
sociedad que haya tramontado el capitalismo. Ellos lo han hecho por la vía
de  la  sensibilidad  y  la  fantasía.  Leamos  lo  que  tres  conocidos  artistas
escribieron al respecto.

En  1891  Oscar  Wilde  (1854-1900),  publicó  el  hoy  famoso  escrito
titulado  El  alma  del  hombre  bajo  el  socialismo.  Sobre  el  tema  de  la
tecnología-maquina,  en una nueva sociedad,  escribió lo que sigue: “Y no
tengo dudas que se hará. Hasta este momento el hombre ha sido, hasta cierto
punto, el esclavo de la máquina, y hay algo trágico en el hecho de que tan
pronto  un  hombre  inventó  una  máquina  para  que  realice  su  trabajo,  él
comienza  a  pasar  hambre.  Naturalmente,  este  es  el  resultado  de  nuestro
sistema de propiedad y nuestro sistema de competencia. Un hombre posee la
máquina que hace el trabajo de quinientos hombres. Quinientos hombres son,
por consiguiente,  echados de su trabajo, y sin trabajo sufren hambre y se
dedican  a  robar.  Un hombre  se  asegura  el  producto  de  la  máquina  y  la
mantiene,  y  tiene  quinientas  veces  más  de  lo  que  debiera  tener  y
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probablemente, aunque no tenga realmente importancia,  mucho más de lo
que  él  puede  necesitar.  Si  esa  máquina  perteneciera  a  todos,  todos  se
beneficiarían con ella. Proporcionaría una enorme ventaja a la comunidad.
Todo  trabajo  no  intelectual,  toda  tarea  monótona,  aburrida,  toda  tarea
relacionada con cosas feas que implique condiciones desagradables, debiera
hacerse con máquinas. Las máquinas debieran trabajar por nosotros en las
minas  de  carbón,  encargarse  de  los  servicios  sanitarios,  encargarse  del
fogueo en los barcos, limpiar las calles, llevar mensajes en días de lluvia, y
hacer  cualquier  cosa  tediosa  o  deprimente.  En  la  actualidad,  la  máquina
compite con el hombre. Bajo condiciones favorables, la máquina servirá al
hombre. No existe ninguna duda de que éste es el futuro de la máquina, y así
como los árboles crecen mientras el campesino duerme, de la misma manera,
las  máquinas  se  encargarán  de  todo  el  trabajo  necesario  y  desagradable
mientras la Humanidad se divierte, o goza con un descanso cultivado -que
ésa es la finalidad del hombre, y no la tarea-, o haciendo hermosas cosas, o
leyéndolas,  o  simplemente  contemplando  el  mundo  con  admiración  y
delicia.” (Wilde, 1981: 12).

Medio siglo después Charlie Chaplin (1889-1977), en su polémica con
el  autarquismo  de  Mohandas  K  Gandhi  (1869-1948)  que  se  oponía  al
desarrollo de la industria, concretamente sobre la imprescindible necesidad
humana  de  hacer  uso  de  la  tecnología,  coincidiendo  con  Wilde,  afirmó:
“Después  de todo,  si  la  maquinaria  se  usa con un sentido altruista,  debe
ayudar  a  liberar  al  hombre  del  yugo de  la  esclavitud  y  a  proporcionarle
menos horas de trabajo y más tiempo para cultivar su inteligencia y disfrutar
de la vida.” (Chaplin, 1967: 509).

Finalmente, el escritor George Orwell (1903-1950) es enfático cuando
sostiene:  “No  obstante,  perduran  los  peligros  del  maquinismo.  Cuando
aparecieron las grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría
menos falta la servidumbre del trabajo y que esto contribuiría en gran medida
a suprimir las desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran
empleadas  deliberadamente  con  esa  finalidad,  entonces  el  hambre,  la
suciedad,  el  analfabetismo,  las  enfermedades  y  el  cansancio  serían
necesariamente  eliminados  al  cabo  de  unas  cuantas  generaciones.  Y,  en
realidad,  sin  ser  empleada  con  esa  finalidad,  sino  sólo  por  un  proceso
automático -produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir-,
elevó efectivamente la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a
mediados de siglo.” (Orwell, 2013: 203 y 204).
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Lo mencionado por el novelista es verdad. A pesar que la tecnología-
maquinas  ha  sido  utilizadas  con  fines  lucrativos-crematístico  a  favor,
principalmente,  de  los  dueños  de  los  medios  de  producción  social,  el
desarrollo  de  ella  ha  contribuido  para  el  progreso  de  la  sociedad  como
ningún  otro  sistema  antes  que  el  capitalismo.  Hecha esta  aclaración,  nos
preguntamos:  ¿Qué  pasaría  si  todo  el  desarrollo  científico-tecnológico  se
podría al servicio de la humanidad y en espacial de los más necesitados? Lo
seguro es que muchísimos de los problemas, miserias humanas, se habrían
encontrado solución y quedarían sólo como un nada agradable recuerdo de lo
que fue.

En medio de la polémica entre el modelo neo-liberal (mínimo estado,
empresa privada, capitalismo salvaje) que entra en declive a partir de la crisis
financiera del 2008, y el resurgimiento de las tesis keynesianas, (estado de
bienestar,  planificación  económica,  capitalismo  con  rostro  humano),  la
globalización del consumo y el reino de la tecnología; a fines del año 2019 se
hizo conocida la Pandemia llamada Corona virus-19. Oficialmente se afirma
que la primera manifestación ocurrió en la ciudad China de Wuhan. Pasemos
a desarrollar-analizar brevemente en fenómeno en mención.

ORIGEN-ANTECEDENTES DEL VIRUS CORONA 

La pandemia, Corona virus-19, ha puesto a prueba al sistema capitalista
mundial  en  su  conjunto.  Neo-liberales  y  keynesianos  se  enrostran
mutuamente  ser  incapaces  para  frenar  la  invisible-efectiva  pandemia.  La
ciencia,  la  técnica,  tienen  un  gran  desafió  a  superar.  Desarrollemos  a
continuación algunos hechos, características, del tema en cuestión.

Sobre  el  origen  de  la  actual  pandemia,  después  de  dos  años  de  su
aparición, la polémica sigue abierta. Hay tres teorías que se cruzan, con sus
respectivos argumentos, sobre el tema. Nosotros, por no ser especialistas, nos
limitaremos sólo a mencionarlas.

1.-  Algunos  científicos  sostienen  que  el  virus  es  de  origen  natural.
Particularmente  sería  el  murciélago el  animal  transmisor  del  mismo.  Una
especie relativamente rara en la naturaleza. No es totalmente ave tampoco es
totalmente  roedor.  En la  tierra  es  ratón y en el  aire  es  ave.  La zona del
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planeta donde los seres humanos se alientan, frecuentemente, con la carne
del murciélago serían las más predispuestas a adquirir y trasmitir el virus.

Esta  teoría  encuentra  su  respaldo  en  tres  hechos  relativamente
convincentes. A.- La zona del mundo donde, mayormente, se consume carne
de este cómico animal es China. B.- El virus apareció, precisamente, en el
ex-imperio  celestial.  En la  ciudad de Wuhan.  C.-  Hay un antecedente de
importancia. La peste bubónica que proviene de la pulga de la rata apareció
cerca de China, en Mongolia, a mediados del siglo XIV.

2.-  La  segunda  teoría  sostiene,  alimentando  la  hipótesis  de  la
conspiración, que el virus es producto de un laboratorio aún no precisado.
Podría ser EE UU, China, Rusia, Inglaterra,  Israel.  Las razones serían las
siguientes. A.- Hay antecedentes de otros virus que fueron producto de estos
centros experimentales.  La llamada “gripe española” de 1918-1920 habría
sido elaborada en la base militar Fort Riley, Kansas, EE UU. B.- El sistema
capitalista  necesita  salir  de  la  crisis  financiera  iniciada  en  2008,  es
imprescindible  regular  la  superproducción  y  alzar  los  precios,  para  eso
necesita paz y control social. C.- La política, los estados, tienen necesidad de
recobrar control sobre la anarquía económica producto de la globalización
del  consumo neo-liberal.  D.-  El  control  social,  a  través  de la  biopolítica,
necesita experimentarse en función de futuras acciones político-sociales más
complicadas. E.- Algunos laboratorios, particularmente Jhonson & Jhonson,
antes que comience la Pandemia ya habrían tenido la vacuna.

3.- Ciertos especialistas afirman que el coronavirus es una combinación
de  ambas.  El  origen  es  natural;  pero  sobre  esa  base  actúa  el,  o  los
laboratorios, alimentando las denominadas olas que posteriormente se vienen
sucediendo.

Finalmente, sobre el tema. Haciendo la advertencia, una vez más que
no  somos  especialistas,  la  primera  teoría  de  origen  natural,  parece  tener
mayor  objetividad.  La  segunda,  sin  descártala  totalmente,  carece  de
información  directa,  coherente  y  verificable.  Se  enmarca  en  las  viejas  y
siempre  joven  teoría  conspirativa.  La  tercera  lindaría  más  con  la
instrumentalización  de  la  Pandemia  antes  que  con  el  origen  propiamente
dicho.

Iniciado el Corona virus-19, la guerra de acusaciones mutuas, sobre el
origen y manipulación del hecho, entre EE UU y China, fueron frecuentes.
Al pasar el tiempo, esta guerra, pasó a segundo plano. A la par se inició la
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guerra  geo-política  y  comercial.  La  manzana  de  la  discordia  es  quien
controla la venta de vacunas en el mercado mundial. En esta etapa aparecen
otros actores, además de los nombrados, Inglaterra, Rusia y Alemania.

*

Las pandemias (tipos, grados, formas, niveles, espacios) son fenómenos
recurrentes  en  el  proceso  histórico  de  la  humanidad.  Existen  muchos
antecedentes sobre estas pestes generalizadas. Ellas van desde la mitología y
la religión, pasando por la historia documenta, y terminando en otras formas
de creación como la novela histórica.

Recordemos brevemente tres de estas pandemias, lo hacemos a manera
de ilustración, y con ello evidenciaremos que el actual corona virus no es
nuevo y menos brutal, hasta el momento, en comparación a sus predecesores.

En la mitología griega es conocida La peste de Egina. El relato informa
que el dios mayor Zeus rapto a la ninfa Egina, para evitar que la infidelidad
sea descubierta por su esposa Hera, y trasladó a la ondina a la isla de Enone,
en  la  actualidad  se  llama  Egina.  En  ella  concibieron  un  hijo  que  lo
nombraron Eaco. Al descubrir la burda traición de su marido Hera envió una
descomunal peste que casi exterminó con la población de la mencionada isla.

Influenciados  por  esta  narración  existen  algunos  estudiosos  que
interpretaron  pestes  reales  con cierta  carga mitológica  y en esa dirección
confundieron  el  mito  con  la  realidad.  Por  los  primeros  mencionemos  al
historiador griego Tucidedis (460-396), en el conocido libro  La guerra del
Peloponeso,  narra  la  plaga,  peste,  que  azoto  Atenas  y  que  diezmó  a  la
población de la ciudad. Ello sucedió en el año 430 antes de nuestra era. Por
los segundos tenemos al poeta latino  Publius Ovidius Naso (43-21). En su
obra La metamorfosis ha descrito, con ribetes de realidad, La peste de Egina.

En el  Antiguo testamento,  en la  sección  Éxodos,  aparece  la  historia
titulada  Las 7 plagas de Egipto. A saber: “Conversión del agua en sangre.
Invasión  de  ranas.  Piojos.  Moscas.  Peste  del  ganado.  Úlceras.  Lluvia  de
fuego y granizo. Langostas y Saltamontes.” Se dice que Dios, Yahvé para los
judíos seguidores de la Torah, envió estas 7 plagas para presionar al Faraón y
de esa manera permitir al “pueblo elegido”, que se encontraba en situación
de cautiverio, abandonar Egipto e iniciar la huida en dirección de “la tierra
prometida”.
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Dejemos  la  mitología  y  la  religión  a  un  costado.  Recurramos  a  la
realidad  histórica  documentada.  Comencemos  con  la  peste,  a  la  cual  los
musulmanes le dieron en llamar “la cólera divina”, que tuvo su origen en
Mongolia.  Desde  allí  se  expandió  por  el  Asía  central  y  alcanzó  hasta  la
región del  Magreb.  Se  extiende  desde el  año 748 hasta  el  año 1347.  La
historiadora y lingüista María Maravillas Aguiar (1970), mencionando  que
el común creía que fue un “castigo divino” como producto de la “enojo de
Dios”, escuetamente nos informa lo siguiente:  “En 748/1347 un brote  de
peste procedente de Mongolia que alcanza territorios islámicos se convertiría
en una epidemia tan desbastadora como la otra peste, la europea. La peste
continúo siendo un azote recurrente en los territorios islámicos. En Egipto,
por ejemplo, se contabilizarán medio centenar de episodios epidémicos entre
1348 y 1517. En Siria en torno a veinticinco.” (Aguar, 2014: 5 y 6).

Este  hecho  histórico  real  es  recreado  por  el  escritor  libanes-francés
Amin Maalouf en la novela histórica, citada en el primer capítulo, titulada
León  el  africano.  Centrando  en  la  región  del  Magreb,  la  hoy  ciudad
marrocana de Fez, ambientada a mediados del año 1491, afirma:  “Pero la
realidad  era  muy  otra,  como  iban  a  apresurarse  a  explicarnos  nuestros
vecinos:  nuestro  predecesor,  constantemente  en  cama,  incapacitado  para
ejercer su comercio, sin haber tenido a lo largo de tres años que había pasado
en Fez ni un solo día de felicidad, se había vuelto, sencillamente, a Granada.
Dos  de  sus  hijos  habían  sucumbido  a  la  peste  y  su  hijo  el  mayor  había
contraído,  según  decían,  una  enfermedad  vergonzosa,  la  que  llaman  `las
bubas´. Cuando llegamos nosotros, todo Fez estaba obsesionado con ese mal;
se extendía tan aprisa que parecía que ningún hombre había de librarse de él.
En los primeros tiempos, se aislaba a las personas afectadas en habitaciones
aparte, como a los leprosos, pero el número creció tan a prisa que hubo que
devolverlos al seno de sus familias. La ciudad entera se estaba convirtiendo
en un inmenso barro infestado, ninguna medicina resultaba eficaz.”

A renglón seguido informa: “El rumor que rodeaba al mal era casi tan
asesino  como éste.  La  gente  de  la  ciudad  susurraba  que  nunca  se  había
manifestado entre ellos hasta la llegada de los andaluces. Estos se defendían
proclamando que `las bubas` las habían extendido sin duda los judíos y sus
mujeres; quienes, a su vez, acusaban a los castellanos, a los portugueses e
incluso, en ocasiones, a los marinos genoveses o venecianos. En Italia, esa
misma plaga se llama el mal francés.” (Maalouf, 1997: 115).
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Deseamos  añadir  un par  de  comentarios  sobre  este  frecuente  hecho
psico-social. 1.- El fenómeno del rumor. El que condiciona el miedo, que
casi siempre, tiene como desenlace en el terror, de allí al pavor solo hay un
paso. Lo hacemos en la medida que el rumor se repite, reiterativamente, en
este  tipo  de  experiencias  sociales.  Este  es  un  fenómeno psico-social  que
comúnmente la gente lo trasmitía de boca a oreja.

En los tiempos actuales los medios masivos de comunicación social son
los principales reproductores de los rumores. Estos fenómenos psico-sociales
siempre se propagan, vuelan, con una gran dosis de exageración. Es por ello
que el rumor termina siendo como una onda expansiva que reduce el hecho
real-originario a casi nada. Lo importante es que el rumor se instala, no sólo
en las reacciones psicológicas, en la vida social de la población. Las formas
predilectas  del  rumor  son  los  términos  imprecisos.  Dicen,  hablan,
mencionan,  cuentas,  afirman,  sostienen.  La  despersonalización  de  la
información es su centro y eje. La fuente de la información flota en el aire
sin base ni límite. El efecto, muchas veces, conduce a una psicosis colectiva
descontrolada. En la afirmación del autor de que “El rumor que rodeaba al
mal era casi tan asesino como éste” está sintetizado todo al respecto.

2.- En la cita se observa diáfanamente el funcionamiento de la Teoría
del Otro. Ella ya fue expuesta en el Primer capítulo de esta investigación. El
culpable  de  lo  que  se  considera  malo  siempre  o  siempre  es  el  Otro.  El
forastero,  el  extranjero,  el  desconocido,  en  lo  general.  En  un  plano  más
domestico  el  vecino,  el  amigo,  el  pariente,  muchas  veces  el  otro  de  uno
mismo.

“La peste buba” de la cual se hablaba en el Magreb, en la cita trascrita,
es conocida en Europa como “la peste negra”. Los especialistas la llaman
Yersinia pestis o peste bubónica. Ella proviene de las pulgas de los roedores
en general y de las ratas en particular. Su lugar de origen fue Asia-Mongolia
y luego se extendió hacia África-Magreb y al Viejo Mundo. La peste azotó el
continente europeo entre 1347 y 1354. Sostienen algunos especialistas que la
pandemia terminó con la vida de alrededor de 25 millones de personas en el
llamado Occidente.

Como es  bastante  conocido  el  escritor  italiano  Giovanni  Boccaccio
(1313-1375) dedicó la famosa novela histórica titulada Decamerón (1352) a
la mencionada pandemia. Ella está ambientada en la ciudad Florencia.  La
futura capital del Renacimiento. Él narra la atmósfera social en general de la
región norte de Italia, el mundo florentino en particular, en los tiempos de la
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“peste negra.” Leamos un párrafo donde informa algunos de los síntomas de
la peste en mención: “Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre
de la  nariz  le  era  manifiesto  signo  de  muerte  inevitable,  sino  que  en  su
comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles
o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de
una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran
llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco
espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus
partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha
enfermedad  a  cambiarse  en  manchas  negras  o  lívidas  que  aparecían  a
muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, a
unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes.” (Boccaccio, 1989:
20).

En Europa no se hablaba de peste bubónica como hoy. Por las manchas
negras que aparecían en el cuerpo de los contagiados se le dio en llamar “la
peste negra”. Ella traía como derivado “la muerte negra”. Esta señal y hecho
fueron las razones, entre otras, para vincular el flagelo con el color negro y
todas sus consecuencias de racismo que se derivó,  perdura hasta nuestros
días, en contra de la gente de piel oscura.

La gente de piel oscura comenzó a llegar en masa desde África, traídos
a Europa, por las necesidades del proto-capitalismo. La peste y los africanos
negros en el Viejo Continente ha sido la base que hadado pie para construido
algunos clichés y frases peyorativas, como ¡La muerte es negra! ¡El peligro
es negro! ¡La enfermedad es  negra!  ¡La mala suerte  es  negra!  ¡El  futuro
incierto es negro”. Parte de esta problemática fue desarrollado en el primer
capítulo de esta investigación.

En tercer lugar, hace algo más de un siglo, apareció en España y luego
se extendió a toda Europa, una epidemia que se conoce con el nombre de La
gripe española (1918-1920). Se afirma que vino de los EEUU, a través de
los soldados, al finalizar la Primera Guerra Mundial. De igual manera que
ella fue producto de un laboratorio militar ubicado en la ciudad de Kansas.
Existen, no pocas voces, que afirman que esta gripe tuvo su origen en China.

Esta plaga se caracterizó porque afecto a seres humanos de toda edad e
incluso se hizo extensivo a casi todos los animales. A pesar del tiempo en la
cual  se  dio  y  el  desarrollo  de  la  contabilidad,  no  existen  estadísticas
registradas  sobre el  número de muertos.  Las diferencias  de las  cifras  son
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abismales. Unos sostienen que fueron 50 millones, otros afirman que fueron
100 millones de muertos.

Un siglo después de la mencionada gripe la escritora británica Laura
Spinney (1971),  hizo público una novela  histórica sobre el  tema que nos
ocpa. Su título está inspirado en uno de  Los cuatro jinetes del apocalipsis,
caballo color bayo, pálido, que significa muerte.  La narración es llamada,
precisamente,  El jinete  pálido.  1918.  La epidemia que cambio el  mundo.
(2018).

La escritora, demostrando que hay una cadena de gripes a lo largo de la
historia  humana,  se  pregunta:  “¿Por qué debería  importarnos  un brote  de
gripe que se produjo en Grecia hace 2.400 años? Porque nos gustaría saber
desde cuándo la gripe ha sido una enfermedad de los seres humanos y qué
hizo  que  llegara  a  serlo.  Una mejor  comprensión  de  sus  orígenes  podría
ayudarnos a identificar los factores que determinan el momento, la extensión
y la gravedad de un brote, y también a explicar lo que sucedió en 1918 y a
predecir futuras epidemias.” (Spinney, 2018: 24).

Diez  páginas  después,  para  comprender  mejor  la  gripe  española  de
1918,  se  remonta  a  las  centurias  pasadas,  leamos:  “En  el  siglo  XIX  se
produjeron dos pandemias de gripe. Se dice que la primera, que se declaró en
1830, es comparable en cuanto a gravedad, aunque no a magnitud, con la
gripe española. La segunda, la llamada gripe `rusa´ que apareció en 1889, se
pensaba que se había originado en Bujará, en Uzbekistán. Fue la primera en
ser  cuantificada,  al  menos  hasta  cierto  punto,  ya  que  para  entonces  los
científicos  habían  descubierto  que  la  estadística  podía  ser  un  arma  muy
poderosa  para  combatir  las  enfermedades.  Gracias  a  los  esfuerzos  de
aquellos  primeros  epidemiólogos  sabemos  que  la  gripe  rusa  se  cobró  en
torno a un millón de vidas y que azotó al mundo en tres oleadas.”

Unas  lineas  después  la  autora  añade:  “Muchos  casos  derivaron  en
neumonía, que a menudo fue la causante de las muertes, y esta gripe no solo
afectó a los ancianos y a los niños, como ocurre con las gripes estacionales,
sino también a personas de entre treinta y cincuenta años. Los médicos se
inquietaron al observar que muchos pacientes que sobrevivieron al primer
ataque desarrollaron complicaciones nerviosas, incluida la depresión.”

A renglón seguido menciona el caso de un conocido pintor escandinavo
que puede ser ilustrativo para la ocasión, él narra parte de sus alucinaciones
como consecuencia de la gripe, sus palabras son así: “Puede que el artista
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noruego Edvard Munch fuera uno de ellos y algunos han sugerido que su
famoso cuadro  El grito surgió de sus pensamientos ensombrecidos por la
gripe. `Una tarde paseaba por un sendero, con la ciudad a un lado y el fiordo,
abajo. Me sentí cansado y enfermo. Me detuve y contemplé el fiordo: el sol
se ponía y las nubes se tornaron rojo sangre. Sentí un grito atravesando la
naturaleza; me pareció oír el grito´, escribió más tarde.”

Laura  Spinney  termina  con  algo  de  optimismo.  Ella  deposita  su
confianza,  como millones,  en el  avance de la ciencia para combatir  estas
pandemias. Leamos lo que afirma: “Cuando Munch escribió estas palabras,
la pandemia había terminado y también la lucha milenaria entre el hombre y
la gripe. En el próximo siglo, el XX, la ciencia vencería de una vez por todas
a las enfermedades de masas.” (Spinney, 2018: 33).

Sólo pasaron dos años de lo escrito para que el coronavirus-19 venga a
desvanecer el optimismo de Spinney, poner en duros aprietos a la ciencia
médica en la medida que ella no trabaja en dirección de la prevención de las
enfermedades.  Aquí  entra  a  tallar  el  interés  pecuniario  de  la  industria
farmacéutica.

Una vez más, en las tres novelas históricas se busca y se encuentra al o
los culpables de las epidemias que consumen a las poblaciones. En el mito
griego es Hera. En la Torah es el Faraón. En Decamerón son los negros que
comienzan a llegar, traídos como esclavos, a Europa. En  León el africano
son los extranjeros. Por último, en El jinete pálido son de igual manera, los
extranjeros  que  llegan  a  guerrear  en  Europa.  La  teoría  del  Otro,  de  una
manera u otra, está presente. Las figuras del chivo expiatorio, del cabeza de
turco, siguen siendo herramientas útiles para el control de la población.

Para terminar este subcapítulo es menester mencionar que existe una
conocida novela titulada La peste (1947). Ella fue escrita por Albert Camus.
Por el lugar donde se desarrolla, la región del Magreb (Oran-Argelia), por los
actores  centrales,  las  ratas,  por los  síntomas (infecciones  en los  ganglios,
sobacos, manchas negras), nos induce a creer que se trata de la “peste negra”
que es tema en Decamerón y se repite en León el africano. La diferencia, es
que  Camus  comienza  diciendo:  “Los  curiosos  acontecimientos  que
constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 194... en Oran.”
(Camus, 1995: 7).

Finalmente, anotemos que Albert Camus utiliza el término crónica, más
no novela o historia. Con rigor, la crónica es un género que combina las dos
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disciplinas anteriores. Ella no se basa en el rigor lógico en la argumentación,
tampoco en el dato preciso, que caracteriza a la historia. De igual manera no
recurre  a la “verdad psicológica  ya la  mentira  real”  que es  tipifico  de la
novela.

EL CAPITALISMO EN LA ENCRUCIJADA

Las  voces  de  los  místicos,  los  designios  proféticos,  las  sentencias
divinas, las predicciones de las pitonisas, propias de tiempos pre capitalistas,
tienen poca receptibilidad en los actuales tiempos de la pandemia Corona
virus-19. Su resonancia en la población, en los tiempos actuales, es mínima.
Ninguna  de  las  iglesias,  las  importantes,  existentes  en  el  mundo  actual
afirman  que  la  pandemia  es  un  “castigo  divino”  o  el  “odio  de  Dios”.
Seguramente tiene que ver con el desarrollo de la razón, la influencia de la
ciencia y la actividad de la tecnología. La información, mal o bien, que en
general  dispone  la  humanidad  actual  dista  mucho  de  las  supersticiones
propias de los tiempos pasados y especialmente medievales.

A contracorriente de lo afirmado en el párrafo precedente, la excepción
podría  ser  la  profecía  que  circula  y  que  es  atribuida  al  místico  Michel
Mostradamus (1503-1566). Lo escrito por el francés, cerca de medio milenio
atrás, ha sido adecuado a los tiempos del actual Coronavirus. Leamos: “Y en
el año de los gemelos (2020) / Surgirá una reina (Corona) / Desde el oriente
(China)  /  Que  extenderá  su  plaga (virus)  /  De  los  seres  de  la  noche
(Murciélagos) /A la Tierra de las siete colinas (Italia) /  Transformando en
polvo (matando) /  a los Hombres del crepúsculo (ancianos) /  Para culminar
en la sombra de la ruindad (hundimiento total de la economía).”

Al margen de lo último, no obstante, el desarrollo de la ciencia y la
técnica,  lo  real  y concreto,  es que el  sistema ha sido cuestionado por un
virus, a lo largo y ancho del Planeta, hasta hoy no saben cómo salir de la
encrucijada en la cual se encuentra.  Lo más seguro es que escapará de la
actual  disyuntiva  en la  cual se  encuentra,  su salida  será  maltrecho y con
magullones. El capitalismo nunca más volverá a funcionar como antes de la
pandemia.  Los  estragos  se  verán  dentro  de  algún  tiempo  después.  Los
millones de contagios, los miles de muertos, son los primeros indicadores.
En otro nivel la pandemia pasará con seguridad. No obstante ello el control
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psico-social  derivado  de  ella  continuará  dentro  del  plan  general  de  la
biopolítica aplicada por los estados.

*

A continuación, exponemos la opinión de variados especialistas  sobre
el  tema  del  actual  coronavirus-19.  Un  historiador,  un  economista,  un
sociólogo, un periodista y dos filósofos han sido los elegidos. Ellos, desde
sus diferentes perspectivas, nos evidencian los profundos males que afronta
el  sistema  capitalista  en  su  conjunto.  Calamidades  que  hasta  antes  de  la
pandemia  se  mantuvieron  ocultos  y  desde  hace dos  años  han salido  a  la
superficie condicionado por el virus.

Comencemos  con  el  economista  Alfredo  Calcagno  (1956).  Él,  sin
rodeos, afirma directamente lo que sigue: “La pandemia develó la verdadera
cara del gran capital que en varios casos (como en el norte de Italia) impidió
o retrasó la aplicación del confinamiento para no detener su producción; allí
faltó una autoridad pública capaz de poner el bien común por encima de las
ganancias privadas.” (Red. La república, 2010: 23.04.).

Un  par  de  párrafos  después,  centrando  en  las  diferencias  de  clase,
declara: “La pandemia hizo evidentes las grandes desigualdades que existen
en  muchos  países,  al  mostrar  la  vulnerabilidad  de  muchísima  gente  que
carece de un ingreso estable y de condiciones aceptables de vivienda; por
ejemplo, no es lo mismo cumplir una cuarentena en una casa amplia, con
jardín e internet, o hacinados en viviendas precarias.” (Red. La República,
2020: 23.04).

