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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Pen sa mos y ra zo na mos a par tir de nues tra ex pe rien cia con el mun do de los afec tos y
sen ti mien tos. Sin esa re la ción no es po si ble de sa rro llar la ra cio na li dad, pues ésta es un co rre -
la to del mun do sin tien te. Esa es la te sis cen tral que sos tie ne Ger mán Gu tié rrez en su tra ba jo:
“Neu ro bio lo gía y con te ni do ma te rial uni ver sal de la éti ca: re fle xio nes a par tir del mo de lo
neu ro bio ló gi co de Anto nio Da ma sio”. Para este cien tí fi co, las fun cio nes neu ro ló gi cas del
cuer po no es tán di so cia das de las fun cio nes sen ti men ta les del pen sa mien to. Se su po nía que
eran dos ti pos de fun cio nes or gá ni cas ex clu yen tes en tre sí, de un lado el cuer po (res ex ten sa) y
del otro, el pen sa mien to (res co gi tans). De esa tra di ción car te sia na se asu mió en la Mo der ni -
dad que la se pa ra ción en dos te rri to rios de la vida hu ma na, cuer po y alma, per mi tía com pren -
der la exis ten cia hu ma na úni ca men te como dos par tes di sí mi les e in con gruen tes. Se de mues -
tra, cada vez más, que la “rea li dad” no es así. Es mu cho más com ple ja y com ple men ta ria. Los
des cu bri mien tos de Da ma sio, son re co no ci dos en su va lor tan to por la fi lo so fía como por la
éti ca. Es de cir, de be mos si tuar la ac ción del pen sa mien to en el cuer po pre sen te de unos y otros
se res bio ló gi cos, y res pon der a la res pon sa bi li dad que se des pren de del com pro mi so de la ac -
ción, en tre y para los se res hu ma nos. Pues, a fin de cuen ta, es ta mos fren te a fren te de ac tos que
con lle van a la re pro duc ción de la vida. Y en este pro ce so del pen sar y ac tuar ra cio nal (neo cor -
ti cal) y sen ti men tal (sub cor ti cal), está pues ta la fi na li dad del de sa rro llo de la es pe cie hu ma na.
En ese pun to de la “evo lu ción” que da jus ti fi ca da la in sur gen cia so cial del homo sa piens. Será, 
en ton ces, la acul tu ra ción la que nos per mi ti rá el re-co no ci mien to –no más do mi nio-, de lo na -
tu ral a tra vés de la his to ria. Sin em bar go, lo que en cie rra la su ti li za del ar gu men to de Da ma sio 
es que nin gún in ten to de re nun cia o ne ga ción del mun do bio ló gi co, será su fi cien te para con ti -
nuar acep tan do cual quier fun da men ta lis mo ra cio na lis ta. Por otra par te, la pro pia “con ser va -
ción de la es pe cie hu ma na”, res pon de a un en tor no so cial que se nor ma éti ca y mo ral men te
cuyo ori gen y fin, si bien es tán im plí ci tos en es tra te gias su prains tin tua les de los pro ce sos bio -
ló gi cos in na tos del cuer po que con tri bu yen a la su per vi ven cia, son y res pon den a la in ter sub je -
ti vi dad de cada per so na o co lec ti vo so cial.

La pro yec ción del ca pi ta lis mo neo li be ral es, en to dos los sen ti dos, ha cia la uni for mi dad
de las re la cio nes so cia les de pro duc ción y re pro duc ción de la vida. Su cre cien te dis cur so so bre 
la di ver si dad cul tu ral y la di fe ren cia de gé ne ros o ro les, man tie ne el su pues to ideo ló gi co que la 
de ter mi na ción (mul ti)cul tu ral tien de a uni fi car, con al gu nas ino cuas ex ce sio nes, la ma yo ría
de las re la cio nes de in te gra ción po lí ti ca. En el mar co de esta rea li dad, con si de ra Ale ja dra Ci -
ri za, en su ar tícu lo: “Ciu da da nas en el si glo XXI: so bre los idea les de la ciu da da nía glo bal y
la pri va ti za ción de de re chos”, que to da vía les toca a las mu je res ra di ca li zar mu cho más sus
lu chas por el re co no ci mien to a la di fe ren cia y a una par ti ci pa ción cuya equi dad no les im pon -
ga re nun ciar a las cau sas que le dan su ori gen. Es de cir, la di fe ren cia de lo fe me ni no no pue de
ser con si de ra da me ra men te como una “di fe ren cia me nor”, que pue da en ten der se y to le rar se
como algo in com pa ti ble pero ne ce sa rio para un mun do que con ti núa bajo la he ge mo nía de la
ra zón pa triar cal. Ci ri za es de la opi nión que el prin ci pio de ciu da da nía uni ver sal, glo bal, ge -
né ri ca, tien de a bo rrar la pre sen cia de la mu jer como otro, en vez de lo grar el res ca te de su au -
to no mía y re pre sen ta ción ge nui na. La con di ción de la mu jer, prin ci pal men te la po lí ti ca y la de
gé ne ro, es ab sor bi da en las re des de una so cie dad de mer can cías que le con ce de cier tos de re -



chos de ads crip ción, pero en tér mi nos de ade cua ción, sub or di na ción y obli ga cio nes. Muy
poco de una au tén ti ca li ber tad. Si los ro les de la nue va ciu da da nía es con di ción para el nue vo
or den de lo pú bli co y para la pra xis de la con di ción fe me ni na; en ton ces, las mu je res en ten di -
das como ciu da da nas es tán en el de ber de re pen sar las nor mas, los có di gos, las le yes, el de re -
cho en ge ne ral, pues les co rres pon de par ti ci par de las ba ses ma te ria les para el ejer ci cio de ese 
de re cho, en “igual dad” con el otro gé ne ro. Sin em bar go, el aná li sis rea li za do so bre el de sa -
rro llo del ca pi ta lis mo de fi nes de si glo, la rea li dad de las mu je res en Argen ti na, y las con clu -
sio nes a las que lle ga, le de mues tran a esta in ves ti ga do ra que la si tua ción de la mu jer no ha
me jo ra do sig ni fi ca ti va men te, por el con tra rio, ha em peo ra do. Con si de rar la pri va ti za ción de
de re chos hu ma nos para las mu je res, con la fi na li dad de ali viar o mi ti gar la po bre za, ha traí do
como con se cuen cia fa tal acen tuar la ex clu sión y se gre ga ción de las mu je res como co lec ti vo
hu ma no y so cial. La con tra dic ción es evi den te: las mu je res pue den ser ab sor bi das pro duc ti va -
men te por el sis te ma de la glo ba li za ción; pero eso no ga ran ti za de nin gu na ma ne ra el es ta tus
de una ciu da da nía real.

Los es tu dios so bre el aná li sis del dis cur so, se han con ver ti do en re fe ren cia teó ri ca y me -
to do ló gi ca, in dis pen sa ble para la in ter pre ta ción de lo so cial y lo po lí ti co. En esta opor tu ni dad, 
Luis J. Gon zá lez Oquen do, toma par ti do por este tipo de in ves ti ga ción, y nos pre sen ta en su
ar tícu lo: “La mu jer en las pu bli ca cio nes ins ti tu cio na les de las em pre sas pe tro le ras ex tran je -
ras en Ve ne zue la”, una vi sión del rol so cial que de bía cum plir la mu jer que ha cía con vi ven cia
per so nal y fa mi liar en los cam pos pe tro le ros ve ne zo la nos de las dé ca das de los años 30 y 50.
La ima gen ideo ló gi ca y la fi gu ra de lo fe me ni no, que las com pa ñías pe tro le ras nor tea me ri ca -
nas cons tru ye ron de la con di ción de ser mu jer –ma dre, es po sa-aman te, el eter no fe me ni no,
para la épo ca: dó cil, pa si va, su mi sa, fiel, ab ne ga da, so li da ria, sa gra da, for ma ban par te de
una re la ción de po der y do mi nio don de ésta se asu mía in cons cien te men te va lo ri za da, es ti ma -
da y re co no ci da. Pero en ver dad, fue ob je to de una co mer cia li za ción de su cuer po a tra vés de
los ri tos de la be lle za, el ero tis mo y el sexo. Las re vis tas “Tó pi cos Schell” y “El Fa rol”, son la
mues tra de es tu dio para el aná li sis de los com po nen tes se mán ti cos y prag má ti cos del dis cur so
fe me ni no que es tas re vis tas pre sen ta ban a las mu je res. La re pre sen ta ción del hom bre se ofre -
ce, se gún los có di gos del pa triar ca do, pre ci sa men te, a tra vés de esa ima gen de ma cho pro tec -
tor, que res guar da el gi ne ceo y al que se le debe toda obe dien cia. El con trol emo cio nal y cog -
nos ci ti vo del hom bre, está ma ni fies ta men te jus ti fi ca do en es tas re vis tas; más, cuan do la mu jer
está des ti na do al ser vi cio de la mas cu li ni dad, por que su re com pen sa está en su rea li za ción de
ma dre y en su ser vi cio al ho gar.

El de sa rro llo de la so cie dad res pon de, bá si ca men te, al de sa rro llo hu ma no de sus “fuer -
zas” so cia les. Éstas se mi den tra di cio nal men te, en for ma de po der (para di ri gir) y de do mi nio
(para re pri mir o con sen tir). El in di vi duo, gru po, o co lec ti vo que se vale de una for ma es pe cí fi -
ca para or ga ni zar el “po der de su fuer za so cial”, ape la en un pri mer mo men to a la es truc tu ra
de tra di ción y cul tu ra que po lí ti ca men te le fa vo re ce, y a la que per te ne ce des de su ori gen de
cla se y de gé ne ro. La cla se de fi ne el rol de po der de acuer do a las ne ce si da des eco nó mi cas; el
gé ne ro, lo de fi ne de acuer do a los in te re ses que se dan en tre hom bres y mu je res. La pri ma cía
del po der para ejer cer fuer za (cohe sión) so cial, que ca rac te ri za a la Mo der ni dad, de pen de
cada vez más de los ro les je rár qui cos que se cons tru ye ron en el pa triar ca do: en un prin ci pio
fue de un modo vi si ble so bre las mu je res; pero tam bién de un modo in vi si ble so bre aque llos
hom bres o va ro nes sin ca pa ci dad de res pues ta o adap ta ción al mo de lo de la mas cu li ni dad do -
mi nan te. En el ar tícu lo: “Pro pues tas crí ti cas para un aná li sis más com pren si vo de la pro ble -
má ti ca mas cu li na”, el pro fe sor Anto nio Bos cán Leal, nos pre sen ta un im por tan te aná li sis so -
bre los ro les de do mi na ción que cum ple la mas cu li ni dad en ese do ble sen ti do que he mos se ña -
la do. El po der de do mi nio, agre sión, vio len cia, que rea li za este gé ne ro de la es pe cie hu ma na,
so bre lo se xual y so cial, po lí ti co y eco nó mi co, en la vida de las mu je res y de los va ro nes. Pue de
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de cir se que ese do mi nio al can zó una ma yor re pre sen ta ción so cial en la mu jer, pero la in ter -
pre ta ción de Bos cán de mues tra que tam bién está pre sen te en el es pa cio de in te rac ción so cial
de los va ro nes, quie nes su fren las mis mas con se cuen cias del do mi nio y re pre sión de la so cie -
dad pa triar cal. La fi lo so fía fe mi nis ta ha per mi ti do el de sen mas ca ra mien to de ese do mi nio en
to dos sus pla nos. La li be ra ción que pro po ne no solo in clu ye a las mu je res, sino que es un pro -
yec to abier to para la hu ma ni dad; es de cir, le toca al va rón su pe rar la fal sa ima gen que por la
“fuer za” el pa triar ca do eri gió al con si de rar lo como el “sexo fuer te”, sin los es te reo ti pos de la
fe mi ni za ción, el se xis mo, la ho mo fo bia, los dua lis mos y esen cia lis mos en tre lo que es “mas cu -
li no” y “fe me ni no”.

Para Ro bin son Sa la zar, la ne ce si dad de con ver tir una vez más a la po lí ti ca en el es ce na -
rio de par ti ci pa ción di rec ta, en al gu nos ca sos vio len ta, no ha de sa pa re ci do: es lo que ana li za
en su ar tícu lo: “Vi si bi li zan do al ene mi go: EE.UU. vs Amé ri ca La ti na”. El de sa rro llo tec -
no-cien tí fi co del ca pi ta lis mo ha eli mi na do y/o trans gre di do cual quier tipo de fron te ra geo po lí -
ti ca. Se di sol vió el te rri to rio na cio nal, gra cias a la cul tu ra de la trans na cio na li dad que pro po -
ne el cie rre de lo na cio nal por la aber tu ra de la uni for mi dad in ter na cio nal. Es de cir, se pro -
mue ve la acep ta ción de un mo de lo de in te rac cio nes don de la fuer za te le má ti ca de las co mu ni -
ca cio nes tie ne la po tes tad de unir o de su nir, apro xi mar o ale jar al ene mi go o al ami go. Los
nue vos es ce na rios de con fron ta ción en tre cul tu ras y so cie da des, es tán sig na dos por este do mi -
nio del es pa cio que des co no ce la pre sen cia y vi ven cia hu ma na, por su re pre sen ta ción ci ber né -
ti ca. Sin em bar go, a ve ces la rea li dad de los pue blos, que con ti núa sien do de “car ne y hue so”,
ter mi na de al gún modo rei vin di can do el pla no de la exis ten cia don de vi ven y mue ren. Las in -
sur gen cias so cia les vi vi da en los años re cien tes en Amé ri ca La ti na, pero tam bién en USA y
Fran cia, con fir man la ur gen cia de sa tis fa cer esa ne ce si dad de lo grar el re co no ci mien to de una 
iden ti dad, que en este mo men to por sus pro pias con di cio nes se de sa rro lla mu chas ve ces de
ma ne ra inor gá ni ca y asis té mi ca, pues res pon de a una vo lun tad de de so be dien cia o re be lión
acu ña da al fue go de las re pre sio nes de la so cie dad de cla ses. A di fe ren cia de otras épo cas no
tan le ja nas, el ac tual mo de lo so cie tal ca pi ta lis ta se vale de la ideo lo gía del an ti te rro ris mo
para fra guar un pro ce so de in ter ven ción ar ma da en paí ses la ti noa me ri ca nos y del Me dio
Orien te. Se so cia li za pu bli ci ta ria men te la ima gen del te rro ris ta, gue rri lle ro, nar co tra fi can te,
etc., para crear una idea de “mal” que es ne ce sa rio des truir, fren te a un or den de “bien” y
pros pe ri dad que pue de ser emu la do por to dos. Si tuar la in ter ven ción so cial de los ex clui dos en
esta pers pec ti va, su po ne con si de rar los ene mi gos del Bien y las po lí ti cas neo li be ra les del Esta -
do. El Po pu lis mo ra di cal es otra de las po si bi li da des que per mi ten des di bu jar el pa no ra ma de
do mi nio en los que se si túa el ca pi ta lis mo del pre sen te. Muy por el con tra rio a las tra di cio na les 
opi nio nes, el ser vi cio que to da vía le pue de pres tar el ac ti vis mo po lí ti co de cor te “po pu lis ta” a
los gru pos o sec to res emer gen tes que cues tio nan al sta tus quo es sig ni fi ca ti vo, pues tra ta de re -
cons truir lo po lí ti co des de la par ti ci pa ción in te rior de la ciu da da nía sub or di na da. Pero la lu -
cha por la trans for ma ción so cial re quie re de iden ti da des po lí ti cas, ins ti tu cio na les y gu ber na -
men ta les. Se ne ce si ta “vi si bi li zar al ene mi go”, “cons truir lo so cial men te”, que ya hoy día no
re si de en el “Esta do-go bier no”, sino en esa am plía red de las gran des em pre sas y cen tros fi -
nan cie ros trans na cio na les y todo aquel que con se cu ti va men te le nie ga los de re chos fun da -
men ta les a la po bla ción, y que es tán al ser vi cio de las fuer zas re ge ne ra do ras del ca pi ta lis mo.
El nue vo cam po de ata que de es tas fuer zas para re va li dar su pre sen cia, es el de los re cur sos
na tu ra les es tra té gi cos, que cu rio sa men te se en cuen tran en las geo grá fi cas de los paí ses del
lla ma do “ter cer mun do”.

La re la ción en tre la his to ria so cial y las ideas po lí ti cas, ad quie re en Amé ri ca La ti na sin -
gu lar in te rés. Más to da vía, cuan do esa re la ción está aso cia da a las re la cio nes Esta do y Uni -
ver si dad. Entre no so tros es tas in ves ti ga cio nes aún son es ca sas, por lo que es im por tan te alen -
tar las que se ini cian. En el ar tícu lo, “Li be ra lis mo y de mo cra cia en Argen ti na. El es tu dio de
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un caso: Ernes to Nel son: ¿Un edu ca dor del Esta do en con tra del Esta do?”, se tra za ese do -
ble ca mi no por el que ha pa sa do des de su fun da ción la Uni ver si dad Argen ti na. Es lo que pien -
sa su au tor, Ale jan dro He rre ro, al que rer re sol ver el di le ma de una Uni ver si dad al ser vi cio del 
Esta do o un Esta do al ser vi cio de la Uni ver si dad. En un sen ti do, ésta de be ría cum plir su ta rea
duc to ra del po der del Esta do a fa vor del co lec ti vo so cial; en el otro, aquél qui zás in ten ta de ter -
mi nar el de sa rro llo de la uni ver si dad pre vien do los fi nes de la mis ma se gún los fi nes par ti cu la -
res de quie nes la in te gran. La sa li da pro pues ta por Nel son, es sim ple. No es po si ble la uni ver si -
dad pro fe sio nal y bu ro crá ti ca, se re quie re de una uni ver si dad li be ral que con tri bu ya a la ri -
que za y el bie nes tar so cial, pero fue ra de la vi gi lan cia y el con trol del Esta do. El mo de lo aca dé -
mi co nor tea me ri ca no, es el que pro mue ve Nel son den tro de un acon te cer so cial que con si de ra
está ter gi ver sa do por la pre sen cia del Esta do. Sin em bar go, en su do ble con di ción de aca dé mi -
co y fun cio na rio del Esta do, no pudo re sol ver en la prác ti ca las con tra dic cio nes teó ri cas de su
pen sa mien to li be ral.

Una pro sa de vivo ar dor con tes ta ta rio, es la que no cesa de re so nar en el en sa yo que
Hugo Bia gi ni, nos pre sen ta en esta opor tu ni dad: “Cam biar el mun do: Entre la re for ma uni -
ver si ta ria y el al ter mun dis mo”. El más ge nui no es pí ri tu del ju ve ni lis mo es el que con vo ca en
todo mo men to como al ter na ti va a la ideo lo gía glo ba li zan te del ca pi ta lis mo, que su po ne el oca -
so del pen sa mien to re vo lu cio na rio que ins pi ró en Amé ri ca La ti na, con la re for ma de Cór do ba
del 18, los mo vi mien tos de re bel día ju ve nil que han per ma ne ci do has ta el pre sen te. El rol
eman ci pa dor de la Uni ver si dad la ti noa me ri ca na, que va de la uto pía a la crí ti ca so cial, del
pro yec to bohe mio y ro mán ti co a pro cla mar la in su bor di na ción como pre mi sa para la par ti ci -
pa ción en la cons truc ción de la his to ria, de fi ne la ac tua li dad de la Uni ver si dad de fren te al in -
cier to fu tu ro que le de pa ra la era de la glo ba li za ción te le má ti ca y ci be res pa cial. Hoy más que
en otros mo men tos, ese es pí ri tu del ju ve ni lis mo se debe ha cer cuer po en tre quie nes mi li tan con
las ar mas del sa ber, la cien cia, la éti ca y la po lí ti ca. El de re cho a ser jo ven pasa por el de re cho
a la edu ca ción como la úni ca ma ne ra de po ner en prác ti ca la “uni ver si tas”a la que tien de la
hu ma ni dad, más cuan do se com pro me te con el diá lo go de las cul tu ras, la di ver si dad, plu ra li -
dad, di fe ren cia, en la que to dos par ti ci pa mos. El de ber ser de la uni ver si dad está en su es tu -
dian ta do, y en los des ti nos que abren to dos los días.

A tra vés de una en tre vis ta que guar dó si len cio por un tiem po (des de abril de 2002),
Orlan do Vi lla lo bos Fi nol, nos per mi te leer un tex to que so li ci ta nues tra aten ción: “Mar tín
Ho pen hayn: La con cen tra ción de la pro pie dad so bre los me dios aten ta con tra la de mo cra cia 
co mu ni ca cio nal”. Aquí se pasa re vis ta a una rea li dad so cial que en Amé ri ca La ti na está de
más en más, te ji da por las re des co mu ni ca cio na les don de se de sa rro llan los nue vos es ce na rios
de par ti ci pa ción po lí ti ca de la re gión, en ten dien do por esto los in ter cam bios sim bó li cos, el
con su mo cul tu ral y el ma ne jo de la in for ma ción. Otra ca rac te rís ti ca que se pre sen ta es el alto
gra do de de sin te gra ción so cial, que tie ne para Ho pen hayn un ca rác ter es truc tu ral. Es de cir,
es ta mos in ser tos en un pro ce so de pro duc ción y con su mo que está de ter mi na do por ca pi ta les
in ter na cio na les, que no de jan es pa cio para ge ne rar al ter na ti vas de otro or den. Se ría ne ce sa -
ria una in te gra ción de la re gión, para ha cer un blo que an tihe ge mó ni co. En una so cie dad como 
la ac tual, de fi ni da en tér mi nos co mu ni ca cio na les el con trol so cial pasa por el con trol me diá ti -
co de la opi nión pú bli ca. Es el au tén ti co pro ble ma de la de mo cra cia co mu ni ca cio nal cuan do
se es tu dia este fe nó me no des de la so cie dad de la in for ma ción. El con trol se si gue mi dien do e
in tre pe tan do en tér mi nos de pro pie dad pri va da por que son los due ños de los me dios los que in -
du cen los mo de los y pa tro nes de la con duc ción so cial. Eso da como re sul ta do, se ña la Ho pen -
hayn, ma yo res bre chas y con tra dic cio nes. En este es ce na rio se pre sen ta el de sa fío de cons truir 
la nue va ciu da da nía y la de mo cra cia dis cur si va, co mu ni ca ti va.
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RESUMEN

Se ana li za en este es tu dio, las im pli ca cio -
nes que para el cam po de la éti ca fi lo só fi ca com -
por ta el de sa rro llo de al gu nas de las in ves ti ga cio -
nes cien tí fi cas en el cam po de las neu ro cien cias.
El or ga nis mo hu ma no nun ca di so cia de ma ne ra
ta jan te la ra zón prác ti ca de la teó ri ca y, por tan to,
las di men sio nes prác ti co-va lo ra ti vas del co no ci -
mien to ra cio nal in te lec tual. Esto tie ne un pro fun -
do sig ni fi ca do fi lo só fi co y éti co. Esta ble ce la po -
si bi li dad de víncu los “or gá ni cos” o in ter nos en tre 
pro ce sos cog ni ti vos, es truc tu ra de la ac ción y
pro ce sos va lo ra ti vos. En el ám bi to éti co, esto sig -
ni fi ca un im por tan te apor te a la for mu la ción de
un cri te rio y/o prin ci pio éti co uni ver sal de ca rác -
ter ma te rial. Nues tra in ves ti ga ción jus ti fi ca su
im por tan cia por, al me nos, tres ra zo nes: i). des de
las más di ver sas co rrien tes éti cas se plan tea la ur -
gen cia de tra ba jar por una ma cro-éti ca de ca rác -
ter pla ne ta rio para en fren tar pro ble mas cada vez
más glo ba les que com pro me ten la pro pia so bre -
vi ven cia hu ma na. La re fle xión des de las neu ro -
cien cias pue de con tri buir a en ri que cer la con cep -
ción ma te rial de la éti ca. ii) Cre ce en nues tras so -
cie da des la bús que da de nue vos pa ra dig mas epis -

AB STRACT

In this study we an a lyze the eth i cal-philo -
soph i cal im pli ca tions of de vel op ments based on
sci en tific re search in the area of neuro-sci ences.
The hu man or gan ism never dis so ci ates rad i cally
prac ti cal rea son ing from the ory, and for this rea -
son, the prac ti cal-valorative di men sions of ra tio -
nal intelectual un der stand ing. This has a pro found
philo soph i cal and eth i cal sig nif i cance. It es tab -
lishes the the pos si bil ity of “or ganic” or in ter nal
re la tions be tween cog ni tive pro cesses, the struc -
ture of ac tions, and value pro cesses. In the eth i cal
field, this is an im por tant ad di tion to the for mu la -
tion of cri te ria and/or uni ver sal eth i cal prin ci ples
of a ma te rial char ac ter. The im por tance of this re -
search is jus ti fied by at least three rea son: i) From
the most di verse eth i cal cur rents it pro poses the ur -
gency of work ing on a macro-ethic of a plan e tary
na ture in or der to con front prob lems that are ever
more global and which chal lenge hu man sur vival.
This re flec tion from the point of view of the
neuro-sci ences can con trib ute to en rich ing the ma -
te rial con cep tion of eth ics. ii) In our so ci et ies there 
is a grow ing need for new epistemological par a -
digms which lead to philo soph i cal views that



INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo es un diá lo go en tre neu ro bio lo gía y éti ca a par tir de los avan ces de 
la neu ro bio lo gía y sus mo de los de in ter pre ta ción de la ló gi ca de la vida en el or ga nis mo hu -
ma no y su funcionamiento interno.

La pri me ra par te in ten ta mos trar la ma ne ra como el cri te rio de re pro duc ción de la
vida, ex pre sa do en la bio lo gía como su per vi ven cia, es un cri te rio que no sólo rige la di ná -
mi ca mis ma de los se res vi vos, sino que es el prin ci pio que los cons ti tu ye como ta les en tan -
to se res vi vos in di vi dua les, pero tam bién rige en los ni ve les so cia les de la vida hu ma na. En
otras es pe cies, los sis te mas en car ga dos de la ho meos ta sis y las con duc tas de con ser va ción
se han man te ni do casi igua les. En la es pe cie hu ma na tam bién se ha cen pre sen tes las es truc -
tu ras ar cai cas en el cum pli mien to de ta les fun cio nes bá si cas de la re pro duc ción de la vida.
Sin em bar go, en la ló gi ca de la con ser va ción en tran a par ti ci par sis te mas cor ti ca les. Esa
par ti ci pa ción no es so bre pues ta a los sis te mas ar cai cos sino que se in te gra a ellos; to da vía
más, en el pro ce so de las fun cio nes su pe rio res se in te gran ín ti ma men te las lla ma das fun cio -
nes pro pias de los sis te mas ar cai cos. Esto tie ne dos im pli ca cio nes fun da men ta les: que la ló -
gi ca de la con ser va ción en el or ga nis mo hu ma no es mu cho más com ple ja que la de otras es -
pe cies e in te gra las fun cio nes ra cio na les, y que la ló gi ca de la con ser va ción in ter vie ne en
los pro ce sos ra cio na les tam bién. El sig ni fi ca do de este en fo que es pro fun do en tér mi nos de
una teo ría de la ra cio na li dad y de la éti ca. Sig ni fi ca que no pue de tra zar se una dis tin ción ta -
jan te en tre ra zón teó ri ca y ra zón prác ti ca, lo cual es una pro fun da crí ti ca al dua lis mo mo -
der no de base car te sia na y, en se gun do lu gar, que exis te un fuerte componente de
objetividad en el universo ético que identificamos como un criterio material que toda teoría
ética debe considerar. Aunque nuestro trabajo se centra en este segundo aspecto no puede
dejar de referir al primero.