Del sistema capitalista en general, el historiador Mike Davis (1946-)
desciende  a  un  plano  más  concreto.  Vinculando  la  pandemia  con  el
imperialismo,  globalización  del  consumo,  escribe:  “En  realidad  estamos
viendo y viviendo una época de pandemias y enfermedades emergentes. La
globalización capitalista ha producido estas nuevas plagas. El capitalismo ha
destruido las fronteras naturales y sociales entre las poblaciones humanas y
los animales salvajes, que antes vivían muy distanciadas. Los coronavirus se
encuentran  principalmente  en  los  murciélagos.  Los  murciélagos  son  tan
solitarios, que se necesita una gran cantidad de estos mamíferos alados para
ponerlos en contacto con los humanos o con animales infectados por ellos.
La fuerza propulsora de este fenómeno ha sido la destrucción de los bosques
tropicales por empresas multinacionales de explotación forestal. También la
agricultura  industrial,  y  la  industrialización  de  la  producción  de  aves  de
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corral y de ganado. Hay fábricas que procesan un millón de pollos al año.
Son los aceleradores de partículas de enfermedades virales. Estas fábricas se
han transformado en una eficiente máquina que cría nuevos híbridos de virus
y los distribuye masivamente.”

Después de hacer esta vinculación, naturaleza-globalización-pandemia,
evidencia las diferencias de clases sociales extremas en la población, leamos
lo que dice:  “Desde los  propios parámetros  inmunológicos,  el  factor  más
importante  es  que  hay  2  sectores  de  seres  humanos.  Un  sector  bien
alimentado, generalmente con buena salud y con acceso a la medicina. Y un
segundo  sector  de  seres  humanos  que  no  tienen  sanidad  pública  o  que
dependen de sistemas médicos que fueron en gran parte destruidos en los
años 80 y 90.” (Davis, 2020: 01.05).

El estudioso concluye, en el plano político-social, proponiendo algunas
salidas  a  la  crisis,  ya  existía  antes,  que  se  ha  agudizado  con  el  actual
coronavirus, leamos: “También ha llegado la hora de luchar por demandas
esencialmente  socialistas,  como  la  nacionalización  de  las  grandes
farmacéuticas y de otros servicios básicos de la salud para la sobrevivencia.
(…) La distribución debe convertirse en una utilidad pública. Dicho de otra
manera,  en una organización socialista  controlada democráticamente  y de
propiedad de toda la sociedad. Esta crisis nos ofrece una gran oportunidad
para ir más allá del reformismo de izquierda y plantear ideas y demandas
socialistas para el bienestar humano, con el objetivo de eliminar la división
de la humanidad en los dos sectores referidos.” (Davis, 2020: 01.05).

De igual manera el sociólogo David Harvey (1935), coincidiendo con
el antes citado que el problema es el sistema, sostiene: “Hay una angustiosa
continuidad de miseria durante el último siglo y medio. Seguramente es hora
de romper con esta larga y bien conocida historia. Necesitamos hacer una
ruptura con el sistema, y trazar la creación de formas de urbanización más
democráticas  y  socialmente  justas,  animadas  por  una  economía  política
distinta y una estructura diferente de relaciones sociales.”

Él mencionado científico social concluye afirmando lo siguiente: “Las
disparidades que propugnaron los levantamientos urbanos de la década de
1960 todavía están con nosotros. De hecho, son heridas más profundas que
nunca.  Unos  pocos  meses  más  de  encierro  y  es  casi  seguro  que  los
levantamientos volverán. Pero recuerden: `el capital no es la solución, es el
problema´.” (Harvey, 2020.08.06).
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Subrayemos lo que dice al final de la cita, idea que es compartida por
toda la izquierda anti sistema en el mundo, sus palabras: “Pero recuerden: `el
capital no es la solución, es el problema´. De ello se deduce que hay que
terminar con el capitalismo y reemplazar por un nuevo sistema, lo dice él, “el
socialismo”.

Por su parte el periodista Ignacio Ramonet (1943), en la misma línea de
los  citados  y  centrando  en  las  diferentes  clases  sociales  en  tiempos  de
pandemia, escribe: “La covid-19 no distingue, es cierto, pero las sociedades
desigualitarias  sí.  Porque,  cuando  la  salud  es  una  mercancía,  los  grupos
sociales pobres, discriminados, marginados, explotados quedan mucho más
expuestos a la infección.” (Ramonet, 2020, 24.04).

Mencionando algunos casos concretos, formulando algunas preguntas,
continúa: “Si en Estados ricos -Italia, Francia, España-, el virus ha hecho los
terribles  estragos  que  conocemos,  ¿qué  ocurrirá  en  algunas  zonas
depauperadas  de  África?  ¿Cómo  hablar  de  ‘confinamiento’,  o  de
‘aislamiento’, o de ‘gel desinfectante’, o de ‘distancia de protección’, o hasta
de ‘lavarse las manos’ a millones de personas que viven, sin agua corriente,
hacinadas en favelas, chabolas o barrios de latas, o duermen en las calles, o
viven  en  campamentos  improvisados  de  refugiados,  o  en  las  ruinas  de
edificios destruidos por las guerras? Sólo en América Latina, el 56% de los
activos viven en la economía informal…”

Descartando  la  idea  de  que la  humanidad,  consecuencia  del  Corona
virus-19, este en la antesala de la una revolución político-social, sentencia:
“Y un virus, por perturbador que sea, no sustituye a una revolución… No
podemos  pecar  de  inocentes.  Las  luchas  sociales  seguirán  siendo
indispensables. Como dice el historiador británico Neal Ascherson: `Después
de la pandemia, el nuevo mundo no surgirá por arte de magia. Habrá que
pelear por él´. Porque, pasado el susto, los poderes dominantes, por mucho
que se hayan tambaleado, se esforzarán por retomar el control. Con mayor
violencia, si cabe. Tratarán de hacernos regresar a la vieja ‘normalidad’. O
sea, al Estado de las desigualdades permanentes.” (Ramonet, 2020: 22.04).

Terminamos esta  parte,  COVID-19, citando-comentando lo afirmado
por  dos  filósofos  en  torno  al  tema  aquí  en  cuestión.  Comenzamos  con
Byung-Chul  Han (1959).  Él  nos  describe  el  escenario  general  en  el  cual
aparece  la  actual  pandemia.  Coincidiendo  con el  historiador  Mike Davis,
vinculando capitalismo-imperialismo-globalización,  escribe:  “Como en los
tiempos  de  la  guerra  fría,  la  sociedad  organizada  inmunológicamente  se
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caracteriza  por  vivir  rodeada  de  fronteras  y  de  vallas,  que  impiden  la
circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime
todos estos  umbrales  inmunitarios  para dar vía libre  al  capital.  Incluso la
promiscuidad  y  la  permisividad  generalizadas,  que  hoy  se  propagan  por
todos  los  ámbitos  vitales,  eliminan  la  negatividad  del  desconocido  o  del
enemigo.  Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo,
sino  desde  el  exceso  de  positividad,  que  se  expresa  como  exceso  de
rendimiento,  exceso  de  producción  y  exceso  de  comunicación.  La
negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente
permisiva.  La  represión  a  cargo  de  otros  deja  paso  a  la  depresión,  la
explotación por otros deja paso a la auto explotación voluntaria y a la auto
optimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra
sí mismo.” (Chul Han, 2020: 22.03).

Al interior de este panorama general es cuando aparece el COVID-19,
Chul  Han,  dice:  “Pues  bien,  en  medio  de  esta  sociedad  tan  debilitada
inmunológicamente  a  causa  del  capitalismo  global  irrumpe  de  pronto  el
virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar
fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos,
sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en
vista del virus es una reacción inmunitaria social, e incluso global, al nuevo
enemigo.  La  reacción  inmunitaria  es  tan  violenta  porque  hemos  vivido
durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la
positividad, y ahora el virus se percibe como un terror permanente.” (Chul
Han, 2020: 22.03).

En  un  mundo  sin  fronteras,  de  “…  terror  permanente…”,  hay  que
advertir que: “Probablemente el virus no sea más que la pequeña gota que ha
colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es
tanto el miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo. El crash se podría haber
producido también sin el  virus.  Quizá el virus solo sea el preludio de un
crash mucho mayor.” (Chul Han, 2020: 22.03).

Finalmente, respondiendo a la idea de que el Corona virus terminará
con el sistema, él coincidiendo con Ignacio Ramonet,  afirma que no. Sus
palabras: “El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a
producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e
individualiza.  No  genera  ningún  sentimiento  colectivo  fuerte.  De  algún
modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad
consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita
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soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar
la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una
revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN,
quienes  tenemos  que  repensar  y  restringir  radicalmente  el  capitalismo
destructivo,  y  también  nuestra  ilimitada  y  destructiva  movilidad,  para
salvarnos a nosotros,  para salvar  el  clima y nuestro bello  planeta.” (Chul
Han, 2020: 22.03).

Los gobernantes, los medios de comunicación de masas, venden la idea
que el coronavirus afecta a toda la población del planeta por igual. En otras
palabras.  La pandemia ha venido a instalar “la democracia niveladora del
mal.” El filósofo discrepa totalmente con este anunciado. Por el contrario, él
afirma directamente lo que sigue: “Está mostrando que la vulnerabilidad o
mortalidad  humanas  no  son  democráticas,  sino  que  dependen  del  estatus
social.  La muerte no es democrática. La Covid-19 no ha cambiado nada al
respecto. La muerte nunca ha sido democrática. La pandemia, en particular,
pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada
sociedad.  Piense  por  ejemplo  en  Estados  Unidos.  Por  la  Covid-19  están
muriendo  sobre  todo  afroamericanos.  La  situación  es  similar  en  Francia.
Como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que conectan
París  con  los  suburbios  están  abarrotados.  Con  la  Covid-19  enferman  y
mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas
de las grandes ciudades. Tienen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden
permitir los cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, las
vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a
sus casas en el campo.” (Sigüenza y Rebollo, 2020: 17.05).

Dejando en claro que, incluso, “… la muerte no es democrática…”, a
su  vez  saliendo  del  plano  de  la  salud,  el  filósofo  agrega  algunos  otros
componentes más. El económico-social que da como resultado la diferencia
de clases sociales. Leamos: “La pandemia no es solo un problema médico,
sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en Alemania
es  porque  no  hay  problemas  sociales  tan  graves  como  en  otros  países
europeos y Estados Unidos. Además, el sistema sanitario es mucho mejor en
Alemania que en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia. Aun así, en
Alemania,  la  Covid-19  resalta  las  diferencias  sociales.  También  mueren
antes aquellos socialmente débiles.  En los autobuses y metros abarrotados
viajan  las  personas  con  menos  recursos  que  no  se  pueden  permitir  un
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vehículo propio. La Covid-19 muestra que vivimos en una sociedad de dos
clases.” (Sigüenza y Rebollo, 2020: 17.05).

Hecha  la  aclaración  de  que  incluso  en  las  sociedades  con  rostro
humano, de capitalismo con corazón, “…  vivimos en una sociedad de dos
clases…”, el filósofo se traslada al nivel del control ideológico y del poder
político, en sus palabras al “… régimen de la vigilancia biopolítica…”. En
esta dirección afirma: “Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de
vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino incluso nuestro
cuerpo, nuestro estado de salud se convierte en objetos de vigilancia digital.
Según Naomi Klein, el shock es un momento favorable para la instalación de
un nuevo sistema de reglas.  El choque pandémico hará que la biopolítica
digital  se  consolide  a  nivel  mundial,  que con su control  y  su sistema de
vigilancia  se  apodere  de  nuestro  cuerpo,  dará  lugar  a  una  sociedad
disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente
nuestro  estado  de  salud.  Occidente  se  verá  obligado  a  abandonar  sus
principios liberales; y luego está la amenaza de una sociedad en cuarentena
biopolítica  en  Occidente  en  la  que  quedaría  limitada  permanentemente
nuestra libertad.” (Sigüenza y Rebollo, 2020: 17.05.)

En otro párrafo retoma el espinoso tema del capital, como sinónimo del
capitalismo  como  sistema.  Su  afirmación  es  concluyente:  “El  capital  es
enemigo  del  ser  humano,  no  podemos  dejar  todo  al  capital.  Ya  no
producimos  para  las  personas,  sino  para  el  capital.  Ya dijo  Marx  que  el
capital reduce al hombre a su órgano sexual, por medio del cual pare a críos
vivos.” (Sigüenza y Rebollo, 2020: 17.05).

Continuamos  este  acápite  con  Juan  Pablo  Feinmann  (1943).  Él
mencionando  de  como el  capitalismo  va  destruyendo  el  planeta,  escribe:
“Sucede que los poderosos de este mundo son ciegos, son torpes y, sobre
todo,  son egoístas  y  mala  gente.  Parecen ignorar  que  el  capitalismo  está
devastando el planeta. Que sus industrias lo envenenan. Que la desigualdad
entre  sectores  y  clases  y  subclases  sociales  es  abismal.  Que un diez  por
ciento  tiene  la  riqueza  que  no  tiene  el  noventa  que  resta.  Carecen  de
sentimientos humanitarios. Destilan un desdén absoluto sobre los que están
debajo de ellos en la escala social. Tienen billetera, no tienen corazón. Ya se
sabe.”

Concluye Feinmann, refiriéndose a los dueños del gran capital, la gran
burguesía mundial, en los términos siguientes: “Parecen ignorar que tal vez
el mundo no puede continuar así. Que habrá rebeliones, que los que marchan
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contra el racismo también marchan contra el sistema que lo sostiene. Cuando
el presidente de Millonarios Patriotas dice que no quiere terminar colgado es
porque  sabe  que  este  sistema  basado  en  las  finanzas,  en  la  usura
internacional, tendrá que explotar alguna vez. O por el calentamiento global.
O por el hartazgo de los pueblos. Pero estallará. Y no por la pandemia. La
pandemia terminará, habrá por fin una vacuna y ahí se verá qué hace con ella
el  capitalismo,  que  por  naturaleza  distribuye  mal,  atiende  primero  a  los
bancos y a los ricos y luego a los que siguen (si alcanza).” (Feinmann, 2020:
02.08).

Alrededor de un año después Feinmann retoma el punto de la pandemia
y  afirma:  “El  mundo  pandémico  sigue  mal  gobernado.  Lo  gobiernan
codiciosos, guerreros brutales, fabricantes y traficantes de armas, banqueros,
capitalistas  amantes  de  la  libertad  de  mercado,  eso  que  llamamos
neoliberalismo.  Hay muerte  y hambre en el  mundo.  Y nadie  parece muy
decidido a suprimir esas pestes. El mundo funciona para acumular dinero y
ganar poder. La desigualdad entre personas y países es humillante para la
condición  humana.  Condición,  ésta,  que  nunca  tuvo  aristas  agradables,
generosas.  Pero  nunca  como  hoy  fue  tan  despiadada,  tan  criminal.”
(Feinmann, 2021.04.21).

Una de las consecuencias del Coronavirus-19 es el miedo, el temor, en
muchos casos transformada en pavor, que causa al interior de los sectores
mayoritarios de la sociedad. Naturalmente que el temor marca de diferentes
maneras  a  la  población.  Igual  que  la  pandemia,  el  miedo  tampoco  es
democrático. Esta reacción psico-social es con la cual continuamos esta parte
de la investigación.

EL MIEDO

En  un  nivel  el  coronavirus  ha  venido  activar  los  miedos  ocultos
empozados en el alma humana. A exteriorizar los temores agazapados en el
inconsciente de la población. A la par brinda argumentos precisos para que
entre a tallar abiertamente la biopolítica como arma de los gobiernos y, en
especial, de control de la población de parte del Estado.

En este contexto los cuatro clásicos ases del miedo entran en acción. 1.-
El  miedo  al  Otro  fantasmagórico.  Es  el  miedo  imaginado,  es  el  miedo
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invisible,  es  el  miedo que la  fantasía,  no sólo  ha inventado,  sino que ha
configurado. 2.- El miedo al Otro cercano. A los amigos, conocidos, vecinos,
familiares. A este no sólo se le siente, sino que se le ve; incluso se le palpa.
3.- El miedo al Otro de sí mismo. El que anida en la conciencia de cada uno.
Con  quien  se  convive  en  guerra  perenne.  Es  un  fiel  y  antipático
acompañante. 4.- Finalmente el miedo al Otro que hunde sus raíces en la
oscuridad de los tiempos. Miedo a las pestes de la cual se nutren los mitos.
Miedo a las plagas de las cuales hablan las religiones. Miedo a las pócimas
que ha hecho célebre a la hechicería. Miedo a las epidemias históricas que
vienen cabalgando sobre las  ancas de los  caballos,  ahora,  el  coronavirus.
Miedo que hace creer que la historia es una fatalidad que alimenta la vieja
concepción del eterno retorno a las raíces, a las semillas.

Con lo escrito,  en el párrafo anterior,  demostramos que el miedo, el
terror, el pavor, no sólo viene de fuera y es propia de los tiempos modernos
como  el  actual  coronavirus.  No.  Este  tipo  de  reacciones  humanas  están
inscritas en lo más profundo de la condición humana, en primer lugar. En
segundo  lugar,  son  manifestaciones  de  la  otra  cara  con  la  cual  está
constituido el Ser, su existencia,  su vivencia.  Pensamos en el valor, en la
intrepidez, en la bizarría. Cuál de estos dos aspectos predomina, en el tiempo
y el espacio, es tema de análisis concreto en la realidad concreta.

Lo  cierto  es  que  un  estado  de  ánimo,  tristeza-alegría,  placer-dolor,
melancolía-euforia,  pesimismo-optimismo,  sólo  es  el  modo  como  se
manifiesta la guerra sin cuartel que se libra en el fondo del alma humana.
Son dos fuerzas, energías, encontradas en lucha permanente. El alma humana
es la zona gris donde se acometen las emociones que brotan del corazón y la
ratio que mana del cerebro. El alma es el punto medio donde se cruzan todos
los caminos por donde transita el ser desplegado en el existir y el actuar.

Como complemento a lo escrito, miedo, terror, pavor, examinemos la
mismidad,  el  yo,  el  Ser,  recurriendo  a  tres  conocidos  tratadistas  que
escuetamente han abordado el tópico en debate. Ellos, recurriendo al arte y la
filosofía, nos allanan el camino para dilucidar la problemática que aquí nos
ocupa. Comencemos con el escritor Georg Büchner. A comienzos del siglo
XIX afirmó: “Cada hombre, es un abismo; se siente vértigo al mirar al fondo
de él.” (Büchner, 2008: 200).

Conociendo  o  no  esta  afirmación,  medio  siglo  después,  el  filósofo
Friedrich Nietzsche, completando la idea vertida y más aun generalizándola,
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sostuvo: “Si hundes largo tiempo tú mirada en el abismo, el abismo termina
por penetrar en ti.” (Nietzsche, 1998: 104).

Finalmente, el novelista Milán Kundera (1929), un siglo después de lo
afirmado por el autor de El anticristo, añade dos elementos más a lo dicho
por los citados.  El tema de la oscuridad y el  infinito.  Sus palabras:  “Esa
oscuridad es pura, limpia, sin imágenes ni visiones, esa oscuridad no tiene
final, no tiene fronteras, esa oscuridad es el infinito que cada uno de nosotros
lleva dentro de sí.” (Kundera: 2001: 101).

El “abismos” en Büchner y Nietzsche, “el infinito” en Kundera, con lo
cual designan la zona gris de la condición humana, nos hace comprender,
una vez más, que la psicología es una ciencia que aún está en sus comienzos.
Por lo tanto, los especialistas en esa disciplina, pueden repetir lo dicho por el
poeta filósofo, César Vallejo, “Hay, hermanos, muchísimo que hacer.”

Trascendiendo el rublo individual, del “sin” tiempo y del “sin” espacio,
arribando al plano colectivo, ahora en la sociedad capitalista, Erich Fromm,
en  El  miedo  a  la  libertad,  nos  recuerda  que  este  tópico  ha  sido  tema
recurrente en muchos estudiosos. Para la ocasión menciona a dos filósofos y
un escritor que -desde diversas perspectivas- han abordado la problemática
del miedo. Leamos lo que dice: “La posición en la que se halla el individuo
en nuestra época había sido prevista por algunos pensadores proféticos del
siglo XIX. Kierkegaard describe al individuo desamparado, atormentado y
lacerado  por  la  duda,  abrumado  por  el  sentimiento  de  su  soledad  e
insignificancia.  Nietzsche tiene una visión del futuro nihilismo próximo a
venir, que debía manifestarse luego en la ideología nazi, y dibuja la imagen
del superhombre, negación del individuo insignificante y sin meta que le era
dado observar en la realidad. El tema de la impotencia del hombre halló su
más precisa expresión en la obra de Franz Kafka. En su libro  El castillo
describe a un hombre que quiere hablar con los misteriosos habitantes de un
castillo, que se supone le dirán todo lo que tiene que hacer y cuál es su lugar
en el mundo. Toda la vida de este hombre se resume en frenéticos esfuerzos
por alcanzar a esas personas, sin lograrlo nunca: al fin queda solo, con el
sentimiento de su total futilidad y desamparo.” (Fromm, 1990: 139).

Actualizando,  por un lado, desarrollando por otro, al citado sobre el
acápite  del  miedo,  el  sociólogo  Heinz  Bude,  en  su  investigación  titulada
Sociedad del miedo (2018), retomando el par miedo-vacío, afirma: “El miedo
al  vació,  que  se  activa  desde  la  nada,  forma  parte  de  la  ambivalencia
existencial del carácter guiado desde fuera, el cual se orienta en función de
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las  expectativas  que  tienen  los  demás  y  al  mismo  tiempo  teme  las
pretensiones de los otros.” (Bude, 2018: 87).

Muchas páginas después, retoma el punto vinculando siempre con los
otros, con la sociedad, afirma: “El miedo a un mundo al borde del abismo
puede atenuarse acusando a los demás y protestando sistemáticamente, pero
no se lo puede hacer desaparecer. Pues lo que nos engaña, nos fuerza y nos
domina no es el miedo a un `gran otro´, sino el miedo a nuestras propias
posibilidades,  a  las  que  nos  dejamos  inducir  y  por  los  que  nos  dejamos
seducir.” (Bude, 2018: 112).

Después de evidenciar  que el  miedo al  “gran otro” no es tal,  ahora
trasladándose de la mera abstracción a un nivel mucho más concreto, nos
recuerda el miedo generalizado como consecuencia de la crisis bancaria del
2008. Bude escribe: “La imagen aterradora que se va difundiendo tras las
crisis del funcionamiento y de la legitimación del capitalismo y de internet es
la  imagen del  sistema que se  autorregulan y que se  basan en reacciones,
elecciones  y  decisiones  de  los  individuos  implicados.  Y  no  mediante
métodos de inclusión, sino mediante métodos de incentivación y exceso. Es
el miedo a que este proceso que no lo domine nadie,  porque todos están
implicados en él y cada uno espera de él algo para sí mismo. El miedo al
exceso que rebasa todas las escalas de medida es el miedo a ese dominio de
nadie en el que todos participan.” (Bude, 2018: 113).

Ahondando  sobre  el  acápite,  añade:  “Desde  luego  que  para  un
determinado momento socio histórico resulta muy instructivo que se rompa
el silencio sobre el miedo, cuando el miedo que parecía quedar oculto en lo
personal y privado gana una expresión ejemplar que se considera válida en el
ámbito público y general. Al yo miedoso se lo pasa a llamar el sujeto del
miedo, y así se puede comprender su defecto como una distinción. Ya no
necesito dar a entender más miedos, porque ya se los ha comprendido. El
miedo ya no separa a los individuos,  sino que los reúne en el conjunto.”
(Bude, 2018: 118).

Lo  importante  es  destacar  que  ese  miedo  colectivo,  bajo  ciertas
circunstancias  externas  que  se  entreteje  con  la  dinámica  interna,  se
transforma en valor comunal, luego hasta en heroísmo colectivo. Lo dicho
implica en que, hay que repetirlo, “El miedo ya no separa a los individuos,
sino que los reúne en el conjunto.” De lo último se comprende mejor por qué
el  sociólogo,  ahora  universalizando,  escribe  lo  que  sigue:  “Lo  que  ahí
quedaba  en  primer  plano  no  era  el  cuerpo  individual  ni  la  cotidianidad
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privada, sino el gran cuerpo del género humano y del pueblo, para el que el
nacimiento y la muerte no significaban el comienzo y el final absolutos, sino
meros  momentos  dentro  de  un  proceso  más  abarcador  de  retorno  y
renovación. Este proceso tiene elementos cósmicos y se fusiona con la madre
tierra devoradora y engendradora.” (Bude, 2018: 144).

En estas circunstancias para “… el género del cuerpo humano…” el
nacimiento  y  la  muerte  se  reducen  a  circunstancias  dentro  del  proceso
general de lo inmanente, que se expresa en lo viviente y se transforma en el
trascendente. Con lo último el existencialismo cobra cierta presencia y ese
viejo adagio, propia de algunos románticos,  que dice “De la tierra hemos
nacido y hacia la tierra volveremos”, cobra actualidad.

Páginas  después  retoma  el  renglón  del  miedo.  Evidenciando  la
imbricación intima entre el yo y el nosotros, sostiene: “Sin los otros no hay
un sí mismo,  sin ambigüedad no hay identidad,  sin desesperación no hay
esperanza y sin final  no hay comienzo.  En medio está el  miedo.” (Bude,
2018: 148).

Lo destacable a subrayar es que cuando el miedo colectivo, podríamos
agregar  el  miedo  histórico-político,  se  trasforma  en  valor  colectivo,  en
intrepidez histórica-política, es cuando ocurren las explosiones sociales, es
cuando se materializan las reformas políticas. Y lo más importante es que el
potencial anímico, la energía espiritual acumulada, es como la levadura para
las grandes trasformaciones revolucionarias en la historia.

Por lo tanto, esta actitud humana, el miedo, para el sociólogo no sólo es
negativo,  por  el  contrario,  Bude  menciona  la  otra  cara  de  la  medalla.
Leamos:  “El  miedo  desenmascara  las  mentiras  vitales  de  la  dicha,  el
esplendor y la fama, pero al mismo tiempo, según Tillich, temblar y bacilar
permite conservar la esperanza de que nada tenga que seguir siendo tal como
es ahora.” (Bude, 2018: 149).

Cuando  el  estudioso,  parafraseando  a  Paul  Johannes  Tillich  (1886-
1965), escribe “… temblar y bacilar permite conservar la esperanza de que
nada tenga que seguir siendo tal como es ahora”, sencillamente evidencia ese
optimismo que descansa en el concepto de que nada en el mundo es eterno.
Salvo  la  eternidad.  Todos  los  sistemas  económico-sociales  son  procesos.
Todos los imperios llegan, tarde o temprano, a su fin. Esta es la dinámica
incesante de todo lo existente más allá de lo humano.
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Como  se  ha  podido  observar  en  las  opiniones  vertidas,  filósofos,
sociólogos y escritores, el tema del miedo, unos opinan, otros narran, tiene,
desde  sus  orígenes,  otro  componente  que  lo  alimenta,  lo  desarrolla  y  lo
instrumentaliza. El poder. En este caso concreto pasamos a analizar el rol del
poder por excelencia: El estado y como este instrumentaliza el miedo.

*

A las modernas técnicas de control socio-personal, de dominación ideo-
político,  utilizadas  por  los  estados  en  las  últimas  décadas,  con  Michel
Foucault y Slavoj Zizek entre otros, se le denomina biopolítica. Además de
la ciencia y la técnica, a la cual recurre este estilo moderno de control, los
consabidos servicios de inteligencia son un complemento imprescindible. Su
práctica lo podemos ver, a comienzo del siglo XXI, en los actuales tiempos
de la pandemia Covid-19.

Hace algunas décadas atrás estas estructuras fueron tipificadas, ya lo
hemos  mencionado  y  es  menester  repetirlas,  por  Hannah  Harendt  como
estados,  regímenes,  totalitarios.  Ella  se  refería  a  los  estados  orientados-
construidos  por  el  fascismo  y  los  estados  llamados  socialista.  Estas  dos
formas de estado han desparecido en la actualidad. Lo importante a destacar
es  que los  estados sobre los  cuales  se  levantan las  llamadas  democracias
liberales,  construido  por  la  burguesía  en  ascenso,  han  adoptado  esa
estructura, recurren a los mismos métodos y practican similares estilos de
control.

Anticipándose  al  termino  biopolítica  el  novelista  George  Orwell,  en
1948, publico su ya citada novela titulada  1984. En ella describe, en forma
aguda,  como opera una de las  caras  del  actual  estilo  de gobierno.  En un
pasaje, que aparece en las primeras páginas del libro, el autor informa: “En
cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro
miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que
los ojos le siguen a uno adondequiera que esté. `El hermano mayor vela por
ti´, decía el slogan al pie.” (Orwell, 2013: 9).