En la se gun da par te de este tra ba jo pre sen ta mos de ma ne ra rá pi da la ma ne ra como la
in ves ti ga ción neu ro bio ló gi ca fun da men ta su hi pó te sis de la uni dad de la ra zón hu ma na y su 
ca rác ter fuer te men te corporal reproductivo.

En la ter ce ra par te mos tra mos al gu nas re fe ren cias éti cas ex plí ci tas en el en fo que neu -
ro bio ló gi co. Tam bién se ña la mos cam pos a de sa rro llar, lo cual es ob vio si se con si de ra que
se tra ta de obras neurobiológicas y no éticas.

En la par te fi nal pre sen ta mos una re ca pi tu la ción y al gu nas pro yec cio nes a de sa rro llar 
en una lí nea de in ves ti ga ción que vin cu le ética y neurociencias.
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te mo ló gi cos y por ende fi lo só fi cos que su pe ren
los dua lis mos an tro po ló gi cos, on to ló gi cos y cog -
ni ti vos pro pios de la mo der ni dad, en bus ca de vi -
sio nes in te gra do ras de sa be res di ver sos y de ma -
yor com ple ji dad; y, iii) una re fle xión éti ca fi lo só -
fi ca no pue de ig no rar los avan ces lo gra dos en las
cien cias, es pe cial men te en las bio-cien cias. 
Pa la bras cla ve: Anto nio Da ma sio, fi lo so fía éti -
ca, neu ro bio lo gía, éti ca uni ver sal.

over come an thro po log i cal, onthological and cog -
ni tive dualisms that are part of mo der nity, in the
search for in te grated vi sions of di verse un der -
stand ing and greater com plex ity; and iii) The need 
for an eth i cal-philo soph i cal re flec tion that can not
ig nore the ad vances made in sci ence, es pe cially in
the bio-sci ences. 
Key words: An to nio Damasio, eth i cal phi los o -
phy, neuro-bi ol ogy, uni ver sal ethic. 



A nues tro en ten der, he mos lo gra do el ob je ti vo que nos pro po nía mos. Po dría de fi nir se de
esta ma ne ra: el en fo que neu ro bio ló gi co con tri bu ye a la ela bo ra ción de un cri te rio éti co uni ver -
sal de la éti ca y a su fun da men ta ción cien tí fi ca. Es hoy en día un re cur so ne ce sa rio, aun que no
su fi cien te, en un pro gra ma in ves ti ga ti vo de este tipo. Para ello, hay que re cu rrir a otras cien cias
(so cia les y de la cul tu ra) y a la pro pia re fle xión fi lo só fi ca. Este pe que ño apor te pue de ser base
de un pro yec to de ma yor en ver ga du ra, muy ne ce sa rio en nues tro mun do ac tual.

1. LA REPRODUCCIÓN DE LA VIDA HUMANA COMO CRITERIO

DE RACIONALIDAD Y DE INTEGRACIÓN ENTRE EMOCIONES

/SENTIMIENTOS/ COGNICIÓN/ DECISIÓN/ ACCIÓN

Par tien do de sus in ves ti ga cio nes en el cam po de la neu ro lo gía en pa cien tes víc ti mas
de le sio nes ce re bra les en el ló bu lo fron tal y sec to res ven tro me dia les, Anto nio Da ma sio,
neu ró lo go, en con tró en este tipo de pa cien tes una se rie de ca rac te rís ti cas que des per ta ron
su in te rés y abrie ron una lí nea de in ves ti ga ción de gran im por tan cia. Da ma sio se en con tró
con un diag nós ti co clí ni co sor pren den te: la ma yo ría de es tos pa cien tes mues tran in te gri dad 
de aten ción, per cep ción, me mo ria, len gua je, in te li gen cia y ra zo na mien to abs trac to de va lo -
res y si tua cio nes, si mi lar al mos tra do por ellos mis mos an tes de las le sio nes. Sin em bar go,
la ma yo ría de es tos pa cien tes, des pués de sus le sio nes, su fren un pro ce so de de rrum be de
sus an te rio res con di cio nes de vida per so na les y so cia les pro duc to del cons tan te ca rác ter
errá ti co en su toma prác ti ca de de ci sio nes.  La in ves ti ga ción de esta di so cia ción en tre ra zón
teó ri ca y prác ti ca mos tró una im por tan te pér di da en es tos pa cien tes de la ca pa ci dad emo -
cio nal y de la ca pa ci dad de ci so ria en los pla nos so cial/per so nal. Estos pa cien tes mues tran
una gran in ca pa ci dad  de ex pe ri men tar cier to tipo de emo cio nes y sen ti mien tos y de sen tir -
se com pro me ti dos vi tal y cor po ral men te con si tua cio nes per so na les y so cia les que los afec -
tan, de ma ne ra que en su toma de de ci sio nes pa re cen no to mar en cuen ta las con se cuen cias
de sus de ci sio nes sobre sí mismos y su entorno cercano, no se sienten involucrados
sensiblemente en ellas, o quedan indecisos frente a situaciones por ausencia de criterios de
decisión corporales más allá de la consideración abstracta de posibilidades.

Esta si tua ción lle vó al in ves ti ga dor a pos tu lar que las es truc tu ras de la sen si bi li dad y
los sen ti mien tos cum plen un pa pel cen tral en los pro ce sos ra cio na les, en es pe cial del ra zo -
na mien to prác ti co y la ac ción prác ti ca pro pia men te tal, la toma de de ci sio nes y la ac ción co -
rres pon dien te. A par tir de allí, Da ma sio ini cia un pro ce so de in ves ti ga ción de va rios años,
cu yos re sul ta dos ge ne ra les pre sen ta en sus obras El error de Des car tes, y Sen tir lo que su -
ce de, en alu sión di rec ta al ra cio na lis mo dua lis ta que atra vie sa toda la mo der ni dad oc ci den -
tal, como co rrien te pre do mi nan te1. 
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1 Di chas in ves ti ga cio nes, se cen tran en mos trar la co rre la ción en tre sen ti mien tos y ra zón, ex plo ran las ba ses
neu ro ló gi cas y cor po ra les de una teo ría de las emo cio nes, los sen ti mien tos, y la cons cien cia, su im pli ca ción
en los pro ce sos men ta les y la cons ti tu ción de la sub je ti vi dad hu ma na, ar ti cu la do todo ello en una to ta li dad
lla ma da cuer po (en ri gor, or ga nis mo). Da ma sio, en El error de Des car tes (Ed. Andrés Be llo, Chi le, 1996),
de sa rro lla, a par tir de un en fo que neu ro bio ló gi co, tres tó pi cos cen tra les: 1) El sen ti mien to y las emo cio nes
son un com po nen te cen tral de la ra cio na li dad hu ma na. 2) El sen ti mien to no es una cua li dad men tal de fi ni da
en re la ción a un ob je to, sino que es una per cep ción di rec ta de un pai sa je es pe cí fi co: el cuer po, y es tan cog ni -
ti vo como otras per cep cio nes. 3) El cuer po es el re fe ren te y fun da men to de la cons truc ción de las imá ge nes
del mun do y del sen ti do de sub je ti vi dad en el ser hu ma no.  La re pre sen ta ción neu ral del cuer po es un mar co
de re fe ren cia fun da men tal para los pro ce sos men ta les.



Ge ne ral men te, dice Da ma sio, exis te la idea de que los pro ce sos de ra zo na mien to y
toma de de ci sio nes re quie ren con di cio nes de ob je ti vi dad, neu tra li dad va ló ri ca y au sen cia
de emo cio nes que dis tor sio nen el pro ce so. Sin em bar go, en el caso de los pa cien tes con
daño en el ló bu lo fron tal, la evi den cia mues tra exac ta men te lo con tra rio. En es tos pa cien -
tes, la au sen cia to tal de emo cio nes y de in vo lu cra mien to del su je to en el asun to a tra tar, está
aso cia da de ma ne ra di rec ta con to mas de de ci sión irra cio nal. Esto no sig ni fi ca otra cosa que 
lo si guien te: si bien es cier to, se re quie ren cier tas con di cio nes de con trol emo cio nal para el
pen sa mien to y la ac ción ra cio nal, al mis mo tiem po se re quie ren cier tas con di cio nes emo -
cio na les para el pen sa mien to y la ac ción ra cio nal. 2

Esto sig ni fi ca que las dis tin cio nes en tre ra zón teó ri ca y ra zón prác ti ca, son dis tin cio -
nes ana lí ti cas para efec tos de in ves ti ga ción fi lo só fi ca, pero no ex pre san la rea li dad viva del
ser hu ma no y pue den en al gu nos ca sos im pe dir una me jor com pren sión de los pro pios pro -
ce sos ra cio na les. Si la emo ción, el sen ti mien to y la re gu la ción bio ló gi ca jue gan un pa pel en
la ra zón hu ma na, eso sig ni fi ca que te ne mos que revisar nuestros propios conceptos y
criterios de racionalidad.

Como en neu ro cien cias es cla ro que todo pro ce so cor po ral (bien sea mo tor, pul sio -
nal, emo cio nal o men tal) pasa por pro ce sos ce re bra les de re gu la ción y con trol, la in ves ti ga -
ción neu ro ló gi ca de be ría dar lu ces so bre las hi pó te sis for mu la das a par tir de los da tos ofre -
ci dos por los ca sos an te rior men te se ña la dos. Da ma sio de sa rro lla una in ves ti ga ción neu ro -
ló gi ca que con fir ma este en fo que al iden ti fi car que las zo nas ce re bra les afec ta das en este
tipo de pa cien tes (ca pas cor ti ca les pre fron tal-ven tro me dia les, ca pas cor ti ca les so ma to sen -
so ria les del he mis fe rio de re cho y ca pas cor ti ca les pre fron ta les más allá del sec tor ven tro -
me dial) par ti ci pan de di ver sos sis te mas evaluativos tanto del plano racional como del
plano emocional y somatosensorial. De acuerdo con su investigación:

(...) pa re ce ha ber una co lec ción de sis te mas en el ce re bro hu ma no... de di ca dos es -
pe cí fi ca men te al pro ce so de pen sa mien to orien ta do ha cia me tas de fi ni das que lla -
ma mos ra zo na mien to, y a la res pues ta se lec ti va que de no mi na mos toma de de ci -
sio nes, con én fa sis es pe cial en los do mi nios per so nal y so cial. Ese mis mo con jun -
to de sis te mas tam bién está in vo lu cra do en la emo ción y el sen ti mien to, y par ti cu -
lar men te  en el pro ce sa mien to de las se ña les cor po ra les.3

Da ma sio se plan tea a par tir de esta in ves ti ga ción una con je tu ra de gran in te rés para el
pro pó si to de nues tro pre sen te trabajo:
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2 Al res pec to, Da ma sio de fi ne así su mar co con cep tual: “Ge ne ral men te uso ra zón como la ha bi li dad para pen -
sar y ha cer in fe ren cias de ma ne ra or de na da y ló gi ca, y ra cio na li dad como aque lla cua li dad del pen sa mien to y 
con duc ta que de ri va de adap tar la ra zón a un con tex to per so nal y so cial. No uso ra zo nar y to mar de ci sio nes
de ma ne ra in ter cam bia ble ya que no to dos los pro ce sos de ra zo na mien to de sem bo can en una de ci -
sión.…tam po co uso emo ción y sen ti mien to in di fe ren te men te. En ge ne ral uso “emo ción” para una co lec ción 
de cam bios que ocu rren en cuer po y ce re bro, ha bi tual men te por in ci ta ción de al gún con te ni do men tal es pe cí -
fi co. “Sen ti mien to” es la per cep ción de es tos cam bios.” DAMASIO, A (1996): El error de Des car tes, Edic.
cit., p. 297.

3 DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes, p. 92.



Sos pe cho que la mis te rio sa alian za de los pro ce sos des cu bier tos... se debe par cial -
men te a la na tu ra le za de los pro ble mas que el or ga nis mo in ten ta re sol ver y en par -
te al di se ño del ce re bro. Las de ci sio nes per so na les y so cia les es tán car ga das de in -
cer ti dum bre e im pac tan –di rec ta o in di rec ta men te– en nues tras po si bi li da des de
so bre vi ven cia…Sos pe cho ade más, que una con ve nien cia evo lu ti va hace que los
sis te mas neu ra les iden ti fi ca dos se su per pon gan de ma ne ra tan evi den te. Si una
fun da men tal re gu la ción bio ló gi ca es im pres cin di ble para guiar la con duc ta so cial
y per so nal, pa re ce po si ble en ton ces, que en el pro ce so de se lec ción na tu ral haya
pre va le ci do un di se ño ce re bral en que los sub sis te mas res pon sa bles de lo ra cio -
nal-de ci so rio per ma nez can ín ti ma men te en tre te ji dos con los que se ocu pan de la
re gu la ción bio ló gi ca, vis to que com par ten el lo gro de la su per vi ven cia.4

La con clu sión a la que lle ga Da ma sio es que la ra cio na li dad (ra zón prác ti ca) es una
cua li dad de la ac ción hu ma na en la que se in te gran pro ce sos de pen sa mien to, ca pa ci dad de
de sa rro llar in fe ren cias ló gi cas y aná li sis de si tua cio nes, todo esto jun to con es ta dos so ma -
to sen so ria les, emo cio na les y sen ti men ta les; y que di cha in te gra ción se rea li za bajo el cri te -
rio de re pro duc ción de la vida, es de cir, de con ser va ción y de sa rro llo de la vida del su je to.
Este cri te rio de re pro duc ción es siem pre bio ló gi co, pero bio ló gi co-hu ma no, es de cir, com -
ple ji za do tan to a ni vel interno como a nivel de un entorno que no es sólo natural sino
también social y cultural.

Esto sig ni fi ca que el cri te rio de re pro duc ción y de sa rro llo de la vida es un com po nen -
te fun da men tal de toda ac ción prác ti ca hu ma na, y es ade más un cri te rio eva lua ti vo o va lo -
ra ti vo so bre toda ac ción hu ma na.  Inde pen dien te men te de que en una mul ti pli ci dad de ac -
cio nes hu ma nas este cri te rio sea ne ce sa rio pero no su fi cien te, lo im por tan te a des ta car aquí
es que este criterio forma parte de la estructura de toda acción humana.

El apa ra to de la ra cio na li dad, que tra di cio nal men te se su po nía neo cor ti cal, pa re ce
no fun cio nar sin el de la re gu la ción bio ló gi ca, que tra di cio nal men te se su po nía
sub cor ti cal. La na tu ra le za no sólo pa re ce ha ber cons trui do el apa ra ta je ra cio nal
en ci ma del ins tru men tal bio ló gi co-re gu la to rio, sino con y a par tir de él…la neo -
cor te za se com pro me te jun to con el nú cleo ce re bral ar cai co, y la fa cul tad de ra zo -
na mien to re sul ta de su ac ti vi dad com bi na da.5

En este pun to es im por tan te re sal tar el he cho de que la in te gra ción de las di men sio nes 
emo cio nal-sen ti men tal y ra cio nal de la ra cio na li dad prác ti ca hu ma na no ten drían fuer za
ob je ti va, esto es, fuer za de ne ce si dad, si no fue ra por que jue gan un pa pel de ci so rio en los
pro ce sos de re pro duc ción de la vida y de adap ta ción del ser hu ma no. La fuer za e im por tan -
cia del tema está dada por el pa pel fun da men tal que esta relación cumple en la
sostenibilidad de la vida humana:

Las es tra te gias ra cio na les del ser hu ma no, ma du ra das a lo lar go de la evo lu ción y
plas ma das en el in di vi duo, no se ha brían de sa rro lla do sin los me ca nis mos de re -
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4 Ibid., pp. 104-105.

5 Ibid., p. 152.



gu la ción bio ló gi ca, de los que son des ta ca da ex pre sión las emo cio nes y los sen ti -
mien tos...

(...) cier tos as pec tos del pro ce sa mien to de emo cio nes y sen ti mien tos son in dis -
pen sa bles para la ra cio na li dad... Enfren ta mos la in cer ti dum bre cada vez que te ne -
mos que ha cer un jui cio mo ral, de ci dir el cur so de una re la ción per so nal, ele gir los
me dios que im pi dan la mi se ria en la an cia ni dad, pla near la vida que te ne mos por
de lan te. Emo cio nes y sen ti mien tos jun to con la en cu bier ta ma qui na ria fi sio ló gi ca
sub ya cen te, nos asis ten en la ame dren ta do ra ta rea de pre de cir un fu tu ro in cier to y
pa near con se cuen te men te nues tros ac tos.6

De he cho, la di so cia ción de que son ob je to lle va pre ci sa men te al tipo de pa cien tes
alu di dos, a  un pro ce so de de te rio ro de sus con di cio nes de vida. Y eso es lo que da fuer za al
tema. De otro modo, se ría un aná li sis op cio nal de tipo ro mán ti co como se es cu cha mu cho
hoy en día en mu chas de las críticas al racionalismo moderno.

La im pli ca ción fi lo só fi ca de es tas in ves ti ga cio nes es cla ra y fuer te: ya no es po si ble
plan tear una con cep ción éti ca ni un sis te ma éti co sin la afir ma ción de un cri te rio fun da men -
tal éti co de re pro duc ción de la vida. Ese cri te rio es ma te rial, cor po ral, bio ló gi co y re pro duc -
ti vo. Y ob via men te so cial pues to que el ser que eva lúa está in mer so en un en tor no so cial del 
que par ti ci pa y que de cier to modo tam bién lo cons ti tu ye. De modo que un pun to fun da -
men tal del jui cio éti co es ne ce sa ria men te la eva lua ción del acto, nor ma, ins ti tu ción o sis te -
ma, a la luz del cri te rio re pro duc ti vo. Si hace po si ble la re pro duc ción de la vida de los
afectados, o si la compromete o afecta negativamente. De acuerdo con Damasio, 

(...) uno pue de ima gi nar –en casi toda nor ma éti ca y con ven ción so cial, in de pen -
dien te men te de la im por tan cia de sus ob je ti vos– un lazo sig ni fi ca ti vo con me tas
más sim ples y con pul sio nes e ins tin tos. ¿Por qué? Por que las con se cuen cias de
al can zar o no un ob je ti vo so cial pre ci so con tri bu yen (o se per ci ben como con tri -
bu yen tes), si bien de ma ne ra in di rec ta, a la su per vi ven cia, y a la ca li dad de esa su -
per vi ven cia7.

La apor ta ción de la neu ro bio lo gía es im por tan te en este pun to: no se tra ta de un de ber
ser. Es que en con di cio nes nor ma les, de he cho, toda ac ción hu ma na está me dia da por este
pro ce so de va lo ra ción prác ti co-eva lua ti vo de las con di cio nes de re pro duc ción de la vida
del su je to. Esa cons ti tu ción de la cor po ra li dad hu ma na, y sus mo dos de ra zo nar y ac tuar, en
los cua les es de ci si va la ma ne ra como se de sa rro llan los pro ce sos cerebrales, es lo que ha
permitido a la especie desarrollarse. 

A me di da que las so cie da des hu ma nas se de sa rro llan y com ple ji zan, el pro ce so eva -
lua ti vo se vuel ve más com ple jo y debe in te grar más ele men tos de eva lua ción.  No sor pren -
de en ton ces que los com po nen tes emo cio na les y so ma to sen so ria les del pro ce so eva lua ti vo
se in ten si fi quen en re la ción ín ti ma con los ra cio na les, por que para la eva lua ción de las con -
di cio nes de re pro du ci bi li dad de la vida, el or ga nis mo debe to mar en cuen ta mu chas más va -
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6 Ibid., p. 12.

7 Ibid., pp. 148-149.



ria bles que le exi gen de ter mi na da com pe ten cia ra cio nal in te lec tual. Ante la com ple ji za ción 
del en tor no, es de es pe rar una com ple ji za ción de las he rra mien tas del or ga nis mo para su
adap ta ción. El len gua je, la cul tu ra y la nor ma ti vi dad vi gen te son par te de ese ins tru men tal
con el cual el or ga nis mo se apo ya para su pro ce so cons tan te de toma de de ci sio nes. Pero
aún den tro de esa com ple ji dad si gue sien do fun da men tal la apor ta ción de ese sentido de
comprometimiento fuerte de carácter corporal que el organismo experimenta gracias a los
sistemas evaluativos primarios. Dice Damasio:

El cua dro que es toy pin tan do de los hu ma nos es el de un or ga nis mo que lle ga a la
vida di se ña do con me ca nis mos au to má ti cos de su per vi ven cia, a los que la edu ca -
ción y la acul tu ra ción agre gan un con jun to de es tra te gias de ci so rias de sea bles y so -
cial men te acep ta bles, las que a su vez po ten cian la su per vi ven cia, me jo ran no ta ble -
men te su ca li dad y sir ven de base para la cons truc ción de una per so na. El ce re bro
hu ma no, al na cer, vie ne equi pa do para el de sa rro llo con pul sio nes e ins tin tos que no 
sólo in clu yen un ins tru men tal fi sio ló gi co para re gu lar el me ta bo lis mo sino, ade más, 
dis po si ti vos bá si cos para ob te ner co no ci mien to y com por ta mien to so cia les. Du ran -
te el de sa rro llo in fan til se va com ple tan do con ca pas adi cio na les de es tra te gia su -
per vi ven cial. La base neu ro fi sio ló gi ca de esas es tra te gias agre ga das se en tre te je
con la del re per to rio de ins tin tos, mo di fi can do su uso y am plian do su al can ce. Los
me ca nis mos neu ra les que sos tie nen el ca tá lo go su prains tin tual pue den te ner un di -
se ño for mal ge ne ral se me jan te a aque llas pul sio nes bio ló gi cas y pue den ser cons tre -
ñi dos por ellas. Re quie ren sin em bar go, de la in ter ven ción de la so cie dad para de ve -
nir lo que lle guen a ser, y así se re la cio nan tan to con una cul tu ra de ter mi na da cuan to
con la neu ro bio lo gía ge ne ral. Por otra par te, a par tir de ese do ble cons tre ñi mien to,
las es tra te gias su prains tin tua les de su per vi ven cia ge ne ran algo que aca so sea úni co
en los hu ma nos: una óp ti ca mo ral que, pues ta en jue go, pue de tras cen der los in te re -
ses del gru po in me dia to e in clu so de la es pe cie.8

Esa cons ti tu ción bio ló gi co-cul tu ral cons ti tui da en un lar go pro ce so evo lu ti vo se ha
ido de sa rro llan do al tiem po que las so cie da des hu ma nas. A su vez, las so cie da des hu ma nas
se han ve ni do do tan do de me ca nis mos so cia les orien ta dos a ga ran ti zar la so bre vi ven cia de
la vida so cial y de apo yar a los in di vi duos en sus pro ce sos eva lua ti vos con me ca nis mos
adicionales de regulación, control y adaptación:

En las so cie da des hu ma nas hay con ven cio nes so cia les y nor mas éti cas que tras cien -
den las pau tas que su mi nis tra la bio lo gía. Esos es tra tos adi cio na les de con trol mol -
dean la con duc ta ins tin ti va para que pue da adap tar se plás ti ca men te a un en tor no
que cam bia a gran ve lo ci dad, y ga ran ti zar así la su per vi ven cia del in di vi duo y de los 
de más…en unas cir cuns tan cias don de una ré pli ca prees ta ble ci da del re per to rio na -
tu ral re sul ta ría, de modo in me dia to o me dia to, con tra pro du cen te. Los pe li gros que
evi tan esas nor mas y con ven cio nes pue den ser cer ca nos y di rec tos (daño fí si co o
men tal) o re mo tos e in di rec tos (pér di das fu tu ras, per ple ji dad). Aun que la edu ca ción 
y la so cia li za ción pa re cen bas tar para trans mi tir esas nor mas y con ven cio nes de ge -
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ne ra ción en ge ne ra ción, sos pe cho que las re pre sen ta cio nes neu ra les de la sa bi du ría
que cor po ri zan y de los me dios para im ple men tar esa sa bi du ría, es tán inex trin ca ble -
men te li ga dos a la re pre sen ta ción neu ral de pro ce sos re gu la to rios bio ló gi cos in na -
tos. Veo un “sen de ro” que co nec ta el ce re bro que re pre sen ta a una con el ce re bro
que re pre sen ta a la otra. Na tu ral men te, ese sen de ro está he cho de co ne xio nes en tre
neu ro nas.9

En la con cep ción de Da ma sio, se es ta ble ce un de ter mi na da cir cu la ri dad en tre in di vi -
duos y gru pos hu ma nos y en tor no so cial de com ple ji dad cre cien te. Los in di vi duos de ben
de sa rro llar cons tan te men te sus eva lua cio nes de los pro ce sos y cam bios del mun do so cial
para el lo gro de sus me tas y pro yec tos in di vi dua les de vida, y a la par in flu yen en la mo di fi -
ca ción de los marcos normativos del entorno social que los condiciona.

Para so bre vi vir el or ga nis mo re quie re de un con jun to de pro ce sos bio ló gi cos que
ase gu ren in te gri dad de to das las es truc tu ras cor po ra les. Para ello es fun da men tal, por ejem -
plo, la ali men ta ción. De ter mi na dos cir cui tos neu ra les in na tos con tro lan re fle jos, pul sio nes
e ins tin tos que ha cen po si ble la res pi ra ción y las ac cio nes en bus ca del ali men to. Otros cir -
cui tos neu ra les de sa rro llan pul sio nes e ins tin tos para la de fen sa del or ga nis mo de ame na zas 
ex ter nas. Otros circuitos regulan la acción reproductiva, el sistema inmunológico, etc.:

En ge ne ral, pul sio nes e ins tin tos ope ran ge ne ran do di rec ta men te un pro ce der de -
ter mi na do o in du cien do es ta dos fi sio ló gi cos que lle van a los in di vi duos ha cia un
com por ta mien to par ti cu lar, cons cien te men te o no. En la prác ti ca, to das las con -
duc tas que de ri van de pul sio nes e ins tin tos con tri bu yen a la su per vi ven cia, ya de
modo di rec to, cum plien do una ac ción pre ser va do ra de la exis ten cia, o in di rec to,
pro pi cian do con di cio nes ven ta jo sas para la vida o re du cien do el in flu jo de si tua -
cio nes po ten cial men te no ci vas. Sen ti mien tos y emo cio nes, cru cia les en la vi sión
de ra cio na li dad que pro pon go, son una po de ro sa ma ni fes ta ción –y par te del fun -
cio na mien to– de pul sio nes e ins tin tos.10

Los me ca nis mos re gu la to rios bá si cos o más com ple jos se orien tan a ase gu rar la so -
bre vi ven cia. Exci tan al gún pa trón de cam bios cor po ra les des de los ór ga nos o des de la pro -
pia men te y pro mue ven ac cio nes de res pues ta del or ga nis mo; es tos me ca nis mos bio rre gu -
la to rios ade más con tri bu yen a la eva lua ción y cla si fi ca ción de he chos ex ter nos de acuerdo
con su posible impacto en la supervivencia.

A es tos me ca nis mos in na tos el ce re bro va in cor po ran do las re pre sen ta cio nes dis po -
si cio na les que son el co no ci mien to que va acu mu lan do en su de sa rro llo el or ga nis mo, va
mo di fi can do y per fec cio nan do sus mismos mecanismos regulatorios:

Qui zá lo más sig ni fi ca ti vo de este or de na mien to es que las es truc tu ras ce re bra les,
in vo lu cra das en la re gu la ción bio ló gi ca bá si ca, tam bién son par te de la ar mo ni za -
ción con duc tual, e in dis pen sa bles para la ad qui si ción y el fun cio na mien to nor mal
de los pro ce sos cog ni ti vos. El hi po tá la mo, el ta llo ce re bral y el sis te ma lím bi co in -
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ter vie nen en la re gu la ción cor po ral y tam bién en to dos los pro ce sos neu ra les que
fun da men tan fe nó me nos men ta les como la per cep ción, apren di za je, evo ca ción,
emo ción y sen ti mien to. Ade más…in ter vie nen en los pro ce sos de ra zo na mien to y
en la crea ti vi dad. Men te, re gu la ción cor po ral y su per vi ven cia se en tre te jen ín ti -
ma men te.11

Es de cir que a las es tra te gias de su per vi ven cia ins tin ti vas se su man las su prains tin ti -
vas de sa rro lla das en so cie dad, trans mi ti das cul tu ral men te y me dia das por la de li be ra ción,
la con cien cia ra cio nal y la fuer za de vo lun tad. En este pun to es in te re san te la amplitud del
enfoque de Damasio:

Una ta rea que hoy se im po ne a los neu ro cien tis tas es la con si de ra ción de la neu ro -
bio lo gía que sos tie ne las su pra rre gu la cio nes adap ta ti vas, con lo cual me re fie ro al
es tu dio y en ten di mien to de las es truc tu ras ce re bra les, im pres cin di ble para co no -
cer es tas re gu la cio nes. No in ten to re du cir los fe nó me nos so cia les a fe nó me nos
bio ló gi cos, sino más bien ex po ner su vi go ro sa in ter co ne xión. De be ría es tar cla ro
que si bien cul tu ra y ci vi li za ción sur gen del com por ta mien to de in di vi duos bio ló -
gi cos, las con duc tas fue ron en gen dra das por un co lec ti vo de in di vi duos en in te -
rac ción al in te rior de en tor nos es pe cí fi cos. Ni cul tu ra ni ci vi li za ción pu die ron sur -
gir de in di vi duos ais la dos, y por ello es im po si ble re du cir las a es pe ci fi ca cio nes
ge né ti cas. Su in te lec ción re quie re no sólo bio lo gía y neu ro bio lo gía ge ne ral, sino
tam bién la apli ca ción de las me to do lo gías de las cien cias so cia les.12 

Quie re esto de cir que el cri te rio de re pro duc ción de la vida no es un cri te rio ex clu si -
va men te re du ci do al ám bi to de la lu cha por el in di vi duo de una es pe cie en la lu cha por su
so bre vi ven cia, sino que es po si ble y ne ce sa rio com pren der lo como un cri te rio so cial e in -
ter sub je ti vo. De esta ma ne ra la bús que da de un cri te rio ma te rial de la éti ca con apo yo en la
neu ro bio lo gía tras cien de los lí mi tes de un es tre cho bio lo gi cis mo y se abre a las di men sio -
nes de la reproductividad en los ámbitos intersubjetivos y sociales.

So bre esto vol ve re mos en la ter ce ra par te de este tra ba jo.

2. LA HIPÓTESIS EXPLICATIVA NEUROBIOLÓGICA DE LA RACIONALIDAD

   DUALISTA

En el nu me ral an te rior mos tra mos en lí neas muy ge ne ra les la ma ne ra como des de la
neu ro bio lo gía se ha ve ni do pro pug nan do por una con cep ción de la ra cio na li dad que, cohe -
ren te con la evi den cia cien tí fi ca y la “ló gi ca” del com por ta mien to de los se res vi vos, in te -
gre las di men sio nes cog ni ti vas, afec ti vo-emo cio na les y so cio cul tu ra les y ope re  bajo el cri -
te rio de  conservación, reproducción  y desarrollo de la vida humana. 

En el pre sen te nu me ral, in ten ta re mos mos trar sin té ti ca men te la ma ne ra como se apo -
ya cien tí fi ca men te ese enfoque.
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Para ello, de be mos mos trar en lí neas muy ge ne ra les cómo ope ra la ar gu men ta ción
del pro ble ma que nos ocu pa en el cam po de la neu ro bio lo gía/neuropsicología .

Pri me ro, es ne ce sa rio se ña lar que en el en fo que neu ro bio ló gi co y neu ro psi co ló gi co,
como ha bía mos di cho, todo pro ce so cor po ral del or ga nis mo hu ma no pasa por el sis te ma
ner vio so cen tral; se gun do, todo pro ce so cor po ral del or ga nis mo hu ma no tie ne re la ción di -
rec ta o me dia da con –o se de sa rro lla so bre una base bio ló gi ca que ga ran ti za– la
reproducción de la vida del organismo en cuestión. 

Lo que se tra ta de mos trar aquí es que la fun ción adap ta ti va y de su per vi ven cia (con -
si de ra da como ins tin ti va) no es sólo la con di ción ma te rial de la po si bi li dad de las lla ma das
fun cio nes su pe rio res del sis te ma ner vio so cen tral, es de cir, las lla ma das fun cio nes su pe rio -
res del ce re bro, sino que ta les fun cio nes par ti ci pan ac ti va men te del pro pio pro ce so lla ma do 
ra zón y de la ra cio na li dad, “in ter na men te”, como cri te rio eva lua ti vo de gra do tam bién su -
pe rior. En otras pa la bras, que el cri te rio re pro duc ti vo, con si de ra do como “sim ple men te”
bio ló gi co en la tra di ción dua lis ta y ra cio na lis ta de sub va lo ra ción de la cor po ra li dad, es un
com po nen te fun da men tal de la ra zón y la ra cio na li dad hu ma na. Inver sa men te, que la ra zón
hu ma na es un mecanismo de la reproducción que fortalece la capacidad del ser humano de
adaptarse a entornos de creciente complejidad.

Vis to que en ani ma les se en cuen tran po de ro sos me ca nis mos de adap ta ción y su per -
vi ven cia, se en tien de que los me ca nis mos en los cua les des can sa esta fun ción bá si ca del or -
ga nis mo no pre ci san del uso de las fun cio nes su pe rio res del ce re bro. Exis ten me ca nis mos
re fle jos, au tó no mos y emo cio na les, no cons cien tes, orien ta dos al cum pli mien to de esas
fun cio nes. Por lo tan to, las in ves ti ga cio nes, para ex pli car esta re la ción in di so lu ble en tre ra -
zón y re pro duc ción de la vida, se ex pre san bajo la for ma in ves ti ga cio nes de la relación
emoción-razón. Relación que es la que se trata de establecer.

Este he cho po dría lle var a su po ner que las fun cio nes su pe rio res no tie nen re la ción al -
gu na con es tas fun cio nes bá si cas ni con las es truc tu ras ce re bra les en car ga das de tales
funciones.

Para tal efec to, la neu ro psi co lo gía y la neu ro bio lo gía se unen en el pro ce so in ves ti ga -
ti vo to man do en cuen ta va rias fuen tes de in for ma ción, en la in ves ti ga ción con seres
humanos:

1. con duc tas es pe cí fi cas por ana li zar (con duc tas tan to en me dio na tu ral como en “la -
bo ra to rio”).

2. Auto-ex pre sión de los sen ti mien tos per ci bi dos por el ac tor de la con duc ta en cues -
tión y su au toin ter pre ta ción del pro pio es ta do o con duc ta.

3. Inter pre ta ción de lo an te rior por un in ves ti ga dor que tie ne como re fe ren cia su pro pia 
au toex pe rien cia y co no ci mien to.

4. Estu dios acer ca de las es truc tu ras, fun cio nes y vías neu ra les im pli ca das en los pro -
ce sos por ana li zar, a tra vés de di ver sos mé to dos y téc ni cas con uso de di ver sas tec -
no lo gías.13
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En el en tre cru za mien to de es tas cua tro fuen tes de in for ma ción y aná li sis, se con fir -
man di fe ren tes hi pó te sis o se ini cia la for mu la ción de nue vas, se va dan do cuer po a teo rías
más com ple tas y com ple jas de los pro ce sos ce re bra les y men ta les. Una de las te sis fuer tes
de las nue vas teo rías neu ro cien tí fi cas es la que ocu pa el pre sen te tra ba jo, a sa ber, que un
cri te rio cen tral de ra cio na li dad hu ma na, es el cri te rio re pro duc ti vo, o di cho de otro modo,
que en el fun cio na mien to ce re bral no exis te una se pa ra ción ta jan te en tre emo cio nes, sen ti -
mien tos y razón, y que para el desempeño de esta última es preciso el concurso de las
primeras.

¿Cuál es la es tra te gia de ex pli ca ción y fun da men ta ción de esta tesis? 

En pri mer lu gar, en con trar las es truc tu ras y ru tas neu ra les de las lla ma das fun cio nes
bá si cas de la re pro duc ción y su per vi ven cia tan to en ani ma les como en se res hu ma nos. Es el
cam po del aná li sis de las es truc tu ras emocionales del cerebro.

Se gun do, en con trar las es truc tu ras y ru tas neu ra les de las lla ma das ex pe rien cias
emo cio na les o sen ti mien tos (se gun do ni vel), y de las fun cio nes su pe rio res –pro pia men te
con si de ra das ra cio na les en la tra di ción–, que im pli can pen sa mien to, de ci sión, me mo ria y
atención de mayor alcance, etc. (tercer nivel).

Si lo gra mos trar se que en es tas úl ti mas fun cio nes par ti ci pan ac ti va men te nú cleos
neu ra les fun da men ta les para las fun cio nes pri me ras, se pue de es ta ble cer una pri me ra co -
rre la ción en tre fun cio nes pri ma rias, se cun da rias y su pe rio res (en el sen ti do aquí se ña la do).
Pero to da vía pue de tra tar se de una sim ple si mul ta nei dad. Si lo gra, ade más, de mos trar se
que sin el de sem pe ño nor mal de las es truc tu ras bá si cas es im po si ble el de sa rro llo de las
fun cio nes su pe rio res, en ton ces te ne mos ya una relación de mayor “organicidad” o una
relación “intima” entre emociones y razón.

Fi nal men te, a par tir de lo an te rior, se tra ta de mos trar cómo es que las lla ma das es -
truc tu ras y fun cio nes bá si cas par ti ci pan en las fun cio nes su pe rio res. Encon trar  el modo es -
pe cí fi co como el sen ti mien to y la emo ción par ti ci pan en el dis cu rrir mis mo de la ra zón, y de
cómo la ra zón se une y po ten cia las funciones básicas de reproducción.

A nues tro en ten der, esta es la es tra te gia de ar gu men ta ción de fon do que, des de las
neu ro cien cias, es pe cí fi ca men te la neu ro bio lo gía, con el apo yo de la neu ro psi co lo gía, vie ne 
dán do se de la ne ce si dad de su pe rar la tra di cio nal vi sión de una ra zón teó ri ca pura, de sen -
ten di da de los ele men tos emo cio na les y por ende, las es truc tu ras eva lua ti vas (y por tanto
valorativas) más básicas del ser humano. 

Cabe re sal tar que se tra ta de una ar gu men ta ción no so bre cómo debe con ce bir se la ra -
zón hu ma na, sino de cómo, de he cho, ope ra. De cómo de he cho, fun cio na el ce re bro y en
ge ne ral en el or ga nis mo hu ma no, y de cómo este re co no ci mien to exi ge por tan to, como co -
rre la to, un cam bio de cier tas con cep cio nes fi lo só fi cas, cien tí fi cas y del pro pio sen ti do co -
mún so bre nues tros con cep tos de lo ra cio nal. En otras pa la bras, se tra ta de una in ves ti ga -
ción empírica de importantes consecuencias filosóficas.

Expon dre mos esta base cien tí fi ca re fi rién do nos pri me ro a los me ca nis mos emo cio -
na les que cum plen las fun cio nes más bá si cas de con ser va ción y re pro duc ción de la vida,
para pa sar lue go a fun cio nes más com ple jas (sen ti mien tos o ex pe rien cias emo cio na les) que 
in te gran ele men tos de pen sa mien to, has ta lle gar a pro ce sos pro pia men te ra cio na les de
toma de de ci sio nes, pla nea ción de la ac ción y con trol de las res pues tas bá si cas, etc. Antes,
una idea rá pi da de la estructura biológica en la que se concentra la investigación.
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2.1.  ARQUITECTURA NEURAL

Nues tro ce re bro com por ta una ar qui tec tu ra neu ro nal or ga ni za da por ni ve les de com -
ple ji dad que pue de pre sen tar se así: neu ro nas, cir cui tos lo ca les, nú cleos sub cor ti ca les, re -
gio nes cor ti ca les, sis te mas y sis te mas de sis te mas. No exis ten cen tros úni cos de la vi sión, el 
len gua je, la ra cio na li dad o la con duc ta so cial, sino “sis te mas” com pues tos por la in te rac -
ción de di fe ren tes uni da des ce re bra les in ter co nec ta das, de di ca dos a de ter mi na das fun cio -
nes ce re bra les. Las uni da des con tri bu yen a la ope ra ti vi dad del sis te ma por su es truc tu ra pe -
cu liar (y por ello no son in ter cam bia bles) sino so bre todo por su lu gar en el con jun to del sis -
te ma es pe cí fi co. Las neu ro nas y los cir cui tos lo ca les son mi cros có pi cos, y las áreas cor ti ca -
les, los nú cleos y los sis te mas son ma cros có pi cos. Los es ta dos y pro ce sos men ta les re sul tan 
de la ac ti vi dad dis cre ta de cada uno de los dis tin tos com po nen tes y de la ope ra ción con cer -
ta da de los múl ti ples con jun tos que (esos com po nen tes) con for man.14

El sis te ma ner vio so com por ta es truc tu ras evo lu ti va men te ar cai cas, com par ti das con
otras es pe cies, en car ga das de pro ce sar las fun cio nes re gu la do ras ne ce sa rias para la su per -
vi ven cia del or ga nis mo. Estas fun cio nes re gu la do ras se ex pre san cor po ral y sub je ti va men -
te como emo cio nes y sen ti mien tos, y son rea li za das por di ver sos con jun tos ce re bra les. Las
es truc tu ras en car ga das de las fun cio nes emo cio na les se de no mi nan co mún men te como
“ar cai cas” o “in fe rio res” del ce re bro de bi do a que es tán pre sen tes en se res vi vos mu cho
más sim ples y an ti guos en la ca de na evo lu ti va. Se aso cian di rec ta men te con fun cio nes de
so bre vi ven cia pues or ga ni zan las res pues tas bá si cas del or ga nis mo fren te al en tor no y fren -
te a sus ne ce si da des me ta bó li cas in ter nas. Acti van los me ca nis mos bá si cos de de fen sa (fí si -
cos e in mu no ló gi cos), de ali men ta ción, de re pro duc ción, de eva lua ción de las im pre sio nes
y el en tor no en tér mi nos de ame na za o sim pa tía, etc., y ga ran ti zan la ho meos ta sis. Per mi ten
reac cio nar a los es tí mu los ex ter nos mediante diversas respuestas adaptativas a la vez que
regulan los procesos metabólicos internos básicos. Estas estructuras son comúnmente el
llamado sistema límbico y la base del cerebro. 

Se tra ta no sólo de un sis te ma re gu la ti vo de las fun cio nes cor po ra les, sino afec ti -
vo-eva lua ti vo de los cam bios cor po ra les y del en tor no, que fun cio na bajo el cri te rio va lo ra -
ti vo de la con ser va ción y de sa rro llo de la vida del or ga nis mo. De ma ne ra que fren te a cam -
bios cor po ra les va lo ra dos como pe li gro sos para tal fin, o fren te a cam bios cor po ra les va lo -
ra dos como coad yu van tes a tal fin, el sis te ma reac cio na de ma ne ra es pe cí fi ca y co rres pon -
dien te. En ese sen ti do, se tra ta de la es truc tu ra eva lua ti va y por tan to va lo ra ti va bá si ca del
or ga nis mo hu ma no, y es la “úl ti ma ins tan cia” de toda pos te rior cons truc ción valorativa que 
aunque social, ha de satisfacer a cada uno de los organismos participantes de ella.

La re gión ta lá mi co-cor ti cal de re cien te for ma ción en la evo lu ción de las es pe cies, es
en la que se  de sa rro llan las fun cio nes ce re bra les su pe rio res del ser hu ma no. Es la es truc tu ra 
en la que se ha con cen tra do la in ves ti ga ción y en las que se han ido iden ti fi can do las di ver -
sas áreas fun cio na les de la ar qui tec tu ra ce re bral.  En esta área se da el de sa rro llo con cep tual
del ce re bro y se desarrollan las funciones llamadas racionales.

Cuer po y ce re bro con for man un or ga nis mo in di so cia ble y se in te gran por una com -
ple ja red de cir cui tos neu ra les y bio quí mi cos. Las dos ru tas prin ci pa les de esa in ter co ne -
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14 Ver DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes, Edic. cit.; y (2000): Sen tir lo que su ce de. Edic. cit.;
KANDEL, E. y SCHWARTZ (2000): Prin ci pios de neu ro cien cia, Pren ti ce Hall, USA.



xión son el sis te ma ner vio so pe ri fé ri co a tra vés del cual flu yen se ña les de to das las par tes
del cuer po al ce re bro y vi ce ver sa, y el to rren te san guí neo que trans por ta se ña les quí mi cas
como las hor mo nas, los mo du la do res y los neu ro trans mi so res. El ce re bro re ci be se ña les del 
cuer po y del pro pio ce re bro, y jun tos con for man un or ga nis mo que in te rac túa con un en tor -
no. Las res pues tas del or ga nis mo no son sólo res pues tas sobre el entorno sino al mismo
tiempo respuestas hacia el interior del propio organismo. 

2.2. EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LOS MECANISMOS
       DE SUPERVIVENCIA

Las in ves ti ga cio nes cada día más de ta lla das del ce re bro han ido avan zan do rá pi da -
men te en los úl ti mos años. A me di da que se han ve ni do de fi nien do las re gio nes ce re bra les
com pro me ti das en de ter mi na dos pro ce sos men ta les, tam bién se ha avan za do en el des cu -
bri mien to de al gu nas de las “ru tas” ce re bra les por me dio de las cua les flu ye la in for ma ción
pro ve nien te de los es tí mu los ex ter nos, y por me dio de las cua les flu yen tam bién las res -
pues tas del ce re bro que fi nal men te im pli ca rán las res pues tas cor po ra les a los es tí mu los ex -
ter nos. Al ir en con tran do, por ejem plo, las ru tas de una se rie de res pues tas adap ta ti vas bá si -
cas en los ani ma les, co mu nes a dis tin tas es pe cies y tam bién al ser hu ma no, se ha avan za do
en la iden ti fi ca ción de es truc tu ras y fun cio nes ce re bra les que res pon den de ma ne ra in cons -
cien te, casi re fle ja e in me dia ta a la con ser va ción de la vida y adap ta ción al en tor no, al man -
te ni mien to del me ta bo lis mo y la re gu la ción de los pro ce sos corporales (Sistema nervioso
autónomo). Dentro de estas estructuras sobresale el llamado sistema límbico o “cerebro
emocional” como lo denomina Joseph Le Doux.

En su li bro El ce re bro emo cio nal,15 Le Doux pre sen ta con gran de ta lle y cla ri dad
cómo ha sido este pro ce so de des cu bri mien to que ha con du ci do has ta la for mu la ción ac tual
de una teo ría de las emo cio nes y, me jor aún, de una es tra te gia de in ves ti ga ción que ha em -
pe za do a ofre cer im por tan tes fru tos16. De acuer do con Le Doux, toda la in for ma ción pro ve -
nien te de los es tí mu los ex ter nos y re cep ta da por me dio de los sen ti dos y la piel, en tra al ce -
re bro pa san do por el tá la mo; al lle gar al tá la mo, la in for ma ción toma dos vías: una vía lar ga, 
que se di ri ge a la cor te za sen so rial en don de se pro ce sa la in for ma ción sen so rial y se de ta lla
la re pre sen ta ción de la fuen te del es tí mu lo, ini cian do lo que Le Doux lla ma la vía de cons ti -
tu ción de la ex pe rien cia emo cio nal. En esta vía se con fi gu ra una toma de con cien cia del es -
ta do emo cio nal que se ha pro du ci do de bi do al im pac to de los es tí mu los en el ce re bro. La
otra vía, la vía cor ta,  mu cho más rá pi da que la an te rior, en la que la in for ma ción que lle ga al 
tá la mo se di ri ge in me dia ta men te al nú cleo amig da li no, don de se rea li za una eva lua ción in -
me dia ta del es tí mu lo des de el pun to de vis ta de ame na za o no a la vida y se ac ti va in me dia -
ta men te una se rie de res pues tas in ter nas (en do cri no-me ta bó li cas) y ex ter nas (mo to ras) al
es tí mu lo cap ta do. Esta vía cor ta es la vía lla ma da emo cio nal. Es una vía de reac ción rá pi da
a una di ver si dad de es tí mu los ex te rio res des de una pers pec ti va de de fen sa del or ga nis mo,
pero tam bién de sim pa tía, de atrac ción se xual o de me dio de ali men ta ción, etc. Tam bién
una se rie de res pues tas in ter nas in me dia tas a los es tí mu los ex ter nos (con trol vis ce ral, hor -
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15 LE DOUX, J. (1999): El ce re bro emo cio nal, Ariel-Pla ne ta, Espa ña. Ver es pe cial men te caps. 4, y 6-9.

16 Y que tie ne como an te ce den tes de gran im por tan cia las in ves ti ga cio nes de W. JAMES, Phi lip BARD, Wal -
ter CANNON, Ja mes PAPEZ, Jud son HERRICK PD. MAcLEAN y otros, sin des co no cer el apor te del cog -
ni ti vis mo en ese pro ce so de cons truc ción de teo rías cada vez más só li das al res pec to.



mo nal, etc.), de ma ne ra que con fi gu ran es ta dos cor po ra les con ex pre sio nes in ter nas y ex -
ter nas que evi den cian un es ta do emo cio nal de ter mi na do. El es ta do emo cio nal per mi te al
pro pio or ga nis mo es tar en una dis po si ción de aler ta a la si tua ción, sin la cual no pue de rea li -
zar se con éxi to la ac ción de con ser va ción, adap ta ción, etc. Pero tam bién per mi te a otros or -
ga nis mos iden ti fi car me dian te ex pre sio nes ex ter nas el es ta do emo cio nal del or ga nis mo en
cues tión y asu mir una ac ti tud co rres pon dien te. En otras pa la bras, el es ta do emo cio nal es
tam bién una con di ción de la so cia bi li dad. No se tra ta por tan to de un me ca nis mo de adap ta -
ción so lip sis ta del or ga nis mo, sino de un me ca nis mo que ade más emi te se ña les para los
con gé ne res a ma ne ra de una cier ta in ter pe la ción de ade cua ción mu tua. Le Doux mues tra en 
de ta lle el pro ce so y los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes so bre el mie do, una de las emo cio -
nes más im por tan tes en el com por ta mien to ani mal, di rec ta men te aso cia do a las fun cio nes
bio ló gi cas de de fen sa y con ser va ción fren te a es tí mu los ame na za do res. En sus in ves ti ga -
cio nes en cuen tra que el de sen ca de na mien to de los es ta dos cor po ra les que identificamos
con el miedo, se produce sin ninguna intervención de la corteza cerebral, y analiza que si
bien la vía corta produce una reacción burda al estímulo, esta reacción inmediata, aún
basada en un procesamiento burdo de la información, tiene su lógica porque ante una
amenaza lo que cuenta en términos de conservación es una respuesta rápida. Estas
respuestas al miedo pueden ser escapar, inmovilizarse, someterse o enfrentar.

La vía lar ga, dice Le Doux, lo que apor ta es una iden ti fi ca ción mu cho más pre ci sa del 
tipo de even to que ha de sen ca de na do los pro ce sos in ter nos, iden ti fi ca ción pri me ro sen so -
rial, pero que in me dia ta men te ac ti va al hi po cam po y la zona de tran si ción cor ti cal en tre la
cor te za sen so rial y el hi po cam po, mo vi li za sec to res de me mo ria de tra ba jo y de lar go pla zo
y se di ri ge al nú cleo amig da li no a efec tos de re gu lar sus res pues tas emo cio na les pri me ras.
Este ca mi no de la ex pe rien cia emo cio nal, dice Le Doux, es ta ble ce ade más un feed back
cor po ral que ac tua li za la in for ma ción a la cor te za y afec ta el es ta do emo cio nal bien sea
acen tuán do lo o dis mi nu yén do lo. Estos dos sis te mas de pro ce sa mien to emo cio nal son com -
ple men ta rios, se apo yan mu tua men te y cum plen funciones distintas, razón por la cual no
cabe llamar a uno “arcaico”, ni es riguroso identificarlo como sistema límbico. 

Los mé to dos de in ves ti ga ción que con du cen a for mu lar es tas teo rías de las es truc tu ras,
fun cio nes y pro ce sos ce re bra les emo cio na les es bá si ca men te el es tu dio de le sio nes ce re bra les 
y su efec to en la con duc ta (y den tro de este cam po una gran va rie dad de mé to dos par ti cu la res
de ob ser va ción, con di cio na mien to de la con duc ta y ma ni pu la ción ce re bral), y más re cien te -
men te me dian te téc ni cas “no in va si vas” de ma peo ce re bral con equi pos de alta tec no lo gía.

2.3. REPRODUCCIÓN Y SENTIMIENTOS

Iden ti fi ca do este pri mer sis te ma de pro ce sa mien to ce re bral eva lua dor de la in for ma -
ción sen so rial des de el cri te rio de cui da do de la vida (de fen sa, re pro duc ción y de sa rro llo), a 
par tir del cual se des plie gan las res pues tas emo cio na les, te ne mos un pri mer as pec to re suel -
to. Sin em bar go, no po de mos que dar nos a ese ni vel por que pu die ra ar gu men tar se que se
tra ta de sis te mas ins tin ti vos bio ló gi cos que nada tie nen que ver con la ra cio na li dad. Te ne -
mos en ton ces que en trar al se gun do ni vel y ver en los pro ce sos ce re bra les que com pro me -
ten las fun cio nes su pe rio res qué re la ción hay con es tos pro ce sos emo cio na les bá si cos y sus
es truc tu ras, si real men te hay una in te rac ción re le van te y no una sim ple coin ci den cia o su -
per po si ción, cómo esos cri te rios bá si cos de eva lua ción tam bién son re le van tes en pro ce sos
su pe rio res, o si son subsumidos en procesos evaluativos más complejos pero que
mantienen el sentido profundo de los criterios de evaluación básicos, etc.
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Si las in ves ti ga cio nes lo gran mos trar nos esto, en ton ces po dre mos afir mar una te sis
fuer te en la lí nea de ar gu men ta ción que pre ten de mos cons truir: los mo dos de ope rar el ce re -
bro hu ma no tan to en los pro ce sos bá si cos de tipo ins tin ti vo-emo cio nal como en los pro ce -
sos su pe rio res que in clu yen pro ce sa mien to de sig ni fi ca dos emo cio na les, de pen sa mien tos,
apren di za je, aten ción, etc. es tán to dos ellos “so me ti dos” o eva lua dos a la luz de un cri te rio
de re pro duc ción de la vida del su je to. Se tra ta de un cri te rio no su fi cien te para to dos los pro -
ce sos men ta les pero om ni pre sen te en ellos bien sea de ma ne ra ex plí ci ta (en los ca sos en que 
es evi den te la im pli ca ción del pro ce so men tal de que se tra te), o no (en los ca sos en que el
pro ce so men tal no iden ti fi ca com pro me ti da de manera directa e inmediata una amenaza
alguna a la vida, y por tanto pareciera no considerarse siquiera).

En este pun to de be mos traer a co la ción dos pro pues tas que a nues tro en ten der to can
dos as pec tos im por tan tes: la de Le Doux que ana li za las ex pe rien cias emo cio na les y la de
Da ma sio que toma en cuen ta pro ce sos de ra cio na li dad prác ti ca con com po nen tes emo cio -
na les. En am bas hay un en cuen tro de emo cio nes con pro ce sos cog ni ti vos y de con cien cia,
pero en cada caso con un peso mayor de uno de los dos elementos.