En la actualidad, además de los órganos de control oficial y tradicional,
tenemos  las  cámaras  que  gravan  los  movimientos,  los  ojos  gigantes  que
observan lo que hacen las personas. El internet, el teléfono celular, todas las
nuevas técnicas de comunicación, personalizan al “hermano mayor” que te
controla.  A través  de  las  tarjetas  de  pago  el  “hermano mayor”  sabe  que
comes, que enfermedad tienes, como vistes, dónde vacacionas, cuáles son tus

232



gustos y preferencias.  Por último, sabe hasta tu estado de ánimo. Son los
hechos concretos de cómo se expresa ese nuevo estilo llamado biopolítica.

Todos aceptan de buen grato, la mayoría hasta con placer, este control
llamado  por  algunos  el  poder  blando.  Como parte  de  ellos  el  estado,  el
“hermano mayor”, recurre especialmente a la propaganda. Ella es trasmitida
vía  los  medios  masivos  de  comunicación,  que  en  rigor  son  medios  de
manipulación, para justificar todas sus medidas de control y represión. Ellos
argumentan: “Es por vuestra seguridad.”

El novelista, una página después, continúa describiendo algunas de las
características  de  la  figura  del  “hermano mayor”,  sus  palabras  son  como
siguen:  “La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que
dominaban  la  circulación.  En  la  casa  de  enfrente  había  uno  de  estos
cartelones. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las grandes letras,
mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston.” (Orwell,
2013: 10).

En las últimas décadas, en otro y más amplio nivel, la cara con bigotes
del “hermano mayor” que te vigila para tu bien, ha sido reemplazada por las
figuras invisibles y hasta fantasmagóricas, en un nivel. En otro nivel, por los
rostros hermosos de las jóvenes narradoras de noticias que te hablan. En el
nivel sensorial no se parecen en nada al gran hermano que te vigila. Por el
contrario,  muestran una aparente  neutralidad en sus juicios  que linda con
candidez. El ojo ha sido reemplazado por la lengua. Ya no observa más bien
habla.  Hay un trastoque de los ojos a la conciencia.  De lo sensorial  a  lo
racional.

Luego, alrededor de 200 páginas después, el autor trasladándose del
plano individual al nivel colectivo, informa: “La atmósfera social es la de
una  ciudad  sitiada,  donde  la  posesión  de  un  trozo  de  carne  de  caballo
establece la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Y, al mismo tiempo, la
idea de que se está en guerra, y por tanto en peligro, hace que la entrega de
todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable
para sobrevivir.” (Orwell, 2013: 206).

La  sensación  de  la  “ciudad  sitiada”,  en  la  actualidad  se  ha  hecho
extensivo al país, al continente, al mundo, tomado, controlado. Los estados
de emergencia, los toques de queda, así lo evidencian. Respecto a la segunda
idea, en el párrafo citado, hay que decir que los pocos que comen por apetito
y  las  mayorías  que  comen,  si  es  que  comen,  por  hambre,  es  el  rasgo
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fundamental  que diferencia a la población en estos tiempos del “hermano
mayor” que te controla para vuestro bien o del reino de la biopolítica.

En un mundo como el descrito, tomado, controlado, Orwell se reafirma
diciendo:  “En  otras  palabras,  es  necesario  que  ese  hombre  posea  la
mentalidad típica de la guerra. No importa que haya o no haya guerra y, ya
que no es posible una victoria decisiva, tampoco importa si la guerra va bien
o  mal.  Lo  único  preciso  es  que  exista  un  estado  de  guerra.”  (Orwell,
2013:206).

Lo  anterior  queda  sintetizado  en  “…  la  mentalidad  típica  de  la
guerra…”.  El  estado  colectivo  de  tensión.  La  angustia  social.  Bajo  estas
condiciones el accionar de la biopolítica, mientras más anónima, es mucho
más propicia. Su éxito depende que ella no es percibida directamente por la
población. La gran masa no debe saber de dónde viene y menos hacia donde
va. Este actuar en las sobras, este ser y no parecer, Orwell lo tenía claro en su
tiempo y es la razón por qué escribió lo que sigue: “Nadie ha visto nunca al
Gran Hermano.  Es  una cara  en  los  carteles,  una  voz  en  la  tele  pantalla.
Podemos  estar  seguros  de  que  nunca  morirá  y  no  hay  manera  de  saber
cuándo nació. (…) Su función es actuar como punto de mira para todo amor,
miedo o respeto, emociones que se sienten con mucha mayor facilidad hacia
un individuo que hacia una organización.” (Orwell, 2013: 221).

Su  aplicación,  en  particular  su  efecto,  depende  de  condiciones
especiales por los cuales atraviesa una determinada población, una sociedad
o  un  país.  Naomi  Klein,  en  el  libro  titulado  La  doctrina  del  shock,  la
conceptualiza, precisamente, con el término shock. Es una palabra prestado
de la psicología. Ella argumenta que el estado de shock es la condición por
excelencia para que las medidas psico-sociales aplicadas den los resultados
ideados  por  sus  mentores.  Cuando la  población está  en  estado de shock,
producto  de  una  catástrofe  natural,  una  pandemia,  una  crisis  económico-
social, un descontrol político-cultural, el poder-Estado, la biopolítica, puede
implementar sus medidas con más eficacia al interior del sistema.

Describiendo  el  objetivo  de  su  investigación  Klein  nos  informa  lo
siguiente: “Estoy escribiendo un libro sobre el shock. Y sobre los países que
sufren shocks: guerras,  atentados terroristas,  golpes de Estado y desastres
naturales. Luego, de cómo vuelven ser víctimas del shock a manos de las
expresas y los políticos que explotan el miedo y la desorientación frutos del
primer shock para implantar una terapia de shock económico.” (Klein, 2017:
49).
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El método del shock, en el plano individual según la autora, necesita de
algunas condiciones básicas para tener éxito. Ellas son: “… la confusión, la
desorientación y la sorpresa. Sin estos elementos, no existe el shock.” (Klein,
2007: 596).

Finalmente. Mientras no se debele el método del shock, individual o
colectivo,  la  población  seguirá  siendo  víctima  de  este  estilo  de  control.
Leamos lo que la autora advierte al respecto: “Lo mismo vale para los grupos
sociales  más  numerosos.  Una  vez  se  descubren  y  se  entienden  los
mecanismos de la doctrina  del  shock,  profunda y colectivamente,  es  más
difícil  atacar  por  sorpresa  a  las  comunidades  como un todo,  resulta  más
complicado  confundirlas:  se  vuelven  resistentes  al  shock.”  (Klein,  2007:
596).

La  vida,  todas  sus  manifestaciones,  descansa  sobre  la  ley  de  la
contradicción,  consecuencia  de  ello  la  biopolítica  tiene  sus  bemoles,  la
doctrina del shock tiene sus límites. En la última cita Naomi Klein advierte
lo  que  decimos.  Una  condición  para  que  la  resistencia  crezca,  que  se
reviertan  en  sentido  contrario  a  lo  planeado  por  sus  mentores,  que  se
transformen en un bumerán, es que la población sea consciente de lo que está
pasando. Que las mayorías comprenda de donde viene esa política del shock
y cuál es su objetivo. Ello pasa por conocer los intereses económico-sociales,
ideológico-culturales  de  los  que  idean,  implementan,  estos  métodos  de
control y dominación.

Estos fenómenos, el miedo, la biopolítica, la teoría del shock, con sus
variantes en el tiempo, con sus particularidades en el espacio, se han dado a
lo largo y ancho del planeta y en el discurrir de la historia humana. Que se
haya  evidenciado  más  en  los  tiempos  del  predominio  del  capitalismo
moderno no niega su existencia en tiempos pasados y en otras regiones del
planeta.

*

Este fenómeno de la globalización, del universalismo, del cospolitismo,
se evidenció mucho más desde hace algo más de 500 años. Ello tiene que ver
con la descomposición de la sociedad feudal en Europa, el desarrollo de las
fuerzas productivas, la entronización del Renacimiento, la intensificación de
la  circunnavegación  alrededor  de  las  costas  de  Asía,  África  y  con  el
descubrimiento de América. Todos estos hechos   condicionaron la aparición
de  un  nuevo  modo  de  producción  social.  El  capitalismo  como  sistema
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histórico-económico mundial. El capital, la mercancía, la razón, la ciencia, la
tecnología, se universalizan. Este es el acápite que pasamos a desarrollar a
continuación.

EL UNIVERSALISMO

Si nos alejémonos de la idea de El país de Jauja o de La edad de oro,
acuñada por la mitología, de igual manera de  El paraíso terrenal o de  El
jardín  del  Edén,  propio  de  las  religiones  abrahanicas,  y  en  reemplazo
recurrimos  a  la  filosofía  de  la  historia,  nos  encontramos  que  la  idea  del
cospolitismo,  del  estado  mundo,  de  la  ciudadanía  mundial,  del
universalismo, es recurrente y presente. Este deseo, ideal, se ha mantenido
latente en el corazón de muchos individuos, a la par ha estado aguzando en el
cerebro  de  otros  y  hasta  revoloteando  en  la  fantasía  de  unos  terceros.
Nosotros hemos dedicado un libro al tema que se titula, precisamente,  La
ciudadanía mundial (2014).

En el marco de la filosofía de la historia hay varios conceptos que nos
orientan para comprender esta problemática.  Para la ocasión recurramos a
dos  categorías,  necesidad-libertad,  que  son  cardinales  para  dilucidar  los
orígenes de la utopía, la que, a través de la acción humana, se corona en el
universalismo.  En  este  proceso  de  hacerse  y  rehacerse  la  necesidad  se
desdobla en el concepto de trabajo y todas sus consecuencias. De la libertad
se despliega todo lo concerniente a la fantasía y a las utopías.

Todo humano viviente  sobre la  tierra,  ontológicamente  hablando,  es
producto  del  trabajo.  Su  desarrollo,  en  cualquier  dirección  y  nivel,  es
consecuencia de esta actividad. La humanidad, entendida como totalidad, es
un proceso incesante, con cambios y mutaciones, con avances y retrocesos.
Acometiéndose,  en  el  proceso  mismo  del  trabajo,  se  va  desarrollando.
Además  de  otras  expresiones  humanas,  la  fantasía,  la  imaginación,  las
utopías, son manifestaciones simbólicas de variadas formas de trabajo que
simultáneamente influencian sobre el mismo. A esta acción, a este proceso
contradictorio, no se escapa nada ni nadie que se precie de ser un humano
viviente.

Teniendo  este  común  denominador,  necesidad-libertad,  trabajo-
fantasía,  podemos  hablar  en  el  universo  de  la  condición  humana,  en  la
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sociedad  propiamente  dicha,  de  la  diferencia  de  clases,  de  géneros,  de
edades, de morfologías, de culturas y todo lo demás que viene por añadidura
y consecuencia de ese denominador común.

Que,  en el  proceso histórico-social,  por necesidad y libertad,  se han
diferenciado los grupos humanos es evidente. Los individuos han seguido la
misma lógica. Esta diferencia no niega la condición de seres humanos como
denominador  común  a  todos.  Desde  esta  perspectiva  Juan  José  Sebreli
(1930),  con toda razón,  afirma:  “Más allá  de las razas,  las culturas  y las
circunstancias  históricas  diversas,  todos  los  hombres  consiguen
comprenderse  entre  sí,  y  experimentan  análogos  estados  emocionales,
volitivos e intelectuales ante las situaciones básicas de la vida; sienten del
mismo  modo  hambre,  enfermedad,  deseo  sexual,  dolor,  alegría,  tristeza,
enojo, miedo, aburrimiento, necesidad de abrigo. Aun los medios expresivos
se repiten, risa, sonrisa, llanto, temblor. Los rituales, las reglas, los códigos,
los tabúes, los prejuicios, las ideologías de las distintas culturas no lograron
disolver la identidad esencial de todos los hombres. Hay un fondo común en
las formas de organización social, de trabajo y de la creación artística, y aun
las distintas lenguas probablemente hayan derivado de un simple lenguaje
original en la edad neolítica. Los lingüistas han reconocido raíces de algunas
palabras  en  las  lenguas  más  diversas,  permitiendo  suponer  una  lengua
anterior a las indoeuropeas que habría sido hablada del Cáucaso a Gibraltar y
del Mediterráneo al Báltico.” (Sebreli, 1992: 23).

En  la  página  siguiente  blande  nuevos  argumentos  en  dirección  del
cospolitismo, del universalismo, de ese fondo común, que une a todos los
seres  humanos.  Él  lo  expone  en  los  términos  siguientes:  “Los  pre
historiadores  reconocen  una  unidad  total  del  género  humano  en  ciertos
momentos  del  Paleolítico  inferior  o  la  casi  total  unidad  del  Musteriense
debida tal vez al nomadismo de los pueblos de cazadores. También existen
parecidos entre las civilizaciones predinásticas de Egipto y Mesopotamia, y
luego entre ellas y las de Harappa y Mohenjo-Daro, en la cuenca del Indo, lo
que permite suponer que surgieron de un mismo tronco. La diversificación
de culturas fue, por lo tanto, una evolución relativamente tardía y se debió al
pasaje a una sociedad, sedentaria a partir de la implantación de la agricultura.
La  distancia  geográfica,  el  medio  ambiente,  el  paisaje,  el  clima  y  el
desconocimiento de otros pueblos fueron los factores fundamentales para la
aparición de culturas diferenciadas.” (Sebreli, 1992: 24).
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A las diferentes morfologías o fenotipos humanos, siguiendo la vieja
tradición,  Sebreli  las  denomina  razas.  Desarrollando  este  acápite  escribe:
“Aun  el  surgimiento  de  las  razas  parece  ser  el  resultado  de  una
diferenciación  genética  relativamente  tardía,  verificada  en  el  ámbito  del
homo sapiens como consecuencia de las migraciones del último ciclo glacial.
Las diferencias raciales serían, según esta hipótesis, una simple expresión de
la  adaptabilidad  a  diversas  condiciones  ambientales,  de  temperatura,  luz,
humedad, presión y radiación solar.  La hipótesis monogenética parece ser
más  aceptable  que  la  poligenética  que supone  orígenes  diversos  para  las
razas y las considera como verdaderas especies.” (Sebreli, 1992: 24).

Es pertinente agregar que, además de la carga genética y la influencia
climática  mencionada  por  el  autor,  para  la  aparición  de  morfologías
diferentes, de diversos fenotipos, juega un rol importante la alimentación y la
actividad diaria. Así, juntamos la herencia genética, la alimentación, el tipo
de  trabajo,  el  clima,  tenemos  el  cuadro  completo  que  nos  permite
comprender mejor las diferencias fisionómicas, los tonos diversos con la cual
está pigmentada la piel, que diferencia a los seres humanos. Incidamos que
esas diferencias.  En el proceso de desarrollo,  en unos casos se atrofian y
desaparecen. Mientras que en otros se acentúan o en su defecto se evidencian
otras  que  antes  no  eran  percibidas.  No  obstante,  esta  diversidad,  lo
sustantivo, es que la unidad del género humano se mantiene y se desarrolla.

Terminamos, con el autor citado, con estas afirmaciones: “Otra prueba
de la radical unidad del género humano la proporcionan los arqueólogos, los
etnólogos  y  los  historiadores,  quienes  demuestran  que  mucho  antes  del
comienzo de la historia escrita hubo intercambio de materiales entre grupos
muy separados y que las invenciones se expandieron.  Es probable que la
rueda  se  haya  difundido  desde  cierto  centro  indefinido  entre  China  y
Birmania  hace  tres  mil  años.  Las  experiencias  y  procesos  comunes,  los
mismos  inventos,  los  mismos  descubrimientos,  las  mismas  instituciones
civiles  y  sociales  dadas  condiciones  similares,  en  pueblos  totalmente
desvinculados  en  el  espacio  y  en  períodos  lejanos  en  el  tiempo  están
mostrando que, a través de las distintas razas, de los distintos continentes, de
las distintas épocas, hay un mismo desarrollo mental en todos los individuos
del género humano.” (Sebreli, 1992: 24).

En  este  cuadrante  general  de  la  evolución  humana,  teniendo  a  los
primeros seres aparecidos en África, el lejano oriente, China-India, gracias a
las pruebas brindadas por la paleontología,  la arqueología, la etnología, la
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historia,  es  la  zona  del  planeta  donde  la  cultura-civilización  puso  sus
primeros cimientos. Está región es considerada como la civilización madre.
Luego,  en  base  a  sus  logros  y  potencialidades  realizadas,  se  habrían
desarrollado las demás civilizaciones que hoy habitan el Planeta Tierra.

Teniendo  como  punto  de  partida  esta  civilización,  como  núcleo  de
referencia esta cultura, por necesidad y haciendo uso de la libertad, unos se
encaminaron en dirección de Occidente y otros en dirección del Oriente. En
ese  largo  tránsito  se  mezclaron  entre  sí.  En  su  camino  desaparecieron
algunos  rasgos  y  aparecieron  otras  características.  El  resultado  son  las
diferentes civilizaciones, las diversas culturas, que han dado base a las que
conocemos en la actualidad. En la Europa actual,  el mundo occidental,  el
idioma indoeuropeo no es más que una evidencia de esta influencia-herencia.
Por el lado del Oriente,  lo que antes fue llamada Abya Yala, la América
precolombina,  el  parentesco  genético,  la  morfología,  la  cultura,  con  el
Centro-Oriente, brota a flor de piel.

En  torno  al  último  caso,  la  relación  de  Oriente  con  la  América
precolombina y el Occidente-Europa, el filósofo  Bolívar Echevarría (1941-
2010) tomando como dato referencial los 500 años del “encuentro de dos
mundos”, declaró: “Eso que hace algunos años se hizo famoso con el nombre
de `encuentro de los dos mundos´ sería más bien el encuentro de las dos
grandes alternativas de historicidad que aparecieron en general en la historia
del género humano. El descubrimiento de América implicó lo que podría
llamarse el encuentro de dos tipos diferentes de historia. Por un lado, lo que
sería la historia madre, la historia principal, que es la historia oriental, y por
el otro lado, la historia derivada o marginal, la historia occidental.”

Queda claro, si lo vemos desde una perspectiva ecuménica o universal,
en  América  se  encuentran,  hace  más  de  500  años,  dos  versiones  de  la
historia-civilización-cultura  madre.  Oriente  se  encuentra  con  Oriente.  La
vertiente oriental encarnada en los nativos-invadidos americanos, con el otro
Oriente,  para  entonces  ya  como  Occidente,  representada  por  la  Europa
forastera-invasora.

Cuando Noam Chomsky (1928) sostiene que con el “encuentro de dos
mundos” ocurrió “La primera globalización de la historia” está evidenciando
una verdad. Siguiendo está lógica podríamos llegar a la conclusión de que el
continente americano es el espacio donde coincide la civilización y la cultura
universal.  ¿Será el  continente  síntesis y a la par predispuesto a un nuevo
impulso y desarrollo universal?
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Retomemos a Echevarría, sobre el tópico, anota algo más: “En 1492, y
dado  que  la  Tierra  resultó  ser  redonda,  estas  dos  historias  llegaron  a
encontrarse de una manera diferente a la esperada, y lo hicieron justamente
en América. Cabe agregar que se trata de dos historias o dos alternativas
civilizatorias  que  son en principio  incompatibles  entre  sí.  Lo humano en
general  llegó  a  actualizarse  principalmente  en  dos  versiones  alternativas,
contrapuestas entre sí, que son la oriental y la occidental. Y los indios de
América son lo que podríamos llamar la última prolongación, el punto más
avanzado de la historia oriental. Así que aquí, con la Conquista ibérica, lo
que  tuvo  lugar  fue  el  encuentro  de  estas  dos  alternativas  históricas
fundamentales que por sí mismas tienden a separarse la una de la otra, la
oriental y la occidental. La `vía real´ de este peculiar `encuentro´ se dio, en
principio,  como  un  proceso  de  conquista  y  sometimiento  de  la  historia
oriental  por  parte  de  la  historia  occidental.  Proceso  de  conquista  que  se
cumplió y se cumple todavía en los términos de un arcaísmo renovado por la
modernidad realmente existente, y que consiste en la práctica del encuentro
con el otro como destrucción del otro, en la suplantación del otro, es decir,
en la eliminación de su identidad, de su cultura,  y en la imposición de la
propia.”

Sin perder de vista  que “Lo humano en general  llegó a actualizarse
principalmente en dos versiones alternativas, contrapuestas entre sí, que son
la oriental y la occidental…”, un párrafo después el autor agrega: “Ésta es la
tendencia  histórica  que  prevalece  en  general  desde  1523  en  América:
Occidente ha llegado a América, a un `Oriente´ desprevenido, al que atrapa
`por  la  espalda´  y  que  lo  sorprende  por  su  `inocencia´,  y  procede
efectivamente  a  destruir  las  formas  de  existencia  civilizada  propias  del
`Oriente´  americano  y  a  poner  en  lugar  de  ellas  la  forma  civilizatoria
occidental.”

Finalmente remata con lo siguiente: “Lo interesante está en el hecho de
que este proceso de conquista, que debió haberse cumplido en los términos
históricamente  `normales´  -según  los  cuales  un  pueblo,  en  este  caso  el
`pueblo´  occidental,  se  impone  sobre  otro,  lo  destruye  formal  y
materialmente, y aprovecha sus restos como material para la `reproducción
ampliada´ de sí mismo-, es un proceso que va a enfrentar obstáculos tal vez
insuperables en lo que habrá de ser América Latina; una conquista que no va
a poder desarrollarse de manera `adecuada´ en esos términos `normales´. En
lo que habrá de ser América Latina, el mestizaje formal y material, es decir,
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cultural  y  biológico,  impedirá  que  el  encuentro  de  esas  dos  historias  se
reduzca a la conquista y la destrucción de la una, la `oriental´ americana, por
la otra, la `occidental´.” (Echeverría, 2011: 233 y 234).

A este  primer  avance  de  Oriente-China  arriba  descrito,  milenios  de
años después, con la llamada  primera ruta de la seda, siguiendo la vía de
occidente se expandieron a gran parte del mundo. Es por ello que cualquier
persona con rasgo “oriental”,  en otras zonas del planeta,  es nombrada de
inmediato como chino. La teoría del Otro nuevamente entra en acción.

Dando un salto en la historia recordemos que, como consecuencia del
triunfo de la revolución China, dirigida por el PCCH, al frente Mao Tsetung,
la presencia de China fue en el plano ideológico-político. Ello se evidencia
en la propagación del Marxismo-Leninismo-Pensamiento Mao Tsetung, para
unos, para otros Maoísmo, en la mayor parte de países del mundo. Incluso en
muchos de ellos intentaron tomar el poder a través de la Guerra Popular larga
y prolongada del campo a la ciudad. La segunda ola,  segunda ruta de la
seda,  de influencia de China es en el plano económico-comercial.  Acción
que está directamente relacionada con el desarrollo del Oriente-China, ahora
en  su  fase  capitalista-imperialista.  Ello  es  la  primera  evidencia  de  que
nuevamente el  centro regresa,  en un nivel  superior,  a  la  zona del planeta
donde  nació  la  primera  civilización  y  se  desarrolló  la  primera  cultura
humana.

A la par de lo anotado se da inicio a  la segunda ruta de la seda. La
presencia de China en gran parte del mundo, al margen de la pólvora, del
papel,  del  lino  tipo,  del  fideo,  del  fútbol,  de  la  seda,  mercancías  que
representan  el  pasado,  vendiendo  productos  elementales  y  baratos  en
comparación a las nativas o de otros países, es un indicador de su presencia
global.

El  capitalismo,  al  estilo  de  la  civilización  europea-norteamericana,
pierde influencia en el mundo. Al pasar del tiempo sus expresiones culturales
transitaran  el  mismo camino que recorrieron sus mercancías.  Subrayemos
que este desplazamiento no será de la noche para la mañana. La economía y
la  política  son  fácilmente  expropiables.  La  ideología  y  la  cultura  no.  La
ideología  y  la  cultura,  siempre  ha  sido,  la  mejor  garante  del  pasado,  del
conservadurismo, advertía José Carlos Mariátegui.

En  la  actualidad,  podemos  confirmar,  la  globalización  de  las
mercancías, la universalización de la técnica, la pandemia que nos consume,
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están  evidenciado  que  la  vida  humana  sobre  el  planeta,  no  obstante,  sus
profundos  abismos  de  diferencias  económico-sociales,  es  un  todo
interconectado. La vida humana será una extendida multiplicidad dentro de
los límites de la unidad universal. En el plano político-ideológico, mientras
el capitalismo exista como sistema dominante, además de lo ya conocido,
será el dominio del miedo, del shock, de la biopolítica.

En  medio  de  esta  tendencia  general  hacia  el  universalismo,  los
particularismos,  los  regionalismos,  los  nacionalismos,  las  identidades
perderán  importancia  y  atracción.  Ello  no  implica  que  desaparecen
inmediatamente. En perspectiva tendrán que recorrer la misma lógica de los
antaño localismos, aldeanismos, provincialismos. Lo anotado no niega que,
en el plano circunstancial, los mencionados, recobren fuerza e importancia
en nombre de la identidad regional, nacional y hasta continental.

Europa  se  convirtió,  en  una  buena  etapa  histórica,  en  el  centro  del
mundo.  En  particular  desde  los  últimos  500  años  con  la  aparición  y
desarrollo del capitalismo como sistema. Las razones se pueden resumir en
tres.  1.-  El  lugar  geográfico  que  ocupa  sobre  el  Planeta.  Si  partimos  de
Oriente-China en dirección de Occidente América, Europa está en el centro.
Por  allí  pasaron,  se  encontraron,  se  cruzaron,  muchos  pueblos,  culturas,
civilizaciones. 2.- En un momento dado por necesidad, la última etapa del
feudalismo, comenzaron a desarrollarse las fuerzas productivas y con ellas
las relaciones sociales de producción, en dirección del capitalismo, como no
se  había  dado  en  ninguna  otra  región  del  mundo.  3.-  Consecuentemente
viene la necesidad, como afirma Max Weber, de la racionalización. Como es
sabido la razón es la base de la ciencia, y está la madre de la tecnología.

Consecuentemente  las  reflexiones  teóricas  derivada  de  la  antigua
configuración  mundial,  que  tuvo  a  Europa como centro,  en  la  actualidad
inician un proceso de reconcepctualización. Sus paradigmas de análisis, sus
categorías de investigación, están dando un giro y se ven en la necesidad de
actualizarse.  Las  idas  de  eurocentrismo,  de  orientalismo,  de  pos-
colonialismo, de estudios culturales,  son algunos de ellos.  Investigaciones
como  Orientalismo (1997)  de Edward Seid  (1935-2003)  y  Al margen de
Europa. ¿Estamos ante el final del predominio europeo? (2008) de Dispesh
Chakrabarty (1948), entre otros, entran en un proceso de relativización. Los
especialistas tendrán al futuro razones suficientes para investigar ya no el
Orientalismo más bien al Occidentalismo, ya no Al margen Europa más bien
a las afueras de Asía.
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*

Teniendo  en  cuenta  este  marco  general,  en  los  párrafos  arriba
expuestos, muchos especialistas, recurriendo a la filosofía de la historia, han
desarrollado sus puntos de vista teniendo como horizonte el universalismo, la
ciudadanía  mundial.  Nos  ocuparemos  de  tres  de  ellos.  Comencemos  con
Immanuel  Kant.  Incidiendo  en  una  de  las  ideas  base  aquí  desarrolladas,
libertad-voluntad que están determinadas por las leyes de la naturaleza, el
filósofo escribe: “Cualquiera sea el concepto que, en un plano metafísico,
tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las
acciones  humanas,  se  hallan  determinadas,  lo  mismo  que  los  demás
fenómenos naturales, por las leyes generales de la Naturaleza. La historia,
que  se  ocupa  de  la  narración  de  estos  fenómenos,  nos  hace  concebir  la
esperanza,  a  pesar  de  que  las  causas  de  los  mismos  pueden  yacer
profundamente  ocultas,  de  que,  si  ella  contempla  el  juego  de  la  libertad
humana en grande, podrá descubrir en él un curso regular, a la manera como
eso que, en los sujetos singulares, se presenta confuso e irregular a nuestra
mirada, considerado en el conjunto de la especie puede ser conocido como
un desarrollo continuo, aunque lento, de sus disposiciones originales.” (Kant,
2000: 40).

Sin perder de vista “… el conjunto de la especie …”, algunas páginas
después,  abordando  la  libertad  enfrentada  al  Estado  en  dirección  del
universalismo, afirma:  “…pero los males que surgen de todo ello, obligan
también a nuestra especie a buscar en esa resistencia de los diversos Estados
coexistentes, saludable en sí y que surge de su libertad, una ley de equilibrio
y un poder unificado que le preste fuerza; a introducir, por tanto, un estado
civil mundial o cosmopolita, de pública seguridad estatal, que no carece de
peligros, para que las fuerzas de la humanidad no se duerman, pero tampoco
de un principio de igualdad de sus recíprocas acciones y reacciones, para que
no se destrocen mutuamente.” (Kant, 2000: 56).