Para el pri me ro, las emo cio nes son los es ta dos cor po ra les da dos vía amig da lar. Las
ex pe rien cias emo cio na les y sen ti mien tos son ya un ni vel en el cual lo emo cio nal se ha me -
dia do por pro ce sos de la cor te za y el hi po cam po de ma ne ra que im pli can un ni vel de de sa -
rro llo cons cien te. Para Le Doux, el sen ti mien to cons cien te no se di fe ren cia en tér mi nos de
su ca rác ter cons cien te de un pen sa mien to, o ra zo na mien to. Se dis tin gue por las fuen tes y
pro ce sos ce re bra les que le dan lu gar y lo ca rac te ri zan. De acuer do con su teo ría, las ex pe -
rien cias emo cio na les se dan cuan do las se ña les de sa li da del nú cleo amig da li no se mez clan
en la me mo ria de tra ba jo con las re pre sen ta cio nes sen so ria les de cor to pla zo y con los re -
cuer dos de lar go pla zo que es tas re pre sen ta cio nes ac ti van, y cuan do este en cuen tro se re -
troa li men ta con un lla ma do feed back cor po ral17. 

El nú cleo amig da li no tie ne pro yec cio nes ha cia nu me ro sas zo nas cor ti ca les...ade -
más de te ner pro yec cio nes que re gre san ha cia las zo nas cor ti ca les sen so ria les des de
don de re ci be las se ña les de en tra da, tam bién se pro yec ta ha cia zo nas del pro ce sa -
mien to sen so rial des de las que no re ci be se ña les de en tra da. Por ejem plo, para que
un es tí mu lo vi sual lle gue al nú cleo amig da li no a tra vés de la cor te za, el es tí mu lo tie -
ne que atra ve sar la cor te za pri ma ria has ta otra se gun da zona y, des pués, lle gar has ta
una ter ce ra zona cor ti cal del ló bu lo tem po ral, que lle va a cabo el pro ce sa mien to de
la in for ma ción vi sual del ob je to en el ban co de me mo ria in ter me dia a cor to pla zo. A
con ti nua ción, esta ter ce ra zona se pro yec ta ha cia el nú cleo amig da li no. Este vuel ve
a pro yec tar se ha cia esta zona, pero tam bién ha cia las otras dos pri me ras zo nas de
pro ce sa mien to vi sual. Como con se cuen cia, una vez que el nú cleo amig da li no se ha
ac ti va do, tie ne la ca pa ci dad de in fluir en las zo nas cor ti ca les en car ga das de pro ce sar 
los es tí mu los que lo es tán ac ti van do... El nú cleo amig da li no tam bién tie ne un sor -
pren den te con jun to de co ne xio nes con las re des de me mo ria a lar go pla zo en las que 
in ter vie ne el hi po cam po y las zo nas de cor te za que in te rac túan con él en el al ma ce -
na mien to de la in for ma ción de lar ga du ra ción. Pro ba ble men te es tas vías ayu den a
ac ti var los re cuer dos a lar go pla zo que tie nen re per cu sio nes emo cio na les en los es tí -
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mu los in me dia tos...el nú cleo amig da li no...en vía (tam bién) se ña les bas tan te in ten -
sas ha cia la cor te za an te rior de la cir cun vo lu ción del cuer po ca llo so, una de las zo -
nas del cir cui to de eje cu ción de la me mo ria de tra ba jo del ló bu lo fron tal. Tam -
bién...ha cia la cor te za or bi tal, otra zona que par ti ci pa en la me mo ria de tra ba jo...A
tra vés de es tos (3) pun tos de co ne xión...pue de in fluir en el con te ni do de la in for ma -
ción de la me mo ria de tra ba jo...hay bas tan tes ele men tos re dun dan tes in te gra dos en
este me ca nis mo, lo que per mi te que el co no ci mien to cons cien te de la ac ti vi dad del
nú cleo amig da li no emer ja de va rias for mas. En re su men, los pun tos de co ne xión
que unen al nú cleo amig da lar con la cor te za ha cen que las re des de de fen sa de éste
in flu yan en la aten ción, la per cep ción y la me mo ria, en si tua cio nes en que nos en -
con tra mos en pe li gro...18

Las reac cio nes emo cio na les sue len es tar acom pa ña das de una in ten sa ac ti va ción cor -
ti cal. En esta con di ción los lla ma dos “me ca nis mos de ac ti va ción”, que fun cio nan de ma ne -
ra no es pe cí fi ca por todo el pro sen cé fa lo tie nen efec to en la aten ción, per cep ción y me mo -
ria de tra ba jo y de cor to y lar go pla zo. En este es ta do se pro du ce una in fluen cia indirecta del 
núcleo amigdalino en la corteza.

Por úl ti mo, la ac ti va ción del nú cleo amig da li no ac ti va au to má ti ca men te las re des que 
con tro lan al gu nas res pues tas (mo to ras, hor mo na les, ex pre si vas y vis ce ra les). Cuan do es tas 
res pues tas se ac ti van, en vían de re gre so se ña les al ce re bro. Este es el lla ma do feed back o
pro ce so de re troa li men ta ción quí mi co que re fuer zan la ac ti va ción del ce re bro, y per mi ten
explicar en parte por qué los estados emocionales son dinámicos.

Estos tres ele men tos (que pue den ser cin co si des com po ne mos el pri me ro) ha cen po -
si ble la emer gen cia de una ex pe rien cia emo cio nal consciente.

Antes de pa sar al se gun do tipo de in te rre la cio nes emo cio nes/ra zón, que re mos mos -
trar al gu nos ele men tos adi cio na les res pec to a los sen ti mien tos que apor ta Da ma sio. Para
Da ma sio, en acuerdo con Le Doux, 

la emo ción es la com bi na ción de un pro ce so de va lo ra ción men tal, sim ple o com -
ple jo, con res pues tas a ese pro ce so que ema nan de re pre sen ta cio nes dis po si cio na -
les, di ri gi das prin ci pal men te ha cia el cuer po pro pia men te tal, con el re sul ta do de
un es ta do emo cio nal cor po ral, y orien ta das tam bién ha cia el ce re bro mis mo (nú -
cleos neu ro trans mi so res en el ta llo ce re bral), con el re sul ta do de cam bios men ta -
les adi cio na les...ex clu yo la emo ción de la per cep ción de to dos los cam bios que
cons ti tu yen la res pues ta emo cio nal...re ser vo el tér mi no sen ti mien to a la ex pe rien -
cia de esos cam bios. 19

Por tan to, las emo cio nes ge ne ran sen ti mien tos, y al igual que en Le Doux, los sen ti -
mien tos son la per cep ción cons cien te de las emo cio nes20. Lo in te re san te en Da ma sio es que 
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18 Ibi dem.

19 DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes, Edic. cit, p.163s.

20 Ibid., p. 170: “…La esen cia de lo que lla mo sen ti mien tos es ese pro ce so de mo ni to reo con ti nuo, esa ex pe -
rien cia de lo que tu cuer po hace mien tras se des plie gan pen sa mien tos so bre con te ni dos es pe cí fi cos. Si una
emo ción es una co lec ción de cam bios en el es ta do cor po ral, co nec ta dos a pre ci sas imá ge nes men ta les que



aña de a los dos ti pos de sen ti mien tos re la cio na dos di rec ta men te con las emo cio nes (sen ti -
mien tos uni ver sa les bá si cos y sen ti mien tos de emo cio nes uni ver sa les su ti les) un tipo de
sen ti mien to que no tie ne co rre la to en los sen ti mien tos pro du ci dos por emociones
específicas. Es el concepto de “sentimientos de fondo”:

Se ori gi na en es ta dos cor po ra les de fon do y no en es ta dos emo cio na les: es el sen ti -
mien to de la vida mis ma, del sen ti do de ser. No son sen ti mien tos ni de ma sia do po -
si ti vos ni de ma sia do ne ga ti vos, si bien se pue de per ci bir so bre todo como pla cen -
te ros o dis pla cen te ros. Es muy po si ble que sean és tos los sen ti mien tos que ex pe ri -
men ta mos más a me nu do en nues tras vi das. Sólo re pa ra mos va ga men te en ellos
pero ten te mos la lu ci dez su fi cien te para ca li fi car los de in me dia to. Co rres pon de al
es ta do cor po ral que pre do mi na en tre emo cio nes. Cuan do sen ti mos emo cio nes
fuer tes, el sen ti mien to de fon do ha sido su pe ra do por uno emo cio nal. La ex pre -
sión “es ta do de áni mo” no cap ta bien este sen ti mien to de fon do aun que se
acerca...

…Ade más de los ma pas cor po ra les di ná mi cos “en cur so”, exis ten ma pas más es ta -
bles de la es truc tu ra ge ne ral del cuer po, que pro ba ble men te re pre sen tan la pro pio -
cep ción (sen sa ción mus cu lar y ar ti cu lar) y la in te ro cep ción (sen sa ción vis ce ral),
ba ses de nues tra no ción de ima gen cor po ral. Esas re pre sen ta cio nes son “des co nec -
ta das” o dis po si cio na les, pero se las pue de ac ti var ha cia las ca pas cor ti ca les so ma to -
sen so ria les or ga ni za das to po grá fi ca men te, pa ra le la men te a las re pre sen ta cio nes
“en cur so” de los es ta dos cor po ra les aho ra, para dar una idea de lo que nues tros
cuer pos tien den a pa re cer más que de lo que son en este mo men to…(ej: miem bro
fan tas ma)…Quie nes creen que en con di cio nes nor ma les una ín fi ma par te del es ta -
do cor po ral apa re ce en la cons cien cia, pue den ne ce si tar más pre ci sio nes…que
nues tra aten ción sue la es tar en fo ca da en otra di rec ción (allí don de es más ne ce sa ria
para pro mo ver com por ta mien tos adap ta ti vos), no quie re de cir que esté au sen te la
re pre sen ta ción cor po ral, como se pue de ve ri fi car fá cil men te con la apa ri ción sú bi ta
de un do lor o de al gu na mo les tia que de vuel ve ha cia allí el foco de aten ción. Aun -
que ape nas se la ad vier ta, la sen sa ción cor po ral de fon do es con ti nua ya que no re -
pre sen ta una por ción es pe cí fi ca del cuer po sino más bien el es ta do ge ne ral de casi
todo lo que hay en él. Esta re pre sen ta ción flui da, im pa ra ble, del es ta do cor po ral te
per mi te con tes tar a la pre gun ta “¿có mo te sien tes?” 

...El es ta do cor po ral de fon do está su je to a con ti nuo se gui mien to, y así es in te re -
san te pre gun tar se qué su ce de ría si de sú bi to de sa pa re cie ra… (ano sog no sia). 21
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han ac ti va do un sis te ma es pe cí fi co del ce re bro, la esen cia de sen tir una emo ción es la ex pe rien cia de di chos
cam bios en yux ta po si ción con la imá ge nes men ta les que ini cia ron el ci clo. En otras pa la bras, un sen ti mien to
de pen de de la yux ta po si ción de una ima gen del cuer po pro pia men te tal con una ima gen de al gu na otra
cosa…El sus tra to de un sen ti mien to se com ple ta con los cam bios en los pro ce sos cog ni ti vos que son si mul -
tá nea men te in du ci dos por sus tan cias quí mi cas (p.e. los neu ro trans mi so res, en di ver sas lo ca li za cio nes neu ra -
les, re sul tan tes de la ac ti va ción de nú cleos neu ro trans mi so res que eran par te de la res pues ta emo cio nal ini -
cial). 

21 Ibid., pp. 176-178.



Me pa re ce de una gran im por tan cia este con cep to de los lla ma dos sen ti mien tos de
fon do. De un lado, para ex pli car lo que Da ma sio lla ma self, una ca te go ría me dian te la cual
in ten ta com pren der la cons ti tu ción de una di men sión de sub je ti vi dad en el aná li sis neu ro -
bio ló gi co. En este as pec to Da ma sio abre una puer ta im por tan te para la in ves ti ga ción del
pro ble ma de la con cien cia. Lo in te re san te es que lo hace par tien do de la di men sión de los
sen ti mien tos. Da ma sio pro pug na por una neu ro bio lo gía de los sen ti mien tos que, sin re cu -
rrir a la có mo da fi gu ra del ho múncu lo, ex pli que neu ro bio ló gi ca men te cómo es que las re -
pre sen ta cio nes cor po ra les se sub je ti vi zan, lle gan a ser par te del self a que per te ne cen.22 Sa -
ber, por ejem plo, que una de ter mi na da sus tan cia quí mi ca pro du ce la ocu rren cia de un tipo
de sen ti mien tos, dice, no ex pli ca  por qué sur gen los sen ti mien tos de ter mi na dos; es ta ble ce
una co rre la ción fun cio nal en tre sus tan cia quí mi ca y cam bios neu ro na les y sen ti mien to,
pero no ex pli ca cómo es que se pasa de un es ta do a otro. Es, dice, ape nas el ini cio de una ex -
pli ca ción.23 La sim ple equi va len cia de sen ti mien to y re pre sen ta ción neu ral de lo que su ce -
de en el pai sa je cor po ral en un ins tan te dado, no bas ta. Hay que de sa rro llar una teoría de los
sentimientos y en última instancia de la subjetividad, que Damasio cree posible
neurobiológicamente, pero en lo cual considera ya insuficiente el enfoque
neurofisiológico.

La im por tan cia del con cep to de self neu ral en Da ma sio es un pri mer paso ha cia la
cons truc ción de esa teo ría o al me nos esa di men sión de sub je ti vi dad ne ce sa ria. Esta es ne -
ce sa ria no sólo en el cam po de una teo ría de los sen ti mien tos sino tam bién en una teoría de
la conciencia:

Aun que las ca pas sen so ria les pri ma rias y las re pre sen ta cio nes to po grá fi ca men te
or ga ni za das que cons tru yen sean ne ce sa rias para que las imá ge nes acon tez can en
la con cien cia, pa re cen, no obs tan te, ser in su fi cien tes…dudo que fué ra mos cons -
cien tes de ima gen al gu na si nues tro ce re bro sólo ge ne ra ra fi nas re pre sen ta cio nes
to po grá fi ca men te or ga ni za das y no hi cie ra nada más con ellas. ¿Có mo sa bría mos
que son nues tras imá ge nes? La sub je ti vi dad, cla ve de la con cien cia, fal ta ría en el
di se ño…En esen cia, esas re pre sen ta cio nes neu ra les de ben ser co rre la ti vas con
aque llas que, mo men to a mo men to, cons ti tu yen la base neu ral del self (sí mis -
mo)... el self no es el ho múncu lo...Es, más bien, un es ta do neu ro bio ló gi co per pe -
tua men te re crea do. Años de jus ti fi ca dos ata ques al con cep to de ho múncu lo ha cen 
que mu chos teó ri cos se mues tren igual men te te me ro sos del self. Pero el self neu -
ral no ne ce si ta en ab so lu to ser ho mun cu lar. Lo que de be ría cau sar mie do, en rea li -
dad, es la idea de una cog ni ción pri va da de self.24

 Germán GUTIÉRREZ
26 Neurobiología y contenido ma te rial uni ver sal de la ética

22 Ibid., p. 186s.

23 Ibi dem: “Por ne ce si dad, la com pren sión de la neu ro bio lo gía del sen ti mien to re quie re del en ten di mien to de
éste úl ti mo. Si sen tir ale gría o tris te za tam bién co rres pon de par cial men te a mo da li da des cog ni ti vas bajo las
cua les es tán ope ran do tus pen sa mien tos, en ton ces tam bién la ex pli ca ción re quie re que las sus tan cias quí mi -
cas ac túen so bre los cir cui tos ge ne ra do res y ma ni pu la do res de imá ge nes. Lo que quie re de cir que re du cir la
de pre sión al ni vel ge ne ral del abas te ci mien to de se ro to ni na o no re pi ne fri na es una afir ma ción ina cep ta ble -
men te bur da.” 

24 Ibid.,  pp. 120-121.



2.4. REPRODUCCIÓN Y CONCIENCIA

Así como en el cam po de los sen ti mien tos, ese con tras te en tre sen ti mien tos de fon do
y sen ti mien tos emo cio na les pro du cen una ex pe rien cia de con tras te y si mul ta nei dad que
abre la po si bi li dad de for mu lar una ex pli ca ción de la sub je ti vi dad, tam bién en el ám bi to de
la con cien cia po dría ex plo rar se en una lí nea si mi lar. Lo im por tan te es que a ni vel neu ral,
una plas ti ci dad to tal no es po si ble. El ce re bro y la men te se de sa rro llan bajo el in flu jo de la
es truc tu ra ge né ti ca, la ac ti vi dad in di vi dual y las cir cuns tan cias (epi gé ne sis) y las pre sio nes
auto-or ga ni za do ras que sur gen de la mis ma com ple ji dad del sis te ma. Las es truc tu ras y
fuer za de las si nap sis cam bian en el cur so de la vida del or ga nis mo, y siem pre con ser van
plas ti ci dad y al gu nas de ellas se re mo de lan a lo lar go de la vida, mien tras otras se man tie -
nen es ta bles y for man la base de las no cio nes que cons trui mos del mun do in ter no y ex ter no. 
Plas ti ci dad to tal no es po si ble, y aten ta ría con tra la ne ce sa ria identidad del organismo y su
capacidad adaptativa. Que algunas estructuras son muy estables se comprueba en
fenómenos como el del miembro fantasma.

Para fi na li zar esta se gun da par te, vea mos cómo se en tien de la re la ción en tre con cien -
cia y emo cio nes/sen ti mien tos en el ac tuar pro pia men te racional. 

En este cam po es cen tral la lla ma da por Da ma sio “hi pó te sis del mar ca dor so má ti co”.
Ra zo nar es de ci dir, lo que pre su po ne el co no ci mien to de la si tua ción, las dis tin tas op cio nes
de de ci sión y las con se cuen cias de cada una de esas op cio nes. Exis te, dice el au tor, un sin -
nú me ro de ac cio nes ra cio na les que rea li za mos cons tan te men te pero que no pa san por nues -
tra con cien cia. Pero aho ra se tra ta de otro tipo de ac cio nes ra cio na les. Aque llas que re quie -
ren com ple jos aná li sis y eva lua cio nes, y que por tan to no pue den dar se de ma ne ra in cons -
cien te. En es tos ca sos, de jar a la “ra zón pura” dis cer nir en tre al ter na ti vas, pue de lle var a
que el pro ce so de de ci sión no aca be nun ca pues tal ra zón pue de per der se en in fi ni tud de
con si de ra cio nes; más aún, la ra zón pura no tie ne cri te rio de de ci sión prác ti co. Y ése es uno
de los ro les cla ves que jue gan las emo cio nes y sen ti mien tos en los pro ce sos de de ci sión ra -
cio nal, es de cir, los re la ti vos a la ra zón prác ti ca. El mar ca dor so má ti co es pre ci sa men te el
ele men to cor po ral va lo ra ti vo que se in te gra a un pro ce so de de ci sión ra cio nal, pero no de
ma ne ra cons cien te. Se tra ta de es ta dos cor po ra les que ma ni fies tan alar ma ante cier ta de ci -
sión o be ne plá ci to: “los mar ca do res so má ti cos son un caso es pe cial de sen ti mien tos ge ne -
ra dos a par tir de emo cio nes se cun da rias25. Estas emo cio nes y sen ti mien tos se han co nec ta -
do, me dian te el apren di za je, a fu tu ros re sul ta dos, pre vi si bles en cier tos es ce na rios".26

Quizá no son suficientes, pero contribuyen mucho, por ejemplo, a desechar una gran
cantidad de opciones, a delimitar el campo de la decisión, aunque finalmente no se tomen
todas las decisiones bajo ese exclusivo criterio:
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25 Ibid., 203: ”...es pro ba ble que la ma yo ría de los mar ca do res so má ti cos que uti li za mos en la toma ra cio nal de
de ci sio nes se haya crea do en nues tro ce re bro du ran te el pro ce so de edu ca ción y so cia li za ción, me dian te la
aso cia ción de ti pos es pe cí fi cos de es tí mu lo con ti pos es pe cí fi cos de es ta do so má ti co. En otras pa la bras, se
ba san en el pro ce so de emo cio nes se cun da rias. 

26 Ibid., p. 205: “Los mar ca do res so má ti cos se ad quie ren, en ton ces, por la ex pe rien cia, bajo el con trol de un sis -
te ma in ter no de pre fe ren cias y bajo el in flu jo de un con jun to de cir cuns tan cias ex ter nas que no sólo in clu ye
las en ti da des y su ce sos con que el or ga nis mo tie ne que li diar, sino tam bién las con ven cio nes so cia les y las
nor mas éti cas. 



(...) la men te no es un es pe cio en blan co cuan do em pie za el pro ce so de ra zo na -
mien to. Está lle na, más bien, de un va ria do re per to rio de imá ge nes, ge ne ra das
para sin to ni zar con la cir cuns tan cia que es tás en fren tan do, que en tran y sa len de tu 
con cien cia y con fi gu ran un es pec tácu lo que te re sul ta di fí cil abar car to tal men te...
¿Có mo re suel ves el pro ble ma? ¿Có mo es co ges las pre gun tas im plí ci tas que se
pre sen tan en tu con cien cia? Hay dos po si bi li da des pre ci sas por lo me nos: la pri -
me ra co rres pon de a una con cep ción “ra cio nal” tra di cio nal de la toma de de ci sio -
nes; la se gun da de ri va de la “hi pó te sis del mar ca dor so má ti co”.27

Se tra ta de apo yos a un pro ce so de de li be ra ción. A di fe ren cia de la es truc tu ra de las
emo cio nes pri ma rias, aquí se tra ta de es truc tu ras si náp ti cas crea das en el ce re bro du ran te el
pro ce so de so cia li za ción y edu ca ción y con la ex pe rien cia, me dian te la aso cia ción de ti pos
es pe cí fi cos de es tí mu lo con ti pos es pe cí fi cos de es ta dos so má ti cos (emo cio nes se cun da -
rias). Se for man bajo el in flu jo de las nor mas so cia les y los con tex tos cul tu ra les, den tro de
los cua les los in di vi duos de ben in te rac tuar. Las es truc tu ras neu ra les más im por tan tes para
la for ma ción de es tos mar ca do res so má ti cos son las ca pas cor ti ca les pre fron ta les, y esto
pue de ex pli car los pro ce sos tan errá ti cos en la toma de de ci sio nes en pa cien tes con da ños
im por tan tes en es tas par tes del ce re bro, como por ejem plo el fa mo so Phi neas Gage. Esta es
la hi pó te sis más im por tan te que for mu la Da ma sio con re la ción al rol de las emo cio nes (en
este caso las se cun da rias) en los pro ce sos ra cio na les de to mas de de ci sión.28 

La pro ble má ti ca de la con cien cia y la ra cio na li dad no es una pro ble má ti ca ex clu si va -
men te cog ni ti va o teó ri ca. Cuan do ha bla mos de pro ce sos ra cio na les de to mas de de ci sión,
es ta mos co-im pli can do ne ce sa ria men te de ci sio nes co ti dia nas, pero tam bién tras cen den ta -
les de nues tras vi das, de las que pue de de pen der el rum bo de ellas, sus po si bi li da des de des -
plie gue, o sim ple men te la so bre vi ven cia. Des de una pers pec ti va evo lu cio nis ta, los di fe ren -
tes dis po si ti vos ra cio na les que se han ido ge ne ran do y con so li dan do en la evo lu ción no eli -
mi nan  los an te rio res, sino que au men tan la com ple ji dad del pro ce so. No sólo no eli mi nan
los niveles previos, sino que tampoco los toleran. Los incorporan en las funciones
superiores con un determinado rol: 

Des de una pers pec ti va evo lu cio nis ta, el dis po si ti vo más an ti guo de toma de de ci -
sio nes con cier ne a la re gu la ción bio ló gi ca bá si ca; el si guien te, al cam po per so nal
y so cial, y el más re cien te, a una co lec ción de ope ra cio nes abs trac tas y sim bó li cas
se gún las cua les po de mos ha llar ra zo na mien to cien tí fi co y ar tís ti co, ra zo na mien -
to uti li ta rio y téc ni co, y el de sa rro llo del len gua je y las ma te má ti cas...sos pe cho
que to dos son in ter de pen dien tes.29
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27 Ibid., p.197.

28 Po dría ser in te re san te to mar en cuen ta esta idea de los mar ca do res so má ti cos con re la ción a la in quie tud for -
mu la da por Pa tri cia Chur chland en el ca pí tu lo 6 de su li bro Neu rop hi lo sophy con re la ción a la po si bi li dad de
que las neu ro cien cias apor ten me dian te su co no ci mien to de los pro ce sos ce re bra les del co no ci mien to cien tí -
fi co cri te rios de ra cio na li za ción en la toma de de ci sio nes so bre las di ver sas hi pó te sis po si bles, tema que deja
abier ta la epis te mo lo gía de Qui ne a cri te rios en cier to modo prag má ti cos y no pu ra men te ló gi cos o de co no -
ci mien to em pí ri co.

29 DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes. Edic. cit., p. 217.



La cons cien cia no es el úni co me dio de ge ne rar res pues tas ade cua das a un en tor no 
para lo grar la ho meos ta sis: sólo es el me dio más nue vo y so fis ti ca do de ha cer lo, y
de sem pe ña su fun ción des bro zan do ca mi nos para la crea ción de res pues tas no ve -
do sas en un en tor no no pre vis to en el di se ño del or ga nis mo, en tér mi nos de res -
pues tas au to má ti cas... 30

Con cien cia y re pro duc ción de la vida es tán ín ti ma men te vin cu la das. He mos mos tra -
do al gu nas de las ex pli ca cio nes cien tí fi cas que en el cam po de la neu ro bio lo gía y neu ro psi -
co lo gía se dan para fun da men tar la te sis for mu la da en el acá pi te pri me ro, con sis ten te en la
afir ma ción que nues tros ce re bros in te gran cons tan te men te los ele men tos cog ni ti vos y va -
lo ra ti vos en sus pro ce sos tan to emo cio na les como cog ni ti vos. Lo he mos mos tra do en el
caso de las emo cio nes y sen ti mien tos, pero tam bién en los pro ce sos de to mas de de ci sión
ra cio na les. Pa se mos a la tercera parte de este trabajo, que tiene que ver con el significado
ético de estas reflexiones.

3. LA DIMENSIÓN DE LA ETICA PRESENTE EN LA REFLEXIÓN

   NEUROBIOLÓGICA

(…) la cons cien cia es más un in ter me dia rio que el apo geo del de sa rro llo bio ló gi -
co. Con si de ro que las ci mas de la bio lo gía se ha llan en la éti ca, las le yes, la cien -
cia, la tec no lo gía, el afán de las mu sas, la bon dad hu ma na. Ade más, la cons cien cia 
es au ro ra, no sol de me dio día, me nos aún ano che cer. Enten der la dice poco y nada
acer ca de los orí ge nes del uni ver so, del sig ni fi ca do de la vida, o del po si ble des ti -
no de am bos. 31

Para em pe zar, de be mos mos trar las con si de ra cio nes de ca rác ter éti co pre sen tes en las 
re fle xio nes cien tí fi cas a las que alu di mos an te rior men te.  De be mos tam bién pun tua li zar lí -
mi tes o te mas a de sa rro llar, para fi nal men te cul mi nar en al gu nas reflexiones de carácter
más bien proyectivo.