Teniendo  como  idea  y  meta  central,  “…un  estado  civil  mundial  o
cosmopolita…”, el filósofo se ocupa de otras expresiones con las cuales está
matizada la condición humana, entre ellos la moralidad. Leamos: “El arte y
la ciencia nos han hecho cultos en alto grado. Somos civilizados hasta el
exceso,  en  toda  clase  de  maneras  y  decoros  sociales.  Pero  para  que nos
podamos considerar como moralizados falta mucho todavía. Porque la idea
de la moralidad forma parte de la cultura; pero el uso de esta idea que se
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reduce a las costumbres en cuestiones matrimoniales y de decencia exterior,
es lo que se llama civilización.” (Kant, 2000: 56 y 57).

En este contexto social, en esa etapa histórica, es cuando Kant plantea
el tema del ser humano como meta. El concepto de la humanidad como fin
último  de  la  existencia.  Él  no  debe  ser  instrumento  manipulable,  medio
utilizable, para fines egoístas y bastardos que son inherentes a las sociedades
donde predominan la propiedad privada sobre los medios de producción y su
consecuencia las clases sociales y su lucha. Leamos:  “Y así el ser humano
entra a participar en la igualdad de todos los seres racionales cualquiera que
fuera su rango; igual por lo que se refiere a ser un fin y a la estimación por
los demás como tal y a no poder ser utilizado como mero medio para los
fines de otros.” (Kant, 2000: 76).

Décadas después de haberse hecho públicas las ideas del profesor de
Könisgberg sobre “… un estado civil mundial o cosmopolita…”, aparece las
cavilaciones de G.W. F Hegel sobre la idea de la historia universal. Su tesis
central  está  sintetizada  en  esta  conocida  frases:  “Debemos  comenzar  por
parar mientes en que nuestro objetivo, la historia universal, tiene lugar en el
terreno  espiritual.”  Con esta  base,  la  historia  universal  es  la  historia  del
espíritu absoluto; a reglón seguido, coincidiendo con Kant sobre el rol de la
naturaleza,  desarrolla  la  siguiente  idea  y  lo  expone  en  los  términos
siguientes:  “El  mundo  engloba  en  sí  la  naturaleza  física  y  psíquica;  la
naturaleza física interviene también en la historia universal, y ya desde buen
principio llamaremos la atención sobre estas circunstancias fundamentales de
la determinación de la naturaleza.” (Hegel, 1989: 36).

La relación entre la necesidad y la libertad, base del universalismo, lo
sustenta en los términos siguientes: “La historia universal es el progreso en la
conciencia  de  la  libertad;  un  progreso  que  hemos  de  conocer  en  su
necesidad.” (Hegel, 1989: 39).

Desarrollando estos dos principios, una página después, continúa: “Una
primera mirada a la historia nos convence de que las acciones de los hombres
provienen  de  sus  necesidades,  de  sus  pasiones,  de  sus  intereses,  de  sus
caracteres y disposiciones, hasta el punto de que en ese juego de la actuación
humana solo concurren las apetencias, pasiones e intereses que se muestran
como resortes  especialmente  eficaces.  Sin duda de que al  lado de eso se
cuentan también objetivos de tipo universal, como son la benevolencia o el
noble  patriotismo;  pero  tales  virtudes  y  tendencias  ideales  guardan  una
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relación insignificante con el mundo y con lo que este engendra.” (Hegel,
1989: 40).

Posteriormente, de los “… objetivos de tipo universal…” desciende al
plano  real.  Es  decir,  a  la  historia  universal.  En  este  nivel,  coincidiendo
nuevamente con Kant, relaciona la misma con la aparición del Estado. Más
aún este hecho se dio en la región oriental del planeta. Hegel afirma: “Hemos
de empezar tratando del mundo oriental, y lo hacemos en la medida en que
nos encontramos con Estados.” Un par de párrafos después da nombre: “La
historia  empieza  con  China  y  Mongolia,  que  son  el  reino  del  poder
teocrático.” (Hegel, 1989: 127 y 128).

Una de las manifestaciones del desarrollo histórico político, en todas
partes del mundo, es la existencia del Estado, en sus orígenes, teocrático. Eso
implica que la sociedad ha llegado a un nivel de desarrollo donde la división
social del trabajo ha generado un excedente en la producción que es la causa
que origina la división de la sociedad en clases sociales. Esto es lo que se
evidencia en China-Mongolia a decir del filósofo. Páginas después prosigue
siendo afirmativo: “La historia debe de empezar con el imperio de China,
pues es el más antiguo del que nos puede hablar; y ocurre que su principio es
una sustancialidad tal, que viene a ser a la vez, para este imperio, el más
viejo y el más nuevo principio.” (Hegel, 1989: 131).

El universalismo, como conciencia de la libertad, para Hegel tiene su
origen en oriente. Más concretamente en China-Mongolia. La razón es que
allí  se  dio  la  primera  manifestación  de  la  autoconciencia  realizada-
materializando en el poder político. El estado en su versión teocrático. El
espíritu del mundo se ha echado a caminar por los recovecos orientales, es
por ello que la narrativa universal  se debe escribirse a partir  de este hito
histórico.

Con  motivo  de  los  250  años  del  nacimiento  de  Hegel,  ante  el
cuestionamiento  masivo  al  sistema  capitalista  en  el  plano  mundial,  la
universal pandemia Covid-19 es una prueba, se vuelve la mirada a esta idea
del universalismo acuñado por Hegel. El filósofo Thomas Assheuer (1955),
retomando la idea del universalismo, hace un tiempo atrás escribió lo que a
continuación leemos: “Sin embargo, la creencia de que deben existir formas
más razonables de la convivencia política ha vuelto a despertar y parece muy
virulenta. En todas las calles y plazas del mundo, la gente protesta contra el
racismo,  la  violencia  policial,  los  carteles  de  poder,  las  oligarquías,  la
privatización, la corrupción, el empobrecimiento, la restricción salarial, los
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fanáticos religiosos, los destructores de selvas tropicales y los monumentos
de los esclavistas.”

A renglón seguido, agrega un tema actual: “Si no todo es engaño, son
las  consecuencias  del  coronavirus  las  que  sacan  a  luz  los  conflictos
reprimidos. El virus no es el espíritu del mundo, pero está disparando una
revuelta global. El anhelo de una socialdemocracia, habría dicho Hegel, es la
`rosa en la cruz´ del presente. Su irradiación no viene de nuevas utopías, sino
de las viejas promesas incumplidas.” (Assheuer, 2020: 06.08).

En la última parte de la cita el autor reclama: “…las viejas promesas
incumplidas.” ¿Y cuáles son ellas? La burguesía, como clase históricamente
determinada, ha traicionado sus principios revolucionarios con los cuales se
convirtió  en  clase  dominante  en  su  encarnizada  lucha  en  contra  de  la
aristocracia que defendía el orden feudal decadente. La razón lo transformó
en racionalismo. La ciencia en cientificismo. La técnica en tecnicismo. La
democracia, que descansa en la justicia y la libertad, la convirtió en mito. La
redujo  a  una  democracia  formal.  En el  fondo democracia  para  las  clases
dominantes-explotadoras y dictadura para las clases dominadas-explotadas.
La libertad y la cultura en un arma ideológica de dominio-control social.

Los  nuevos  sujetos  histórico-sociales  mencionados  por  el  autor,  no
niegan la idea de la historia universal que sustenta al espíritu del mundo, por
el  contrario,  lo  confirma  en  desmedro  de  los  localismos,  regionalismos,
nacionalismo. El capitalismo es un sistema mundial  que llega a todos los
rincones de la tierra con sus mercancías. La actual pandemia es un fenómeno
universal  que  afecta  a  todos  los  habitantes  del  planeta.  La  solución,  la
alternativa,  al  sistema  universal  tiene  que  ser  otro  sistema  universal.  El
capitalismo ha puesto las bases para su negación y el florecimiento de la
sociedad  del  futuro.  Y  más  aún,  lo  advertían  Marx  y  Engels  en  el
Manifiesto…, que “… la burguesía no sólo forja las armas que han de darle
la  muerte, sino  que,  además,  pone  en  pie  a  los  hombres  llamados  a
manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios.” (Marx y Engels,
1974; 56).

Por  lo  tanto,  hegelianamente  hablando,  se  habrá  dado  un  salto
cualitativo  en  el  proceso  del  desarrollo  del  espíritu  del  mundo,  ahora
actuando a través de la acción humana en el mundo histórico-social. Será la
negación, como superación, del capitalismo como sistema.
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Finalmente, la idea de “… el espíritu del mundo…” hegeliano ha sido
retomado  por  la  ya  citada  filósofa  Susan  Buck-Morss.  El  libro  lleva  el
sugerente  titulado:  Hegel  y  Haití.  Una  nueva  historia  universal.
Directamente  sobre  el  tópico  ella  escribe:  “Existen  muchas  respuestas
posibles, pero seguramente una de ellas es el potencial de estos fragmentos
para rescatar la idea de una historia universal de los usos que la dominación
blanca ha hecho de ellos. Si los hechos históricos que conciernen a la libertad
pueden  ser  arrancados  de  las  historias  contadas  por  los  vencedores  y
recuperados para nuestro propio tiempo, entonces el proyecto de una libertad
universal no necesita ser descartado, sino más bien redimido y reconstituido
sobre bases diferentes.” (Buck-Morss, 2013: 112).

Buck-Morss, coincidiendo con Assheuer, además de actualizar al autor
de la  Enciclopedia de las ciencias filosóficas,  agrega otros elementos que
configurarían el actual espíritu del mundo y a la vez evidencia que este se
construye en armoniosa-contradicción. La “… dominación blanca…”, que es
base para construir la “… historia de los vencedores…”; pero a la vez aboga
por  la  “…  recuperación  para  nuestro  propio  tiempo…”  y  que  el
universalismo  debe  ser  “…  reconstruido  sobre  bases  diferentes…”,
humanamente hablando, al construido por el capitalismo.

Las nuevas ideas, vertidas por la citada, permiten comprender que al
interior  del  todo,  del  humano  universal,  hay  diferencias  de  clase,  de
morfologías, de género, de culturas; su actualización y comprensión, deben
ser los cimientos para construir en la práctica un nuevo universalismo, una
real  ciudadanía  mundial  que  desde  Marx  y  Engels  se  le  denomina
comunismo.

Esto implica, en los tiempos actuales, construir un universalismo que
tenga como centro al ser humano como totalidad y en dirección opuesta al
construido por el capitalismo-colonialismo-imperialismo que lo ha hecho con
fines de seguridad y ganancia. Mencionando algunos nombres de conocidos
escritores, adherentes a este nuevo universalismo, ella continúa: “En la era
de  las  revoluciones  estos  proponentes  de  un  `universalismo  desde  abajo´
hablaban de una sola raza, de la raza humana, una idea articulada mucho más
ampliamente que la que el curso de la historia nos habría de permitir ver.
Olaudah  Equianno,  Lydia  Priest  Hardy,  Thomas  Hardy,  William  Blake,
Thomas Paine y Constantin François Volney, todos ellos fueron escritores
que se  describieron  a  sí  mismos  como `ciudadanos  del  mundo´.”  (Buck-
Morss, 2013: 151).
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Después  de  afirmar  que  “…todos  ellos  fueron  escritores  que  se
describieron  a  sí  mismos  como  `ciudadanos  del  mundo´.”  La  filosofa
reflexiona  y  luego  afirma:  “Escribir  críticamente  la  historia  es  una  lucha
continua  para  liberar  el  pasado  desde  adentro  del  inconsciente  de  un
colectivo que ha olvidado las condiciones de su propia existencia.  (Buck-
Morss, 2013: 124).

Todo  ello  en  la  medida  que:  “Las  experiencias  colectivas  de  seres
humanos particulares y concretos desbordan las categorías de `nación´, `raza´
o `civilización´ que capturan sólo un aspecto parcial de las existencias, ya
que al viajar a través de binarios culturales estos sujetos entran y salen de
marcos  conceptuales  y,  en  el  proceso,  crean  unos  nuevos.  La  porosidad
caracteriza este ordenamiento de límites de su mundo (tal y como caracteriza
hoy en día el nuestro).  Las identidades étnicas inducen a juicios políticos
erróneos cuando éstos están basados en la `suposición irreflexiva de que las
culturas  siempre  fluyen  hacia  patrones  congruentes  con  las  fronteras
conceptuales  del  Estado-nación,  un concepto esencialmente  homogéneo´.”
(Buck-Morss, 2013: 157).

Poniendo el concepto de “… humanidad común…”, que va más allá de
límites geográficos y las fronteras culturales, la autora continúa: “Es en las
discontinuidades de la historia cuando las personas cuyas culturas han sido
forzadas  hasta  el  punto  de  quiebre  que  de  pronto  comprenden  que  su
existencia personal no es idéntica a las colectividades culturales, y logran así
expresar una humanidad que va más allá de los límites culturales. Y es en
nuestra identificación empática con este estado vulnerable, libre y precario,
cuando  tenemos  una  oportunidad  de  comprender  lo  que  ellos  dicen.”  A
renglón seguido afirma: “La humanidad común existe a pesar de la cultura y
de las diferencias. La imposibilidad de una persona para identificarse con el
colectivo permite la posibilidad de que solidaridades subterráneas hagan un
llamamiento al sentimiento moral y universal, la fuente actual de esperanza y
entusiasmo. No es por medio de la cultura, sino por medio de la amenaza de
que la  cultura  nos traicione,  que la  conciencia  de una humanidad común
comienza a existir.” (Buck-Morss, 2013: 185 y 186).

Desechando los argumentos de la cultura como punto de encuentro, de
“identidad”,  de  resistencia,  de  liberación,  la  que  ha  terminado  en  el
culturalismo,  como  alternativa,  ella,  defiende  el  concepto  de  “…  la
humanidad común…” construida en base a las clases, continúa. Sus palabras:
“La universalidad  se  da en el  momento en que los  esclavos  llegan a  ser
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conscientes de lo humanamente intolerable de la situación, que la esclavitud
es una traición de la civilización y de los límites de la comprensión cultural,
del carácter irracional  e imposible  de racionalizar  del curso de la historia
humana, que con su inhumanidad deja atrás cualquier cosa que un forajido
cultural pudiera imaginar.”

A renglón seguido,  subrayando el  rol  de las  clases,  retoma a Hegel
sobre el concepto de las dos autoconciencias que viven en contradictoria-
armonía. El señor y el siervo. Ella escribe: “Al mismo tiempo, nos vemos
empujados al punto donde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel entra
en silencio.  La autoconciencia  debe llevar  a  la  acción;  sin  embargo,  esta
acción hace peligrar precisamente aquello que está en juego en la idea de la
humanidad universal. El dilema del insurgente, en aquel entonces y hoy en
día, radica en que la resistencia violenta, aparentemente justificada por un
sentimiento moral, pone en juego nuevas brutalidades que son repugnantes
para ese sentimiento, porque en contra del enemigo de la humanidad, todo
acto de barbarie está permitido.  ¿Qué comprensión dialéctica o qué lucha
política logrará proveer una liberación de esta contradicción?” (Buck-Morss,
2013: 186).

Del plano meramente filosófico ha descendido a la vida política llana y
silvestre. Sostiene que el drama del insurgente es dilucidar el tema de la “…
resistencia violenta…”. Violencia que puede ir en desmedro del sentimiento
moral, por un lado; pero, por otro lado, la filósofa no cree que hay otra forma
de solucionar  la gran contradicción teniendo en cuenta que la humanidad
tiene  un  enemigo  tan  brutal  que  incluso  “…  todo  acto  de  barbarie  está
permitido.”

Susan Buck-Morss, termina su hegelianamente razonar con la siguiente
frase sobre el universalismo: “El proyecto de la historia universal nunca llega
a un fin.  Siempre comienza de nuevo, en algún otro sitio.”  (Buck-Morss,
2013: 207).

Lo  afirmado  es  verdad  en  la  medida  que  la  humanidad  se  mueve,
cambia,  se  transforma.  La  vida  es  un  proceso  abierto,  en  diferentes
direcciones,  hacia  el  futuro.  En  ella  nada  está  escrito  de  antemano.  El
determinismo y  el  voluntarismo,  lo  dado  y  lo  deseado,  lo  histórico  y  lo
lógico, lo colectivo y lo individual, le necesidad y la libertad, son la base y el
impulso para la permanente evolución en dirección de las circunstanciales
revoluciones.
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*

La idea del universalismo,  para algunos teóricos,  sólo se limita  a la
producción  teórica  europea  y  esa  sería  la  base  del  eurocentrismo.  Para
demostrar  la  falsedad  de  esta  conceptualización,  abordaremos  a  tres
personajes que desde diferentes lugares del Planeta Tierra han reflexionado
sobre el cospolitismo, la ciudadanía mundial. Primero un latinoamericano-
peruano,  José  Carlos  Mariátegui,  un  segundo  nacido  y  socializado  en  el
Extremo  Oriente-China,  Mao  Tse-tung.  Y  un  tercero  proveniente  del
Mediano Oriente-Líbano Gilbert Achcar (1951). Los tres, sin conocerse, en
tiempos diferentes  y con sus diferencias  secundarias,  teniendo como base
teórica el marxismo-leninismo, se declararon y adhirieron al universalismo.

José  Carlos  Mariátegui  en  torno  a  lo  peruano,  su  derivado  la
peruanidad, su relación con Europa, que fue un tema de discusión al interior
de los intelectuales  a comienzos del siglo XX, escribió: “Esa peruanidad,
profusamente insinuada, es un mito, es una ficción. La realidad nacional está
menos desconectada, es menos independiente de Europa de lo que suponen
nuestros nacionalistas. El Perú contemporáneo se mueve dentro de la órbita
de la civilización occidental. La mistificada realidad nacional no es sino un
segmento,  una parcela de la vasta  realidad mundial.  Todo lo que el  Perú
contemporáneo estima lo ha recibido de esa civilización que no sé si  los
nacionalistas  a  ultranza  calificarán  también  de  exótica.  ¿Existe  hoy  una
ciencia,  una  filosofía,  una  democracia,  un  arte,  existen  máquinas,
instituciones, leyes, genuina y característicamente peruanos? ¿El idioma que
hablamos y que escribimos, el idioma siquiera, es acaso un producto de la
gente peruana?” (Mariátegui, 1975: 26).

Destaquemos en esta idea: “La mistificada realidad nacional no es sino
un  segmento,  una  parcela  de  la  vasta  realidad  mundial.”  Después  de
deslindar  posiciones  con  los  nacionalistas  que  se  dan  la  mano  con  los
pasadistas, indianistas, incaistas en su momento, lo dicho se encandila con lo
que había escrito un par de páginas antes, leamos:  “El pasado y sus pobres
residuos son, en nuestro caso, un patrimonio demasiado exiguo: El pasado,
sobre todo, dispersa, aísla, separa, diferencia demasiado los elementos de la
nacionalidad, tan mal combinados, tal mal concertados todavía.  El pasado
nos enemista. Al porvenir le toca darnos unidad.” (Mariátegui, 1975: 24).

Mariátegui es claro y contundente, su interés no es tanto en lo que fue.
El pasado es pasado y nunca volverá, por ser precisamente pasado. Es por
ello  que  termina  diciendo:  “El  pasado  nos  enemista.  Al  porvenir  le  toca
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darnos unidad.” Los espíritus negativos, pesimistas, anti históricos, son los
que normalmente se refugian en el pasado. Las almas optimistas, bizarras,
son los que encandilan sus fuerzas en dirección del futuro. El pasado es el
reino de lo dado. El futuro es el reino de lo deseado. Contra el pasado no se
puede hacer nada, muy poco, mientras que en función del futuro se puede
hacer mucho y todo.

Él ubicándose en una determinada realidad, con los pies sobre la tierra,
recomendaba  a  sus  contertulios  lo  siguiente:  “Tenernos  el  deber  de  no
ignorar la realidad nacional; pero tenemos también el deber de no ignorar la
realidad  mundial.  El  Perú  es  un  fragmento  de  un  mundo  que  sigue  una
trayectoria  solidaria.  Los  pueblos  con  más  aptitud  para  el  progreso  son
siempre  aquellos  con  más  aptitud  para  aceptar  las  consecuencias  de  su
civilización y de su época, ¿Qué, se pensaría de un hombre que rechazase, en
el  nombre  de  la  peruanidad  el  aeroplano,  el  radium,  el  linotipo,
considerándolos exóticos? Lo mismo se debe pensar del hombre que asume
esa actitud ante las nuevas ideas y los nuevos hechos humanos.” (Mariátegui,
1975: 27 y 28).

Al margen de diferencias, de peculiaridades, el continente americano
como  totalidad  está  directamente  ligado,  desde  los  últimos  500  años,  a
Europa. Si nos remontamos algunos miles de años más vemos que su historia
hunde sus raíces en Oriente-Mongolia. Esta es la razón por qué Mariátegui,
refiriendo a las ideas de Oswald Splenger (1880-1936) que aparecen en el
tratado  titulado  Der  Untergang  des  Abendlandes.  Umrisseeiner
Morphologieder  Weltgeschichte. (1918)  (La  decadencia  de  occidente.
Contornos de una morfología de la historia universal), afirme con toda razón
lo que sigue: “Esta cultura europea, que Spengler juzga en decadencia, sin
pronosticarle  por  esto  un  deceso  inmediato,  sucedió  a  la  cultura  greco-
romana, europea también.  Nadie descarta,  nadie excluye la posibilidad de
que Europa renueve y se transforme una vez más. En el panorama histórico
que nuestra mirada domina, Europa se presenta como el continente de las
máximas  palingenesias.  Los  mayores  artistas,  los  mayores  pensadores
contemporáneos,  ¿no  son  todavía  europeos?  Europa  se  nutre  de  la  savia
universal. El pensamiento europeo se sumerge en los más lejanos misterios,
en las más viejas civilizaciones. Pero esto mismo demuestra su posibilidad
de convalecer y renacer.” (Mariátegui, 1974: 24).

La idea de que “Europa se nutre de la savia universal. El pensamiento
europeo  se  sumerge  en  los  más  lejanos  misterios,  en  las  más  viejas
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civilizaciones”, es simplemente una verdad. Todos lo que existe no son más
que eslabones de una misma cadena. En su largo proceso de desarrollo, el
eslabón humano, a la vez que desecha lo que ya no le sirve adopta, integra, lo
que le permite su re-desarrollo, su remoción y hasta su renacimiento. Que, en
ciertos  momentos,  en  determinados  lugares,  en  el  proceso  histórico
aparezcan desconectadas, distanciadas, extrañas en apariencia, sólo evidencia
las contradicciones en el proceso de desarrollo universal de la humanidad.

En otro memento Mariátegui trasciende el Perú y se concentra en el
pensamiento  producido  en  el  continente  americano.  Él  dice:  “Todos  los
pensadores de nuestra América se han educado en una escuela europea. No
se  siente  en  su obra  el  espíritu  de  la  raza.  La  producción intelectual  del
continente  carece  de  rasgos  propios.  No  tiene  contornos  originales.  El
pensamiento  hispano-americano  no  es  generalmente  sino  una  rapsodia
compuesta  con  motivos  y  elementos  del  pensamiento  europeo.  Para
comprobarlo  basta  revistar  la  obra  de  los  más  altos  representantes  de  la
inteligencia indo-íbera.” (Mariátegui, 1974: 25).

Si lo dicho era una verdad hace más de un siglo atrás, malgrado los
nacionalistas,  andinistas,  culturalistas,  pos-colonialistas,  esta  acción  es
mucho más evidente a comienzos del siglo XXI. Además de las ideas, la
ciencia, la tecnología, las costumbres, la moda, la cultura, se universalizan
con la denominada globalización, que no sólo es de mercancía y de consumo,
sino que también de conocimientos.

Una muestra de la universalización del pensamiento fue la idea de la
democracia,  de la libertad,  de la justicia,  de la nación, en una palabra, el
liberalismo, desarrollada por la burguesía en su etapa de ascenso y gracias a
ellas  se  convirtió  en  clase  dominante  en  el  mundo.  Estas  ideas  se  han
desarrollo  en  pugna  con  el  idealismo,  la  teología,  la  escolástica  y  desde
mediados del siglo XIX en contra de las ideas que las trascienden. Ellas están
sistematizadas en el materialismo dialéctico e histórico. Explicando que esta
concepción del mundo, de la historia, de la vida, conocida más popularmente
como  marxismo,  tiene  sus  fuentes  en  otras  concepciones  del  mundo,
Mariátegui afirma: “Pero esta filiación no importa ninguna servidumbre del
marxismo a Hegel ni a su filosofía que, según la célebre frase, Marx puso de
pie, contra el intento de su autor, que la había parado de cabeza. Marx, en
primer lugar, no se propuso nunca la elaboración de un sistema filosófico de
interpretación histórica, destinado a servir de instrumento a la actuación de
su idea política y revolucionaria. Su obra, en parte, es filosofía, porque este
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género de especulaciones no se reduce a los sistemas propiamente dichos, en
los  cuales,  como  advierte  Benedetto  Croce  para  quien  es  filosofía  todo
pensamiento que tenga carácter filosófico no se encuentra a veces sino su
exterioridad.  La  concepción  materialista  de  Marx  nace,  dialécticamente,
como antítesis de la concepción idealista de Hegel. (Mariátegui, 1978: 39 y
40).

Luego de plantear algunos conceptos del materialismo dialéctico pasa a
desarrollar  otros  correspondientes  al  materialismo  histórico,  leamos:  “El
materialismo  histórico  no  es,  precisamente,  el  materialismo  metafísico  o
filosófico,  ni es una Filosofía de la Historia,  dejada atrás por el progreso
científico. Marx no tenía por qué crear más que un método de interpretación
histórica  de  la  sociedad  actual.  (…)  La  crítica  marxista  estudia
concretamente  la  sociedad  capitalista.  Mientras  el  capitalismo  no  haya
trasmontado  definitivamente,  el  canon  de  Marx  sigue  siendo  válido.  El
socialismo, o sea la lucha por transformar el orden social de capitalista en
colectivista mantiene viva esa crítica,  la continúa,  la confirma,  la corrige.
Vana  es  toda  tentativa  de  catalogarla  como  una  simple  teoría  científica,
mientras obre en la historia como evangelio y método de un movimiento de
masas.” (Mariátegui, 1978: 40 y 41).

Repitamos lo que muchos estudiosos no entienden, otros entendiendo
niegan la vigencia del marxismo en la compresión de las leyes que rigen el
desarrollo  y  futuro  de  la  sociedad.  En  el  plano  histórico-económico  el
marxismo es resultado y parte consustancial del sistema capitalista. Es por
ello que Mariátegui,  afirma: “La crítica marxista estudia concretamente la
sociedad  capitalista.  Mientras  el  capitalismo  no  haya  trasmontado
definitivamente, el canon de Marx sigue siendo válido.”

Insistiendo, ahora sobre la importancia de la dialéctica en el marxismo,
en otro nivel sostiene:  “El marxismo del cual todos hablan pero que muy
pocos conocen y, sobre todo, comprenden, es un medio fundamentalmente
dialéctico. Esto es, un método que se apoya íntegramente en la realidad de
los  hechos.  No  es  como  algunos  erróneamente  suponen  un  cuerpo  de
principios de consecuencias rígidas, iguales para todos los climas históricos
y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de
la historia. El marxismo en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre
el  ambiente,  sobre  el  medio  sin  descuidar  ninguna  de  sus  modalidades.”
(Mariátegui, 1970: 111 y 112).

253



Hecha esta exposición algo sucinta de las principales tesis sostenidas
por el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, finalmente José
Carlos Mariátegui culmina con las ideas siguientes:  “Marx está vivo en la
lucha que por la realización del socialismo libran, en el mundo, innumerables
muchedumbres, animadas por su doctrina. La suerte de las teorías científicas
o filosóficas, que él usó, superándolas y trascendiéndolas, como elementos
de su trabajo teórico, no compromete en lo absoluto la validez y la vigencia
de su idea. Esta es radicalmente extraña a la mudable fortuna de las ideas
científicas y filosóficas que la acompañan o anteceden inmediatamente en el
tiempo.” (Mariátegui, 1978: 41).

La afirmación de José Carlos Mariátegui que reza “Marx está vivo en la
lucha que por la realización del socialismo libran, en el mundo, innumerables
muchedumbres, animadas por su doctrina”, se cumple tanto en la reflexión
teórica como en la actividad práctica. De esa manera demuestra, ahora como
marxismo, el universalismo del cual venimos tratando. Por los años que fue
escrito este enunciado, en el lejano oriente,  se desarrollaba la Revolución
Democrática Popular o Revolución de Nueva Democracia en China. Ella fue
organizada,  dirigida,  por  el  PCCH.  Años  después  se  hará  conocido  su
máximo dirigente  llamado Mao Tsetung.  Bajo su dirección-orientación se
consumará la  revolución de nueva democracia  el  año 1949 y a la  par  se
comenzó a construir el socialismo.

*

La experiencia de la revolución China es el acápite que a continuación
desarrollaremos. Recurriendo a este hecho histórico-político demostraremos,
una vez más, el universalismo de las ideas en la práctica. Las experiencias
están  sintetizadas  en  los  aportes  del  líder  chino,  con  ellas  el  desarrolló,
enriqueció el marxismo como una concepción universal del mundo y por lo
tanto válida para todo el  Planeta.  Unos lo  denominan maoísmo.  Otros lo
llaman  Pensamiento  Mao  Tsetung.  El  líder  chino  adhirió,  se  declaró,  al
marxismo-leninismo.  En  el  plano  filosófico  Mao  Tsetung  escribió  las
denominadas Cinco tesis filosóficas. Leamos los títulos. 1.- Sobre la práctica.
2.-  Sobre  la  contradicción.  3.-  Sobre  el  tratamiento  correcto  de  las
contradicciones en el seno del pueblo. 4.- Sobre el trabajo de propaganda. 5.-
¿De dónde provienen las ideas correctas? No desarrollamos estas tesis en la
medida que son relativamente conocidas para el público a quién está dirigida
esta investigación.
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De  las  cinco  tesis  mencionadas  Mao  hace  sobresalir  La  ley  de  la
contradicción. Lenin (1870-1924) sostuvo que la mencionada ley es la ley
principal,  fundamental,  del  materialismo  dialéctico.  Mao,  la  escribió  en
1937,  se  encargó  de  demostrar  el  enunciado  hecho  por  el  dirigente
bolchevique. Sólo enumeremos los subtítulos de la mencionada ley. 1.- Las
dos concepciones del mundo 2.- La universalidad de la contradicción. 3.- La
particularidad de la contradicción. 3.- La contradicción principal y el aspecto
principal de la contradicción. 4.- La identidad y la lucha entre los aspectos de
la  contradicción.  5.-  El  papel  del  antagonismo  en  la  contradicción.  6.-
Conclusión.

En  el  plano  económico  su  aporte  mayor,  para  entender  el  tipo  de
capitalismo  que  se  desarrolla  en  los  países  periféricos  de  las  grandes
metrópolis, es el concepto de capitalismo burocrático. Con variantes más o
variantes menos, es el capitalismo Mercantil y su derivado político-social el
mercantilismo. Dicho capitalismo se desarrolló en otras partes del mundo,
particularmente  en  Europa,  entre  el  siglo  XIV  y  XVI.  Una  de  las
características  centrales  del  capitalismo  Mercantil  es  el  rol  que  juega  el
Estado en la regulación, limitación, movimiento, del capital comercial.

Leamos  como  define  Mao  Tsetung  el  capitalismo  burocrático.  Sus
palabras son como siguen: “Durante los veinte años de su dominación, las
cuatro  grandes  familias  -Chiang,  Soong,  Kung  y  Chen-  han  amasado
enormes  fortunas  que  alcanzan  de  diez  a  veinte  mil  millones  de  dólares
norteamericanos, y han monopolizado las arterias vitales de la economía del
país.  Este capital  monopolista;  combinado con el Poder del Estado, se ha
convertido  en  el  capitalismo  monopolista  de  Estado.  Este  capitalismo
monopolista, estrechamente vinculado al imperialismo extranjero y a la clase
terrateniente y los campesinos ricos de viejo tipo del país, se ha convertido
en el capitalismo monopolista estatal, comprador y feudal.” Luego continúa:
“Dicho capitalismo monopolista de Estado oprime no sólo a los obreros y
campesinos, sino también a la pequeña burguesía urbana, y perjudica a la
burguesía media. Alcanzó la cúspide de su desarrollo durante la Guerra de
Resistencia y después de la rendición del Japón; ha preparado suficientes
condiciones materiales para la revolución de nueva democracia. Este capital
se llama corrientemente en China capital burocrático; y esta clase capitalista,
conocida con el nombre de clase capitalista burocrática, es la gran burguesía
de China.” (Mao Tsetung, 1971: 170).
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Ligado al concepto de capitalismo burocrático, en el plano histórico-
social analiza el carácter de la sociedad China y las clases sociales. En las
ciudades  son:  1.-  La  gran  burguesía  con  sus  facciones  (compradora  y
burocrática). 2.- La burguesía media o nacional. 3.- La pequeña burguesía.
4.- el semiproletariado. 5.- El proletariado. Mientras que las clases sociales
en  el  campo  son.  1.-  Los  terratenientes  y  sus  facciones  (malvados  y
sensatos).  2.  Los  campesinos  ricos.  3.-  Los  campesinos  medios.  4.-  Los
campesinos pobres. 5.- Los campesinos pobres sin tierra.

Después del análisis del movimiento de las clases sociales llega a la
conclusión que el modo de producción social en la sociedad China es Semi-
fuedal  y  Semi-colonial  donde  se  desarrolla  el  capitalismo  burocrático
impulsado por la gran burguesía y a la vez ligado a los terratenientes y al
imperialismo.

Del carácter de la sociedad, de la composición de las clases sociales, se
desprender  el  carácter  de  la  revolución.  Ella  será  por  etapas.  Primero  la
Revolución de Nueva Democracia en camino ininterrumpido al socialismo.
Y este es otro de los aportes teóricos-políticos de Mao Tsetung al marxismo.
En el subtítulo La revolución China, parte de la revolución mundial, sobre el
tópico sostiene: “La característica histórica de la revolución china consiste en
que se divide en dos etapas: democracia y socialismo, y la primera ya no es
la democracia corriente, sino una democracia de tipo chino, de tipo particular
y nuevo, o sea, la nueva democracia.” (Mao Tsetung, T., 1971: 356).

Luego añade:  “Sin  embargo,  la  revolución  democrático-burguesa  de
China experimentó un cambio con el estallido de la Primera Guerra Mundial
imperialista en 1919 y el establecimiento de un Estado socialista sobre una
sexta parte del globo a consecuencia de la Revolución de Octubre de 1917 en
Rusia. Antes de estos acontecimientos, la revolución democrático-burguesa
china  pertenecía  a  la  vieja  categoría,  a  la  de  la  revolución  democrático-
burguesa mundial, y formaba parte de esta revolución.”

Concluye Mao con estás ideas: “Después de dichos acontecimientos, la
revolución  democrático-burguesa  china  pasó  a  pertenecer  a  una  nueva
categoría de la revolución democrático-burguesa, y el frente del que forma
parte es el  de la revolución socialista  proletaria  mundial.” (Mao Tsetung,
1971: 356).

Sobre el enmarañado sistema de Estado y sus variantes, en el subtítulo
Política  de  nueva  democracia,  escribe:  “De  esto  se  desprende  que  los
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múltiples  sistemas  de  Estado  en  el  mundo  pueden  reducirse  a  tres  tipos
fundamentales,  si  se clasifican según el carácter de clase de su Poder:  1)
república bajo la dictadura de la burguesía; 2) república bajo la dictadura del
proletariado, y 3) república bajo la dictadura conjunta de las diversas clases
revolucionarias.”

A renglón seguido desarrolla cada uno de los conceptos enumerados:
“El  primer  tipo  lo  constituyen  los  Estados  de  vieja  democracia.  En  la
actualidad, después del estallido de la Segunda Guerra imperialista,  ya no
queda rastro de democracia en muchos países capitalistas, transformados o
en vías de transformarse en Estados donde la burguesía ejerce una sangrienta
dictadura  militar.  Pueden  ser  incluidos  en  este  tipo  los  Estados  bajo  la
dictadura conjunta de los terratenientes y la burguesía. El segundo tipo es el
vigente  en  la  Unión  Soviética,  y  se  halla  en  gestación  en  los  países
capitalistas. En el futuro, ésta será la forma dominante en todo el mundo por
un determinado período. El tercer tipo es una forma de Estado de transición
que  debe  adoptarse  en  las  revoluciones  de  los  países  coloniales  y
semicoloniales.  Cada  una  de  dichas  revoluciones  tendrá  necesariamente
características propias, pero éstas representarán ligeras diferencias dentro de
la semejanza general.  Siempre que se trate de revoluciones en colonias o
semicolonias, la estructura del Estado y del Poder será forzosamente idéntica
en lo fundamental, es decir, se establecerá un Estado de nueva democracia
bajo la dictadura conjunta de las diversas clases antiimperialistas.”

Luego  el  dirigente  chino  precisa:  “Estamos  hablando  aquí  de  la
cuestión del `sistema de Estado´. (…). En realidad, el problema se refiere
simplemente  al  lugar  que  ocupan  las  diversas  clases  sociales  dentro  del
Estado. La burguesía oculta siempre el lugar que ocupan las clases y ejerce
su dictadura de una sola clase bajo la etiqueta de `nacional´. Tal ocultación
no beneficia en nada al pueblo revolucionario y a éste hay que explicarle con
claridad el asunto. El término `nacional´ está bien, pero no debe abarcar a los
contrarrevolucionarios  y  colaboracionistas.  El  tipo  de  Estado  que
necesitamos hoy es una dictadura de todas las clases revolucionarias sobre
los contrarrevolucionarios y colaboracionistas.”

Continua con el concepto de democracia y como se entiende en una
sociedad  dividida  en  clases  sociales,  dice:  “En  los  Estados  modernos,  el
llamado sistema democrático está en general monopolizado por la burguesía
y se  ha  convertido  simplemente  en  un instrumento  de opresión contra  la
gente sencilla. En cambio, según el Principio de la Democracia sostenido por
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el Kuomintang, el sistema democrático es un bien común de toda la gente
sencilla y no se permite que sea propiedad exclusiva de unos pocos.”

Haciendo  la  diferencia  entre  el  sistema  de  estado  y  el  sistema  de
gobierno, continúa: “En cuanto a la cuestión del `sistema de gobierno´, se
trata de la forma en que se organiza el Poder, la forma que una clase social
determinada  imprime  a  los  órganos  de  Poder  que  establece  con  miras  a
luchar contra sus enemigos y protegerse a sí misma. Sin órganos de Poder
adecuados que lo representen, no hay Estado. (…) Pero este sistema debe
fundarse  sobre  elecciones  con  sufragio  realmente  universal  e  igual  para
todos,  sin  distinción  de  sexo,  creencia,  fortuna,  instrucción,  etc.;  sólo  un
sistema  electoral  así  dará  a  cada  clase  revolucionaria  una  representación
acorde con el lugar que ocupe en el Estado, permitirá expresar la voluntad
del pueblo, facilitará la dirección de la lucha revolucionaria y encarnará el
espíritu de la nueva democracia. Este es el centralismo democrático. Sólo un
gobierno basado en el centralismo democrático puede poner en pleno juego
la voluntad de todo el pueblo revolucionario y luchar con la mayor eficacia
contra los enemigos de la revolución.  El espíritu  de `no permitir  que sea
propiedad exclusiva de unos pocos´, debe reflejarse en la composición del
gobierno y del ejército; sin un sistema auténticamente democrático no podrá
alcanzarse  este  objetivo,  y  no  habrá  correspondencia  entre  el  sistema  de
Estado y el sistema de gobierno.”

Él  concluye  sintetizando  las  diferencias  entre  sistema  de  estado  y
sistema  de  gobierno,  acápite  que  muchos  politólogos  confunden
frecuentemente,  leamos  sus  puntos  de  vista:  “Como  sistema  de  Estado,
dictadura conjunta de las diversas clases revolucionarias; como sistema de
gobierno, centralismo democrático. He ahí la política de nueva democracia,
la república de nueva democracia, la república de frente único antijaponés, la
república de los nuevos Tres Principios del Pueblo con sus Tres Grandes
Políticas,  la  República  de  China  digna  de  su  nombre.  Hoy  tenemos  una
República de China de nombre, pero no de hecho, y nuestra tarea actual es
hacer que la realidad llegue a corresponder al nombre.” (Mao Tsetung, 1971:
365, 366, 367).

Terminamos con Mao Tsetung mencionando dos hechos más con los
cuales ha contribuido a la universalización del marxismo. 1.- Los conceptos
de guerra popular del campo a la ciudad, guerra larga y prolongada, válida
para  las  sociedades  del  denominado  Tercer  Mundo.  Es  decir,  sociedades
caracterizadas  como semi-coloniales  y  semi-feudales.  En  ellas  juegan  un
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papel  central  las  “tres  varitas  mágicas  de  la  revolución”.  La  ideología-
Partido.  El  programa-frente  único  de  clases  revolucionarias.  El  ejército
revolucionario.  2.-  El  concepto  de  revolución  cultural  para  mantener,
desarrollar hacia el comunismo, la sociedad socialista. Para algunos estudios
esta última idea está ligada con la revolución permanente hecha conocida por
León Trotsky (1879-1940) y la revolución al interior de la revolución dicha
por Regis Debray (1940).

*

Terminamos esta parte de nuestra investigación, comentando algunos
planteamientos  teóricos  vertidos  por  el  ya  mencionado  politólogo  libanés
Gilbert  Achcar.  Los  mismos  aparecen  en  el  libro  titulado Marxismo,
orientalismo, cosmopolitismo (2016). Nosotros centraremos nuestra atención
en  el  último  capítulo  llamado  Cosmopolitismo en  la  medida  que  lo
conceptualizamos como sinónimo de universalismo.

Previamente al análisis de dicho capítulo es menester mencionar dos
acápites  puntuales  que  aparecen,  entre  otros,  en  los  otros  capítulos  que
contiene el libro.

I.- En uno de ellos afirma que las tres religiones consideradas de origen
abrahanicas  (judaísmo,  cristianismo,  islamismo)  son  universales  en  la
medida  que  su  monotelismo  les  orienta  a  ello.  Su  Dios,  inclusive  sus
profetas,  es  por  esencia  ecuménico.  De  igual  manera  subraya  las  dos
tendencias que han germinado al interior del cristianismo y del islam desde
la década el 60 del siglo XX. A.- La teología de la liberación en el seno del
cristianismo y en particular en América Latina. B.- El Integrismo para unos o
el  fundamentalismo  para  otros,  en  algunas  regiones  de  la  zona  árabe,  al
interior del islam.

La  teología  de  la  liberación,  según  el  autor,  es  una  tendencia
progresista que retoma, aquí coincide con el marxismo, la idea del reparto
equitativo de la riqueza producida por la sociedad. Ellos retoman la prédica
de justicia social sobre la tierra que fue el lema de los cristianos primitivos.
Lo contrario ocurre con el Integrismo o Fundamentalismo islámico. Esta es
una corriente conservadora que ocupa el lugar dejado, en algunas sociedades
de la región del medio oriente, por la izquierda marxista, y a la par, lucha
frontalmente contra ella. Ellos intentan, donde es posible, integrar el islam
como ideología oficial del estado y de esa manera mantener la ortodoxia de
esa tendencia religiosa.
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Para estos últimos la religión y la política deben estar integrados el uno
en  el  otro.  Con  este  planteamiento  colisionan,  de  igual  modo,  con  las
corrientes liberales que propugnan la formación de estados laicos. Los dos
casos concretos,  que el autor pone como ejemplos donde el integrismo se
expresa con mayor claridad, son El reino de Arabia Saudita (controlado por
los Sunitas) y La república islámica de Irán (controlada por los Chiítas).

II.-  El capítulo del orientalismo.  La polémica se desarrolla  entre las
ideas de Edward Said, aparecen en su libro  Orientalismo, en oposición al
marxismo. Leamos algunos párrafos escritos por Achcar al respecto: “Las
contradicciones en la gestación de los procesos reflexivos de Marx y Engels
han  hecho  posible  diferentes  interpretaciones  inspiradas  por  enfoques  o
aspectos distintos de la herencia que dejaron. De modo que existen, por su
puesto, versiones positivas y teológicas del marxismo, algunas de las cuales
son  indudablemente  orientalistas  en  el  sentido  peyorativo  del  término,  y
envuelven habitualmente su esencialismo en una actitud radical respecto a la
religión y a la cultura premodernas en general. Sin embargo, el importante
avance que realizaron Marx y Engels en la historia de las ideas proporciona
la  herramienta  indispensable  para una crítica  radical  de cualquier  tipo de
esencialismo, incluyendo el orientalismo…” (Achcar, 2016: 108 y 109).

Continúa el  politólogo con una cita  del  sociólogo australiano Bryan
Turner  (1945).  Con  ella  pone  el  jaque  al  esencialismo  y,  naturalmente,
problematiza el tema del orientalismo. Sus palabras son como siguen: “`La
crítica al orientalismo en sus diferentes formas no puede contentarse con la
idea, fundada pero poco concluyente, de que el peor saber orientalista era un
disfraz más bien transparente de actitudes de superioridad moral o racial (…)
y por  lo  tanto  una  justificación  del  colonialismo.  El  fin  del  orientalismo
requiere un ataque frontal contra las raíces teóricas y epistemológicas del
saber orientalista. (…) El marxismo moderno está perfectamente pertrechado
para llevar a cabo ese trabajo de destrucción pero, al hacerlo, expone sus
propios problemas teóricos internos, y descubre los vínculos analíticos que le
ligan al hegelianismo y a la económica política del siglo XIX, así como a la
sociología weberiana.´” (Achcar, 2016: 109).

Luego Achcar, sin estar necesariamente de acuerdo con la afirmación
de Turner que dice “... los vínculos analíticos que le ligan al hegelianismo y
a la económica política del siglo XIX, así como a la sociología weberiana.”,
insiste  sobre el  acápite del marxismo crítico y lo hace recurriendo a esta
precisión: “La gran ventaja del pensamiento marxista es que está dotado de
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una metodología auto correctora que permite a quien lo analice discernir, en
el vasto corpus del mismo marxismo, lo que no es coherente con la lógica
última del  enfoque materialista  dialéctico  de  la  historia  y  de  la  sociedad
formulada por Marx y Engels. Como bien sabe todo el que esté familiarizado
con sus escritos, la producción intelectual de Marx está basado ante todo en
la crítica sistemática. El marxismo vivo supone el ejercicio permanente de
dicha facultad, así como de la crítica permanente y la asimilación selectiva
de la teoría marxista de la historia, de la sociedad, y de los avances en todos
los  campos  del  saber  humano.  El  marxismo  vivo  supone  también  e
inseparablemente el ejercicio constante de la autocrítica y de auto corrección
a la luz de dichos avances.” (Achcar, 2016: 109 y 110).

Finalmente el politólogo sostiene lo que sigue: “En ese sentido, y sean
cuales sean sus defectos,  la crítica de Marx por Said en Orientalismo, así
como las críticas `poscoloniales´ del marxismo inspiradas por Said, deberían
ser percibidas como estímulos bienvenidos a la facultad autocrítica y auto
correctora  sin  la  que  el  marxismo  estaría  verdadera  e  irrevocablemente
muerto desde hace mucho tiempo, en lugar de dar prueba de esta aptitud
incomparable para la propia regeneración que asombra a todos los que se
apresuran demasiado en anunciar su desaparición.” (Achcar, 2016: 110).

La tendencia a esencializar y naturalizar el marxismo va de la mano
con la otra tendencia a fragmentarlo, revisarlo, relativizarlo. En unos casos
tomando una parte y presentarlo como si fuera el todo o de lo contrario tomar
el todo y confrontándole con una parte. Por esta vía no sólo no se tergiversa
esta  concepción  del  mundo  y  de  la  historia;  sino  que  se  le  termina
caricaturizando.

Se ha  repetido  muchas  veces  que  el  alma viva  del  marxismo es  el
análisis concreto de la realidad concreta. Que el marxismo, por ser dialéctico,
es crítico y auto crítico. Que es un sistema, si es que se puede hablar de tal,
abierto  a  las  nuevas  ideas  que la  realidad  le  va  alimentando  al  paso  del
tiempo y los acontecimientos reales.

*

Como ya se ha expuesto el  cosmopolitismo, la mundialización,  para
nosotros  el  universalismo,  tiene  vieja  data.  Para  no repetir  lo  escrito  nos
limitaremos  a  mencionar  que  el  autor  distingue  claramente  el
cosmopolitismo,  universalismo,  internacionalismo,  capitalista-imperialista
del cosmopolitismo, universalismo, internacionalismo, socialista. El sistema
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capitalista  es  un  modo  de  producción  universal.  Este  cosmopolitismo  se
expresa a través de sus variantes, imperialismo, colonialismo, globalización.
Bajo  esta  premisa  del  cosmopolitismo  capitalista  comprendemos  que  el
marxismo, como resultado y expresión crítica del sistema mencionado, de
igual manera, es cosmopolita, es universal, es global.

Veamos  algunas  reflexiones  del  autor  sobre  el  renacer  del
universalismo, en las últimas décadas, con el nombre de mundialización, sus
palabras: “De manera previsible, el `cosmopolitismo´ se extendió de nuevo
en el discurso intelectual desde el principio de la década de los noventa, de
manera  más  amplia  que  en  cualquier  periodo  anterior  de  la  historia,  en
relación con el advenimiento de una nueva era en la historia del desarrollo
capitalista  mundial,  que  ha  sido  llamada  `mundialización´.  La  nueva  era
comenzó  con  la  confluencia,  durante  los  años  ochenta,  de  la  `era  de  la
información´  y  de  la  ofensiva  neo  liberal  mundial,  que  aceleró
considerablemente la circulación internacional del capital y de los bienes y
estuvo  marcada  por  el  fin  de  la  `biopolaridad´  mundial  debido  al
hundimiento de la Unión Soviética y del sistema stalinista de los estados de
Europa del Este.” (Achcar, 2016: 155).

Subrayando  algunos  bemoles  de  esta  tendencia,  para  entender  el
cosmopolitismo, el autor continúa en estos términos: “También este tipo de
crítica del `cosmopolitismo´ corre el peligro de eludir la indispensable fuerza
motriz  de  la  utopía:  en  lugar  de  estar  indisolublemente  unida  al  sueño
socialista, como preconizaba Bloch, la aspiración a una humanidad pacífica y
unificada se ve aquí reemplazada por la defensa de la soberanía nacional. No
es  sorprendente  que  Brennan  recurra  al  manido  artificio  de  oponer  el
`cosmopolitismo´  al  `internacionalismo´  que  se  encuentra  siempre
metamorfoseado,  en  tales  casos,  en  `inter-nacionalismo´.”  (Achcar,  2016:
159 y 160).

Algunos  párrafos  después  el  politólogo  insiste  en  la  polémica,
deslindando  con  los  pos-colonialistas,  escribe:  “A  la  condición  de
comprenderle bien, es el cosmopolitismo internacionalista, mucho más que
el  nacionalismo pos  colonial,  lo  que constituye  la  verdadera  antítesis  del
cosmopolitismo  neo  liberal.”  Y  luego,  citando  Cosmopolitismo  y
nacionalismo (2000) de Daniele Conversi (1965), refuerza su última idea:
“`Está claro que no hay una visión cosmopolita única, sino una pluralidad de
proyectos  cosmopolitas  en  competencia.  Un  programa  cosmopolita
convincente no puede salir adelante más que a condición de que englobe la
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diversidad  humana  de  los  ideales  locales,  nacionales  y  universales,
haciéndolos compatibles más que competidores (o mutuamente exclusivos).
Y, si  bien el  único objetivo racional que sea realizable es la coexistencia
humana  (mejor  que  los  procesos  destructivos  como  la  dominación,  la
hegemonía, la anulación o la asimilación), el progreso humano solo puede
ser planteado como incompatible con la homogeneización y, de hecho, con la
mundilaización contemporánea´.” (Achcar, 2016: 162).

Su  persistencia  en  el  rol  del  socialismo,  poniendo  como  centro  el
argumento  de  “...  la  justicia  mundial...”,  lo  hace  en  estos  términos:  “El
combate socialista debe aspirar a superar las realizaciones cosmopolitas del
capitalismo apoyándose en la idea de justicia mundial. Sería contradictorio
con la misma naturaleza del proyecto socialista oponerse a la mundialización
en  tanto  que  tal,  a  la  manera  de  los  ludistas,  y  aspirar  a  un  despliegue
nacional, intentando así `hacer girar hacia atrás la rueda de la historia.´ Las
frases  conclusivas  de  El  principio  esperanza de  Ernst  Bloch  resumen
admirablemente  lo  que se  encuentra  en el  corazón de  la  visión mundial-
histórica de Marx y deberían permanecer en el centro de toda reflexión que
tome a Marx como inspiración principal.” (Achcar, 2016: 164).

Gilbert  Achcar  termina  el  capítulo  citando  precisamente  el  libro
titulado  El principio  esperanza (1991),  del  ya  mencionado filósofo  Ernst
Bloch  (1885-1977)  y  lo  hace  en  los  términos  siguientes:  “`El  propósito
último de Marx era `el desarrollo de la riqueza de la naturaleza humana´; esa
riqueza  humana,  así  como la  naturaleza  en  general  están  exclusivamente
contenidas en la forma tendencial o latente en que el mundo se encuentra con
respecto a todo. Desde esa perspectiva resulta que el hombre vive aún hoy en
la prehistoria, que todas las cosas se encuentran en un momento anterior a la
creación del mundo, se entiende de un mundo de buena ley. La génesis real
no está al principio, está al fin y no arrancará más que cuando la sociedad y
la existencia lleguen a ser radicales, en otras palabras, se aferran a la raíz.
Ahora bien, la raíz de la historia es el hombre que trabaja,  que crea, que
transforma y sobrepasa lo dado. Cuando arraigue y base lo que es suyo en
una democracia real, sin desarraigo ni alienación, nacerá en el mundo algo
que nos aparece a todos en la infancia y donde nadie ha estado nunca: El
Hogar (Heimat)´.” (Achcar, 2016: 164).

*

Como  hemos  visto,  en  los  estudiosos  citados,  en  esta  parte  de  la
investigación, en distintas épocas, en diferentes latitudes, en forma directa
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unos, indirecta otros, cada quién a su manera, han expresado esa opción por
la humanidad global, por un hogar universal, por la ciudadanía mundial. A
manera de ilustración  recordemos algunas expresiones  que sintetizan este
sentido de entender la vida humana sobre este mundo.

Comencemos por Diógenes de Sinope (413-323),  él  afirmó “Soy un
ciudadano del mundo.” De igual manera Dante Alighieri sostuvo “Mi patria
es  todo el  mundo.”  Por  su  parte  Friedrich  von Schiller  declaró  “Escribo
como un ciudadano del mundo que no sirve a ningún príncipe.” A su turno
Rabindranath  Tagore  (1861-1941)  afirmó  “Todo  lo  humano  es  nuestro.”
Luego  Herbert  George  Wells  (1866-1946) declaró  “Nuestra  verdadera
nacionalidad es la humanidad.” De igual manera Albert Einstein sostuvo “Yo
pertenezco  a  la única  raza que  conozco,  la  humana.”  Terminamos  con
Charlie Chaplin, más de 2000 años después repitió lo que dijo el griego “Soy
un  ciudadano  del  mundo.”  Estos  conceptos-deseos,  ideas-fantasías,  para
muchos  aparecen  muy  gaseosas,  reducidas  a  frases  felices  o  a  buenas
intenciones.

A mediados del siglo XIX, siguiendo y desarrollando la idea de los
niveladores-justicieros,  de  los  socialistas  utópicos,  de  los  anarquistas-
libertarios,  en  1845  Karl  Marx  dio  un  paso  hacia  adelante  al  descubrir,
además de sistematizar teóricamente su ideología, el sujeto histórico, el actor
político-social, que consciente y organizadamente, será el actor central de la
revolución  mundial  para  construir  el  hogar  universal  donde  more  el
ciudadano del mundo. Nos referimos al obrero moderno o proletario.

Marx comienza mencionando a los tres países centrales en la Europa de
ese  tiempo.  Poniendo  los  puntos  sobre  las  íes  en  torno  a  la  nación-
nacionalidad y sus respectivos gentilicios, creada por la burguesía, escribió:
“La  nacionalidad  del  obrero  no  es  francesa  ni  inglesa  ni  alemana;  es  el
trabajo,  la  esclavitud  en  libertad,  la  venta  voluntaria  de  sí  mismo.  Su
gobierno no es francés ni inglés ni alemán; es el capital. Su cielo patrio no es
el francés ni el inglés ni el alemán; es la atmósfera de la fábrica. El suelo que
le pertenece no está en Francia ni en Inglaterra ni en Alemania; está bajo
tierra, a unos cuantos palmos de profundidad.” (Cit, Achcar, 2016: 121).

Una vez más el concepto de trabajo como totalidad, común a todos los
seres humanos, es la piedra angular sobre la cual se construye toda sociedad
y  no  sólo  la  humana.  Del  trabajo  en  general  desciende  Karl  Marx  a  lo
particular en la sociedad capitalista. En ella es el trabajo quien da valor a las
mercancías, produce el capital, la plusvalía, la ganancia. La burguesía tiene
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su hermano siamés en el proletariado. Menciona, de igual manera, la fábrica
que  es  un  espacio  típico  de  la  sociedad  moderna.  El  trabajo,  fábrica,
proletariado,  son  elementos  constitutivos  de  la  sociedad  capitalista.
Finalmente, la tumba. Allí dejan sus huesos todos, no sólo los obreros. Todos
tienen en común el dulce sueño que lo viven algunos palmos bajo tierra.

De lo expuesto se desprende que el nacionalismo, el patrioterismo, el
aldeanismo, el regionalismo, el particularismo, las identidades, están reñidas
con las ideas de cambio, de progreso y, más aún, con la concepción de la
revolución  en dirección  del  universalismo  o  internacionalismo  de  la  cual
venimos hablando.