A es tas al tu ras re sul ta ob vio que por su pro pio en fo que me to do ló gi co y epis te mo ló -
gi co, toda rea li dad éti ca, bien se tra te de un pen sa mien to éti co, un sen ti mien to mo ral o un
acto éti co, es con si de ra do des de este en fo que neu ro bio ló gi co des de dos pers pec ti vas fun -
da men ta les: pri me ro, como un pro ce so cor po ral-men tal con un de ter mi na do co rre la to ce -
re bral; se gun do, como par te de un dis po si ti vo ge ne ral de su per vi ven cia. En la pri me ra pers -
pec ti va, se toma en cuen ta ese pro ce so cor po ral men tal como re sul ta do de una do ble de ter -
mi na ción: una de ter mi na ción en cier to modo ge né ti ca (es de cir, vin cu la do a una es truc tu ra
eva lua ti vo-va lo ra ti va pro pia de la es pe cie) ar ti cu la da a una de ter mi na ción de tipo epi ge né -
ti co en el que los com po nen tes so cio-cul tu ra les y au to bio grá fi co ex pe rien cia les del in di vi -
duo se in te gran de ma ne ra úni ca en el ce re bro y lo con for man. En la se gun da pers pec ti va, se 
con si de ra todo acto hu ma no como un acto orien ta do de ma ne ra di rec ta o me dia da ha cia la
su per vi ven cia del in di vi duo y ha cia la re pro duc ción de la es pe cie. En esta se gun da pers -
pec ti va, el me dio so cial y cul tu ral no es vis to como ele men to de en tor no que con tri bu ye a
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30 DAMASIO, A. (2000): Sen tir lo que su ce de,  Edic. cit., p. 330.

31 Ibid., p. 45.



mol dear las es truc tu ras men ta les y ce re bra les del individuo, sino como una estructura
social de carácter normativo que hace posible o facilita la acción reproductiva de los
individuos y del grupo social, es decir, como instrumento de la reproducción de la especie.

Por lo tan to, no so tros ha bre mos de te ner en cuen ta dos di men sio nes de lo éti co fuer -
te men te in te rre la cio na das: la di men sión de lo per so nal, y la de lo so cial. Por otra par te, ha -
bre mos de te ner pre sen te dos di men sio nes de la vida y la ac ción hu ma na: la de lo cons cien te 
y la de lo in cons cien te.32 Y de ri va do de esto, y muy en re la ción con el tema de la éti ca, el de
la ten sión en tre de ter mi na ción y libertad.

3.1. DETERMINISMO Y LIBERTAD

Que se con si de re que todo pro ce so men tal o cor po ral es la ma ni fes ta ción de pro ce sos
ce re bra les con base bio-fí si co-quí mi ca, con de ter mi na ción bio ló gi ca y cul tu ral, no con du -
ce ne ce sa ria men te a un de ter mi nis mo a par tir del cual se di sol ve ría la éti ca y la mo ral.33

Con du ce sí, a con si de rar la im por tan cia de in cor po rar un enfoque biológico al ámbito de la
reflexión ética:

(…) Los fun da men tos del acto mo ral no se de gra dan por que se pa mos que ac tuar con -
for me a un prin ci pio éti co re quie re la par ti ci pa ción de una sim ple cir cui te ría en el nú -
cleo del ce re bro: el edi fi cio de la éti ca no co lap sa, la mo ral no es ame na za da y, en el
in di vi duo nor mal, la vo lun tad si gue sien do la vo lun tad. Lo que pue de cam biar es
nues tra vi sión del rol que ha te ni do la bio lo gía en el ori gen de cier tos prin ci pios éti cos
sur gi dos en un de ter mi na do con tex to so cial, cuan do mu chos in di vi duos que po seen
dis po si cio nes bio ló gi cas si mi la res in te rac túan en cir cuns tan cias es pe cí fi cas.34

Este en fo que que da com pren di do cuan do acep ta mos una ho mo lo gía en tre pro ce sos
neu ra les y men ta les. El pro ble ma del de ter mi nis mo sólo apa re ce cuan do con si de ra mos que
los pro ce sos neu ra les son una rea li dad in de pen dien te de los pro ce sos men ta les. Al con si de -
rar esa in de pen den cia en ton ces apa re ce el pro ble ma de que lo que men tal men te cree mos
que es una de ci sión li bre es pro duc to de de ter mi na das cau sas neu ro fi sio ló gi cas ex ter nas.
Pero si con si de ra mos que los pro ce sos men ta les son ex pre sión fe no mé ni ca de pro ce sos
neu ra les, y que se tra ta sim ple men te de dos ex pre sio nes de una mis ma rea li dad, de sa pa re ce
el pro ble ma porque lo que experimentamos como deliberación tiene su perfecto correlato
en un proceso neural de selección. 

Si mi lar si tua ción ocu rre con los va lo res. El víncu lo fuer te en tre éti ca y bio lo gía es ex -
pli ca do y fun da men ta do cons tan te men te en la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Lo que hace po si ble 
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32 Enten di do como lo no ac ce si ble di rec ta men te a la cons cien cia ex pe rien cial del su je to (au que ob je to de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca).

33 DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes. Edic. cit. pp. 202-203: “... aun que bio lo gía y cul tu ra de ter mi -
nen a me nu do nues tros ra zo na mien tos, di rec ta o in di rec ta men te, y pa rez can li mi tar el ejer ci cio de la li ber tad
in di vi dual, de be mos re co no cer que los hu ma nos sí te ne mos al gún es pa cio para esa li ber tad, para de sear y
rea li zar ac cio nes que pue den ir con tra la tex tu ra apa ren te de la bio lo gía y la cul tu ra. Los lo gros de ese tipo
cons ti tu yen la afir ma ción de un nue vo ni vel de "ser" en el cual uno pue de in ven tar ar te fac tos nue vos y for jar
una exis ten cia más jus ta. En cier tas cir cuns tan cias, em pe ro, li be rar se de las obli ga cio nes bio ló gi cas y cul tu -
ra les pue de ser el se llo de la lo cu ra y ali men tar las ideas y ac tos de los de men tes". 

34 Ibid., pp.13-14.



el víncu lo en tre bio lo gía y éti ca es el he cho de que la con di ción uni ver sal bio ló gi ca de to dos 
los se res vi vos es re pro du cir su pro pia vida ya dada. De he cho, es en la lu cha por la vida y
por tan to del con flic to vida/muer te que emer ge en el ser humano la estructura evaluativa y
valórica primigenia:

Los me ca nis mos bio rre gu la to rios no sólo son par te im por tan te para la re gu la ción
bio ló gi ca bá si ca. Tam bién ayu dan a que el or ga nis mo cla si fi que las co sas o acon -
te ci mien tos como “bue nos” o “ma los”, se gún su po si ble im pac to en la su per vi -
ven cia. En otras pa la bras, el or ga nis mo tie ne un mo de lo bá si co de pre fe ren cias,
cri te rios, pro pen sio nes o va lo res. Bajo su in flu jo y la ac ción de la ex pe rien cia, au -
men ta rá pi da men te el ca tá lo go de co sas ca te go ri za das como bue nas o ma las, y ex -
po nen cial men te la ca pa ci dad de de tec tar nue vas co sas, bue nas  o ma las.35 

Obvia men te que el uni ver so de ca te go ri za ción eva lua ti vo-va ló ri ca tras cien de los
mar cos de los me ca nis mos bio rre gu la to rios bá si cos en la me di da en que se cons ti tu ye la
vida so cial hu ma na en un pro ce so de cre cien te com ple ji dad. De este modo, los me ca nis mos 
de su per vi ven cia ins tin ti vos que cons ti tu yen una base de es truc tu ra va ló ri ca, se de sa rro llan 
so cial men te y cons ti tu yen es truc tu ras de su per vi ven cia (y va lo ra ción) su prains tin ti vas, so -
cio-cul tu ra les, que son in cor po ra das en los individuos de la especie o el grupo en los
procesos de socialización, interacción, etc.

(…) cuan do con si de ra mos nues tra pro pia es pe cie, y los vas tos y ge ne ral men te im -
pre de ci bles en tor nos en las cua les he mos pros pe ra do, es evi den te que de be mos
apo yar nos si mul tá nea men te en me ca nis mos bio ló gi cos de base ge né ti ca al ta men -
te evo lu cio na dos, y tam bién en es tra te gias de su per vi ven cia su prains tin ti vas que
se han de sa rro lla do en so cie dad, trans mi ti do cul tu ral men te y re que ri do –para im -
ple men tar se– de la cons cien cia, la de li be ra ción ra cio nal y la fuer za de vo lun tad.36 

Lo im por tan te a ano tar, y lo fas ci nan te es que pese a la di fe ren cia tan gran de en tre ca -
sos como aten der el ham bre, de fen der se de una agre sión, ela bo rar un pro yec to de ter mi na do 
en la vida, par ti ci par en de ci sio nes que afec tan la vida so cial, etc., exis te un nú cleo neu ro -
bio ló gi co com par ti do, una he bra fun da men tal que los une a to dos. Y es que de ma ne ra di -
rec ta o in di rec ta, to dos ellos son pro yec tos y ac cio nes hu ma nos en vis tas a me jo rar o con -
ser var la vida, sus con di cio nes y su en tor no in di vi dual y co lec ti vo, y que en el cuer po del in -
di vi duo que ha de aten der mu chos asun tos de tan va ria da ín do le, ese fin co mún pre sen te en
tan di ver sas ac cio nes, se ex pre sa neu ro ló gi ca men te en una ruta neu ral co mún por la que
dis cu rren los con tro les re pro duc ti vos del me ta bo lis mo y la ho meos ta sis.37

En otras pa la bras, los se res vi vos vi vi mos en una cons tan te lu cha por con ser var y re -
pro du cir nues tra vida. Se tra ta de un he cho bio ló gi co y de un prin ci pio bio ló gi co ele men tal
y casi ob vio. Casi, por que en el ser hu ma no apa re ce la po si bi li dad (y la rea li dad) del sui ci -
dio. Sin em bar go, la afir ma ción de la vida, o di cho de otra for ma, la ne ga ti va al sui ci dio, es
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36 Ibid., p.  147.

37 Ibid., p. 134.



la con di ción que hace po si ble la cons ti tu ción de una éti ca, de una bio lo gía y por ende, de su
mu tua vin cu la ción. El sui ci dio no pue de ser la nor ma ni el prin ci pio de in te li gi bi li dad; al
con tra rio, es la ex cep ción y evi den cia una ca tás tro fe, evi den cia que un or ga nis mo no ha
logrado mantener su equilibrio vital interno y opta por una solución de autodestrucción. 

3.2. LO QUE SE CONSIDERA COMO ÉTICO-MORAL

Vea mos un poco los ele men tos que se real zan en la con si de ra ción éti co mo ral de los au -
to res que he mos con si de ra do. Cuan do Phi neas Gage su frió el te rri ble ac ci den te que lo ha ría pa -
sar a la his to ria de la neu ro lo gía, su vida su frió un cam bio ra di cal. Con el tiem po, po de mos de -
cir, su mun do vi tal se ha bía li te ral men te de rrum ba do pro duc to de sus errá ti cas ac cio nes. En su
diag nós ti co del caso de Gage, como en el de pa cien tes con da ños ce re bra les si mi la res, Da ma sio
re sal ta cons tan te men te va rios ele men tos de su ra cio na li dad prác ti ca de te rio ra dos:

1. Ca pa ci dad de ha cer pro yec tos ade cua dos en un me dio so cial com ple jo.

2. Sen ti do de la res pon sa bi li dad ha cia sí mis mo y los de más.

3. Ha bi li dad para pla ni fi car la pro pia su per vi ven cia con ple no ejer ci cio del li bre
ar bi trio.

4. Obser van cia de la con ven ción so cial.

5. Com por ta mien to éti co.

6. Ca pa ci dad de to mar de ci sio nes con du cen tes a la su per vi ven cia y el pro gre so per so nal.

7. Co no ci mien to de cier tas nor mas y es tra te gias.

8. Ha bi li dad para pla ni fi car su fu tu ro como ser so cial.

El peso fuer te de las re fe ren cias de tipo éti co y mo ral a lo lar go de todo el tex to de Da -
ma sio está con cen tra do en tres pun tos bá si cos: sa ber eva luar las si tua cio nes para ob te ner
ven ta jas pro pias en los te rre nos prác ti co-la bo ra les y per so na les (fa mi lia y gru po de per te -
nen cia), com por ta mien to acor de con las nor mas con ven cio na les de los con tex tos de ac ción
(rec ti tud nor ma ti va ha ber ma sia na) y co rrec ta pla ni fi ca ción de fu tu ro.38

Este en fo que de la di men sión éti co-mo ral fuer te men te uti li ta ris ta, no tie ne que ver
con una op ción por el egoís mo, sino que es com ple ta men te co rres pon dien te a la con cep -
ción bio ló gi ca de que los or ga nis mos vi vos, a par tir de la cé lu la mis ma son or ga nis mos au -
to poié ti cos cuya re fe ren cia fun da men tal es la pro pia su per vi ven cia y au to rre pro duc ción de 
sus pro ce sos ho meos tá ti cos. En la vida hu ma na, la cons ti tu ción de ni ve les or ga ni za cio na -
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38 Ibid., pp.194-196: “Ra zo nar y de ci dir pue de ser una ta rea ar dua, pero lo es es pe cial men te cuan do es tán en
jue go nues tra vida per so nal y su con tex to so cial in me dia to. Hay bue nos mo ti vos para tra tar el tema se pa ra -
da men te. En pri mer lu gar, un pro fun do de te rio ro en la ha bi li dad para de ci dir en lo per so nal, no se acom pa ña, 
ne ce sa ria men te, de un dé fi cit aná lo go en el do mi nio im per so nal...En se gun do lu gar, una sim ple ob ser va ción
de la con duc ta hu ma na mues tra una di so cia ción si mi lar de las ha bi li da des ra cio na les en am bas di rec cio -
nes...El te rre no per so nal y el so cial in me dia to son los más cer ca nos a nues tro des ti no y los que in clu yen la
ma yor in cer ti dum bre y com ple ji dad. En tér mi nos ge ne ra les, de ci dir bien en este do mi nio es ele gir una res -
pues ta que a la pos tre sea ven ta jo sa para el or ga nis mo en tér mi nos de su per vi ven cia y, di rec ta o in di rec ta -
men te, de la ca li dad de esta su per vi ven cia. De ci dir bien tam bién es ha cer lo en for ma ex pe di ta, es pe cial men -
te cuan do el tiem po apre mia, o por lo me nos de ci dir en un mar co tem po ral apro pia do para el pro ble ma del
caso...Cuan do digo que una de ci sión es ven ta jo sa, me re fie ro a re sul ta dos per so na les y so cia les bá si cos
como la su per vi ven cia in di vi dual y fa mi liar, la se gu ri dad de un do mi ci lio, el man te ni mien to de la sa lud fí si -
ca y men tal, la sol ven cia eco nó mi ca y la bo ral y el pres ti gio en el gru po so cial. La nue va men te de Gage o de
Elliot les im pe día ob te ner nin gu na de esas ven ta jas.”



les so cia les y ra cio na les ex tien den la ló gi ca de la supervivencia más allá de las fronteras
biológicas tradicionalmente consideradas:

En las so cie da des hu ma nas hay con ven cio nes so cia les y nor mas éti cas que tras -
cien den las pau tas que su mi nis tra la bio lo gía. Esos es tra tos adi cio na les de con trol
mol dean la con duc ta ins tin ti va para que pue da adap tar se plás ti ca men te a un en -
tor no que cam bia a gran ve lo ci dad, y ga ran ti zar así la su per vi ven cia del in di vi duo
y de los de más…en unas cir cuns tan cias don de una ré pli ca prees ta ble ci da del re -
per to rio na tu ral re sul ta ría, de modo in me dia to o me dia to, con tra pro du cen te.39

Lo ra cio nal se ría otro in gre dien te fuer te de este pro ce so de in di vi dua li za ción. 

Di ría que la cons cien cia, en su di se ño ac tual, obli ga al mun do de la ima gi na ción a
ocu par se prio ri ta ria men te del in di vi duo, de un or ga nis mo in di vi dual, de un self en 
su acep ción más am plia... la efi ca cia de la cons cien cia pro vie ne de su de sen vuel ta
co ne xión con el pro to-self no cons cien te. Esta co ne xión ga ran ti za que se pres te la
de bi da aten ción a los de sa fíos de la vida in di vi dual me dian te la ge ne ra ción de una
in quie tud. Tal vez el se cre to sub ya cen te en la efi ca cia de la cons cien cia sea la mis -
mi dad (self ness). En re su men, el po der de la cons cien cia pro vie ne de la co ne xión
efi caz que es ta ble ce en tre la ma qui na ria bio ló gi ca re gu la do ra de la vida y la ma -
qui na ria bio ló gi ca del ra cio ci nio. Esta co ne xión es bá si ca para la crea ción de una
in quie tud in di vi dual que im preg ne to dos los as pec tos del pro ce sa mien to men tal,
en fo que to das las ac ti vi da des des ti na das a re sol ver pro ble mas e ins pi re las so lu -
cio nes con se cuen tes. La cons cien cia es va lio sa por que cen tra el co no ci mien to en
la vida de un or ga nis mo in di vi dual.40 

Sin em bar go, no se tra ta de ha cer abs trac ción de la vida so cial ni de su im por tan cia
para la pro pia vida del or ga nis mo in di vi dual men te con si de ra do. Tam po co se tra ta de in ten -
tar reem pla zar lo so cial por lo bio ló gi co, sino de en con trar una in te rac ción muy profunda
entre estas dos dimensiones:

 Una ta rea que hoy se im po ne a los neu ro cien tis tas es la con si de ra ción de la neu ro -
bio lo gía que sos tie ne las su pra rre gu la cio nes adap ta ti vas, con lo cual me re fie ro al
es tu dio y en ten di mien to de las es truc tu ras ce re bra les, im pres cin di ble para co no -
cer es tas re gu la cio nes. No in ten to re du cir los fe nó me nos so cia les a fe nó me nos
bio ló gi cos, sino más bien ex po ner su vi go ro sa in ter co ne xión. De be ría es tar cla ro
que si bien cul tu ra y ci vi li za ción sur gen del com por ta mien to de in di vi duos bio ló -
gi cos, las con duc tas fue ron en gen dra das por un co lec ti vo de in di vi duos en in te -
rac ción al in te rior de en tor nos es pe cí fi cos. Ni cul tu ra ni ci vi li za ción pu die ron sur -
gir de in di vi duos ais la dos, y por ello es im po si ble re du cir las a es pe ci fi ca cio nes
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40 DAMASIO, A. (2000): Sen tir lo que su ce de,  Edic. cit. pp. 330-331.



ge né ti cas. Su in te lec ción re quie re no sólo bio lo gía y neu ro bio lo gía ge ne ral, sino
tam bién la apli ca ción de las me to do lo gías de las cien cias so cia les. 41

Quie re esto de cir que en este au tor no hay un in ten to de re duc ción de las cien cias so -
cia les a la bio lo gía o a la neu ro cien cia, pero sí el es ta ble ci mien to de un víncu lo en tre unas y
otras. Quie re tam bién de cir que en el au tor exis ten dos di men sio nes bá si cas de la vida so -
cial: la di men sión in di vi dual y la di men sión de la cul tu ra y la so cie dad, cu yas es truc tu ras
nor ma ti vas se im po nen a los in di vi duos como una rea li dad dada y que al mis mo tiem po que
los be ne fi cian en tan to ha cen po si ble la con vi ven cia, exi gen de ellos un com por ta mien to
ade cua do bá si ca men te adap ta ti vo, de apren der a cum plir las nor mas y de den tro de ellas lo -
grar las me jo res ven ta jas para la so bre vi ven cia de cada uno. Es en el mar co de es tas nor mas
que cada in di vi duo debe apren der a de sa rro llar pro yec cio nes de vida fu tu ra y toma de de ci -
sio nes acor des con su ló gi ca re pro duc ti va42.

A par tir de esta con cep ción de so cie dad como ex ten sión su pra rre gu la ti va, más allá
de la bio lo gía, del ins tin to de so bre vi ven cia, se abre un cam po a de sa rro llar. En pri mer lu -
gar si esta es la con cep ción de so cie dad, ob via men te esto debe di ri gir nos a la ela bo ra ción
de un cri te rio de jui cio so bre las so cie da des con cre tas, dado que las so cie da des real men te
exis ten tes en la his to ria, por di ver sas ra zo nes es pe cí fi cas de cada una de ellas, no lo gran
rea li zar esta ex ten sión a ca ba li dad. ¿Se tra ta en ton ces de una idea re gu la ti va o de una pre -
ten sión? Sea una u otra, nos apa re ce un cri te rio de jui cio so bre cual quier so cie dad con cre ta: 
el de si po si bi li ta a to dos los miem bros de la so cie dad la re pro duc ción y de sa rro llo de su
vida. Aquí se abre todo un cam po de la crí ti ca que con du ce di rec ta men te al pro ble ma po lí ti -
co, y a las di men sio nes in ter me dias en tre in di vi duo y so cie dad (es de cir los gru pos so cia les
o hu ma nos con di fe ren tes pro yec tos de so cie dad, a la base de los cua les hay una dispu ta por
la ca pa ci dad de un or den so cial de rea li zar ade cua da men te esa ex ten sión su pra rre gu la ti va
de la que se habla). En ese sentido no sería sólo necesaria la complementación del enfoque
biológico con las ciencias sociales sino también con las ciencias políticas.

Apa re ce un se gun do tema a ana li zar. ¿Es la di men sión de las es truc tu ras so cia les la fuen -
te del sen ti do mo ral y éti co de la vida hu ma na? ¿Es la cons ti tu ción bio ló gi ca ex clu si va men te
egoís ta, y son la cul tu ra y la so cie dad las úni cas fuen tes de mo di fi ca cio nes ins tin tua les que in -
tro du cen en los se res hu ma nos los sen ti mien tos de al truis mo y el sen ti do mo ral? Y en tan to las
ne ce si da des de so bre vi ven cia con du cen a la for ma ción de so cie da des que a su vez in ter vie nen
para trans for mar los ins tin tos y for mar los ins tin tos gre ga rios y al truis tas por ra zo nes de so bre -
vi ven cia de to dos y de la es pe cie, ¿es el egoís mo la fuen te y sos tén del al truis mo?

Exis ten bá si ca men te tres ar gu men tos im por tan tes re la ti vos al pro ble ma del al truis mo.
Pri me ro, que el al truis mo es una cons truc ción so cial43; se gun do, que el al truis mo es ante todo
una cua li dad mo ral, cuan do des can sa en la au ten ti ci dad con sis ten te en la co rres pon den cia en -
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41 DAMASIO, A. (1996): El error de Des car tes, Edic. cit. p. 148.

42 Ibid., p. 227: “El dis po si ti vo au to ma ti za do de mar ca ción so má ti ca...se ha aco mo da do por la edu ca ción, al es -
tán dar de ra cio na li dad de esa cul tu ra. A pe sar de sus raí ces en la re gu la ción bio ló gi ca, se ha afi na do se gún las 
pres crip cio nes cul tu ra les di se ña das para ase gu rar la su per vi ven cia en una so cie dad de ter mi na da. Si su po ne -
mos que el ce re bro es nor mal, y sa lu da ble la cul tu ra en que se de sa rro lla, el dis po si ti vo se ha ra cio na li za do
se gún las nor mas so cia les y éti cas vi gen tes.

43 Ibid., pp. 149-150.



tre lo sen ti do y lo ex pre sa do44; ter ce ro, que el al truis mo es para el al truis ta un bien per so nal
de ca rác ter uti li ta rio, sin que ello de me ri te en nin gún mo men to sus ac cio nes al truis tas.45

Aquí nos apa re ce un tema que ha sido cen tral para la éti ca y que debe de sa rro llar se en
tan to no lo gra ser cap ta do por este en fo que del al truis mo. Es el tema de la res pon sa bi li dad
por el otro (Bu ber, Le vi nas, Dus sel), más allá de todo cálcu lo de uti li dad pro pia o co lec ti va, 
an te rior a una op ción mo ral (al truis mo) y di fe ren te al so me ti mien to a una nor ma de uni ver -
sa li za ción que im po ne un de ber. No es tema del pre sen te tra ba jo, pero que da plan tea do
como cam po a de sa rro llar por un en fo que como el neu ro bio ló gi co, que as pi ra a de sa rro llar
ex pli ca cio nes en los di fe ren tes campos de la experiencia humana corporal.

4. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

En nues tra re vi sión de las apor ta cio nes de al gu nas de las in ves ti ga cio nes ac tua les en
neu ro bio lo gía en la cons truc ción de una teo ría ex pli ca ti va de los pro ce sos men ta les, nos
he mos en con tra do con im por tan tes referencias en el campo ético. 

Lo más im por tan te, para nues tros efec tos, po dría re su mir se en dos ideas claves:

1. Los se res hu ma nos ve ni mos do ta dos de una es truc tu ra bio ló gi ca re gu la ti va y au to -
rre gu la ti va, que per mi te al or ga nis mo reac cio nar cons tan te men te ante es tí mu los ex ter nos a
fin de con ser var ho meos tá ti ca men te su me ta bo lis mo, para lo cual sus reac cio nes son no
sólo in ter nas, sino ex ter nas o con duc tua les. Estas reac cio nes con ser va cio nis tas son po si -
bles por la exis ten cia de me ca nis mos bá si cos de eva lua ción-va lo ra ción de los es tí mu los, si -
tua cio nes y con tex tos ex ter nos (o in ter nos como en el caso del sis te ma in mu no ló gi co) tan to 
po si ti vos como ne ga ti vos (bue nos o ma los) bajo el cri te rio de la con ser va ción de la vida del
or ga nis mo en cues tión. Estos  me ca nis mos bá si cos ac ti van es ta dos cor po ra les se ex pre san
como es ta dos emo cio na les que in du cen una va rie dad de res pues tas ante las si tua cio nes que
se pre sen tan. So bre esta es truc tu ra bá si ca de me ca nis mos y pro ce sos eva lua ti vos se le van ta
toda pos te rior cons truc ción eva lua ti vo-va lo ra ti va más com ple ja que no sólo no se des pren -
de de este nivel básico sino que se rige por él a la manera de una instancia límite, y que sólo
en casos muy especiales conduce al organismo a transgredir esos límites. 

Esto sig ni fi ca que el cri te rio que aquí lla ma mos re pro duc ción de la vida o re pro duc ti -
vo, que rien do con ello sig ni fi car no las ac ti vi da des se xua les de ca rác ter re pro duc ti vo sino
en un con cep to más ge ne ral en el sen ti do de con ser va ción y de sa rro llo de la vida (in clu yen -
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44 Ibid., p. 149: “La au ten ti ci dad del sen ti mien to (que con cier ne a cómo lo que digo y hago se ajus ta a lo que ten go 
en men te), su mag ni tud y su be lle za no es tán ame na za das por que yo ad vier ta que la su per vi ven cia, el ce re bro y
una edu ca ción ade cua da tie nen mu cho que ver con las ra zo nes por las cua les ex pe ri men to ese sen ti mien to.” 

45 Ibid., p. 201: “Lle ga dos a este pun to, nos po de mos pre gun tar si la ex po si ción an te rior se apli ca a to das o gran
par te de las de ci sio nes que se sue len co no cer como al truis tas, ta les los sa cri fi cios que los pa dres ha cen por
sus hi jos o lo que in di vi duos bue nos ha cen por otros o lo que los ciu da da nos ha cen por el rey y el Esta do o
todo lo que aún ha cen los hé roes que que dan en nues tro tiem po. La pre gun ta es vá li da, pues, jun to a todo el
bien que los al truis tas ha cen por los de más, tam bién co se chan bue nos fru tos para sí mis mos, bajo for ma de
au toes ti ma, re co no ci mien to so cial, ho no res pú bli cos, afec to, pres ti gio e in clu so di ne ro. La con si de ra ción
pros pec ti va de cual quie ra de es tas gra ti fi ca cio nes pue de ver se acom pa ña da de exal ta ción (cuya base neu ral
con si de ro mar ca dor so má ti co po si ti vo) e in du da ble men te pue de ge ne rar un éx ta sis aun ma yor cuan do lo
pre vis to se rea li za. Ade más, la con duc ta al truis ta be ne fi cia a los que la prac ti can de otra ma ne ra, aquí re le -
van te: les evi ta el do lor y su fri mien to fu tu ros que pro ven drían de la pér di da y ver güen za por no com por tar se
con al truis mo... 



do como un as pec to la pro pia re pro duc ción de la es pe cie), es un cri te rio de con te ni do, ma te -
rial, fun da men tal de todo sistema ético, de toda acción, proceso o institución humana.