Tres años después de haber sido expuesta, por primera vez, estas ideas,
junto con Friedrich Engels, los desarrolla y todas quedan plasmadas en la
consigna central que aparece en  El manifiesto del partido comunista. Esta
reza “¡Proletarios del mundo, uníos!” Parole que todos los comunistas, en a
lo largo y ancho del Planeta Tierra, lo repiten como una guía de orientación
teórico-práctica.

LA REVOLUCIÓN

Terminamos  este  capítulo,  y  con  el  mismo  parcialmente  la
investigación en su conjunto, con el acápite de la revolución. Ella tiene su
momento más activo en la violencia física con objetivos políticos; y a su vez
es un componente fundamental de la violencia histórica. La revolución en la
sociedad  humana,  desde  la  perspectiva  de  la  filosofía  política,  tiene  tres
características.  1.-  Ella  es  el  resultado,  principalmente,  de  las  diversas
contradicciones,  histórico-económicas,  político-sociales,  ideológico-
culturales,  que  se  acometen  al  interior  de  la  sociedad.  2.-  Impulsado-
determinado por estas diferentes contradicciones la sociedad, normalmente,
evoluciona.  Son  los  cambios  cuantitativos  o  de  forma  que  ocurren  a  su
interior.  Sólo  bajo  ciertas  condiciones,  la  acumulación  de  los  cambios
cuantitativos,  cuando ello  ya  no es  posible  continuar  con esta  evolución,
ocurre los saltos cualitativos. Estos cambios ya no sólo son de forma más
bien son de fondo. A ese cambio de calidad se le denomina revolución. Con
la  revolución  un  determinado  sistema  histórico  ha  sido  negado.  Esa
revolución triunfante lleva en su seno su futura negación. Negación como
sinónimo de superación. Y así hasta el infinito. 3.- Para que la revolución se
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cumpla, la acción-omisión humana, juega un papel central. Se realiza en la
medida que ellos, seres humanos, actúen revolucionariamente.

Hecha  esta  definición  general  sobre  el  concepto  de  revolución,
continuemos, haciendo la aclaración que nos limitamos al mundo Occidente.
A la par lo haremos sintéticamente en la medida que, en el corpus mismo de
la investigación, especialmente en la última parte del segundo capítulo, ha
sido tratada dicho tema con más detenimiento y profundidad.

Para  no  extendernos  demasiado,  la  presencia  de  la  violencia
componente de la revolución, en la representación mitológica será obviada.
No porque no exista, la griega, la escandinava, la latina, la violencia es un
subyacente en todo su accionar. Nosotros nos limitaremos a los dos credos
que tienen su origen en la religión y aún son predominantes en el continente
llamado también Abendland. Es decir, el judaísmo y el cristianismo.

Veamos tres pasajes, sobre la violencia, que aparen en los denominados
Libros sagrados. Comencemos con la historia de dos hermanos enfrentados.
Acción que terminó con la muerte de uno de ellos. En  Génesis se narra la
historia de los dos hijos mayores de Adán y Eva. Lo sustancial de la historia
está sintetizada en este pasaje: “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al
campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su
hermano  Abel,  y  lo  mató.  Y  Jehová  dijo  a  Caín:  ¿Dónde  está  Abel  tu
hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él
le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde
la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para
recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te
volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra.”

Destaquemos dos puntos de lo transcrito.  Primero.  No se informa la
razón por qué Caín mató a Abel. Segundo. Lo que si se informa es que Caín
es agricultor y Abel es ganadero. En base a este dato se puede deducir que el
pasaje  es  una  síntesis  de  la  guerra,  con  muertes  de  por  medio,  entre
agricultores y ganaderos. Los primeros representaban, para su momento, el
conservadurismo, el pasado. Los segundos expresaban, en el mismo tiempo,
el progresismo, el futuro. Caín es el reaccionario. Abel es el revolucionario.
Jehová toma partida por el ganadero. Por lo tanto, Elí es un progresista que
justifica la violencia para hacer avanzar la historia. El personaje Abel, con él
los  ganaderos,  pierde  la  batalla  frente  al  personaje  Caín,  con  él  los
agricultores;  en  cambio  Abel  gana la  guerra.  Resumiendo.  Caín viviendo
gana el presente. Abel muriendo gana el futuro.
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Anotemos  algo  que  es  muy  difundido  en  el  mundo  intelectual-
académico. Por no ser tema de nuestra investigación obviamos la conocida
interpretación  hecha,  de  esta  historia-enfrentamiento,  por  el  psicoanálisis,
especialmente, por Sigmund Freud.

Nuevamente en Génesis. La historia de Abraham y su hijo Isaac. Yahvé
ordena a Abraham lo siguiente: “Toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la
tierra  de  Moria  y  ofrécelo  como  un  sacrificio  que  debe  quemarse
completamente,  en la montaña que yo te indicaré.  A la mañana siguiente
Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, y se fue con dos siervos y su
hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el
lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia
el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: Quédense
aquí  con  el  burro.  El  muchacho  y  yo  iremos  allá,  adoraremos  a  Dios  y
volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y
la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el
fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac
le dijo a su papá Abraham: ¡Papá! Abraham respondió: Aquí estoy, hijo mío.
Isaac le preguntó:  Aquí tenemos la  leña y el  fuego,  pero,  ¿dónde está el
cordero  que  vamos  a  sacrificar?  Abraham  respondió:  Dios  proveerá  el
cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando.
Cuando  llegaron  al  lugar  que  Dios  le  indicó,  construyeron  un  altar  y
acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar
sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el
ángel  del  señor  llamó  a  Abraham  desde  el  cielo  diciendo:  ¡Abraham!
¡Abraham! Y Abraham respondió: Aquí estoy. Luego el ángel dijo: ¡Detente!
No le hagas daño al muchacho. No le hagas nada, porque ahora sé que tú
respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo.” 

A pesar que en el pasaje narrado no se consumó la muerte de Isaac;
pero lo que queda evidente es que la violencia es una constante en la historia,
incluida la divina. Dios ordena al padre que mate a su único y apreciado hijo.
Todo ello para mostrar, a los demás, su poder omnipotente. Él es la autoridad
y, a la autoridad, se le debe obediencia ciega, muda y sorda. Hasta lo más
preciado  se  sacrifica  para  que  se  cumpla  la  voluntad  del  que  manda.
Abraham  obedece  mansamente.  Isaac  de  igual  manera.  Los  dos  son
incapaces de rebelarse diciendo: ¡No!

El patriarcalismo, el autoritarismo, el adultismo, está graficado en el
pasaje. En otras palabras, el grande contra el pequeño, el poderoso contra el
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débil, el padre contra el hijo, el hombre contra la mujer, el explotador contra
el explotado, el colonialista contra el colonizado. La obediencia, arma del
dominio y la explotación, esta expresada por el lado que se mire.

Finalmente, en el  Nuevo Testamento, la historia de Jesús de Nazareth.
En Mateo se lee esta declaración de guerra: “No crean que he venido a traer
paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en
conflicto al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra
su suegra; los enemigos de cada cual serán los de su propia familia.”

Este rebelde, llamado Jesús y apellidado Cristo, viene al mundo no solo
trayendo violencia en general. Sus seguidores actuales no conocen. Él viene
a  destruir  la  sagrada  institución  llamada  familia.  En  particular  la  familia
patriarcal.  El  hijo  de  Dios  llega  a  enfrentar  unos  contra  otros  en  la
comunidad. Si es que el personaje realmente existió históricamente evidencia
que vivió en una coyuntura social agitada, en tiempos de revueltas políticas
cruentas. Son esos momentos, especiales, cuando la historia se junta. Todos
son  enemigos  de  todos.  Lo  que  está  evidenciando  es  el  tránsito  de  un
momento histórico a otro.  Fue una coyuntura revolucionaria.  La sociedad
tradicional, el sistema de las gens, fatrias, confederaciones, llegaba a su fin.
De  su  vientre  emergía  el  nuevo  sistema  que  tenía  como  base  social  la
relación  de  explotador-explotado,  amo-esclavo.  El  modo  de  producción
social esclavista se va imponiendo en la sociedad narrada.

*

Abandonemos ese mundo de figuras, formas, metáforas, propia de la
religión,  ahora,  con la  filosofía  de la  historia  y  la  política  filosófica,  nos
trasladamos al plano de los conceptos, de las categorías, de las leyes, de los
principios, las que descansan en la historia política real y comprobable. Aquí
el  Estado,  como sinónimo de  “violencia  organizada”  para  mantener  todo
orden y la violencia como “… partera de la historia” para transformar todo
orden, son el común denominador de la lucha en dirección del cambio social,
de la transformación política. Los dos tipos de violencia están puestos sobre
el tapete.

Recurriendo a la segunda de las nombradas, en coyunturas especiales,
ocurren  las  revoluciones  que  tienen  significación  histórica.  Las
revoluciones, por mencionar algunos casos, dirigidas por la ideología liberal
de la burguesía, inglesa-francesa, las revoluciones dirigidas por la ideología,
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socialismo,  del  proletariado,  Rusa-China,  son  su  mejor  expresión  en  los
últimos tres siglos.

La  violencia  histórico-política  tiene  distintas  manifestaciones.  En
términos generales se puede situar en dos niveles. 1.- Todo orden dominante,
recurriendo al Estado y sus aparatos, utiliza la violencia. La violencia de las
clases dominantes. La violencia contrarrevolucionaria. 2.- Intrínsecamente a
la  violencia  mencionada,  en su seno,  cohabita  la  violencia  progresista,  la
violencia  revolucionaria.  La  “violencia  divina”  en  términos  de  Walter
Benjamín y Slavoj Zizeck.

La violencia es la parte más activa de toda revolución político-social.
Pero la revolución no se reduce a la violencia. La violencia es una acción
momentánea y coyuntural. Mientras que la revolución es una acción mucho
más larga que tiene sus antecedentes y sus consecuentes. En esa dirección los
revolucionarios  deben  cuidar  que  la  violencia  no  devenga  “…  en  la
vergüenza  de  la  revolución…”  como  lo  advertía  Víctor  Hugo  o  como
reclamaba  Nietzsche,  con  toda  razón,  de  que:  “Cuando  se  lucha  contra
monstruos hay que tener cuidado de no convertirse en monstruo uno mismo.”
(Nietzsche, 1998: 104).

No obstante,  estas  recomendaciones  tamizadas  por  la  fría  razón que
siempre  camina  de  la  mano  con  el  fuego  del  corazón,  la  revolución,
condicionada  por  la  acción  brutal  de  los  explotadores-dominadores,  los
revolucionarios comenten los ya conocidos excesos. Lo que recoge Susan
Buck-Morss, anotado por Dessalines en la revolución haitiana (1791-1804)
es  ilustrativa.  Un  portavoz  de  los  revolucionarios  dice:  “Les  hemos
retribuido a estos verdaderos caníbales guerra por guerra, crimen por crimen,
atrocidad por atrocidad; sí, he salvado a mi país: he vengado a América.”
(Buck-Morss, 2013: .198).

Una de las formas como se expresa la violencia,  que no siempre es
revolucionaria,  es la guerra. Ella fue entendida por Immanuel Kant en los
términos  siguientes:  “Por  lo  tanto,  al  nivel  de  la  cultura  en  que se  halla
todavía la humanidad, la guerra sigue siendo un medio ineludible para hacer
avanzar aquella; y sólo -sabe Dios cuando- después de haber logrado una
cultura completa podría ser saludable, y hasta posible,  una paz perpetua.”
(Kant, 2000: 86).

Por su parte Max Weber, analizando los dos tipos de violencia, desde
una perspectiva moral, sostiene: “Pues cuando dentro de la lógica de la ética
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extra  mundana  del  amor  se  dice  `no  oponerse  al  mal  con  la  violencia´
(Gewalt), para el político vale precisamente lo contrario; tienes que oponerte
al mal con la violencia, pues de lo contrario serás responsable de su triunfo.”
(Weber, 1992: 152).

Luego, ahora como sociólogo y teniendo como centro el concepto de
Estado, se pregunta: “Pero, ¿qué es, desde el punto de vista sociológico, una
entidad  política?  Tampoco  es  éste  un  concepto  que  pueda  ser
sociológicamente definido partiendo del contenido de su actividad. Apenas
existe  una tarea  que aquí  o  allí  no  haya sido acometida  por  una  entidad
política y, por otra parte, tampoco hay ninguna tarea de la que pueda decirse
que  haya  sido  siempre  competencia  exclusiva  de  esas  entidades  o
asociaciones  políticas  que  hoy  llamamos  Estados,  o  de  las  que
históricamente fueron precursoras del Estado moderno. Dicho Estado sólo se
puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico que él,
como toda asociación política, posee: la violencia física. Todo Estado está
fundado en la violencia, dijo Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto
es cierto.”

Para  Weber  está  claro  que  “Todo  Estado  está  fundado  en  la
violencia…”. Insistiendo sobre la violencia, a renglón seguido, agrega: “Si
solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la
violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado
lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia no es,
naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale,
pero sí es su medio específico. Hoy, precisamente, la relación del Estado con
la  violencia  es  especialmente  íntima.  En  el  pasado  las  más  diversas
asociaciones, comenzando por la asociación familiar (Sippe), han utilizado la
violencia  como  un  medio  enteramente  normal.  Hoy,  por  el  contrario,
tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro
de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama
(con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo
de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se
les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo
permite.” (Weber, 1992: 94).

El estado es la violencia organizada, es la violencia legalizada, es la
violencia,  no  siempre,  legitimada.  Claro  que  no  sólo  existe  la  violencia
física,  a  la  cual  recurre  todo  estado  en  situaciones  extremas,  existe  la
violencia simbólica, la violencia ideológica, la violencia psicológica, etc. En
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este contexto la ideología juega un rol capital para el dominio y el control de
la  población.  Los  explotados,  la  gran  mayoría,  piensa,  gesticulan,  actúan
imitando a los  explotadores.  Muchas veces los vilipendiados adoptan con
placer los mensajes de sus amos como suyos propios y hasta los defienden
con su vida. Es por ello que Pierre Bourdieu (1930-2002) tiene razón cuando
escribe:  “Lo  tipo  de  los  dominadores  es  ser  capaces  de  hacer  que  se
reconozca como universal  su manera de ser  particular.”  (Bourdieu,  2010:
82).

Este dominio ideológico es llamado, por algunos especialistas,  como
violencia blanda, violencia rosa, violencia sexi o violencia simpática. Esta
violencia es aceptada, muchas veces, con satisfacción y placer por la mayoría
de los violentados. Lo último es lo que caracteriza a la violencia ideológica.
No obstante,  ello,  Weber  retomando  su  idea  central,  llega  a  la  siguiente
conclusión  sobre  la  política-estado,  leamos:  “El  medio  especifico  de  la
política es la violencia.” 

Cerca de cien páginas después el sociólogo insiste respecto al acápite
de la violencia y advierte a los políticos profesionales lo que sigue: “Los
profesionales de la política, o los aspirantes a serlo, necesitan obligadamente
tomar  conciencia  de  estas  paradojas  morales  y  de  su  responsabilidad,
teniendo en cuenta la deformación que en ellos mismos puede operarse bajo
la presión inflexible de sus seguidores. Insisto en que quien se dedica a la
política establece un pacto táctico con los poderes satánicos que rodean a los
poderosos.”

Siendo consciente  de “… quien se  dedica a la  política  establece  un
pacto táctico con los poderes satánicos…”, insiste en separar, correctamente,
la moral de la política. Siguiendo las enseñanzas que aparecen en El Príncipe
de  Nicolás  Maquiavelo  (1469-1527),  escribe:  “Para  substraerse  a  este
designio, los grandes virtuosos del amor al prójimo y del bien acósmico, de
Nazareth, de Asís o de los palacios reales de la India, no se inmiscuyeron en
los medios políticos, no actuaron dentro del poder. Su reino no era de este
mundo, a pesar de haber tenido éxito dentro de él. Platón, Karatajev y los
santos  dostoievskianos  están  copiados  a  sus  imágenes.  Quien  busque  la
salvación de su alma y la redención de las ajenas no la encontrará en los
caminos de la política, cuyas metas son distintas y cuyos éxitos sólo pueden
ser alcanzados por medio de la violencia.” (Weber, 1992: 160).

Hemos citado a un especialista  en el  tema de Estado,  que aclara  la
relación de la  violencia  con la  ética  y con la  moral,  su  idea central  está
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sintetizada en que “… cuyas metas son distintas y cuyos éxitos sólo pueden
ser alcanzados por medio de la violencia.” No hemos recurrido a dos libros,
clásicos en esta dirección,  en la medida que para el  público a quien está
dirigido  esta  investigación  son familiares.  Nos referimos  al  Origen de la
familia, la propiedad privada y el estado (1884) de F. Engels y El estado y la
revolución (1917) de Lenin.

Finalmente, con la última idea, citemos a un personaje, a pesar de no
ser especialista en filosofía política o politología, coincide totalmente sobre
el rol  de la violencia  en la sociedad.  En una carta fechada en Stramburg
Georg  Böchner,  escribió:  “Mi  opinión  es  que,  si  en  nuestro  tiempo algo
puede ser útil, es la violencia. Sabemos lo que podemos esperar de nuestros
príncipes. Todo lo que han conseguido ha sido por fuerza. Se les reprocha a
los jóvenes el uso de la violencia. Pero ¿no nos encontramos en un eterno
estado de violencia?.” (Büchner, 1980: 248).

*

La idea de que las masas, las colectividades, las multitudes, hacen la
historia ya no es tema de discusión al interior de los especialistas en ciencias
políticas.  La  concepción  de  que  una  fuerza  exterior,  totenes,  mitos,
divinidades, impulsa la misma es obsoleta. La explicación inmanente se ha
impuesto por sobre lo trascendente. Que las razones, que impulsan, son una
suerte  de  combinación  entre  necesidad  y  libertad,  es  de  igual  manera
aceptada. Finalmente, el principio de que son las multitudes quienes hacen la
historia  y  a  la  par  generan  a  los  individuos,  los  dirigentes,  es  verdad
aceptada. La discusión es en torno al rol que desempeñan las personalidades
en la historia.

Sobre el tema G.W F Hegel fue muy claro, contundente, al respecto
cuando afirma: “Los grandes hombres en la historia son estos cuyos fines
particulares  encierran  lo  sustancial  que  es  la  voluntad  del  Espíritu  del
mundo.” Esta generalidad es concretizada así: “Estos individuos no tenían en
estos fines suyos la conciencia de la Idea en general, sino que eran hombres
prácticos y políticos. Pero eran también clarividentes que tenían la intuición
de lo que es necesario y de lo que está en el tiempo.” (Hegel, 1989: 48).

Algunas  páginas  después,  relacionando  violencia  con  estos  grandes
personajes,  afirma:  “Una  figura  de  la  historia  universal  no  tiene  el
comedimiento  de  querer  esto  y  aquello  o  de  actuar  con  muchas
contemplaciones, sino que vive entregado, sin miramiento alguno, a un fin
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determinado. Ocurre por lo mismo que tal individuo trata con ligereza otros
importantes y hasta sagrados intereses, y esta conducta cae bajo la censura
ética.  Pero una gran figura  debe aplastar  unas  cuantas  flores  inocentes  y
demoler alguna cosa en su camino.” (Hegel, 1989: 51).

Es evidente que Hegel, una vez más Maquiavelo está presente, separa
la ética de la política. Y no porque él sea anti ético; sino que en la realidad
son dos campos de la  vida humana que están contrapuestos,  malgrado la
posición de los pacifistas-moralistas. Más aún habría que argumentar que la
ética es la sistematización de la moral. La moral es una virtud que cambia de
época, de cultura, de clase, de sector social.

Muchos moralistas religiosos que se guían por el primer mandamiento
de su Dios que reza “No matar”,  se habrán dado cuenta que incluso ese
principio es relativizado por el mismo Dios. De otra manera no se podría
explicar la muerte de Abel, el intento de muerte de Isaac, las palabras de
Jesucristo  diciendo  que  él  no  ha  venido  “…  trayendo  la  paz  sino  la
guerra…”.

Volviendo a la historia y los personajes importantes. Lo escrito por el
historiador  Thomas Carlyle  (1795-1881),  entre otros,  son ilustrativas.  Las
principales ideas aparecen en el libro titulado Sobre los héroes. El culto al
héroe y lo heroico en la historia (1841). La categoría de héroe es amplia en
su razonar. Ella incluye a dioses,  profetas,  sacerdotes, poetas, humanistas,
artistas,  reyes,  militares,  etc.  Estos  individuos  son  predestinados  por  la
necesidad, son los guías que alumbran el camino de los pueblos, son los que
orientan  la  voluntad  de  las  multitudes.  La  conclusión,  a  la  cual  arriba
Carlyle, es: “La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres.”

En contraposición a esta idea del historiador inglés,  en el año 1858,
Karl Marx hará público su punto de vista sobre el tema en estos términos:
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio,
bajo  circunstancias  elegidas  por  ellos  mismos,  sino  bajo  aquellas
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido
legadas por el pasado.” (Marx, 1974: 95).

A partir de estos dos planteamientos generales, “La historia del mundo
es la biografía de los grandes hombres” o “Los hombres hacen su propia
historia, pero no la hacen a su libre arbitrio…”, las dos concepciones para
comprender el rol de los individuos en la historia están plasmadas. Al pasar
los  años  esta  disensión  continúa.  En  ella  participan  especialistas  y  no
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especialistas en la materia. El novelista Liev Tolstoi (1828-1910), expresión
de los últimos, en Guerra y paz (1867), afirma: “Según los historiadores, los
grandes personajes son producto de su tiempo, y su poder no es más que la
resultante de diferentes fuerzas. Otros opinan que es este poder la fuerza que
produce los sucesos en la historia: Así Gervinus y Scholosser. Otros afirman
que Napoleón es producto de la Revolución y de las ideas de 1789; o bien
sostienen que la campaña de 1812 y los demás sucesos que no les gustan son
resultantes  de  la  voluntad  de  Bonaparte,  falsamente  dirigida,  y  que  las
mismas  ideas de 1789 fueron detenidas  en su desarrollo  por  voluntad de
Napoleón.  Las  ideas  de  la  Revolución  y  el  movimiento  general  de  los
espíritus han producido a Napoleón, que, a su vez, a aplastado a aquellas
ideas y aquel movimiento.” (Tolstoi, 1988: 1421 y 1422).

Esa simbiosis, espacio-tiempo, necesidad-libertad, historia-individuos,
como  ellos  se  condicionan  permanentemente,  en  ciertos  momentos  se
determinan mutuamente, está expuesto en la cita transcrita. Ese es el mejor
camino para llegar comprender el aún discutido tema. Con palabras más o
palabras  menos,  desde  la  perspectiva  de  la  filosofía  de  la  historia,  es  lo
mismo que desarrolla Jorge Plejanov (1857-1918) en su trabajo titulado  El
papel del individuo en la historia  (1898). Leamos lo que afirmó: “Un gran
hombre  lo  es  no  porque  sus  particularidades  individuales  impriman  una
fisonomía individual a los grandes acontecimientos históricos, sino porque
está dotado de particularidades que le convierten en el individuo más capaz
de servir a las grandes necesidades sociales de su época.” (Plejanov, 1969:
29).

Prolongando la polémica, agregando otros elementos, el historiador C L
R James (1901-1989)  en  su  investigación  Los jacobinos  negros,  sobre  la
relación  de  la  historia  y  los  individuos,  escribió:  “Concepciones  tan
elementales se prestan de buen grado al tratamiento narrativo y desde Tácito
hasta  Macaulay,  desde  Tucídides  hasta  Green,  los  historiadores
tradicionalmente consagrados han tenido más de artistas que de científicos:
escribieron  tan  bien  porque  vieron  tan  poco.  Hoy en  día  y  por  reacción
natural  tendemos  a  personificar  las  fuerzas  sociales,  a  considerar  a  las
grandes  personalidades  como meros  instrumentos  o apenas algo más que
instrumentos en manos de un destino marcado por la economía. Como tantas
otras veces, la verdad no está en el punto medio.” Luego, coincidiendo con
Marx, agrega: “Las grandes personalidades hacen la historia,  pero sólo la
historia que les es dado hacer.  Su libertad de acción está limitada por las
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necesidades  de  su  entorno.  Reflejar  los  límites  de  tales  necesidades  y  la
realización, completa o parcial, de todas las posibilidades: tal es el auténtico
desafío del historiador.” (James, 1938: 9).

Deslindando  con  el  historicismo,  fatalismo,  pan-economista,  con  el
subjetivismo-voluntarismo, poniendo en su verdadera dimensión la relación
intrínseca, hegelianamente hablando, entre necesidad y libertad, James llega
a la conclusión de que “Las grandes personalidades hacen la historia, pero
sólo  la  historia  que  les  es  dado  hacer.”  El  tiempo  y  el  espacio,  para  el
accionar de las personalidades en la historia, tiene sus límites y reglas.

Luego subrayando las condiciones que generan este tipo de individuos,
los sectores de clase de donde provienen, poniendo como caso concreto la
revolución en Haití-Santo Domingo dirigida por esclavos, llamados por él
los jacobinos negros, concluye afirmando: “Los líderes de una revolución
son normalmente aquellos que han podido aprovechar las ventajas culturales
del sistema que atacan, y la revolución de Santo Domingo no fue ninguna
excepción a esta norma.” (James, 1938: 28).

El  rol  de los  individuos  ya  en el  poder  ha sido trabajado,  desde  la
vertiente  sociológica,  por  Max  Weber.  Él  sostiene  que  hay  tres  tipos  de
autoridad  legítima.  Leamos  su  argumentación:  “En  primer  lugar,  la
legitimidad del eterno ayer, de la costumbre consagrada por su inmemorial
validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia su respeto.
Es  la  legitimidad  tradicional,  como  la  que  ejercían  los  patriarcas  y  los
príncipes  patrimoniales  antiguos.  En  segundo término,  la  autoridad  de  la
gracia (Carisma) personal y extraordinaria, la entrega puramente personal y
la confianza, igualmente personal, en la capacidad para las revelaciones, el
heroísmo u  otras  cualidades  de  caudillo  que un individuo  posee.  Es  esta
autoridad carismática la que detentaron los Profetas o, en el terreno político,
los  jefes  guerreros  elegidos,  los  gobernantes  plebiscitarios,  los  grandes
demagogos o los jefes de los partidos políticos. Tenemos, por último, una
legitimidad basada en la legalidad, en la creencia en la validez de preceptos
legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente
creadas,  es decir,  en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones
legalmente establecidas;  una dominación como la que ejercen el moderno
servidor público y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él.”
(Weber, 1992: 95 y 96).

El tema de discusión es la ideología con la cual se orienta, los intereses
históricos o de clase que representan esos personajes llamados de autoridad
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legítima.  Los conceptos  de legalidad y legitimidad tienen que ver  con el
trabajo ideológico hecho por ese sector, cultura, clase, dominante. En esta
dirección  los  que  sistematizan  estas  experiencias  histórico-políticas,
normalmente,  son  los  que  expresan  la  ideología,  los  intereses,  de  los
vencedores en tal  o cual contienda o guerra de clases en algún momento
histórico o coyuntura política. Por eso ese principio que dice “la historia lo
escriben los vencedores” es verdad.

En la actualidad el concepto de revolución, dentro de ella el tópico de
la violencia, es un tema, a pesar de su evidencia diaria, de discusión que aún
divide, no sólo a los especialistas, sino que a la población en su conjunto.

*

La violencia estatal, la violencia del sistema, la violencia de las clases
dominantes, es lo que Büchner llama “… un eterno estado de violencia…”,
es la base sobre el cual vive el sistema capitalista, la pregunta es ¿Qué hacer
con los enormes logros alcanzado por este sistema? Más allá de lo técnico-
científico  y  económico,  que  naturalmente  deben  conservarse  y  sobretodo
desarrollados en una sociedad futura, con sus conquistas político-sociales.

Para la ocasión tomemos el concepto de democracia. Entendido como
una aspiración humana a conquistar en la vida político-social. No hablamos
de la democracia reducida a mito, de la democracia meramente formal, de la
democracia  representativa  burguesa,  de  esa  democracia  de  la  cual  habla-
practican todas las clases dominantes.  Nos referimos a la democracia que
descansa en los conceptos de justicia y libertad. Sin justicia, sin libertad, no
hay democracia. Llevando a la práctica la justicia y la libertad se realiza la
democracia hasta que desaparezca por ser innecesaria.

Los especialistas, como no podía ser de otra manera, están divididos,
no sólo en torno a la democracia, sino que en relación con otros logros de la
sociedad capitalista. Examinemos las ideas de un par de ellos. Comencemos
con el filósofo-sociólogo Jürgen Habermas. En su investigación titulada  El
discurso  filosófico  de  la  modernidad  (2008)  su  idea  central  es  que  el
capitalismo,  como sistema,  aún no ha agotado todas sus  posibilidades  de
desarrollo en función del avance de la sociedad y en mejorar las condiciones
de vida de la humanidad. La ciencia y la técnica tienen aún el campo abierto
para desarrollarse. El deseo de llevar la justicia y la libertad a la práctica aún
no se ha agotado. La democracia, al no haber cumplido con sus principios de
justicia y libertad, está aún inconclusa.
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En base a esta argumentación Habermas planteará dos ideas puntuales.
1.- Hay que exigir al capitalismo, a la burguesía, desde dentro del sistema,
con las  armas teóricas  sistematizadas  por  esta  clase,  que cumpla con sus
promesas  histórico-filosóficas.  Que  lleve  a  la  práctica  su  oferta  político-
social. Es decir, materializar la justicia y la libertad. En otras palabras, que la
democracia sea real y no sólo formal. 2.- Las armas teóricas para presionar al
sistema  capitalismo,  para  que  cumpla  con  sus  metas,  hay  que  buscarlas,
encontrarlas,  en la producción teórica de la modernidad capitalista,  no en
ideas al margen del capitalismo. No a las teorías pasadistas tampoco a las
ideas futuristas.

En esa dirección va su crítica a las ideas de Max Horkheimer y Theodor
Adorno,  en  torno  a  la  razón  burguesa,  devenida  en  racionalismo,  que
aparecen en Dialektikder Aufklärung (1946). Evidenciando su racismo a flor
de  piel  Habermas  catalogando  a  los  filósofos  mencionados  como  “Los
escritores  sombríos  de  la  burguesía.  (…).  Los  escritores  negros  de  la
burguesía.” Y al  mencionado libro “… en Dialéctica de la Ilustración,  su
libro más negro, para traer a concepto el proceso de autodestrucción de la
ilustración.” (Habermas, 2010: 123).

Finalmente,  a  decir  de Habermas,  la  crítica  teórica al  sistema en un
nivel, las exigencias políticas al sistema en otro nivel, estaría expresadas en
la  sociedad  civil,  los  movimientos  sociales  que  luchan  por  sus  derechos
dentro del sistema. Las organizaciones políticas que propugnan las reformas
en dirección de un capitalismo con rostro humano. Los partidos ecologistas y
socialdemócratas, los “comunistas liberales” o “izquierda liberal”,  sería su
mejor expresión. Él no está de acuerdo con la revolución. Por el contrario,
propugna las reformas hasta que ellas se agoten dentro del mismo sistema.

Por  su  parte  Alexander  Kojeve  (1902-1968),  en  Introducción  a  la
lectura de Hegel  (1947), a diferencia de Habermas, cree que el capitalismo
es  un  sistema  históricamente  agotado.  Que  la  burguesía  es  una  clase  sin
futuro  político-social.  Más  aún  que  ella  ha  traicionado  sus  principios
político-filosóficos. Que el sistema, esta clase, deben ser tramontadas como
ya se ha venido haciendo vía las revoluciones ocurridas en el siglo XX. Las
reivindicaciones humanas más altas, la democracia que lleve a la práctica la
justicia y la libertad, es tarea de la clase proletaria.

Para Kojeve los herederos directos de los revolucionarios Jacobinos,
los  que  intentaron  llevar  a  la  práctica  la  razón  burguesa,  la  democracia
burguesa,  la  cultura  de  la  modernidad,  hasta  sus  límites,  han  sido  los
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Bolcheviques a partir de 1917 y los comunistas chinos a partir de 1949. Estas
dos revoluciones habrían sido los mayores intentos reales para llevar a la
práctica,  ahora  bajo  las  leyes  y  principios  del  socialismo,  lo  que  el
capitalismo, la burguesía, traicionó en sus últimos 200 años de vida. Un tema
central serían los conceptos de democracia y república. Ellas descansarían
sobre la base de la justicia y la libertad.

La idea de la  república  democrática,  representativa  burguesa,  donde
gobierna esta clase bajo el mandato de la ley es reemplazada por la idea de
república popular,  democracia directa,  en la cual gobierna el pueblo. Esto
explica porque al triunfo de la revolución bolchevique el nuevo país optó el
nombre  de  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviética.  De  igual  manera
China  se  llama  República  Popular  China.  La  hoy  ex-yugoslava  fue  La
República Socialista Federativa de Yugoslavia. Finalmente, en Alemania se
llamó  República  Democrática  Alemana.  La  relación  de  república  y
democracia,  con  un contenido  diferente  dado por  la  burguesía,  están  allí
presentes.

Anticipándose, por algunas décadas a Alexander Kojeve, siguiendo la
misma lógica, José Carlos Mariátegui escribió al respecto lo que sigue: “La
revolución  proletaria  es,  sin  embargo,  una  consecuencia  de  la  revolución
burguesa.  La burguesía ha creado,  en más de una centuria  de vertiginosa
acumulación capitalista, las condiciones espirituales y materiales de un orden
nuevo.  Dentro  de  la  revolución  francesa  se  anidaron  las  primeras  ideas
socialistas. Luego, el industrialismo organizó gradualmente en sus usinas los
ejércitos de la revolución. El proletariado, confundida antes con la burguesía
en el estado llano, formuló entonces sus reivindicaciones de clase. El seno
pingüe  del  bienestar  capitalista  alimentó  el  socialismo.  El  destino  de  la
burguesía quiso que ésta abasteciese de ideas y de hombres a la revolución
dirigida contra su poder.” (Mariátegui, 1970: 25).

Como hemos podido ver, en lo planteado por los dos últimos citados, el
capitalismo  y  la  burguesía  están  directamente  ligado  al  proletariado  y  al
socialismo.  Una  etapa  no  se  puede  comprender  sin  la  otra.  Gracias  al
capitalismo es  posible  el  socialismo.  De otra  manera es  imposible.  Salvo
algunas  excepciones.  Al  interior  del  socialismo triunfante,  además de los
problemas externos  y problemas internos,  tienen otras  tareas  que cumplir
como poner las bases, implementando la república y agotando la democracia,
hacia la sociedad sin clases, sin estado. La sociedad comunista.
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*

Democracia y socialismo es un tema discutido y poco comprendido.
Mencionemos algunos casos. Es conocida las ideas de Albert Einstein sobre
estos dos conceptos. En el ensayo, ya mencionado por Fromm, ¿Por qué el
socialismo?  (1949),  conociendo  cómo  funciona  la  democracia  burguesa
representativa que se ha reducido a la forma, él abogaba por la democracia
directa al interior del socialismo, en esos momentos encarnado en la URSS.
El  socialismo  debe  cumplir  con  la  democracia  llevando  a  la  práctica  la
justicia y la libertad que la burguesía ofreció y no cumplió.

La misma idea era compartida por Jean Paul Sartre. En Situaciones II
¿Qué es Literatura? (1948), sostenía que sólo bajo las reglas, las normas, el
marco desarrollado por el sistema socialista es posible llevar a la práctica la
democracia real. La justicia y la libertad. Dirigiéndose a los jefes socialistas
de la URSS les decía que no sólo deben comprender este reto teórico, sino
que ejecutar estos deseos político-sociales en la práctica.

Dos décadas después de lo dicho por los nombrados el premio Nobel de
literatura Heinrich Böll (1917-1985), en medio de la discusión sobre algunos
autores soviéticos y el socialismo, sostenía: “Lo que Sarajoy le reprocha al
gobierno soviético no es el socialismo, sino la falta de socialismo. No con la
razón sino con la  falta  de  razón se  puede explicar  que,  por  ejemplo,  las
novelas de Solzhenitsin no estén al alcance de aquellos precisamente en cuyo
idioma se escribe.” (Böll, 1976: 63).

Ese  reclamo  de  más  socialismo,  más  democracia  al  interior  del
socialismo, se dio de igual manera en otros países del denominado campo
socialista. El caso de los obreros polacos reclamaba, por lo menos en una
primera  etapa,  más  socialismo.  Leamos  lo  que  Naomi  Klein  nos  dice  al
respecto:  “Los  trabajadores  que  fundaron  Solidaridad  en  1980  se
comprometieron no ha luchar contra el socialismo, sino por el socialismo,
para que los trabajadores al final obtuvieran el derecho a dirigir tanto su país
como sus lugares de trabajo de forma democrática.” (Klein, 2007: 586).

Esta misma historia se repitió al interior de la República Democrática
Alemana.  La  mayoría  de  personas  reclamaban  más  democracia;  pero  al
interior del orden socialista. Deseaban que se profundicen los logros de este
insipiente  sistema.  El  problema  fue  que  esos  justos  reclamos  fueron
instrumentalizados por los anticomunistas de dentro y de fuera para hacer
colapsar el sistema socialista. Los logros económico-sociales del socialismo
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desparecieron.  El  sistema  capitalista,  la  democracia  representativa-formal,
les sentenció a ser alemanes de segunda clase. Por allí  hay que buscar la
explicación  de  la  aparición  de  organizaciones,  partidos,  neo-nazi  en
Alemania en la actualidad.

De lo expuesto vemos que el reclamo por democracia al interior del
socialismo desde fuera  del  sistema socialista  hecho por  Einstein  y Sartre
coincide  con  el  reclamo  de  más  socialismo  hecho  desde  dentro  del
socialismo por Sarajoy, Solidaridad y personas comunes y corrientes. De lo
expuesto se deduce que la sociedad del futuro tiene muchas tareas pendientes
que resolver. Una de ellas es realizar a fondo la democracia, justicia-libertad,
al interior del socialismo.

*

En  estos  tiempos  de  pandemia  el  filósofo  italiano  Franco  Berardi
(1949) afirmó: “Vivíamos en el interior del `cadáver del capitalismo´ y no
nos dábamos cuenta.” La primera tarea es que la población, sus sectores más
avanzados, sea consciente en el momento histórico que se vive. En segundo
lugar, este cadáver puede durar, en estado de putrefacción, años, décadas y
hasta  siglos.  El  cadáver  del  capitalismo  no  se  enterrará  solo.  Ningún
fenómeno,  de  esa  naturaleza,  lo  hace.  Aquí  entran  a  tallar  las  fuerzas
progresistas,  humanistas,  democráticas,  socialistas,  anarquista,  comunistas,
para  abrir  la  fosa  y  sepultar  el  cadáver  del  capitalismo.  Ello  se  logrará
uniendo la  razón y la  emoción,  la  voluntad y la  organización.  Esta  tarea
demanda esfuerzos desmesurados. Tensar las fuerzas hasta lo sobrenatural.
Esta no es una tarea nueva. Hace más de dos siglos atrás el poeta-filósofo
Friedrich  von Schiller  vio,  con profunda claridad,  está  problemática.  Sus
palabras: “A que veas cómo aumenta las fuerzas con la necesidad. Por eso no
me angustia si llega lo extremo. El valor crece con el peligro; la fuerza sube
en los aprietos.” (Schiller, 2006: 92).

Estos momentos, histórico-políticos, será el tiempo de los comunistas.
El ideal del comunismo volverá al primer plano de las aspiraciones humanas.
Siendo conscientes, como dijo Andre Malraux (1901-1976), que en parte es
verdad  en  la  actualidad,  de  que:  “Los  comunistas  están  exterminados  en
todas  partes  (…)  Los  comunistas,  sin  duda;  pero  no  el  comunismo.”
(Malraux, 2003: 277).

El gran reto para las fuerzas, arriba mencionadas, consiste en retomar la
razón que siendo razón siempre es revolucionaria y de esa manera cerrar las
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puertas  al  racionalismo  conservador  propio  de  las  fuerzas  retardatarias
(liberales, neo-liberales, pasaditas, fascistas) De la misma manera desarrollar
la emoción evitando el sentimentalismo, la romanización del mismo. La tarea
es larga, pesada, laboriosa. Uno de los muchos problemas a explicar es el que
desarrollamos  en  el  colofón  de  este  libo.  Lo  hemos  titulado:  De  padres
comunistas a hijos indiferentes.
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DE PADRES COMUNISTAS A HIJOS INDIFERENTES

La  preocupación  central  que  motiva  escribir  el  presente  colofón  es
responder la siguiente interrogante ideológica-política: ¿Por qué la mayoría
de los hijos de comunistas son indiferentes, reaccionarios, y hasta fascistas?
Antes  de dar  respuesta  a  la  pregunta planteada,  advirtamos 3 hechos:  1.-
Sobre el  tópico,  la  información sistematizada,  hasta donde conocemos,  es
nula. 2.- El desarrollo del presente colofón sólo es un acercamiento al tema.
La expectativa es que los interesados en el mismo profundicen y desarrollen
la  interpelación  aquí  formulada.  3.-  Declaramos  que  nuestro  estudio  se
circunscribe  a  la  sociedad  denominada  occidental  (Europa-América),  al
modelo familiar nuclear-patriarcal y al sistema capitalista predominante en la
actualidad.

Para dilucidar la pregunta formulada, todas interrelacionadas y a la par
influenciadas  unas  con  otras,  hemos  encontrado,  hasta  el  momento,  14
razones que pasamos a desarrollar:

PRIMERA.- La ausencia de los padres en el hogar familiar. Desde el
nacimiento hasta una determinada edad, todos los seres humanos desean que
sus padres estén junto a ellos. Reclaman el mayor tiempo y anhelan todo el
amor posible que ellos les puedan brindar. Si el amor-tiempo vendría de los
dos progenitores, sería lo ideal. De no ser posible que la pareja cuide y ame a
los vástagos, la presencia de la madre, por las condiciones de la sociedad,
tipo de familia y región, es compensatoria.

Al bebé y al infante no les interesa lo que son o hagan sus padres al
margen del hogar. Ellos esperan que les brinden amor y tiempo hasta donde
sea posible. La mencionada pretensión nace en el inconsciente. El reclamo
tiene un carácter incondicional. Esta situación emocional cambia en la etapa
de la pubertad y adolescencia. Tomar distancia física y psicológica de los
progenitores es lo que caracteriza, normalmente, a esta segunda etapa de la
vida de los hijos.

El problema central de los comunistas, especialmente de los militantes,
por  no  hablar  de  los  que  viven  en  la  clandestinidad  o  de  los  que  están
integrados  en  una  organización  subversiva,  es  que  no  tienen  el  tiempo
suficiente  para  dedicarse  a  sus  descendientes.  Ellos  han  tomado  la  dura
decisión de cambiar el amor-tiempo que deberían brindar a los hijos por el
servicio a la revolución. La tarea de transformar la sociedad demanda tiempo
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completo. Los hijos, en los primeros años, no comprenden esta actitud de sus
progenitores.  Lo que más desean es que los padres, no sólo estén junto a
ellos, sino que se ocupen por completo de ellos.

La explotación de las mayorías, el sufrimiento de los menesterosos, la
lucha  de  clases,  la  militancia  partidaria,  la  revolución,  el  socialismo,  el
comunismo, son tópicos lejanos y muy abstractos que no comprenden y, en
consecuencia,  tampoco  les  interesa.  La  emoción  y  la  razón  están,
especialmente  en  esta  etapa,  alejados  y  hasta  enfrentados.  Los  pequeños
desean a los padres exclusivamente para ellos. Por las razones expuestas, no
es posible que los hijos se identifiquen con la revolución, por el contrario,
ellos creen, sienten que el partido, el comunismo, les ha arrebatado a sus
progenitores.  Esta  acción  es,  racionalmente,  problemática  en  su
comprensión.

El  militante  dedica  su  tiempo,  brinda su vida y su sentimiento,  por
entero, a la revolución. Para los hijos no hay ni uno ni otro. De esa manera,
la  semilla  del  resentimiento,  hasta  del  odio,  a  quienes  creen  que  les
arrebataron a sus padres, ha sido sembrada en el alma de los hijos que se
sienten abandonados. Con algunas excepciones, este resentimiento después
racionalizado, es el motivo para que los vástagos se alejen, actúen, en sentido
contrario de lo que piensan y hacen sus padres.

En conclusión. Para los hijos, el partido y la revolución les arrebató a
sus padres.  Muy pocos superan este resentimiento que,  en muchos casos,
deviene trauma.  Como siempre,  hablamos de tendencias  generales,  no de
particularidades.

*

Es pertinente hacer un añadido: Si bien es verdad que ya no compete
sólo a los comunistas, es oportuno decir que el fenómeno del resentimiento,
incluso  el  odio,  de  los  hijos  hacia  la  actividad  de  sus  padres  se  hace
extensivo  a  otros  dominios  de  la  vida.  Tomemos  como  prototipos  a
destacados intelectuales, políticos, deportistas, artistas. 1.- En la mayoría de
los casos, los hijos sienten-creen que esas actividades les arrebataron a sus
padres. 2.- El peso de la fama de los padres agobia la existencia de los hijos y
no  les  permite  ser  ellos  mismos.  3.-  Siempre  aparecerá  la  consabida
comparación que la  gente  hace entre  los  vástagos y sus  progenitores.  La
expresión:  tú  eres  hijo  del  filósofo  tal,  del  famoso  científico  sutano,  del
exitoso  político  mengano,  del  conocido  deportista  perencejo,  del
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incomparable  artista  aquél,  es  frecuente.  Ello  obliga  a  la  mayoría  de  los
vástagos  ocultarse  en  actividades  que,  muchas  veces,  son  totalmente
opuestas a las que realizan sus famosos o destacados progenitores.

Lo  que  hemos  escrito  en  los  párrafos  anteriores,  en  parte,  está
anticipado en la mitología griega. En un diálogo entre la diosa Atenea y el
hijo  abandonado Agamenón,  aparece en la  Odisea,  ella  dice lo siguiente:
“Contados son los hijos que se asemejan a sus padres, los más salen peores, y
tan  solamente  algunos,  los  aventajan.”  A  renglón  seguido,  Atenea  lo
conmina a cumplir con las tareas y lo hace en los términos siguientes: “Pero
tú, como no serás en el futuro ni cobarde ni imprudente, ni te falta del todo la
inteligencia  de  Odiseo,  puedes  concebir  la  esperanza  de  dar  fin  a  tales
obras.” (Homero, 1995: 80 y 81).

SEGUNDA.- El rol de la madre. En este tipo de sociedades y familia,
normalmente,  hay  3  actitudes:  A.-  Si  ella  se  ha  integrado,  en  el  nivel  y
compromiso del padre, a la actividad revolucionaria, la reacción de los hijos
será igual y hasta más radical en contra de ella en comparación a él. Queda
mucho en el inconsciente humano esa influencia mítico-religiosa, ligado al
patriarcado-machista, del rol protector “natural” de la madre hacia los hijos.
B.- Siendo revolucionarias, comunistas, ellas no han asumido el compromiso
político activo, hacer la revolución, como el padre. Ellas se hacen cargo del
hogar. De esa manera compensan la falta del compañero. Si la mamá explica
a  los  hijos  la  razón  de  la  ausencia  del  padre  en  casa,  la  actitud  de  los
descendientes hacia la revolución, hacia el comunismo, será menos radical y,
en algunos casos, hasta se solidarizarán con las ideas y la práctica de los
padres.  C.-  Cuando  la  madre  es  conservadora  o  reaccionaria,  todas  las
carencias,  todas  las  frustraciones,  todos  los  días,  en  todo  lugar,  serán
endosadas en contra de las ideas y el compromiso político del padre. Por lo
tanto, los anticomunistas,  los fascistas,  tienen un futuro aliado y hasta un
posible militante.

*

Igual como en el caso anterior, es pertinente incluir un agregado que
trasciende el tema central aquí planteado. Las madres, más allá de este tipo
de sociedad, en esta parte del mundo y en este modelo de familia, juegan un
rol  central  en la  formación de los  hijos;  especialmente  en el  caso de los
varones. Esta relación madre-hijos tiene vieja data que se remonta, no sólo
hasta los origines de la humanidad, incluso hasta la vida de los animales.
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Desde  la  perspectiva  del  psicoanálisis  la  explicación  de  esta  relación  se
encuentra en el mito primero, en el complejo de Edipo, después,

La vida de algunos grandes personajes en el plano de las ideas, de la
política, del arte, es directamente proporcional a la labor de la madre. Ellos
son “hechura”,  en gran medida,  de las  madres.  La relación con el  padre,
además de ser distanciada, es conflictiva. La mayoría de los padres rechaza
la actividad elegida por los hijos la que, por lo contrario, es aprobada por la
madre.

En la mitología griega, el héroe Aquiles y en la mitología germana, el
también  héroe  Sigfrid,  muestran  que  el  terreno,  para  que  ellos  crezcan,
florezcan, fue abonado por las madres. Thetis en el primero y Sieglinde en el
segundo. En la vida real, la historia se repite. Mencionemos sólo un caso
concreto de los muchos que existen. En el Imperio Romano, los hermanos
Tiberio Graco (168-133) y Cayo Graco (154-121), fueron formados por su
madre Cornelia. (189-110). En las últimas centurias, el rol de las madres, en
la vida de Adam Smith (1723-1790), J.  W. Goethe (1749-1832), Gustave
Flaubert (1821-1880), Óscar Wilde (1854-1900), V. I. Lenin (1860-1924), de
igual forma, así lo evidencian.

En la  literatura  revolucionaria  está  presente  la  figura  materna.  Sólo
mencionemos 3 casos en el Siglo XX: Máximo Gorki (1868-1936) dedicó
una famosa novela al  tema. Ella es titulada,  precisamente,  La madre.  De
igual  manera,  Berthol  Brecht  (1898-1956)  llevó  al  escenario  las  piezas
teatrales Mutter Courage und ihre Kinder (Madre coraje y sus hijos) und Die
Gewehre der Frau Carrar (Los fusiles de la mujer Carrar). Una frase, dicha
por Brecht, podría resumir la actitud de estas 3 madres revolucionarias: “… a
vivir o morir luchando desde la vida nunca desde la muerte.”

TERCERA.-  El autoritarismo-adultismo de los padres. Normalmente
los padres que tienen ideas de izquierda,  más aún comunistas,  en la vida
familiar, son verticales e impositivos. Ellos piensan que, como consecuencia
de  su  conocimiento  teórico,  su  edad,  su  experiencia,  tienen  la  razón  e
imponen  a  los  hijos  sus  puntos  de  vista.  Creen  que  sus  ideas  son  las
correctas. No hay diálogo entre ellos. Normalmente el encuentro se reduce a
monólogo. Ellos son los que, frecuentemente, ponen los tópicos y los límites
sobre la mesa de conversación. Los padres no se dan el trabajo de inquirir si
es que a los hijos les interesa o no el tema en cuestión.
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La  discusión  “libre  y  democrática”  no  existe.  Los  hijos  tienen  que
aceptar, sin mayor disentimiento, lo que dicen los padres. Esta última actitud
es mucho más acentuada desde la  vertiente  paterna.  Él,  eventualmente  la
madre, representa al Estado, al policía, al jefe, en la casa. En una palabra. El
sistema dominante está, a través del padre, ejerciendo su poder al interior de
la familia. Una de las explicaciones para entender esta actitud podría ser que
los  progenitores  no  han  experimentado,  en  su  vida  privada,  esa  práctica
liberal, menos democrática, del diálogo. Entendida la misma como crítica-
autocrítica,  eventualmente  ruptura,  con  el  patriarcalismo-adultismo
dominante en la sociedad capitalista. La horizontalidad en el contacto con los
hijos no existe. La verticalidad es norma institucionalizada. La imposición de
las  personas  mayores,  con  experiencia,  especialmente  de  los  hombres,
predomina y de esa manera la cadena del patriarcalismo-adultismo continúa.

Terminamos mencionando un hecho bastante complejo que a la vez es
parte central del acápite que aquí nos ocupa. Es la relación entre autoridad y
autoritarismo. En toda sociedad de clases, donde hay Estado, existe autoridad
y ello se proyecta con los padres al interior de la familia, el maestro en la
escuela,  el  jefe  en  el  trabajo,  el  dirigente  en  el  partido  político.  En  la
sociedad, el Estado. El reto es diferenciar y detectar el límite de la autoridad
saludable que se aleja del autoritarismo pernicioso,  particularmente,  en el
tipo de familia en el cual estamos trabajando.

CUARTA.- La pedagogía de los padres. Los izquierdistas, comunistas,
teniendo posiblemente las ideas correctas, fallan en el método, el estilo, la
forma, de llegar a los hijos. En otras palabras, la pedagogía repetida o elegida
no es  la  más  adecuada para orientar  a los  vástagos.  Uno de los  métodos
menos  recomendables  es  obligarlos  a  leer  determinados  libros,  escuchar
cierto tipo de música, concurrir a actividades político-culturales que pueden
ser correctas; pero como los hijos se sienten obligados a asistir genera, en la
mayoría  de  ellos,  rechazo  y  de  ahí  al  alejamiento  sólo  dista  un  paso.
Diferente es el método de la motivación o persuasión, que va de la mano con
la interpretación de los deseos,  de las inquietudes,  de la vocación,  de los
hijos.

QUINTA.-  La  consecuencia  de  los  padres.  Si  los  padres  son  o  se
consideran  revolucionarios  políticamente,  comunistas  ideológicamente,
tienen que demostrar consecuencia en la vida práctica, en el día a día, en el
hogar y en especial con los hijos. De nada valen los discursos convincentes,
las citas oportunas, las canciones revolucionarias, las consignas exactas, la
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prédica  en  el  trabajo,  en el  club,  en las  calles,  en la  organización,  en  el
partido, si todo ello no se plasma, mínimamente, en la práctica en el hogar.

En teoría, el revolucionario, el comunista, aparece como el nuevo ser,
la persona del futuro, el individuo que encarna la nueva sociedad; si no todo,
por lo menos en parte tendría que demostrarlo en la realidad. De lo contrario,
sólo será un demagogo sin consecuencia entre lo que dice y lo que hace.
Dará  pie  para  que  se  repitan  aquellos  viejos,  algunas  veces  mentirosos,
adagios  que  rezan:  “Candil  en  la  calle,  oscuridad  en  la  casa”  o
“Revolucionario en el partido, fascista en el hogar”.

SEXTA.- La amargura de los padres. En la mayoría de los casos, los
revolucionarios,  los comunistas,  manifiestan permanentemente su malestar
contra del sistema dominante. Ese sentimiento es entendido. Esa actitud está
justificada. El problema es que, en muchos de ellos, deviene una amargura
permanente, no sólo contra el sistema, sino también en contra de los seres
que lo rodean. El círculo más cercano, la familia, los hijos, son los primeros
y más afectados.

La amargura contra el sistema de explotación, hasta el odio contra el
orden injusto, no debe ser motivo para odiar la vida y menos aún odiar al ser
humano. Con esa actitud,  en el fondo, se estaría  odiando a sí mismo. La
revolución como misión histórica, el nuevo orden social que nazca de él, será
producto  también  de  la  alegría  de  vivir,  del  encanto  social,  del  disfrute
espiritual,  del  amor  a  la  vida  aceptando al  mismo tiempo,  con la  misma
pasión, la muerte.

El ambiente piso-emocional enrarecido por un ambiente negativo, por
odios  personales,  repercute  negativamente  en  la  vida  de  los  hijos.
Consecuentemente,  antes de sentir  simpatía por los ideales de sus padres,
como seres negativos, personas amargadas, sienten lo contrario. Ellos buscan
alejarse de esa atmósfera, de esa actitud personal, por lo tanto, también de su
concepción del mundo, de su ideología, de su ideal humano.

Hay que repetir: la crítica emocional-racional al sistema es plenamente
explicable, es totalmente justiciable; pero ello no es motivo para pensar que
todo en el mundo es negativo, significa no comprender que la vida tiene, en
medio de todo, sus encantos, que deben ser disfrutados. Recordemos que hay
muchos logros, en diferentes esferas de la existencia, del conocimiento, del
placer, del gozo, que son conquistas de la humanidad. Ellos son el resultado
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de largas luchas, de infinitos esfuerzos, dados a lo largo de los siglos y hasta
milenios.

El sistema capitalista, gracias al desarrollo de la razón, la ciencia y la
técnica, ha contribuido en gran medida para el avance de la humanidad y ha
puesto  bases  sólidas  para  arribar,  en  el  futuro,  a  una  relativa  felicidad
humana. Su problema es que se estructura sobre la explotación, se desarrolla
a  través  del  dominio,  se  moldea  recurriendo  al  control,  de  las  grandes
mayorías.  Es  por  ello  que  al  capitalismo  como  sistema  no  se  le  puede
humanizar. Ello no niega que sus logros materiales servirán de buena manera
para el desarrollo social, para el bienestar colectivo. Mientras lo enunciado
no  se  ha  materializado  aún,  los  que  luchan  en  contra  de  sus  horrores-
desgracias tienen el derecho de disfrutar  esa parte de los encantos que la
existencia brinda cada minuto,  cada hora, cada día.  Lo que pretenden los
revolucionarios-comunistas es que ese bienestar individual-familiar debe ser
ampliado para toda la comunidad, extendido para toda la colectividad.

El  ya  citado  Alejo  Carpentier  comprendió  en  buena  medida  lo  que
venimos afirmando. Sus ideas están plasmadas en este párrafo que vale la
pena  volver  a  citar:  “En  el  Reino  de  los  Cielos  no  hay  grandeza  que
conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada,
existir  sin término,  imposibilidad de sacrificio,  reposo y deleite.  Por ello,
agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar
en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima
medida en el Reino de este Mundo.” (Carpentier, 2008: 160).