2. Las fun cio nes men ta les y bio ló gi cas su pe rio res  de los se res hu ma nos no son in de pen -
dien tes de las fun cio nes bá si cas (ta reas bá si cas de re pro duc ción), sino que re quie ren para su
cum pli mien to de una ar ti cu la ción muy fuer te con ta les fun cio nes bá si cas. En otras pa la bras: la
ra cio na li dad hu ma na no está ni pue de es tar des pren di da de la cor po ra li dad hu ma na sen tien te y
emo cio nal. De he cho, las emo cio nes y sen ti mien tos for man par te in te gral del pro ce so de la ra -
zón y cum plen fun cio nes ra cio na les de tipo in clu so me to do ló gi co (como en el caso de la se lec -
ción de hi pó te sis), es pe cial men te en el cam po de la ra zón prác ti ca aun que tam bién en el de la
pro pia ra zón teó ri ca. De he cho, de acuer do con es tas in ves ti ga cio nes sur ge una hi pó te sis fuer te
en el sen ti do de que la ra zón o la cons cien cia, es an tes que nada un sen ti mien to emer gen te que
cons ti tu ye una sub je ti vi dad, que a su vez tie ne como pri mer acto de cons cien cia el sen ti mien to
de pro pie dad de que un de ter mi na do es ta do cor po ral o men tal le per te ne ce. Es un sen ti mien to
de sí de un self. A par tir de esta ex pe rien cia ori gi na ria se cons tru ye pos te rior men te un Yo que se 
au toa fir ma su je to y se ex pre sa lin guís ti ca men te.

Esto tie ne dos im pli ca cio nes fuer tes: obli ga a trans for mar la con cep ción ra cio na lis ta
de la ra cio na li dad, ha cia una con cep ción de ra cio na li dad que in te gra ra zón teó ri ca y ra zón
prác ti ca, una in te gra ción po si bi li ta da por el cri te rio de re pro duc ción de la vida, que es el
del ga do hilo que une di men sio nes de la ac ción a ve ces tan di sí mi les como el pen sa mien to
teó ri co y la vida prác ti ca, tan to la ac ción ra cio nal cons cien te y calculada como cotidiana,
intersubjetiva y espontánea.

Estas dos apor ta cio nes in ter pe lan la éti ca. En dos sen ti dos: pri me ro, en el sen ti do de
la ne ce si dad de todo sis te ma éti co de in cor po rar un cri te rio ma te rial e in cor po rar a su in te -
rior la pro ble má ti ca de la ver dad. Esto sig ni fi ca una crí ti ca fuer te al for ma lis mo éti co y a la
se pa ra ción ta jan te en tre éti ca y co no ci mien to. Se gun do, se tra ta de un cri te rio uni ver sal, en
tan to se fun da en una es truc tu ra on to ló gi co-vi tal de todo ser hu ma no más allá de las
culturas, e incluso más allá de la propia especie.

El de sa rro llo del pro pio en fo que neu ro bio ló gi co, exi ge tras cen der sus lí mi tes y es ta -
ble cer víncu los só li dos con otras dis ci pli nas como las cien cias so cia les y po lí ti cas, las
ciencias de la cultura, etc.

De acuer do con los au to res re vi sa dos, en la es pe cie hu ma na los dis po si ti vos re gu la ti -
vos bio ló gi cos se com ple ji zan en la vida so cial, en la cual la so bre vi ven cia re quie re de
apren di za je de des tre zas cog ni ti vas y prác ti co-nor ma ti vas den tro de las cua les el or ga nis -
mo debe de sen vol ver se y re pro du cir su vida. Es el cam po de me ca nis mos re gu la do res su -
prains tin ti vos de fuer te con te ni do so cial, cul tu ral y nor ma ti vo, los cua les de ben for ta le cer
las ca pa ci da des de los in di vi duos en su pro ce so cons tan te de to mas de de ci sio nes. El in di vi -
duo debe apren der a to mar de ci sio nes ade cua das a sus in te re ses pre sen tes pero tam bién fu -
tu ros, debe ha cer lo en el mar co de es truc tu ras con duc tua les y nor ma ti vas de tipo so cial a las 
cuales debe adaptarse en cierto modo exitosamente, so pena de obtener fracasos en sus
procesos de tomas de decisión.

Esta adap ta ción tie ne im pli ca cio nes cor po ra les y neu ra les; la nor ma ti vi dad so cial se
cor po ra li za en el ce re bro me dian te el pro ce so de ge ne ra ción de re des si náp ti cas neu ro na les
de creciente complejidad. 

Sin em bar go, sur gen tres pre gun tas que obli gan al en fo que neu ro bio ló gi co a tras cen -
der sus mar cos ca te go ria les y con du cir se en el ca mi no de la interdisciplinariedad:
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1. Si bien el cri te rio bio ló gi co re co no ce la im por tan cia de lo so cial y lo cul tu ral, ¿có -
mo dar cuen ta de esa di men sión de com ple ji dad de en tor no, que es un re sul ta do o efec to in -
di rec to de la ac ción y con duc ta de los in di vi duos y gru pos so cia les, re sul ta do que no pue de
ser an ti ci pa do o con for ma do de acuer do a la ac ción par cial y frag men ta ria de los par ti ci -
pan tes? En este caso, se re quie re de las cien cias so cia les para que el or ga nis mo pue da de sa -
rro llar mar cos de com pren sión e in ter pre ta ción de ese en tor no com ple jo a fin de po der or -
ga ni zar sus res pues tas adap ta ti vas, aun que tam bién pue da ha cer lo pres cin dien do de este
conocimiento a riesgo de disminuir su capacidad de adaptación y logro de metas.

2. ¿Có mo da cuen ta el cri te rio neu ro bio ló gi co de una di men sión que es cen tral en la
éti ca, la de la res pon sa bi li dad por el Otro, que en sen ti do fuer te no lo gra in te grar se de ma -
ne ra di rec ta al cui da do de sí (y a me nu do se con tra po ne a di cho cui da do), y del cual no da
cuen ta tam po co la es truc tu ra so cial, in de pen dien te de que se la con ci ba como ins tru men to
re gu la ti vo de la vida del gru po so cial o en úl ti ma ins tan cia de la es pe cie? En otras pa la bras:
¿qué su ce de cuan do las es truc tu ras so cio-cul tu ra les, con ce bi das por la neu ro bio lo gía (creo
que acer ta da men te) como me ca nis mos so cia les de ex ten sión de los ins tru men tos re gu la ti -
vos de so bre vi ven cia (ex ten sión so cial) del or ga nis mo, no sólo no ha cen po si ble la re pro -
duc ción de la vida o el de sa rro llo de la vida de otros miem bros de la es pe cie, sino in clu so
ex clu yen a un grupo (hoy mayoritario) de seres humanos del acceso a los medios de vida?
Este es un problema ético por excelencia.

Aquí la bio lo gía tie ne que tras cen der se a sí mis ma, por cuan to el cri te rio de so bre vi -
ven cia en ten di do sólo a ma ne ra de lu cha por la so bre vi ven cia del or ga nis mo pue de per fec -
ta men te en de ter mi na das con di cio nes nor ma ti vas, re-pro du cir la no so bre vi ven cia de
otros. De he cho, hoy es ta mos ante este de sa fío; un de sa fío do ble: el cui da do del en tor no y el 
cui da do del Otro, entendido en términos de responsabilidad por la exclusión.

En este pun to se in te gran los dos as pec tos: la ne ce si dad de las cien cias so cia les para
la com pren sión de ese en tor no ins ti tu cio nal y nor ma ti vo-cul tu ral den tro de lo cual es esen -
cial el es tu dio de las cau sas de la ex clu sión, y de otro lado, el cri te rio de res pon sa bi li dad por
el Otro que guía esa in ves ti ga ción y que o bien no se in clu ye en el cri te rio de re pro duc ción
(que pue de de ge ne rar en pul sión re pro duc ti va irra cio nal bajo for mas como la gue rra de to -
dos con tra to dos o de unos con tra otros), o bien exi ge un cri te rio de reproducción mucho
más allá de los contornos del propio organismo.

3. Estos dos re tos con flu yen en uno ter ce ro: el pro ble ma de la sub je ti vi dad. ¿Qué tipo 
de sub je ti vi dad es la que ha de ha cer se car go de esta nue va si tua ción? Aquí en con tra mos
que se exi ge una con cep ción de la éti ca que vaya más allá de lo per so nal y de lo so cial, e in -
te gre a esas dos di men sio nes este as pec to de la res pon sa bi li dad por el Otro. Pero esto mis -
mo im pli ca un cam bio en los con cep tos de lo per so nal y de lo so cial. Lo per so nal no pue de
ser ya sólo el apren di za je para adap tar se con éxi to a un en tor no com ple jo y de sa rro llar una
es truc tu ra de va lo res acor des con la ne ce si dad de adap ta ción, y lo so cial un en tor no que por
de fi ni ción en car na las ne ce si da des de ga ran ti zar la con vi ven cia, sino que puede ser un
entorno que no está cumpliendo esas funciones y debe ser interpelado.

En otras pa la bras: si bien la bio lo gía apor ta a la éti ca y con mu cha fuer za la exi gen cia de
re-in cor po rar el cri te rio ma te rial de re pro duc ción, la éti ca de vuel ve el apor te en tér mi nos de:
¿qué re pro duc ción: la re pro duc ción del or ga nis mo? ¿La de la es pe cie en abs trac to? o la re pro -
duc ción de to dos y por tan to la exi gen cia de res pon sa bi li zar se por aque llos que no lo gran en el
con tex to dado al can zar los fi nes más elemen ta les de la vida y mu cho me nos de sa rro llar la? 
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Creo que en los au to res men cio na dos hay una con cep ción muy am plia que per mi te
in cor po rar es tos ele men tos. Pero ellos aún no lo te ma ti zan. Sin em bar go, son te mas que ur -
gen a una gran par te de la hu ma ni dad hoy. Se tra ta de un reto a la neurobiología.

Si tu vié ra mos que plan tear las exi gen cias en tér mi nos neu ro bio ló gi cos di ría mos:
¿pue den las in ves ti ga cio nes neu ro bio ló gi cas dar cuen ta de la di men sión de res pon sa bi li -
dad por el Otro y de la crí ti ca al en tor no, lo cual obli ga a ir más allá de los prin ci pios bá si cos
de re pro duc ción de la vida propia y de adaptación al entorno?

En mi opi nión se pue den in cor po rar la te má ti ca. Pero para de sa rro llar la, ten drán que
ha cer uso de las cien cias so cia les, de las cien cias “eco ló gi cas” y de la una éti ca no sólo de
cor te nor ma ti vo-va lo ra ti vo-dis cre cio nal, sino de una éti ca fuer te de res pon sa bi li dad por el
Otro más allá de las po si bi li da des del desarrollo del conocimiento objetivo.

A par tir de es tas re fle xio nes se abre un cam po muy am plio de in ves ti ga ción; un ver -
da de ro pro gra ma de in ves ti ga ción con sis ten te en la cons truc ción de puen tes en tre la bio lo -
gía hu ma na, la ciencia social, y la ética.

Hay va rias vías que apun tan en esa di rec ción. Por un lado, los en fo ques de cien cia so -
cial y eco ló gi ca que ana li zan y ad vier ten so bre los efec tos des truc ti vos y au to des truc ti vos
que el rum bo de las so cie da des ac tua les tie ne so bre el en tor no na tu ral y so bre la vida so cial
pro pia men te di cha. En se gun do lu gar, las in ves ti ga cio nes fi lo só fi cas de ca rác ter éti co que
han ve ni do de sa rro llan do una teo ría de la sub je ti vi dad éti ca fun da da en el cri te rio de res pon -
sa bi li dad por el Otro; en ter cer lu gar, las cien cias de la cul tu ra que vie nen de sa rro llan do como 
tema de preo cu pa ción la pro ble má ti ca de la cri sis de es pi ri tua li dad en la so cie dad con tem po -
rá nea (en ten dien do es pi ri tua li dad en un sen ti do am plio y no sólo teo ló gi co), re la cio na da con
pro ble mas como la pér di da de sen ti do de la exis ten cia, el nihi lis mo y la con cien cia ya no es -
cép ti ca sino cí ni ca fren te a la exis ten cia pro pia y la de el res to de los se res hu ma nos.

El eje de to das es tas in ves ti ga cio nes es el que he mos lla ma do en este tra ba jo cri te rio de
re pro duc ción de la vida hu ma na, que a es tas al tu ra ya no pue de en ten der se de ma ne ra so lip -
sis ta ni nor ma ti vis ta, sino que exi ge en ten der se en tér mi nos de re pro duc ción de la vida hu ma -
na de to dos los se res hu ma nos con si de ra dos de ma ne ra con cre ta (y no bajo una abs trac ción
como la de “es pe cie”), es de cir, en un sen ti do fuer te de cor po ra li dad viva y con cre ta (p.e. en
Jo nas). En tér mi nos de po lí ti ca esto con du ce al pro ble ma del aná li sis de las ins ti tu cio nes des -
de la in ter pe la ción de to dos y cada uno de aque llos se res hu ma nos que de di ver so modo no
en cuen tran un lu gar en la so cie dad para de sa rro llar su vida de una ma ne ra dig na.
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RESUMEN

La mi ra da ha cia la con di ción ciu da da na de
las mu je res (amén del de ba te que me re ce la cues -
tión de la no ción de ciu da da nía apli ca da a las mu -
je res) sue le ser a me nu do, por de cir lo uti li zan do
una me tá fo ra vi sual (tan cara a las tra di cio nes fi lo -
só fi cas y cien tí fi cas de oc ci den te) una mi ra da es -
trá bi ca: o bien se di ri ge ha cia la con fi gu ra ción de
los nue vos es ce na rios, o bien ha cia la fe mi ni za -
ción de la po bre za; o bien ha cia los es ce na rios in -
ter na cio na les como lu ga res de em po de ra mien to
para las mu je res; o bien ha cia las trans for ma cio -
nes su fri das en las con di cio nes de vida que, al me -
nos en un país pe ri fé ri co como la Argen ti na, ha
im pli ca do fuer tes re tro ce sos. Este tra ba jo pro cu ra
es ta ble cer un re co rri do ca paz de asu mir las ten sio -
nes y lí mi tes que la cri sis del ca pi ta lis mo tar dío
im po ne a las de man das de ciu da da ni za ción de las
mu je res, tal como ellas se des plie gan des de los es -
ce na rios in ter na cio na les. Su pues to que la ciu da -
da nía es en ten di da como el “de re cho a te ner de re -
chos”, los idea les de una ciu da da nía glo bal coe -
xis ten en ten sión con dos fe nó me nos com ple men -
ta rios: la pri va ti za ción de los de re chos y la fe mi ni -
za ción de la po bre za y la su per vi ven cia.
Pa la bras clave: Ciudadanía global, privatización
de derechos, ciudadanía de las mujeres.

AB STRACT

The view to wards wo men’s ci ti zens hip
(wit hout coun ting the dis cus sions about the use
of ci ti zens hip no tion to wo men) is of ten an squint 
one (Too ex pen si ve to phi lo sop hi cal and scien ti -
fic oc ci den tal tra di tion), to say it in a vi sual me -
tap ho ri cal way: it goes through the con fi gu ra tion
of new sce na rios or through the fe ma le po verty;
it goes to wards the in ter na tio nal sce na rios as the
pla ces were wo men are em po wer ment or to -
wards the trans for ma tions over live con di tions
that, at least in a pe ri fe ri cal country like Argen ti -
na, has sup po sed huge back ward steps. This wri -
te tries to draw a way able to as su me the ten sions
and bor ders that late ca pi ta lism cri sis has im po -
sed to the re quest of wo men rights, as well as they 
are de ve lo ped from in ter na tio nal sce na rios. If we 
un ders tand ci ti zens hip as “the rights to have
rights”, the ideals of a glo bal ci ti zens hip co- exist
in ten sion with two ot hers phe no me nons which
are on one hand, the fact that rights are co ming
back to the pri va te; and, on the ot her hand, that
po verty and sur vi val is co ming more and more
fe ma le.
Key words: Glo bal ci ti zens hip, pri va ti za tion of
rights, ci ti zens hip for wo men.
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I. MIRADAS: LOS DILEMAS DE LA CIUDADANÍA, LAS DIFERENCIAS

   Y LA IGUALDAD EN ESCENARIOS GLOBALIZADOS

Se in sis te a me nu do en que es ta mos en un mo men to de cri sis ci vi li za to ria. Hay para
ello una se rie de ra zo nes: la evi den cia del ca rác ter fi ni to de los re cur sos na tu ra les; la dis mi -
nu ción de la tasa de ga nan cia del ca pi tal; las pro fun das trans for ma cio nes de las es truc tu ras
de las so cie da des –tan to avan za das como pe ri fé ri cas– li ga das a los cam bios en el mun do
del tra ba jo, que han he cho del paro un fac tor es truc tu ral; la cri sis de la for ma es ta tal que
acom pa ña ra la edad de oro del ca pi ta lis mo; el sur gi mien to del lla ma do nue vo de re cho in -
ter na cio nal; la trans for ma ción de los es ce na rios po lí ti cos al com pás del pro ce so de no mi na -
do glo ba li za ción; la emer gen cia de nue vas for mas or ga ni za ti vas por par te de l@s su jet@s
sub al tern@s y el sur gi mien to de in no va cio nes en las prác ti cas po lí ti cas; la frag men ta ción,
al apa re cer ina ca ba ble, que ha dado lu gar a un es ta lli do de di fe ren cias, a la mul ti pli ca ción
de iden ti da des que re cla man re co no ci mien to y al cues tio na mien to (mu chas ve ces ra di cal)
de los uni ver sa lis mos, como si és tos fue ran au to má ti ca men te por ta do res de la pers pec ti va
del do mi na dor.1 

El pa no ra ma se pre sen ta para las mu je res en tono de pa ra do ja. Indu da ble men te el
pun to de vis ta fe mi nis ta ha por ta do his tó ri ca men te la mar ca de la crí ti ca ha cia el uni ver sa -
lis mo abs trac to vin cu la do a la ma yor par te de los pro yec tos po lí ti cos na ci dos bajo el sig no
de la Ilus tra ción. El cé le bre “di le ma Woll sto ne craft”, tal como lo lla ma ra Ce lia Amo rós ha
he cho co rrer mu cha tin ta a lo lar go de los si glos trans cu rri dos des de aquel 1792, en que
apa re ce pu bli ca do uno de los li bros con si de ra dos como fun da cio na les para la tra di ción fe -
mi nis ta: la Vin di ca ción de los de re chos de la mu jer. Des de entonces la paradoja no ha
dejado de resonar: derechos ciudadanos iguales para las diferentes. 

Bajo el sig no del co mien zo del nue vo si glo nos ha lla mos ante el re tor no de la po lé mi -
ca por la ciu da da nía y ante la re pe ti ción in sis ten te de una re tó ri ca que ce le bra las di fe ren -
cias e in clu so in du ce una leve to le ran cia ha cia ellas, trans for mán do las en me ras de se me -
jan zas, a la vez que la cues tión de la igual dad en tra en un cono de som bra.2 A la vez que se
re cu rre en tor no de la cues tión de la ciu da da nía y aún de la ciu da da nía glo bal como un tó pi -
co de de ba te cada vez más fre cuen te en tre las fe mi nis tas y en el cam po ideo ló gi co– po lí ti co
de la iz quier da (en un sen ti do más o me nos am plio) una se rie de orien ta cio nes y no cio nes
fun da men ta les en el es pa cio de la po lí ti ca se han con mo vi do. Res pec to de la cues tión de la
ciu da da nía es in te re san te re cor dar, a modo de bre ve se ña la mien to, di ver sos ba lan ces que
de al gu na ma ne ra se ña lan la di rec ción de la cri sis. Nor man y Kymlic ka, a me dia dos de los
90, re cor da ban las trans for ma cio nes de la no ción a ma nos de la crí ti ca de la nue va de re cha,
para la cual la no ción clá si ca, cen tra da en “el de re cho a te ner de re chos” de bie ra ser trans -
for ma da en be ne fi cio de las re gu la cio nes mer can ti les, que asig nan de re chos en fun ción de
la ca pa ci dad con tri bu ti va del in di vi duo y no obli gan al es ta do ni a la so cie dad en su con jun -
to a ha cer se car go de las des ven ta jas so cia les de in mi gran tes, negr@s, mu je res, po bres y to -
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das sus com bi na cio nes po si bles.3 Otr@s au to res, fas ci na dos por la eva nes cen cia del ca pi -
ta lis mo con tem po rá neo, coin ci den en se ña lar que el ca pi ta lis mo se ha vuel to cul tu ral. La
vie ja no ción de ciu da da nía, ar ti cu la da a la de de re chos ya no ten dría sen ti do pues ha bría ce -
di do fren te a la de con su mi do res. Los con su mos cul tu ra les glo ba li za dos nos ha rían, di cen
au to res como Gar cía Can cli ni, ciu da da nos – con su mi do res in te gra dos en una suer te de co -
mu ni dad glo ba li za da de in ter pre tan tes de íco nos y sím bo los com par ti dos.4 Fi nal men te
Hen ri Le febv re y el Grou pe Na va rrenx mar can, a pro pó si to del bi cen te na rio de la Re vo lu -
ción Fran ce sa, el pro ce so de res que bra ja mien to del ca rác ter na cio nal de la ciu da da nía, y de
las sig ni fi ca cio nes his tó ri ca men te vin cu la das a la con di ción: el de re cho de voto, su je to a la
si tua ción de con tri bu yen te, que ha cía del voto una cues tión de pro pie ta rios y el por te de ar -
mas que ha cía de la ciu da da nía un asun to de va ro nes.5 De lo que se tra ta es, en po cas pa la -
bras, de un cier to des di bu ja mien to de las no cio nes com par ti das. De las ob ser va cio nes de
es tos au to res, ins crip tos en tra di cio nes teó ri cas y po lí ti cas, ha bi tus dis ci pli na res, pers pec ti -
vas di ver sas, que abarcan desde la izquierda liberal hasta la tradición marxista, desde la
filosofía política a los estudios culturales se puede inferir por una parte la relevancia del
asunto de la ciudadanía como terreno de combate ideológico –político, y por la otra la
existencia de un diagnóstico, en cierta medida compartido, que señala que algo
fundamental en orden al terreno de lo político y sus alcances se ha conmovido. 

La cues tión de las po lí ti cas de la di fe ren cia por su par te tam po co está li bre de ten sio -
nes: la crí ti ca con tra el fa lo go cen tris mo oc ci den tal, efec tua da en el cam po de la fi lo so fía,
así como la cri sis de los su je tos clá si cos de la po lí ti ca al ca lor de la nue va iz quier da y la se -
gun da ola del fe mi nis mo pa re ce ha ber flo re ci do en la aper tu ra de un es pa cio de per cep ción
de múl ti ples di fe ren cias. Sin em bar go la cues tión de la di fe ren cia, ya sea bajo el nom bre de
mul ti cul tu ra li dad, o de po lí ti cas de la iden ti dad, no se ha lla li bre de ten sio nes, so bre todo si
tenemos en cuenta su relación con la cuestión de la igualdad/desigualdad. 

Rosa Cobo in di ca6, a par tir del cri te rio de es ta ble cer una re la ción ex pre sa en tre po lí ti -
cas de la di fe ren cia y pre ser va ción de la igual dad, que el mul ti cul tu ra lis mo en su ver sión
ac tual está vin cu la do a dos he chos so cia les nue vos: el de la emer gen cia de de man das otro ra
con si de ra das po lí ti ca men te irre le van tes en su es pe ci fi ci dad, ta les como las li ga das a la
raza, la cul tu ra, la di fe ren cia o la orien ta ción se xual, y el au men to de con flic tos vin cu la dos
a la di ver si dad cul tu ral in ter na de las so cie da des tan to cen tra les como pe ri fé ri cas. La po si -
bi li dad de po li ti za ción se vin cu la a que las di fe ren cias se han vuel to per cep ti bles, en par te
de bi do al fe nó me no de la mi gra ción que hace vi si ble la pre sen cia de gen tes de cul tu ra di fe -
ren te en la vida co ti dia na de las gran des ciu da des, en par te de bi do a la lar ga tra di ción de lu -
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cha de al gu nos co lec ti vos, como es el caso del co lec ti vo de mu je res.7 Se ña la Cobo: “Algu -cha de al gu nos co lec ti vos, como es el caso del co lec ti vo de mu je res.7 Se ña la Cobo: “Algu -
nas di fe ren cias y dis cri mi na cio nes pue den ser cons tan tes du ran te lar gos pe rio dos his tó ri -
cos, pero sólo en al gu nas épo cas se vuel ven po lí ti ca men te sig ni fi ca ti vas. La di ver si dad de
cual quier so cie dad exis te sólo en la me di da en que sus in di vi duos la per ci ben como tal”.8 

Por su par te, en un tex to am plia men te co no ci do, Ju dith But ler in sis te en con si de rar
que en la cues tión de las di fe ren cias y las lla ma das po lí ti cas cul tu ra les re si de la vi ta li dad
po lí ti ca de la iz quier da.9 Su ar tícu lo es un em pe ño por de fen der su pun to de vis ta, es tre cha -
men te vin cu la do al mo vi mien to queer, de una cier ta ten den cia mar xis ta a de pre ciar los nue -
vos mo vi mien tos so cia les acu sán do los de ser por ta do res de de man das “me ra men te cul tu -
ra les”. Des de el ar gu men to de But ler quie nes con si de ran las ofen sas a gays y les bia nas
como “me ra men te cul tu ra les” lo ha cen des de una pers pec ti va para la cual el he te ro se xis mo
obli ga to rio es irre le van te res pec to de la re pro duc ción del or den so cial ca pi ta lis ta. El re cha -
zo ha cia la lla ma da iz quier da cul tu ral se ría el pro duc to de vi sio nes ana cró ni cas y nos tál gi -
cas que bus ca rían re cu pe rar “un con jun to de idea les y me tas co mu nes, un sen ti do de la his -
to ria co mún, un con jun to de va lo res co mu nes, un len gua jes co mún e in clu so un modo ob je -
ti vo y uni ver sal de ra cio na li dad”.10 Su an ta go nis ta en el de ba te, Nancy Fra ser, se ña la en
cam bio que lo pro pio de la ac tual con di ción, que ella de no mi na post so cia lis ta, es la frac tu ra 
en tre po lí ti cas de la iden ti dad y po lí ti cas de cla se, es de cir, en tre iz quier da cul tu ral y so cial,
en tre una iz quier da “so cial de mó cra ta, preo cu pa da por las po lí ti cas re dis tri bu ti vas, y una
mul ti cul tu ra lis ta, cu yas rei vin di ca cio nes se orien tan en pro cu ra de re co no ci mien to”.11 

Mien tras al gu nos au to res, como Shel dom Wo lin sub ra yan la li cua ción de las di fe ren -
cias en me ras de se me jan zas, des de la pers pec ti va de Hardt y Ne gri la to le ran cia a las di fe -
ren cias pa re ce ha ber se de sa rro lla do has ta tal pun to que nin gu na ba ta lla de li be ra ción es ne -
ce sa ria en tor no de las di fe ren cias. Los pos mo der nos y pos co lo nia les, se ña lan los au to res
de Impe rio, 

es tán aún li bran do sus ba ta llas con tra las som bras de los an ti guos ene mi gos: la
Ilus tra ción o en rea li dad, las for mas mo der nas de so be ra nía y sus re duc cio nes bi -
na rias de las di fe ren cia y la mul ti pli ci dad a una úni ca al ter na ti va en tre lo Mis mo y
lo Otro. Sin em bar go, la afir ma ción (…) de las di fe ren cias a tra vés de las fron te ras 
solo es li be ra dor en un con tex to en el que el po der pro po ne las je rar quías ex clu si -
va men te a tra vés de iden ti da des esen cia les, di vi sio nes bi na rias y opo si cio nes es -
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7 Sas kia Sas sen se ña la que uno de los efec tos de la or ga ni za ción de esos pun tos den sos de con den sa ción de ca -
pi ta les que ella de no mi na ciu da des glo ba les es la con cen tra ción de tra ba ja do ras mi gran tes que rea li zan las
ac ti vi da des des va lo ri za das, li ga das a la re pro duc ción de las frac cio nes más di ná mi cas del ca pi tal: co ci ne ras,
na nas, cui da do ras, lim pia do ras, mu je res de to dos los lu ga res del mun do que co bran vi si bi li dad en New
York, Pa ris, Roma (SASSEN, S (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca.

8 COBO, R. (1999); "Mul ti cul tu ra lis mo, de mo cra cia pa ri ta ria y par ti ci pa ción po lí ti ca", Po lí ti ca y So cie dad.
Nº 32. Art. cit..

9 BUTLER, J. (2000): “El mar xis mo y lo me ra men te cul tu ral”, en New Left Re view, Ma drid, N 2, mayo- ju nio
de 2000, pp. 109- 121.

10 Ibid., p.110.

11 FRASER, N. (2000): “He te ro se xis mo, fal ta de re co no ci mien to y ca pi ta lis mo: una res pues ta a Ju dith But -
ler”, New Left Re view, Ma drid, n°. 2, mayo- ju nio, pp.123-134. 



ta bles. En el mun do con tem po rá neo, las es truc tu ras y la ló gi ca del po der son en te -
ra men te in mu nes a las ar mas “li be ra do ras” de la po lí ti ca pos mo der na de la di fe -
ren cia (…) De modo que la po lí ti ca pos mo der na de la di fe ren cia, a pe sar de es tar
ani ma da por las me jo res in ten cio nes, no solo re sul ta ine fi caz con tra las fun cio nes
y prác ti cas del do mi nio im pe rial, sino que has ta pue de coin ci dir con ellas y apo -
yar las”.12 

Ello in clui ría in dis tin ta men te a l@s di fe ren tes, trans mu ta dos en nó ma des
posthumanos.

La coin ci den cia de la ló gi ca de la di fe ren cia y la ló gi ca de lo que Ne gri y Hardt de no -
mi nan modo pos mo der no de pro duc ción da lu gar a la apa ri ción de una al ter na ti va po lí ti ca
que nos in clu ye de una ma ne ra pa ra do jal: ciu da da nía glo bal para los nue vos bár ba ros, su je -
tos nó ma des y post hu ma nos, de san cla dos de las de ter mi na cio nes del cuer po. Las tres de -
man das del pro gra ma po lí ti co de la mul ti tud glo bal son: ciu da da nía glo bal, un sa la rio mí ni -
mo ga ran ti za do para to dos (in gre so ciu da da no, re ve nu mi ni mun d’in ser tion, o como se le
lla me) y de re cho de rea pro pia ción.13 

La se rie de di le mas se ña la dos y la fre cuen cia con la que re pi te la cues tión de la di fe -
ren cia y la ciu da da nía glo bal cuan do se de ba te en tor no de las po lí ti cas fe mi nis tas me ha lle -
va do a pen sar que pro ce de mos como si nos si tuá ra mos en una pers pec ti va es trá bi ca, por
uti li zar no sin cier ta in ten ción me tá fo ras com pro me ti das con alu sio nes a la mi ra da, tan di fi -
cul to sas de sos te ner fren te a las nue vas sen si bi li da des teó ri cas y po lí ti cas.14 Mi ra da, de cía,
que es co to mi za las ten sio nes en tre de si gual da des y di fe ren cias, en tre la di men sión glo bal y
los es ce na rios lo ca les, en tre uni ver sa lis mos y es pe ci fi ci da des, en tre las pro me sas eman ci -
pa to rias abier tas por la exis ten cia de es ce na rios tras na cio na li za dos para las co lec ti vas de
mu je res, fe mi nis tas, queers, y las res tric cio nes y lí mi tes rea les que la ló gi ca pri va ti za do ra
del ca pi ta lis mo tar dío es ta ble ce para el goce de de re chos den tro y a tra vés de los lí mi tes de
los Esta dos na cio na les, en tre la per cep ción de las di fe ren cias como un asun to dig no de de -
ba te po lí ti co y su li cua ción en una “mul ti tud” in di fe ren cia da en la cual tod@s l@s su jet@s
han per di do, pre ci sa men te, sus mar cas de di fe ren cia; e in clu so la po si bi li dad de la mul ti pli -
ca ción de po si cio nes en ra zón de las múl ti ples di fe ren cias que un su je to pue de por tar, una
mul ti pli ca ción que no hace sino neu tra li zar, desvanecer, licuar cada una de ellas,
transformadas en tan relativas que finalmente ninguna es tan relevante que merezca
atención política; o bien la de su irreductible valor, llevado al extremo de la afirmación
esencialista. 

El asun to es que no sólo de cri sis ci vi li za to ria y con mo ción de los cer te ros pa rá me -
tros de los que pa re cía mos dis po ner hace al gu nos años se tra ta, sino del agrie ta mien to de
las po si bi li da des de su per vi ven cia para mi les de se res hu ma nos. Los úl ti mos años han vis to 
un au men to cre cien te de la bre cha en tre ri cos y po bres, en tre cu yas fi las la ma yo ría son mu -
je res. Aún así, cuan do es más evi den te que nun ca que no sólo de de si gual dad, sino de im po -
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12 HARDT, M.; NEGRI, T. (2002): Impe rio, Bue nos Ai res, Pai dós. p.139.

13 Ibi dem.

14 HARAWAY, D. (1993): “Sa be res si tua dos: el pro ble ma de la cien cia en el fe mi nis mo y el pri vi le gio de una
mi ra da par cial”. En: DUBOIS y CANGIANO(C): (1993): De mu jer a gé ne ro, Bue nos Ai res, CEAL,
pp.115-145.



si bi li dad de re pro duc ción de la vida hu ma na se tra ta, de la con de na a muer te de mi les de
mu je res y niñ@s por cau sas evi ta bles, el ho rror a la mo der na igual dad se ha im pues to. Ese
re cha zo ha cia la cues tión de la igual dad sin em bar go hace sín to ma: sa be mos bien que las
di fe ren cias sólo pue den to le rar se en la me di da en que no re sul ten de al gu na ma ne ra ar ti cu -
la das al re cla mo de igual dad, es de cir: la di fe ren cia ét ni ca es to le ra ble cuan do se la liga al
cos tum bris mo o al exo tis mo cul tu ral, mien tras el ra cis mo y la xe no fo bia es tán muy le jos
del oca so, tal como los vo tan tes de re chis tas de Hei del y Le Pen pro cla man a viva voz ante
cuan tos quie ran es cu char los. Si bien es ver dad que las di fe ren cias se ad vier ten más fá cil -
men te, tam bién lo es que sólo se to le ran dé bil men te: a condición de que puedan ser
significadas como simples desemejanzas, o variaciones de mercancías a ofrecer en el
mercado infinito de las preferencias y los deseos. 

Inten ta ré sos te ner en este tra ba jo la hi pó te sis de que hay un cier to apre su ra mien to en
las ideas que cir cu lan en tor no de la cues tión de una ciu da da nía glo bal, y en la lec tu ra de la
co yun tu ra ac tual como una ins tan cia de glo ba li za ción de la ciu da da nía de mu je res li ga da a
la trans na cio na li za ción de es ce na rios y de re chos. Más bien creo que es pre ci so rea li zar una
apro xi ma ción que bus que los nu dos en tre las nue vas for mas de ju ri di ci dad y las con di cio -
nes ma te ria les es ta ble ci das por la glo ba li za ción neo li be ral, que, des de mi pun to de vis ta,
ata ca sis te má ti ca men te la no ción de ciu da da nía y bus ca des li gar la no ción de di fe ren cia de
la de igual dad, apos tan do a una suer te de jue go de pres ti di gi ta ción que ex hi be el mun do del
ca pi ta lis mo con tem po rá neo a la ma ne ra del “es pa cio liso de la des te rri to ria li za ción”, como
gustaba decir Deleuze, y el asunto de diferencias como si fuera independiente de las
desigualdades de clase. 

LAS DICOTOMÍAS DEL S. XX: ¿EL FIN DE LA EMANCIPACIÓN?

Cuan do se dice que el si glo XX fue el si glo de las mu je res, esto se dice de mu chas ma -
ne ras. Mien tras Perry Ander son se ña la las con quis tas en cuan to a de re chos ci vi les y po lí ti -
cos y sub ra ya su com pa ti bi li dad con el ca pi ta lis mo, el fran cés Li po vetsky (en con so nan cia
con el cli ma po lí ti co e in te lec tual de los 90) dice que el ci clo de las lu chas eman ci pa to rias
de las mu je res ha lle ga do a su fin, con quis ta dos los si tios que de seá ra mos por si glos: par ti -
ci pa ción po lí ti ca, in gre so al mer ca do de tra ba jo, y al mun do del sa ber, el arte y la cien cia.
Des de su pun to de vis ta in clu so he mos so bre pa sa do los lí mi tes de las rei vin di ca cio nes to le -
ra bles en un afán que este au tor ca li fi ca de vic ti mis ta.15 

Sin em bar go, da das las trans for ma cio nes en la es truc tu ra so cial, la eman ci pa ción no
pa re ce ha ber lle ga do para to das. Las de si gual da des en tre las mu je res es un asun to de de ba te 
que sue le ser pre sen ta do como la cues tión es pe cí fi ca de la ter ce ra ola. La ma yor par te de las
ve ces se alu de con ello, por lo me nos en los paí ses cen tra les, a las di fe ren cias y de si gual da -
des que ge ne ra la orien ta ción se xual, o a la com ple ja cues tión de la re la ción en tre sexo bio -
ló gi co, se xua li dad, elec ción de ob je to, e in clu so a las múl ti ples po si bi li da des que las nue -
vas tec no lo gías mé di cas po nen al al can ce de quie nes de sean trans for mar sus cuer pos. Sin
em bar go el asun to es más complejo y abarca otras dimensiones, desde luego la racial, pero
también la de cla se. 
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15 LIPOVETSKY, G. (1999): La ter ce ra mu jer, Bar ce lo na, Ana gra ma. 



Hace un tiem po RIMA16 di fun día un ar tícu lo del dia rio bar ce lo nés La Van guar dia.
Las gran des teó ri cas del pri mer mun do des cu brían azo ra das lo que lla man “el fe mi nis mo
de las ma ru jas”, esto es, la exis ten cia de em plea das do més ti cas, de mu je res anal fa be tas y
mi gran tes, in dí ge nas, afri ca nas, gi ta nas, la ti noa me ri ca nas, mu je res ex plo ta das e ile tra das
que re cla man su in clu sión y voz en una co lec ti va his tó ri ca men te for ma das por mu je res
edu ca das, de cla se me dia, preo cu pa das a me nu do por el te cho de cris tal, o la con flic ti va
cues tión de “la di fe ren cia”.17 

Los ava ta res del / los fe mi nis mos en Amé ri ca la ti na nos en fren tan des de hace lar go
tiem po a las di fe ren cias en tre no so tras, y aún a las con cre tas y bru ta les de si gual da des que el 
neo li be ra lis mo ha ido pro fun di zan do y cons tru yen do en tre no so tras, a lo que la cri sis ca pi -
ta lis ta sig ni fi ca para las mu je res que no tie nen pan, ni tra ba jo, ni sa lud, ni edu ca ción, ni de -
re chos, a los si nuo sos ca mi nos en la con quis ta de mí ni mos avan ces le ga les, a los pro ce sos a
tra vés de los cua les los de re chos, la ma yor par te de las veces, lo son para pocas, y en esa
medida no son sino privilegios. 

El caso de Argen ti na re sul ta de al gu na ma ne ra em ble má ti co, pues se tra ta de un país
que en las dé ca das del 60 y 70 ape nas con ta ba con al re de dor de un 6% de po bres, mien tras
hoy el ín di ce tre pa por en ci ma del 50% de la po bla ción. La po bre za se fe mi ni za y avan za
mien tras la re tó ri ca de los de re chos, en cla ra ofen si va en tiem pos fun da cio na les de la de -
mo cra cia (hace ya más de 20 años) re tro ce de y se va cía de con te ni do, las po lí ti cas pú bli cas
con pers pec ti va de gé ne ro ha cia las mu je res, una con quis ta de los años 80, se han ido trans -
for man do como efec to de los cam bios en el Esta do, del avan ce de un tipo de po lí ti ca pú bli -
ca de no mi na da “fo ca li za da” que se lec cio na a las mu je res como be ne fi cia rias de un tipo de
in ter ven ción con tra la po bre za que no hace sino re for zar es te reo ti pos de gé ne ro, y de la
ofen si va de la po de ro sa Igle sia ca tó li ca Argen ti na, que se opo ne sis te má ti ca men te a la con -
quis ta de de re chos se xua les y re pro duc ti vos e in clu so obs ta cu li za la eje cu ción de la po lí ti -
cas pú bli cas exis ten tes18.

La cues tión de la ar ti cu la ción en tre di fe ren cia y de si gual dad y la re le van cia que ella
tie ne en lo que se re fie re a la con quis ta de de re chos ciu da da nos para las mu je res pue de ad -
ver tir se cla ra men te si cru za mos dos ti pos de da tos: por una par te los re la ti vos a las de si -
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16 RIMA (Red Infor ma ti va de Mu je res Argen ti nas) es un ser vi cio de la Co lec ti va Fe mi nis ta Alfon si na Stor ni,
de Ro sa rio, Argen ti na. Dos mu je res con mi li tan cia fe mi nis ta les bia na, Ire ne Ocam po y Ga brie la De Cic co
en vían a tra vés del co rreo elec tró ni co in for ma ción y no ti cias re la ti vas al mo vi mien to de mu je res y fe mi nis ta
en Argen ti na, La ti no amé ri ca y el mun do. La in for ma ción es am plia, ac tua li za da y de ex ce len te ca li dad y el
ser vi cio gra tui to. 

17 La Van guar dia (2001): “El fe mi nis mo de las Ma ru jas”, 25/10, Bar ce lo na.

18 En un tra ba jo re cien te, cen tra do en el aná li sis del ac ce so a la Li ga du ra Tu ba ria en ejer ci cio del de re cho per -
so na lí si mo a de ci dir en li ber tad so bre el pro pio cuer po, Ro sa na Ro drí guez ana li za la pers pec ti va de l@s pro -
fe sio na les de la sa lud res pec to de las de ci sio nes an ti con cep ti vas de las mu je res. El es tu dio mues tra el peso
que la pre sen cia de in te gran tes de di ver sas con fe sio nes tie ne en el Co mi té de Bioé ti ca del Hos pi tal La go -
mag gio re, don de se en cuen tra la ma ter ni dad más im por tan te de la pro vin cia de Men do za, Argen ti na. La in -
ves ti ga ción ci ta da per mi te ad ver tir que los pun tos de vis ta ofi cia les de la igle sia ca tó li ca for man par te del re -
per to rio de res pues tas ha bi tua les de mé dic@s, en fer mer@s, psi có log@s, obs te tras, mu chos de los cua les
ba san de ci sio nes te ra péu ti cas que obs ta cu li zan los de re chos ciu da da nos de las pa cien tes en sus per so na les
con vic cio nes éti cas y po lí ti cas, pre sen ta das como de ci sio nes cien tí fi co-téc ni cas (RODRÍGUEZ, R, P
(2004): La me di ca li za ción del cuer po fe me ni no. De ba tes éti cos y po lí ti cos. El caso de la Li ga du ra Tu ba ria
en la pro vin cia de Men do za, Te sis de Li cen cia tu ra (iné di ta), Men do za, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti na.



gual da des en tre las mu je res, por la otra el modo como esto im pac ta so bre el ejer ci cio de los
de re chos se xua les y re pro duc ti vos, nudo es tra té gi co en el cual se en la zan de si gual da des
so cia les y consecuencias políticas de las diferencias corporales entre los sexos. 

En lo que se re fie re a la cues tión de la po bre za, se gún da tos de 1997, la CEPAL en su
Pa no ra ma So cial de Amé ri ca La ti na,19 y el BID, en el Infor me 1998-1999, Amé ri ca La ti na
fren te a la de si gual dad,20 se ña lan que des pués de casi 15 años de res tau ra ción de mo crá ti ca
en Argen ti na, la de si gual dad en tre ri cos y po bres se ha pro fun di za do. Es in te re san te ver la
re la ción en tre el de cil más rico y más po bre de la po bla ción en lo que a la dis tri bu ción de in -
gre so se re fie re en 1997: mien tras el 10% más po bre ob te nía el 1.5% del PIB, el 10% más
rico ob te nía el 35.9 % del PIB. En co ne xión con ello in te re sa ex po ner el ta ma ño pro me dio
del ho gar. Mien tras en el caso del pri mer de cil más po bre el ta ma ño pro me dio es de 6.27
per so nas, don de tres son ni ños me no res de 15 años, en el caso del pri mer de cil más rico hay
un pro me dio de 3.06 per so nas con 0.41 ni ños de me nos de 15 años por ho gar. El in for me
se ña la tam bién la co rre la ción en tre de ci les de po bre za y ri que za en años de escolaridad
formal: el decil más rico tiene un promedio de 14 años de escolaridad mientras el decil más
pobre 7 años.

En un in for me re cien te, ti tu la do Sa lud y Abor to en la Argen ti na, de las pro pues tas a
los he chos, pu bli ca do por REPEM (Red de Edu ca ción Po pu lar en tre Mu je res de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be) en el año 2004, se se ña la la pro fun di za ción del de te rio ro de las con di cio -
nes de vida de los sec to res po pu la res y el au men to de las de si gual da des en tre las mu je res.
“En 2002 el 56% de la po bla ción fe me ni na vi vía en ho ga res po bres, en tan to el 27% vi vía
en ho ga res in di gen tes. Esta ban en con di ción de po bre za el 38 % de las je fas de ho gar y el
67% de las que tie nen me no res a car go”.21 

El mis mo in for me se ña la que lo que la REPEM de no mi na mor ta li dad por ges ta ción
fue, en el año 2002 de 46 por 100.000 na ci dos vi vos22 “…la muer tes ma ter nas re fle jan la
alta he te ro ge nei dad so cial y re gio nal exis ten te en el país: son más fre cuen tes es tas muer tes
en tre las mu je res más po bres y cuan do se con si de ran las dis tin tas re gio nes del país se ve ri fi -
ca una gran di fe ren cia en tre re gio nes po bres y ri cas”.23 El in for me in di ca, ade más, que el
31% de las muer tes por ges ta ción son cau sa das por abor tos en ma las con di cio nes y el 54%
por cau sas obs té tri cas in di rec tas y des ta ca uno de los da tos que ha bla con más elo cuen cia
de las con se cuen cias po lí ti cas de di fe ren cias en tre los se xos y las de si gual da des en tre las
cla ses: el au men to de egre sos por com pli ca cio nes de abor tos en hos pi ta les pú bli cos en ado -
les cen tes en tre 15 y 19 años y ni ñas de entre 10 y 14 años. Sobre 788.994 egresos, en el año
2000, 11.015 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años.
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19 CEPAL: Pa no ra ma so cial de Amé ri ca La ti na. pp. 18, 22, 35,36 y 59.

20 BID: Infor me 1998-1999. pp. 25, 28, 29, 30, 230 y 231.

21 DOMÍNGUEZ, A. et al (2004): Sa lud y abor to en la Argen ti na, de las pro pues tas a los he chos, Cór do ba,
Edi to rial Grá fi ca 21 – Pu bli ca do con el apo yo de DAWN –REPEM, p. 37.

22 El uso de la ex pre sión “mor ta li dad por ges ta ción” y no mor ta li dad ma ter na, que es la más ha bi tual, se debe a
que mu chas de las mu je res que mue ren como con se cuen cia de abor to sép ti co, la prin ci pal cau sa de muer te
por ges ta ción lo hace, pre ci sa men te, en el in ten to de no ser ma dres. 

23 DOMÍNGUEZ, A. et al (2004): Edic. cit., p. 56.



La res pues ta al au men to de la po bre za no ha sido la pro fun di za ción de po lí ti cas es ta -
ta les uni ver sa lis tas de pro tec ción de los más dé bi les, ni la im ple men ta ción de las mu chas
pro pues tas de in gre so ciu da da no que cir cu lan en tre los es pe cia lis tas, sino la im ple men ta -
ción cre cien te de po lí ti cas fo ca li za das y el au men to de la re pre sión y de la in ver sión Esta tal
en el área de no mi na da se gu ri dad, que suele ser entendida como reforzamiento del aparato
represivo. 

El pro ce so ar gen ti no en los úl ti mos años po dría des cri bir se a tra zo grue so, del lado
de la so cie dad ci vil, como de pa vo ro sa des truc ción del mun do so cial edi fi ca do has ta los
años 70: un país re la ti va men te igua li ta rio ha pa sa do a ser uno de los más de si gua les del
mun do en un tiem po muy bre ve, du ran te el cual he mos pre sen cia do un pro ce so con cen tra -
dor de la ri que za y de au men to de las de si gual da des so cia les y de la ex clu sión sin pre ce den -
tes en la his to ria na cio nal. Del lado del Esta do se ha pro du ci do un des gua ce del aparato de
seguridad social y un reforzamiento del aparato represivo.

En lo que a las mu je res se re fie re la mi ra da se es cin de: si ha ce mos re fe ren cia a la po -
bre za pa re ce irre le van te que se tra te de mu je res. Si ha ce mos re fe ren cia a los nue vos es ce na -
rios in ter na cio na les a me nu do se es ca mo tea la cues tión de la po bre za, la ex clu sión, las di fe -
ren cias de cla se, las de si gual da des en tre el nor te y el sur. Me in te re sa por ello pen sar en tor -
no de qué sig ni fi ca la cri sis ca pi ta lis ta de fin de si glo para las mu je res, cómo las afec ta en su
con di ción de por ta do ras de una di fe ren cia se xual que im pli ca de si gua les po si bi li da des de
ac ce so al po der, y for mas di fe ren cia les (otras) de cons ti tu ción de sus iden ti da des; pero a la
vez cómo las afec ta en su in gre so al mun do de los asun tos pú bli cos y los de re chos en cuan to 
de si gua les y di fe ren tes en tre sí. Las trans for ma cio nes del ca pi ta lis mo han im pli ca do gra ves 
re tro ce sos eco nó mi cos y so cia les para los sec to res sub al ter nos, un pro ce so de ex pro pia ción 
y pri va ti za ción que ex clu ye a las ma yo rías del goce de los más ele men ta les bie nes y de re -
chos y lo hace de un modo sin gu lar con las mu je res como por ta do ras de des ven ta jas his tó ri -
cas. Es di fí cil sostener sobre la base de experiencias nacionales como la Argentina, la
Boliviana, la Ecuatoriana, por ejemplo, la hipótesis de una ciudadanía global para el
colectivo de mujeres. 

1. CAPITALISMO TARDÍO: LA LÓGICA PRIVATIZADORA

No pre ten do en modo al gu no rea li zar una ca rac te ri za ción del ca pi ta lis mo de fin de si -
glo, pero sí de sea ría se ña lar al gu nos de los ras gos que afec tan de un modo par ti cu lar las vi -
das de las mu je res. Por una par te la ace le ra ción de los pro ce sos de pri va ti za ción, tan to vin -
cu la dos con la con cen tra ción de la ri que za, como con la apro pia ción pri va da de los re cur sos 
de la na tu ra le za. Por la otra la pro fun di za ción de los me ca nis mos de ex clu sión que in ci den
so bre la fe mi ni za ción de la po bre za y es ta ble cen las re glas para que, bajo esas con di cio nes
no ele gi das, las mu je res di se ñen es tra te gias de su per vi ven cia si mi la res: la pro duc ción ali -
men ti cia, el tra ba jo in for mal, la mi gra ción, la pros ti tu ción.24 Su da me ri ca nas, asiá ti cas,
afri ca nas, mu je res pro ce den tes de Eu ro pa del Este des plie gan re cur sos cu rio sa men te se -
me jan tes en sus migraciones hacia los países centrales. Dos factores son para ellas
determinantes: su condición de pobres y de mujeres.
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24 SASSEN, S. (2002): “Con tra geo gra fías de la glo ba li za ción: la fe mi ni za ción de la su per vi ven cia”, Tra ve -
sías, Bue nos Ai res, Año 9, n° 10, p.18.



Res pec to de la pri va ti za ción es in te re san te con si de rar al gu nas re fle xio nes de Ro bert
Kurtz. En un ar tícu lo pu bli ca do ori gi nal men te en ale mán Kurtz sos tie ne que el ca pi ta lis mo
tar dío ha ex ten di do la ló gi ca de la pri va ti za ción ha cia la na tu ra le za en gra dos y ni ve les has -
ta aho ra des co no ci dos. Si bien, como se ña la ra Marx la usur pa ción del sue lo vir gen es el pe -
ca do ori gi nal y he re di ta rio de la do mi na ción del hom bre por el hom bre, la no ve dad re si de
en que si en tiem pos no muy le ja nos exis tían re cur sos que po dían ser uti li za dos en co mún,
la ló gi ca del ca pi ta lis mo es gri me pre ten sio nes to ta li ta rias so bre el mun do na tu ral y so cial.
“No debe ha ber nada más bajo el cie lo que sea gra tui to y exis ta por na tu ra le za”.25 

Si las afir ma cio nes de Kurtz son pa vo ro sa men te ver da de ras en lo que a la na tu ra le za
se re fie re, como lo mues tra el caso de la pri va ti za ción del ex pen dio de agua en Co cha bam -
ba, el goce de de re chos y su ga ran tía no ha que da do ex clui do de la fe ro ci dad arra sa do ra con
la que el ca pi ta lis mo tar dío des plie ga su ofen si va pri va ti za do ra: de los pro duc tos so cia les,
na tu ra les y de los de re chos de los su je tos26. 

La ló gi ca del ca pi ta lis mo, de cía mos, es in com pa ti ble tan to con el goce en co mún y la
po si bi li dad de dis po ner li bre men te de los re cur sos de la na tu ra le za, como con la al ter na ti va
de so por tar la ges tión pú bli ca de los bie nes, tal como ha bía su ce di do en tiempos del estado
Keynesiano. 

La ló gi ca pri va ti za do ra es in com pa ti ble con la ges tión pú bli ca de la ad mi nis tra ción
de las co sas que ca rac te ri za ra la eta pa de ex pan sión ca pi ta lis ta co no ci da como “edad de oro
del ca pi ta lis mo”. Es de cir: no sólo se tra ta del avan ce del ca pi ta lis mo y la pri va ti za ción de la 
na tu ra le za, se tra ta de la in com pa ti bi li dad del ca pi ta lis mo tar dío y su ex pre sión ideo ló gi co
-po lí ti ca, el neo li be ra lis mo, con los pro ce sos que po si bi li ta ron la ex pan sión de los de re chos 
so cia les y la inclusión de las grandes mayorías populares durante la edad de oro del
capitalismo 

Si bien como se ña la Kurtz: “La ad mi nis tra ción pú bli ca de co sas per ma ne ce na cio -
nal men te li mi ta da, bu ro crá ti ca men te re pre si va, au to ri ta ria y li ga da a las le yes fe ti chis tas de 
la pro duc ción de mer can cías”,27 en cuan to el es pa cio pú bli co - es ta tal no es sino el re ver so
de la pri va ti za ción mer can til ca pi ta lis ta, las trans for ma cio nes de fin de si glo han im pli ca do
una re de fi ni ción de la for ma y fun ción del es ta do que, le jos de ga ran ti zar la re pro duc ción
de la vida hu ma na a tra vés de la pres ta ción de ser vi cios de sa lud y edu ca ción y de po lí ti cas
pú bli cas di ri gi das a los me nos fa vo re ci dos por las le yes del mer ca do, hace de és tos, mer ced
la re ti ra da y la res tric ción pre su pues ta ria, un te rre no pro cli ve a la pri va ti za ción. Es bien co -
no ci do el pro ce so de frag men ta ción del sis te ma edu ca ti vo, y el ac ce so di fe ren cial a los ser -
vi cios de sa lud y las de ci sio nes re pro duc ti vas, en el caso de las mu je res28. 
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25 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Ori gi nal ale mán: “Die Pri va ti sie rung der Welt”. En:
Fol ha de Sao Pau lo, 14/07/02, con el tí tu lo de “Mo der ni da de Au to de vo ra do ra”. En: info@ar gen press.info,
CO PY RIGHT ARGENPRESS.INFO © 2002, web mas ter@ ar gen press.info. 