Destaquemos estas 2 frases: “… hermoso dentro de su miseria, capaz
de amar en medio de las plagas…”. Los pares dialécticos, hermoso-miseria y
amor-plagas, nos pintan con mano maestra todo lo que cruza-colorea la vida
humana en este mundo. Los comunistas, los revolucionarios, tienen derecho
a la alegría, al placer, al gozo, lo que debe ser compartido con su familia-
hijos, amigos, compañeros, camaradas, no obstante, la miseria que agobia,
las plagas que devoran.

SÉPTIMA.-  La  psicología  individual.  Ya  los  especialistas  han
demostrado que los seres humanos son diferentes. Ningún mortal se parece
100% a otro en el plano físico y menos en el psicológico. Incluso, por estar
en permanente movimiento, ningún individuo se parece a sí mismo. Todo ser
es y no es al mismo tiempo. En este último escalón, los individuos, por ser
eternamente  procesos,  tienen  diferentes  preferencias  y  variadas
orientaciones.  Ellos  pueden  estar  cerca  o  lejos  a  las  de  sus  padres.  La
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psicología aún no ha develado esta problemática en la medida que es una
ciencia  en ciernes.  Las  muchas  actitudes  conductuales,  la  mayoría  de  las
reacciones  psíquicas,  no  son aún conocidas  suficientemente  y,  cuando se
conozcan  algunas  de  ellas,  aparecerán  otras  para  ser  desentrañadas  y  así
sucesivamente.

Dentro  de  este  marco  general,  Alfredo  Adler,  en  su  Psicología
individual,  hacía  la  diferencia  entre  el  individuo  que  se  orienta  al
individualismo y el individuo que se orienta a la individualidad. El primero
termina  en  el  egoísmo,  el  egocentrismo  y  hasta  en  la  megalomanía.  El
segundo, sin mengua de su yo, se orienta hacia el altruismo, la solidaridad, el
desprendimiento, llegando hasta el sacrificio impulsado por el sentimiento de
comunidad.  El  individualismo  es  alimentado  permanentemente  por  la
sociedad de clases y en particular por el capitalismo con toda su ofensiva
ideológica. En ella se respira, se siente, se huele, egoísmo. No hay necesidad
de  nada  o  menos  esfuerzo  alguno,  grande  o  pequeño,  para  ser  egoísta.
Totalmente diferente es desarrollar,  alimentar,  potencializar,  la solidaridad
que se condice con la individualidad. Esta última, existiendo como aspecto
dominado en la  sociedad de clases,  será  la  que predomine en una futura
sociedad sin clases.

*

Mencionemos nuevamente un tópico que escapa a nuestro tema central
de investigación; pero no obstante está relacionado a él. Es lo referente a la
actitud, en este caso, psíquica de los hijos para con la ideología y la actividad
política de los padres. Es aceptado que los individuos heredan algunos rasgos
genéticos  que  se  manifiestan  en  el  plano  morfológico  principalmente.
Mientras  que  en  el  nivel  de  la  inteligencia-talento,  la  influencia  genética
linda con la nada. Lo último viene a consecuencia de la estructura psíquica
individual que, en la mayoría de los casos, son desconocidas. Estos rasgos
individuales  están condicionados  por la  necesidad,  la  época,  la  coyuntura
política, las luchas sociales, por la familia, por las amistades, en el momento
que nació, creció, vivió. En una palabra, por la socialización.

A la par de las necesidades objetivas que tienen sus límites, la voluntad
de los individuos, el deseo, la energía, el tiempo que invierten en la tarea o
actividad propuesta supera muchas influencias, agudiza el talento, con el cual
llega  todo  individuo  al  mundo.  Tomás  Alva  Edison,  con  un  hálito  de
exageración en referencia a los artistas, sintetizó este esfuerzo en la frase:
“99% de transpiración y 1% de inspiración.”
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OCTAVA.-  La pubertad y la  adolescencia.  Es una etapa especial  y
compleja  en  el  proceso  evolutivo  de  todos  los  individuos.  Los  cambios
físico-psíquicos son mucho más rápidos y evidentes que antes o después de
esta etapa en la vida humana. Es el tiempo en el cual el ser se ocupa, con
mayor intensidad, de sí mismo. Es la etapa de bucear en el subsuelo del yo.
Lapso en el cual se sensibilizan sobremanera las personas. Son los años del
cuestionamiento al pasado, al presente y hasta intentar atalayar el futuro. Es
el tiempo en el cual ha terminado la candidez de la infancia; pero aún no se
encuentra la sapiencia, menos el equilibrio, del adulto.

Consecuencia  de  ese  tránsito  acelerado,  bio-psíquico,  es  de  igual
manera, el tiempo del rechazo a lo dado. La institución más próxima es la
familia. Son los padres. Actitud que frecuentemente se hace extensiva a la
sociedad. Es la etapa cuando aflora la rebeldía, los odios, las frustraciones y
hasta los traumas emergen del catafalco.

Es el tiempo del descubrimiento del cuerpo y la psiquis. La sexualidad,
las drogas, la moda, la música, las nuevas ideas, las variadas actitudes. Todo
lo  prohibido  es  lícito  y  todo  lo  oscuro  es  aclarado.  Lo  sagrado  se  hace
profano y lo profano se hace sagrado.  El rechazo a todo lo que significa
autoridad, formalismos, costumbres, es evidenciado. Consecuentemente,  la
filosofía,  la  ideología,  la  política,  propugnada  por  los  padres  no  tiene
importancia o son puestas en tela de juicio. Ello ocurre con los padres en
general, con las padres revolucionarios-comunistas en particular.

NOVENA.-  El desfase generacional. Se considera, normalmente, que
entre los 15 y 20 años es el tiempo que separa a una generación de otra. La
realidad político-social, sobre todo cultural, ha cambiado. Por lo tanto, cada
generación  es  resultado  de  su  momento  corto,  mediano  o  largo,  de  sus
reacciones buenas o malas, de sus inquietudes grandes o pequeñas, de sus
tareas impuestas o elegidas, de sus preocupaciones reales o ficticias, que son
diferentes a las de sus padres. Esta situación se debe tener en cuenta para
comprender a los hijos y para que los hijos, de alguna forma, comprendan
también a los padres. Aquí hay un desfase, hasta en el uso de la terminología
cotidiana, entre los padres e hijos en general y con mayor razón entre los
padres e hijos de revolucionarios comunistas en particular.

Siendo  verdad  lo  anotado,  en  el  nivel  coyuntural,  ello  no
necesariamente se cumple en la estructura de la sociedad. Persisten en este
último  nivel,  salvo  que  haya  ocurrido  una  revolución,  constantes  que  se
mantienen; pero como la comunicación entre estas dos generaciones no es
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fluida,  los  hijos  terminan  en  la  otra  orilla  ideológica  de  los  padres,
especialmente si tienen la orientación de los arriba nombrados.

*

Una vez más un agregado. Existe cierto cuestionamiento al concepto de
generación, en particular a la idea que la reduce a la edad bio-cronológica. Se
amplía  este  concepto  recurriendo  a  la  idea  de  que  la  generación  debe
comprender,  al  mismo  tiempo,  sentimientos  parecidos,  concepciones  del
mundo comunes, ideales compartidos. Por lo tanto, tenemos el concepto de
generación biológica que no es, necesariamente, lo mismo que el concepto
de generación mental-espiritual. Hay jóvenes que tienen 20 años en la partida
de nacimiento,  pero 70 u 80 en el alma, en el espíritu,  en el corazón. El
mismo fenómeno se repite en sentido inverso.

DÉCIMA.-  Las instituciones  educativas.  El nido,  jardín  de infantes,
escuela, colegio, universidad, aparte del rol de socialización que juegan, son
instituciones donde se forma a los futuros ciudadanos bajo la filosofía,  la
ideología, la política, de los sectores o clases dominantes. Naturalmente, sin
evidenciarlo abiertamente y menos decirlo. Lo mencionado es el mejor canal
para  trasmitir  ideas  y  moldear  psicologías  desde  una  edad  temprana.
Normalmente la competencia, el individualismo, el arribismo, se acentúa, se
desarrolla, se hace consciente y luego se justifica ideológica y políticamente.

En estos centros educativos se forma, en diferentes grados y niveles, a
las  personas  para  que  sirvan,  apuntalen,  hagan  funcionar,  el  sistema
dominante. Las capacidades, los talentos, las inteligencias, son orientados en
un  determinado  sentido  para  que  sirvan,  se  dice,  a  la  sociedad  en  su
conjunto;  pero  en  realidad  es,  básicamente,  para  validar,  perfeccionar,  el
sistema imperante. En contra de toda esta ofensiva ideo-política, los padres
en  general,  los  de  ideas  comunistas  en  particular,  su  influencia  es  muy
limitada.

*

Un añadido nuevamente:  no obstante  ser  verdad lo  expuesto  en  los
párrafos anteriores de este numeral, como para que la ley de la contradicción
se cumpla, frecuentemente aparecen algunos individuos que escapan a las
normas generales impuestas por el orden establecido. Ellos, recurriendo al
conocimiento  e  información  que  reciben,  en  un  proceso  largo  de
decantamiento  de  ideas  que  va  acompañado  por  el  sentimiento  de
comunidad,  terminan  siendo  los  ideólogos,  los  teóricos,  y  hasta  los
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dirigentes,  de  los  sectores  dominados,  de  los  grupos  marginados,  de  las
clases explotadas.

Esta élite minoritaria de la inteligencia, este grupo reducido de letrados,
se convierte en enemigo del orden dominante que los formó y los educó.
Normalmente  provienen  de  las  clases  medias  que  disponen  de  recursos
materiales y formación cultural. Más aún, algunos de ellos hasta propugnan,
en  la  práctica,  la  transformación  revolucionaria  de  la  sociedad  donde  se
socializaron.  Los  dirigentes  de  los  niveladores,  de  los  justicieros,  de  los
humanistas,  de  los  anarquistas,  de  los  libertarios,  de  los  utópicos,  de  los
socialistas,  de los comunistas,  todos fueron inteligencias  letradas,  talentos
ilustrados,  espíritus  cultivados.  Como la  lista  es  larga,  desde  la  sociedad
esclavista  hasta  el  sistema  capitalista,  no  mencionamos  con  nombre  y
apellido a nadie en particular.

DECIMOPRIMERA.-  El  papel  de  las  amistades.  Comienza  en  la
vecindad, en el barrio, en el colegio, en el deporte, en el trabajo. Las amigas-
amigos  contribuyen  para  desarrollar-entorpecer  la  sensibilidad  social,  la
orientación ideológico política,  de los seres humanos. Ello es mucho más
efectivo en las dos primeras décadas de existencia. Lo normal es que esas
amistades,  que  son  pasajeras,  se  reúnen  para  jugar,  pasear,  reír,  festejar,
enamorarse;  sólo  excepcionalmente  se  encuentran  para  estudiar  o  hablar
sobre temas de carácter ideológico-político o asistir a actividades político-
culturales que tengan una orientación izquierdista o comunista.

La mayoría de hijos de revolucionarios, de comunistas, no habla con
sus  amigos  sobre  la  actividad  de  sus  padres.  Normalmente  siendo
conscientes, eventualmente estando de acuerdo con las ideas de los suyos,
hay reticencia a platicar sobre el tema con sus amistades.  El miedo a ser
incomprendidos, al aislamiento, y hasta la burla, de sus amigos los inhibe
hacer público esas ideas o inquietudes.  Más fácil,  agradable, es hablar de
fútbol, de música, de moda, de chicos o chicas, que, de ideología, política,
especialmente  cuando ella  tiene  que  ver  con el  cambio  o  transformación
político-social.

DECIMOSEGUNDA.-  El  anticomunismo  es  una  constante  en  la
sociedad. Desde algunos siglos atrás, la prédica contra esta concepción del
mundo, ideal humano, o en dirección de ella, ha sido divulgada por todos los
rincones del planeta. Los predecesores fueron los librepensadores, los ateos,
los  rebeldes,  los  niveladores,  los  justicieros,  los  utópicos.  Antes  que
aparezcan los fundamentos teóricos del comunismo -materialismo dialéctico,
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economía política y socialismo científico- el anticomunismo ya había sido
instalado en buena medida en la conciencia de la población. Desde muchos
siglos atrás, toda protesta social, todo descontento político, todo accionar en
contra  del  orden,  los  reales  o  supuestos  mentores,  fueron  catalogados  de
comunista. Es por ello que Karl Marx y Friedrich Engels, en 1848, abren el
Manifiesto  del  Partido Comunista con estas  frases:  “Un fantasma recorre
Europa: el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han unido en
santa  cruzada  todas  las  potencias  de  la  vieja  Europa,  el  Papa  y  el  zar,
Metternich  y  Guizot,  los  radicales  franceses  y  los  polizontes  alemanes.”
Luego agregan: “No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios
gobernantes no motejen de comunista, ni un solo partido de oposición que no
lance  al  rostro  de  las  oposiciones  más  avanzadas,  lo  mismo  que  a  los
enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunismo.” (Mary
Engels, 1970: 18).

Con mayor razón, a partir de este anunciado, todos los males, todos los
entuertos,  todos  los  latrocinios,  han  sido  cargados  en  los  hombros  o
endosados al accionar de los comunistas. Esta prédica cala profundamente en
la consciencia de los hijos de los revolucionarios, de los comunistas. Ello
contribuye, sobremanera, a evitar que ellos se interesen en esta concepción
del mundo, en ese ideal humano.

DECIMOTERCERA.-  El  terror  estatal.  Los  padres  en  la
clandestinidad o en la acción revolucionaria, si son conocidos, su nombre,
sus fotos, aparecerán en los medios de comunicación como los consabidos
adjetivos de bandidos, delincuentes, terroristas, comunistas. Esta acción tiene
repercusión profunda en la vida de los hijos de los comunistas. Ellos serán
tildados, normalmente, por los vecinos, en el barrio, en el colegio, como los
hijos de los delincuentes comunistas.

A  lo  anotado  se  añade  la  represión  directa  cuando  los  padres  son
buscados  o  detenidos.  Los  allanamientos  permanentes  en  el  hogar,  las
detenciones de los hijos para chantajear a los padres, no sólo generan miedos
sino  traumas  que  alejan  al  común  de  los  vástagos  de  la  ideología  y  la
actividad de sus padres. Normalmente ese miedo se transforma en odio, si
bien  no  a  sus  padres,  pero  sí  a  la  ideología,  a  la  organización,  que  los
impulsó  a  tomar  esa  decisión  de  entregar  su  vida  a  la  revolución,  a  los
ideales comunistas.

DECIMOCUARTA.-  El  socialismo  real.  Los  muchos  errores
cometidos  por  los  dirigentes  de  las  revoluciones  de  nueva  democracia  o
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socialistas  triunfantes,  en  el  proceso  de  construcción  del  socialismo,  es
utilizado sistemáticamente por los defensores del orden capitalista mundial.
El argumento central es que han fracasado. Naturalmente mostrando sólo los
errores y no los aciertos.

Se obvia decir que el proceso de desarrollo de la humanidad tiene un
carácter  histórico-económico,  político-social,  ideológico-cultural.  En  esta
dinámica, todas las formaciones económico-sociales son pasajeras. En ella,
lo dado-deseado, la necesidad-voluntad, cumplen el rol de motor que impulsa
la  transformación  humana.  En  su  proceso  de  desarrollo,  el  sistema
capitalista, desde hace 5 siglos, ha sufrido muchos traspiés hasta convertirse
en el sistema dominante actual. El capitalismo es un sistema histórico que
apareció en un tiempo dado y de igual manera en otro tiempo tendrá que
desaparecer.  En muchos niveles  ha contribuido con significativos avances
para el desarrollo de la humanidad. Ahora, a comienzos del Siglo XXI, es un
sistema  agotado.  Sus  grandes  logros  han  contribuido  directamente  para
avizorar su fin. Concordamos que nada en la vida, absolutamente nada, es
eterno.

En  ninguna  parte  del  mundo  el  capitalismo  ha  solucionado  la
contradicción  que  está  en  su  base  estructural.  La  producción  social  y  la
apropiación  privada.  En  otras  palabras,  la  contradicción  capital  versus
trabajo.  La  dinámica  de  la  vida,  el  movimiento  social,  nos  sirve  para
comprender que, con el capitalismo, tampoco con ningún otro sistema, la
historia  llega  a  su  fin  como lo  afirmó,  sin  fundamento,  Franz Fukuyama
(1953) en su libro El fin de la historia y el último hombre.

La  misma  lógica  del  desarrollo  del  capitalismo,  la  contradicción
capital-trabajo, se repetirá en el sistema socialista. Los primeros pasos para
solucionar esta contradicción, y estructurar un nuevo orden, va acompañado
de  fracasos  circunstanciales.  De  esos  errores  la  humanidad  tiene  que
aprender para evitar volver a repetirlos. El triunfo del socialismo en Rusia y
la  nueva  democracia  en  China,  la  restauración  del  capitalismo  hoy
predominante, evidencian esta lógica histórica-social.

Consecuentemente, la prédica permanente del fracaso del socialismo,
especialmente  en  las  sociedades  antes  mencionadas,  siendo  verdad,  es
presentado como que el socialismo ha fracasado para siempre. Esa falacia
histórica influye poderosamente en la mentalidad de muchos comenzando
por los hijos de los comunistas.
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LOS 14 PUNTOS TRATADOS son expresiones, de diferente forma,
con variado estilo, de cómo se manifiesta la influencia de la sociedad en la
cual vivimos. La sociedad, en este caso el sistema capitalista aún dominante,
tiñe, cubre, marca, a todos los seres humanos, a unos más que otros; pero
absolutamente nadie escapa a su influencia. Somos hechura del y para él.

Hagamos la aclaración pertinente. Lo mencionado es la regla general;
pero existen las excepciones, que son pocas es verdad, pero que no se pueden
negar.  Se  dan  casos  de  hijos  de  revolucionarios,  de  comunistas,  que  no
obstante  la problemática mencionada en los  14 puntos,  continúan con las
ideas y el compromiso de sus padres. Un caso ejemplar son las 3 hijas de
Karl Marx. Hay otros que hasta superan las ideas, también, las actividades de
sus  progenitores.  Son  pocos  es  verdad,  pero  son.  El  reto,  para  los
mencionados, es ser conscientes que viven en el capitalismo mas no vivir
para el capitalismo.

*

Después de todo lo expuesto, deseamos terminar formulando primero y
respondiendo después las siguientes 4 interrogantes. 1.- ¿Se puede ser justo
en una sociedad injusta como el capitalismo? 2.- ¿Se puede ser libre en una
sociedad opresiva como el capitalismo? 3.- ¿Se puede ser democrático en
una  sociedad  antidemocrática  como  el  capitalismo?  4.- ¿Se  puede  ser
comunista en una sociedad anticomunista como el capitalismo?

La vida tiene como principio determinante el trabajo. La producción,
luego la reproducción, de ella se materializa a través de esta actividad. En la
medida que el trabajo es obligatorio en la sociedad de clases, particularmente
en el sistema capitalista, esta actividad se convierte en fuente de enajenación
humana.  La  inmensa  mayoría  está  obligada  a  trabajar.  La  rutina  en  esa
actividad es la profesión. Sólo una ínfima minoría trabaja a voluntad. Estos
últimos  reproducen  su  vida  en  y  a  través  de  la  vocación.  Planteado  el
concepto de trabajo enajenado, como punto central sobre el cual produce y
reproduce  la  sociedad  capitalista,  pasamos  a  responder  las  4  preguntar
planteadas. El siguiente concepto, atribuido a G. W. F. Hegel, nos permite
dar respuesta a algunas de ellas, él reza: “Die Freiheit ist die Einsicht in die
Notwendigkeit.” (La libertad es el reconocimiento de la necesidad).

1.- Reconocer la necesidad de vivir, sobrevivir, reproducir la vida, es lo que
da sustento a la libertad. La segunda acción de la libertad es comprender que
para vivir; el ser humano tiene que alimentarse, para alimentarse tiene que
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trabajar y esa acción sólo la realiza en comunidad. En esa interrelación social
de reparto de la riqueza producida es cuando aparece el concepto de justicia.
De ello se desprende que la justicia y la libertad son los dos pilares centrales
sobre  el  cual  se  levanta  el  concepto  de  democracia.  Sin  justicia  no  hay
democracia.  Sin  libertad  no  hay  democracia.  Estamos  hablando  de  la
democracia  real,  concreta,  la  misma  que  no  es  posible  en  el  sistema
capitalista.  Los  ideólogos  de  este  sistema  han  reducido  el  concepto  de
democracia a la formalidad, a una abstracción sin base real, a un mito, en la
medida que en la realidad real no existe justicia, tampoco libertad, y, por lo
tanto, la democracia se reduce a palabras.

En este tipo de sociedad como el capitalismo, en la vida concreta, no es
posible ser democrático. Tampoco se puede ser justo y menos ser libre. En el
nivel de la conciencia, de la ideología, de la cultura, es diferente, allí juega
un  rol  fundamental  la  voluntad  individual  y  en  momentos  precisos  la
voluntad colectiva que trasciende lo dado, que tramonta lo determinado, se
eleva al plano de lo deseado.

Gracias  al  accionar  de  la  conciencia,  la  actividad  ideológica,  el
movimiento del sentimiento, se puede afirmar que sí es posible practicar la
justicia,  en forma restringida  es  verdad,  en una sociedad injusta  como el
capitalismo. Se puede practicar la libertad, muy restringida,  por cierto,  en
una  sociedad  opresiva  como  el  capitalismo.  Es  posible  practicar  la
democracia, en niveles precarios es verdad, en una sociedad anti-democrática
como el capitalismo. Se puede ser comunista, con grandes restricciones, en
una sociedad anticomunista como el capitalismo.

Hechas estas atingencias sobre la justicia, la libertad, la democracia, el
comunismo, en líneas generales, damos la razón a Theodor Adorno (1903-
1969) cuando sintetizó toda esta problemática en la frase siguiente: “Es gibt
kein richtiges Leben im falschen” (No hay vida correcta en la incorrecta).
(Adorno, 1951: 42).

De lo expuesto se  desprende que la  humanidad lucha para llegar  al
nivel donde lo correcto histórico-económico, social-político, sea la base de
una vida correcta en el plano ideológico-espiritual. Tarea que comienza hoy
y se proyecta al mañana. En otras palabras,  en el presente se tiene que ir
esparciendo las semillas para que en el futuro florezca el árbol de la vida,
sobre la Tierra, de un nuevo sistema.
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Los revolucionarios-comunistas  no sólo  se  limitan  a  este  anunciado
genérico o deseo colectivo. Ellos van mucho más allá. Sostienen quién, bajo
qué orientación  ideológica-espiritual,  será  el  sujeto  histórico-político  para
construir el nuevo orden social del futuro. A propósito, para terminar este
colofón, leamos lo que José Carlos Mariátegui escribió sobre el punto en
mención: “Los marxistas no creemos que la empresa de crear un nuevo orden
social, superior al orden capitalista, incumba a una amorfa masa de parias y
de  oprimidos,  guiada  por  evangélicos  predicadores  del  bien.  La  energía
revolucionaria del socialismo no se alimenta de compasión ni de envidia. En
la lucha de clases, donde residen todos los elementos de lo sublime y heroico
de su ascensión, el proletariado debe elevarse a una `moral de productores´,
muy distante y distinta de la `moral de esclavos´, de que oficiosamente se
empeñan en proveerlo sus gratuitos profesores de moral, horrorizados de su
materialismo.  Una  nueva  civilización  no  puede  surgir  de  un  triste  y
humillado mundo de ilotas y de miserables, sin más título ni más aptitud que
los de su  ilotismo y su miseria.  El  proletariado  no ingresa  en la  historia
políticamente  sino  como  clase  social;  en  el  instante  en  que  descubre  su
misión  de  edificar,  con los  elementos  allegados  por  el  esfuerzo  humano,
moral o amoral, justo o injusto, un orden social superior.” (Mariátegui, 1978:
72 y 73.).

Ese “… orden social superior” será producto de la razón, evitando el
racionalismo. Irá hermanado con la voluntad; pero evitando el voluntarismo.
En  esa  combinación  reside  la  grandeza  del  ser  viviente.  Es  la  tarea
autoimpuesta por la humanidad para construir un nuevo orden más humano,
más justo, más libre.
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NOTAS

Capítulo I

(1). - Advertimos que la publicación de la presente investigación está dirigida al público
hispano hablante. Mencionamos esto en la medida que en otros idiomas se manejan
otros conceptos históricos, otras categorías sociales, que no necesariamente coinciden
con los sistematizados en el idioma español. Es verdad, que, con todas sus limitaciones,
las traducciones ayudan sobremanera en estos casos. No obstante, no recurrimos a la
mencionada técnica para evitar terminar alejándonos, significativamente, del objetivo de
nuestra investigación.

Capítulo II

(1). - Las diferencias, disidencias, entre Hegel y Schopenhauer son conocidas. Había
diferencia  de  edad  que  incidía  en  la  producción  teórica  de  ese  momento.  De  igual
manera del lugar de procedencia. Ello influenciaba en el carácter. Stuttgart y Danzig
estuvieron ubicados en los dos extremos geográfico, económico, cultural, del mundo de
habla alemana. Parece que ellos se conocieron en Weimar donde la madre del segundo
tenía un Salón literario. Allí concurrían los intelectuales que visitaban la ciudad y los que
trabajaban en la universidad de Jena, entre ellos Goethe. Estas diferencias se acentuaron
en la Universidad de Berlín cuando se encontraron nuevamente. En esos tiempos Hegel
ya era una autoridad reconocida en el mundo filosófico alemán. Schopenhauer era aún
un principiante. Este último solicitó cátedra paralela con el primero. Le fue concedida.
El problema fue que los seminarios de Hegel estuvieron siempre concurridos. Mientras
que los seminarios de Schopenhauer asistían dos o tres estudiantes y hasta ninguno.
Schopenhauer argumentó que Hegel, gracias al apoyo del poder en la persona del káiser,
había indispuesto a los estudiantes en contra de él.

Otro  aspecto  fue  el  carácter  de  los  dos,  aún  no  muy  reconocidos,  filósofos
alemanes. Hegel era una persona simpática, amable, conversadora, caía bien a todos.
Por su parte Schopenhauer era todo lo contrario. Se le llama, frecuentemente, como “el
filósofo cascarrabias.” Tenía una personalidad bastante complicada. El viejo Goethe que
lo conoció de cerca en Weimar dijo muy escuetamente de él, en 1819, lo siguiente: “Una
visita del doctor Schopenhauer, joven de mérito mal comprendido, pero difícil también
de comprender…” (Goethe, 1986: 148).

(2). - Nietzsche en El Crepúsculo de los ídolos, en correspondencias privadas, declaró
su admiración y respeto por  Dostoievski.  Leamos lo que escribió:  “Respecto a esta
cuestión reviste una gran importancia el testimonio de Dostoievski, el único psicólogo,
dicho sea de paso, que me ha enseñado algo. Dostoievski ha sido una de las mayores
suertes  de  mi  vida,  más  incluso  que  mi  descubrimiento  de  Stendhal.  Este  hombre
profundo, que tenía todos los derechos para despreciar a un pueblo tan superficial como
el alemán,  quedó impresionado de muy distinta forma de cómo él  esperaba cuando
convivió  durante  un largo  tiempo con  los  presidiarios  de  Siberia.  Estos  criminales,
autores todos ellos de graves delitos y sin responsabilidad alguna de reinserción social,
le parecieron individuos tallados en la mejor y más preciada madera del territorio ruso.”
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(Nietzsche 1998: 46).

(3). - La idea de que, “Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada”,
fue expuesta por Wilhelm von Humboldt cuando afirmó que “…  el ánima humana es la
cuna, patria y hogar del lenguaje…” (Humboldt, 1988: 29)

Un siglo después, Thomas Mann va mucho más allá cuando afirma: “`La condición de
alemán no se lleva en la sangre, sino en el ánimo`” (Mann, 2011: 496).

(4). - Un ejemplo, entre miles, de los que usufructuaron, los que se beneficiaron, de la
violencia histórica-estructural, de la violencia permanente-sistemática es lo que narra la
filósofa que a continuación citamos: “La primera proviene de Cándido de Voltaire, parte
de una serie de ilustraciones hechas por el artista Jean-Michel Moreau le Jeune que
acompañaban la primera edición de las Oeuvrescomplètes de Voltaire de 1787. Una de
las  cuatro  escenas  que  Moureau  escogió  de  Cándido  para  ilustrar,  representa  el
encuentro del héroe con un esclavo que ha sido mutilado físicamente por su amo, en la
colonia holandesa de Suriname. El esclavo explica: `Esta es la costumbre… Cuando
trabajamos en los ingenios y el trapiche nos agarra un dedo, nos cortan la mano; cuando
tratamos  de  escapar,  nos  cortan  un  pie´.  La  leyenda  de  la  ilustración  de  Moureau
consiste en las palabras finales del esclavo: “`Es a este precio que ustedes comen azúcar
en Europa´” (Buck-Morss, 2013: 18).
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