26 La pri va ti za ción del su mi nis tro de agua en la ciu dad bo li via na de Co cha bam ba, que, por de ci sión del Ban co
Mun dial, fue ven di do a una em pre sa de agua nor tea me ri ca na, mues tra lo que nos es pe ra aún. En unas po cas
se ma nas, los pre cios sub ie ron a tal pun to que mu chas fa mi lias tu vie ron que pa gar has ta un ter cio de sus in -
gre sos por el agua dia ria. Jun tar agua de llu via para be ber fue de cla ra do ile gal, y a las pro tes tas se res pon dió
con el en vío de tro pas.

27 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Art. cit. 

28 Es el caso de la Li ga du ra Tu ba ria en aque llas pro vin cias de la Re pú bli ca Argen ti na en las que no está le ga li -
za da la prác ti ca. Mien tras ésta cons ti tu ye una de ci sión po si ble, del mis mo modo que la va sec to mía para



Del Esta do de bie nes tar, ga ran te de los de re chos so cia les de los y las su je tas he mos
tran si ta do des de los años 80, bajo el im pac to de la ofen si va neo li be ral, al des gua ce de los
Esta dos na cio na les y a la mer ca do ri za ción de los de re chos. Esta do sin ciu da da nos, de re -
chos sin ga ran tías, ciu da da ni za ción for mal acom pa ña da de des ciu da da ni za ción real
configuran el escenario de los últimos años. 

Vale la pena ci tar en ex ten so a Kurtz: 

En esen cia, se tra ta de una cri sis del pro pio ca pi tal, que, bajo las con di cio nes de la
ter ce ra re vo lu ción in dus trial, tro pie za con los lí mi tes ab so lu tos del pro ce so real
de va lo ri za ción. Aun que ten ga que ex pan dir se eter na men te, por su pro pia ló gi ca,
se en cuen tra cada vez me nos en con di cio nes para ello, so bre sus pro pias ba ses. De 
ahí re sul ta un do ble acto de de ses pe ra ción, una fuga ha cia ade lan te: por un lado,
sur ge una pre sión ate rra do ra para ocu par to da vía los úl ti mos re cur sos gra tui tos de
la na tu ra le za, de ha cer in clu so de la “na tu ra le za in ter na” del ser hu ma no, de su
alma, de su se xua li dad, de su sue ño, el te rre no di rec to de la va lo ri za ción del ca pi -
tal y, con ello, de la pro pie dad pri va da. Por otro, las in fraes truc tu ras pú bli cas ad -
mi nis tra das por el Esta do de ben ser ad mi nis tra das, tam bién a vida o muer te, por
sec to res del ca pi ta lis mo pri va do”.29

La re de fi ni ción con ser va do ra de la no ción de ciu da da nía ata ca la re la ción en tre de re -
cho y ga ran tía pú bli ca, para cen trar se en las no cio nes de res pon sa bi li dad y ser vi cios. De al -
gu na ma ne ra los teó ri cos neo li be ra les y con ser va do res no ha cen sino ha blar por boca del
ca pi tal. Los ciu da da nos bajo el or den neo li be ral no son ta les, sino con tri bu yen tes y usua -
rios, sus de re chos no son sino ser vi cios cuya ca li dad y ac ce si bi li dad de pen den de las ca pa -
ci da des de pago de l@s usua ri@s. Fi nal men te, tal como dice Gar cía Can cli ni, pero no por
las mis mas ra zo nes: con su mi dor@s cu yos de re chos de pen den de lo que pue dan ad qui rir en 
el mer ca do trans na cio na li za do de ser vi cios de sa lud, que han em pe za do a prestar empresas
multinacionales para l@s privilegiad@s. Una forma, tal vez, de la ciudadanía global. 

2. TENSIONES: SOBRE LOS IDEALES DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL
    EN UN CONTEXTO DE DESCIUDADANIZACIÓN REAL

La mi ra da ha cia la con di ción ciu da da na de las mu je res (amén del de ba te que me re ce
la ces tión de la no ción de ciu da da nía apli ca da a las mu je res) es, de cía al ini cio de este tra ba -
jo, es trá bi ca, o bien se di ri ge ha cia la con fi gu ra ción de los nue vos es ce na rios te nien do en
cuen ta los as pec tos pu ra men te le ga les, o bien ha cia la fe mi ni za ción de la po bre za; o bien
ha cia los es ce na rios in ter na cio na les como lu ga res em po de ra mien to para las mu je res; o
bien ha cia las trans for ma cio nes su fri das en las con di cio nes de vida que, al me nos en un país 
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quie nes pue den op tar por ser vi cios pri va dos de sa lud, quie nes asis ten a ins ti tu cio nes pú bli cas, es de cir, las
mu je res y va ro nes de sec to res po pu la res, se ven so me ti dos, como ya he mos se ña la do, a di ver sos ava ta res:
des de im pe di men tos le ga les vin cu la dos a las re gu la cio nes de la prác ti ca de la pro fe sión mé di ca has ta la exis -
ten cia de Co mi tés de Bioé ti ca a me nu do abier ta men te con fe sio na les en los hos pi ta les pú bli cos, que ob tu ran
la po si bi li dad de rea li zar de ci sio nes li bres y ga ran ti za das por el Esta do en asun tos re la ti vos a sus de re chos
se xua les y re pro duc ti vos (RODRÍGUEZ, R, P (2004): La me di ca li za ción del cuer po fe me ni no. De ba tes éti -
cos y po lí ti cos. El caso de la Li ga du ra Tu ba ria en la pro vin cia de Men do za, Te sis de Li cen cia tu ra (iné di ta)
Men do za, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti na.

29 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Art. cit.



pe ri fé ri co como la Argen ti na, han im pli ca do fuer tes re tro ce sos de la con di ción ciu da da na,
fun da men tal men te en ra zón de la trans for ma ción de la dis tri bu ción del PBI, de las po lí ti cas
de ajus te, de la expulsión de miles de trabajador@s del mercado formal de trabajo y de la
restricción del gasto en políticas sociales. 

Si la mi ra da a me nu do se pre sen ta es trá bi ca es por que los pro ce sos es tán re la cio na -
dos de un modo que no re sul ta tan sen ci llo de leer. 

A me nu do el ojo pues to en el es pa cio in ter na cio nal mira ha cia la pro fun da re con fi gu -
ra ción de las re la cio nes en tre es ta dos na cio na les y los or ga nis mos in ter na cio na les, y al pro -
ce so de emer gen cia de un es ce na rio que no sólo con tem pla los vie jos ac to res: los or ga nis -
mos, y los es ta dos, sino la pre sen cia / pre sión de nue vos ac to res: las organizaciones no
gubernamentales de mujeres. 

Si bien los or ga nis mos in ter na cio na les rea li zan ac cio nes a fa vor de las mu je res des de 
1946, cuan do se es ta ble ció el Co mi té So bre la Si tua ción de la Mu jer, y si bien no han fal ta -
do las ini cia ti vas vin cu la das con la pro mo ción de la in cor po ra ción de las mu je res en el de -
sa rro llo, re la cio na das con el cre ci mien to de mo grá fi co, los tra ba jos agrí co las y la rea li za -
ción de po lí ti cas de pro mo ción de la mo der ni za ción en los paí ses pe ri fé ri cos, a tono con las
lí neas y de ba tes exis ten tes en la co yun tu ra de los 60, es ne ce sa rio con ve nir res pec to de la
exis ten cia de un sal to cua li ta ti vo. A par tir de la Con fe ren cia por el Año Inter na cio nal de la
Mu jer rea li za da en Mé xi co, en 1975, y de la de cla ra ción de la Dé ca da de la Mu jer, co mien -
za a sen tir se de una ma ne ra di fe ren te el peso de los or ga nis mos in ter na cio na les res pec to de
la con di ción de las mu je res como ins tan cias de pro mo ción, de ba te, e in clu so su per vi sión de 
las agen das con ve ni das en tre or ga nis mos y go bier nos.30 

Ese peso del nue vo de re cho in ter na cio nal so bre la le gis la ción lo cal es vi si ble en el
caso ar gen ti no a par tir del re tor no de la de mo cra cia. La res tau ra ción de mo crá ti ca en la
Argen ti na tra jo apa re ja da no sólo la vi si bi li dad de las mu je res como pro ta go nis tas de la re -
sis ten cia a la dic ta du ra, sino la po si bi li dad de es ta ble cer nue vas po lí ti cas, im preg na das de
pers pec ti va de gé ne ro, des de el Esta do. La sus crip ción de la CEDAW en 1985 y su in cor -
po ra ción con ran go cons ti tu cio nal des de la Re for ma Cons ti tu cio nal de San ta Fe mar có el
pun to má xi mo de los avan ces le ga les a la vez que se eri ge como una se ñal don de leer las
mar cas que las nue vas con di cio nes han im pre so. Esto es: ya no se tra ta de sim ples ini cia ti -
vas lle va das a cabo por los or ga nis mos in ter na cio na les, o de pla nes de pro mo ción para la
in cor po ra ción de las mu je res al de sa rro llo. La ar ti cu la ción en tre or ga nis mos in ter na cio na -
les, con ven cio nes y po lí ti cas lo ca les ha cia las mu je res se ha trans for ma do enor me men te,
tan to como para que sea po si ble ha blar de ciu da da nías glo ba les, de es ce na rios de em po de -
ra mien to en el ni vel in ter na cio nal, de trans na cio na li za ción del mo vi mien to fe mi nis ta y de
mu je res, e in clu so de una so cie dad ci vil glo bal como nue va are na de lu cha en pro cu ra de
ma yor equi dad para el co lec ti vo de mu je res.31
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30 PORTOCARRERO, P.; GALER, N. et al (1990): Mu jer en el de sa rro llo. Ba lan ce y pro pues tas, Flo ra Tris -
tán, Lima.

31 ROSENBERG, M. (1997): “Bei jing un año des pués, ¿De re chos sin po lí ti cas?”. En: RORDRÍGUEZ, Stau -
bli y GÓMEZ (Ed): Mu je res en los 90. Bue nos Ai res, Cen tro mu ni ci pal de la Mu jér de Vi cen te Ló pez,
pp.129-147; VARGAS, V. (2001): “Ciu da da nias glo ba les y so cie da des ci vi les glo ba les. Pis tas para el aná li -
sis”. En: Foro So cial Mon dial, Por to Ale gre, Bi blio te ca das Alter na ti vas. http://www.fo rum so cial mun -
dial.org.br/ dinamic/por_var gas.php Dis cri mi na ción de la mu jer (RIMA; 15 de agos to 2002), Fuen te: Hu -
man Rights http://www.de re chos.org/niz kor/arg/onga/mu jer.htm; ÁLVAREZ, S (1997): “Los fe mi nis mos



Des de 1985 un ho ri zon te se abrió: no sólo fue po si ble la sus crip ción de la CEDAW,
sino la rea li za ción de una ta rea de re mo ción de le yes dis cri mi na to rias con tra las mu je res, la
ins ta la ción de or ga nis mos en el apa ra to del es ta do; la exis ten cia de pro gra mas de pro mo ción
de igual dad de opor tu ni da des, el cupo en el cam po de la po lí ti ca, un es pa cio de vi si bi li dad ha -
cia pro ble má ti cas es pe cí fi cas como los de re chos se xua les y re pro duc ti vos, la vio len cia pa -
triar cal, el trá fi co de mu je res y las mu je res en pros ti tu ción, etc. Des de lue go el cli ma fue mu -
cho más com ple jo que lo que un sim ple se ña la mien to tan gen cial pue da ilu mi nar, des de lue go
las trans for ma cio nes (in clu so las sim ples re for mas le ga les) im pli ca ron pre sio nes por par te de 
las co lec ti vas de mu je res y de fe mi nis tas, en un país en el cual la dis tri bu ción de de re chos ci -
vi les dis ta de ser sen ci lla. Los avan ces le ga les, in clui da la acep ta ción y eje cu ción de la Pla ta -
for ma de Acción con ve ni da en Bei jing se vio so me ti da a pre sio nes y re tro ce sos, en par te de -
bi do a la es truc tu ra pa triar cal de la so cie dad Argen ti na, en par te a que la for ma bajo la cual se
rea li za ron los com pro mi sos, pues las mo da li da des, los tiem pos, sus al can ces de pen den de las
con di cio nes exis ten tes para las mu je res en cada for ma ción so cial32. 

En la IV Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer, se de fi nie ron doce áreas crí ti cas como
obs tácu lo al avan ce de las mu je res. El diag nós ti co rea li za do te nía como ob je ti vo ela bo rar
una Plataforma de Acción. 

Se gún el diag nós ti co de Bei jing: 1. La po bre za afec ta de si gual men te a mu je res y
hom bres; 2. Las mu je res ac ce den en la ma yor par te de los paí ses en for ma de si gual a la edu -
ca ción, e in clu so, si el ac ce so es tu vie ra ga ran ti za do, si no se adop ta en for ma ex pre sa una
pers pec ti va no se xis ta, pue de cons ti tuir un fac tor de dis cri mi na ción; 3. El de re cho a la sa -
lud im pli ca mu cho más que su pe rar do len cias, in clu ye el de re cho al con trol so bre la pro pia
se xua li dad y a de ci dir li bre men te sin dis cri mi na cio nes ni vio len cias. 4. La vio len cia con tra
las mu je res abar ca todo acto que ten ga como re sul ta do po si ble un daño psí qui co, fí si co, se -
xual o psi co ló gi co, in clui das las ame na zas, la coer ción, la pri va ción ile gí ti ma de la li ber tad
tan to en la vida pú bli co como en la vida pri va da; 5. Las mu je res víc ti mas de con flic tos bé li -
cos cons ti tu yen el 80% de los mi llo nes de re fu gia dos exis ten tes en el pla ne ta como pro duc -
to de los con flic tos ar ma dos; 6. La fal ta de au to no mía eco nó mi ca de las mu je res es un fac tor 
que li mi ta sus po ten cia li da des; 7. Las di fi cul ta des in he ren tes a la de si gual dis tri bu ción so -
cial del po der afec ta las vi das de las mu je res; El aná li sis rea li za do por Na cio nes Uni das in -
cor po ra, como otros ítems re le van tes: 8. Un aná li sis de los me ca nis mos ins ti tu cio na les para 
la pro mo ción de la igual dad; 9. Una lec tu ra de la ciu da da nía como el de re cho a te ner de re -
chos, esto es, una con cep ción de ciu da da nía uni ver sa lis ta, sin res tric cio nes ni ex clu sio nes.
10. Una lec tu ra de las imá ge nes y po si cio nes de las mu je res en los me dios; 11. Un aná li sis
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la ti noa me ri ca nos se glo ba li zan: ten den cias de los años 90 y re tos para el úl ti mo mi le nio”, en ÁLVAREZ, S,
E., ESCOBAR, A.; DAGNINO, E. Cul tu res of Po li tics/Po li tics of Cul tu res: Re vi sio ning La tin Ame ri can
So cial Mo ve ments, Boul der C., West view Press; SASSEN, S (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

32 La rea li za ción de la IV Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer en Bei jing, en 1995, mar ca un mo men to muy
im por tan te en la lu cha po lí ti ca de los mo vi mien tos de mu je res, por que puso en es ce na, en el ni vel in ter na cio -
nal, la in jus ta dis tri bu ción del po der en ra zón del gé ne ro se xual. Se gún el diag nós ti co rea li za do en Bei jing
las es truc tu ras pa triar ca les y el sis te ma eco nó mi co se guían sien do, a fi na les del si glo XX, muy rí gi dos. Tam -
bién hubo coin ci den cias en los diag nós ti cos re la ti vos al es ca so peso de los com pro mi sos in ter na cio na les
asu mi dos por los go bier nos en las con fe ren cias an te rio res en el de sa rro llo de las po lí ti cas efec ti vas. 



de las re la cio nes en tre las mu je res y el me dio am bien te 12. Una eva lua ción de las con di cio -
nes de las ni ñas pues to que la dis cri mi na ción co mien za en la ni ñez.33 

La am pli tud de la pla ta for ma, que in ten ta ba com pro me ter a los go bier nos en la rea li -
za ción de po lí ti cas y pro gra mas que re fle ja ran la pers pec ti va de gé ne ro, in cluía re co men da -
cio nes que co lo ca ban a los Esta dos como res pon sa bles de los ob je ti vos es tra té gi cos. Mu -
chas de las fe mi nis tas que par ti ci pa ron en el even to, como Vir gi nia Guz mán, vie ron en el
acontecimiento el inicio del siglo XXI para las mujeres. 

En al gu na me di da se es pe ra ba que, bajo el im pul so de las trans for ma cio nes in ter na -
cio na les, los es ce na rios na cio na les se mo di fi ca ran. Sin em bar go, es pre ci so aten der a otros
ele men tos para po der ex pli car la di rec cio na li dad que los pro ce sos han to ma do, pues la
trans na cio na li za ción de es ce na rios ha ido acom pa ña da de trans for ma cio nes so cia les mu -
cho me nos aus pi cio sas, como por ejem plo el hia to en tre paí ses cen tra les y pe ri fé ri cos. De
allí que sea in te re san te, una vez más, si tuar se en el es ce na rio na cio nal: en lo ya se ña la do
res pec to del pa no ra ma poco alen ta dor en lo que se re fie re a las con di cio nes de vida de las
mu je res, al au men to de los ho ga res con je fa tu ra fe me ni na en todo el país (apro xi ma da men -
te 32.1%), que in vo lu cra sec to res po bres y no po bres, pero en el sec tor de po bres es truc tu -
ra les, ha au men ta do un 44%.34

Al au men to de la po bre za hay que aña dir la pre ca ri za ción de las con di cio nes de em -
pleo y el au men to de la je fa tu ra fe me ni na de ho gar (una vez más, se gún da tos del INDEC
más de la mi tad de las je fas de ho gar son tra ba ja do ras mar gi na les); es de cir, en po cas pa la -
bras, fe mi ni za ción de la po bre za, que está fuer te men te vin cu la da con otro fe nó me no: el de
la feminización de la supervivencia. 

Ya Bo se rup, en los años 60, ha bía se ña la do que la eco no mía do més ti ca y “tra di cio -
nal” era com ple men ta ria res pec to de los sec to res mo der ni za dos. En con so nan cia con esa
he ren cia de eco no mis tas fe mi nis tas, Sas kia Sas sen in sis te en la idea de que los cir cui tos in -
for ma les de la eco no mía no son sino la con tra par ti da de los mo der nos: exis te com ple men -
ta rie dad en tre las trans for ma cio nes es truc tu ra les pro vo ca das por las ac ti vi da des eco nó mi -
cas de los nue vos sec to res en cre ci mien to (los ser vi cios es pe cia li za dos y las fi nan zas) y las
es tra te gias de su per vi ven cia en ca ra das por las mu je res.35 

Es pre ci sa men te, en mi opi nión, en esa suer te de nudo en tre es ce na rios trans na cio na -
li za dos y lo ca les, en tre nue vos de re chos pro cla ma dos urbe et or bis por los or ga nis mos in -
ter na cio na les y sis te má ti ca men te in cum pli dos en los es ce na rios lo ca les don de es pre ci so
si tuar se para rea li zar una lec tu ra res pec to de las con di cio nes de ciudadanización de las
mujeres a escala global.

La ma yor par te de las mu je res de los paí ses pe ri fé ri cos se han trans for ma do en tra ba -
ja do ras mi gran tes, no en ciu da da nas glo ba les. Para mu chos paí ses las re me sas en via das por 
las (y tam bién los) tra ba ja do res mi gran tes cons ti tu yen un apor te fun da men tal para los go -
bier nos y para la su per vi ven cia de las fa mi lias que per ma ne cen en el lu gar de ori gen. El
ajus te es truc tu ral pro vo ca do por los tam bién trans na cio na les or ga nis mos fi nan cie ros ha
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33 PLATAFORMA DE BEIJING ’95 (1996): Un ins tru men to de ac ción para las mu je res. San tia go de Chi le,
Isis Inter na cio nal. 

34 RIMA, (2002): Edic. cit.

35 SASSEN, S. (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Edic. cit.



ge ne ra do lo que Sas sen lla ma las “con tra geo gra fías de la glo ba li za ción”, cir cui tos de su -
per vi ven cia cu yas fun da men ta les pro ta go nis tas son mu je res.36 

Del mis mo modo el triun fo del mo de lo neo li be ral ha traí do apa re ja da la emer gen cia
de un am plio es pec tro de eco no mía in for mal: sub em pleos, em pleos pre ca rios, pro duc ción
ali men ti cia de sub sis ten cia, sis te mas de true que para com pen sar no sólo aque llo que no
pue de ad qui rir se ya en el mer ca do, sino para su plir ser vi cios en áreas como el cui da do de
an cia nos y ni ños, la re duc ción en el ac ce so a ser vi cios esen cia les, como jardines maternales 
o comedores escolares. 

Lo cu rio so es que bajo la pe cu liar ilu mi na ción que el “pen sa mien to úni co” de pa ra, la
re ti ra da del es ta do no es sino un enor me be ne fi cio que da a las mu je res la opor tu ni dad de
ha cer se car go de su pro pia vida. La ape la ción a la res pon sa bi li dad, la crí ti ca abier ta de la
con cep ción clá si ca de ciu da da nía, con si de ra da como “pa si va” y la pues ta en cir cu la ción de
un dis cur so que hace én fa sis en las ca pa ci da des ma ter na les de las mu je res y en la éti ca del
cui da do con fi gu ran un pa no ra ma en el cual de man dar por el ejer ci cio de derechos
ciudadanos se hace, para la mayoría, cada vez más dificultoso. 

Es pro ba ble que el pro ce so de glo ba li za ción vaya acom pa ña do en al gún pun to de un
des li ga mien to de los la zos tra di cio na les y abra, tal vez, al gún ho ri zon te eman ci pa to rio para
al gu nas mu je res. Sin em bar go esto es aún os cu ro. Más bien el cur so del ca pi ta lis mo en el si -
glo XXI pa re ce ale jar para las mu je res la po si bi li dad de cum plir con las pro me sas de Bei -
jing. Y ello acon te ce por ra zo nes que no son en ab so lu to mis te rio sas: mien tras abre para
unas un ho ri zon te de ne go cia cio nes trans na cio na li za das como in te gran tas de ONGs con fi -
nan cia mien tos in ter na cio na les, cie rra para otras (la ma yo ría) los es ca sos be ne fi cios que
otro ra les ofre cía un sis te ma de edu ca ción y sa lud pú bli co, gra tui to, y con fi nan cia mien to
ade cua do; mien tras se pro cla man de re chos y se pro mue ve el mo ni to reo de las po lí ti cas pú -
bli cas que los go bier nos de bie ran efec tuar para cum plir con los com pro mi sos de Beijing, el
proceso de desguace de las funciones sociales del estado deja a los y las sujetos /as librados
a sus propias fuerzas. 

El de si gual ac ce so de las mu je res a la sa lud, es pe cial men te a la re pro duc ti va, uno de
los pun tos de ci si vos en el pro ce so de ciu da da ni za ción de las mu je res, cons ti tu ye un in di cio
de la di rec ción en la que avan za el ca pi ta lis mo: la mer can ti li za ción y pri va ti za ción de los
de re chos, la ge ne ra ción de con tra geo gra fías de su per vi ven cia fe mi ni za das, como con tra -
ca ra ne ce sa ria de los es tra gos pro du ci dos por el en deu da mien to ex ter no, la ape la ción a las
mu je res en su con di ción de ma dres, hi jas y her ma nas, es de cir, como de po si ta rias del en -
car go so cial de cui da do de la vida hu ma na frá gil ante las políticas de ajuste y la retirada del
Estado sin que ello suponga el reconocimiento de derecho alguno.

Es de cir, en ver dad de glo ba li za ción se tra ta, pero de glo ba li za ción ca pi ta lis ta, no de
ciu da da nía glo bal. De un pro ce so que se cum ple bajo el pre do mi nio del ca pi tal fi nan cie ro y
de las po lí ti cas de en deu da mien to y ajus te que sig na ron los neo li be ra les 80 y 90; un pro ce -
so que ha so ca va do los efectivos procesos de ciudadanización. 

Neo li be ra les y con ser va do res sa ben bien que es pre ci so po ner en cues tión que la con -
di ción ciu da da na im pli que el de re cho a te ner de re chos y que in vo lu cre a tod@s l@s su -
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36 SASSEN, S. (2002): "Con tra geo gra fía de la glo ba li za ción: la fe mi ni za ción de la su per vi ven cia". Art. cit,
p. 19.



jet@s. Du ran te los 80 y los 90 han co rroí do la no ción de ciu da da nía uni ver sal apos tan do a
su frag men ta ción, y a la idea re cu rren te de que el ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos debe
es tar su pe di ta do a las “res pon sa bi li da des tri bu ta rias” de los su je tos y a sus ca pa ci da des
para com prar en el mer ca do, bon mar ché su ra ción de ser vi cios en fun ción de sus ca pa ci da -
des ad qui si ti vas como pro pie ta ri@s pri vad@s. Si an tes de la Re vo lu ción Fran ce sa los de -
re chos se ba sa ban en el na ci mien to, aho ra, bur gue sa men te, lo ha cen en la propiedad. 

De allí que las es tra te gias de re sis ten cia y de sen mas ca ra mien to, tan to para con las re -
tó ri cas de exal ta ción de la glo ba li za ción como para con aque llas que nos quie ren de re tor no
ha cia la sua ve ter nu ra de la ma ter ni dad, el cui da do y el ho gar, cons ti tu yan en mi pers pec ti -
va po si cio nes irre nun cia bles ante la ame na za que se cier ne sobre nosotras en este instante
de peligro.
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RESUMEN

Du ran te las dé ca das de 1940 y 1950 las
em pre sas pe tro le ras ex tran je ras que ope ra ban en
Ve ne zue la edi ta ron pu bli ca cio nes ins ti tu cio na -
les como he rra mien tas cla ve para el ma ne jo de
las re la cio nes pú bli cas y la bo ra les tan to con sus
em plea dos como con la co mu ni dad. Entre otras
sec cio nes, és tas pres ta ron un in te rés sig ni fi ca ti vo
a la mu jer. El pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo
abor dar cómo se dio la cons truc ción dis cur si va de
ella y de su rol en el seno tan to de la co mu ni dad
como de la em pre sa. Para ello, la mues tra con si de -
ró di ver sos nú me ros de las dos pu bli ca cio nes más
im por tan tes –Tó pi cos Shell, El Fa rol– y se les
apli ca ron los es que mas ana lí ti cos de le xi ca li dad y
ac tan cia li dad pro pues tos por Mo le ro de Ca be za
(1985, 1998) y Fran co (1998).  El aná li sis per mi -
tió ver como las em pre sas pe tro le ras ex tran je ras
–en el con tex to de la mo der ni za ción del país– con -
tri bu ye ron a la so cia li za ción se xual me dian te el
re for za mien to de va lo res aso cia dos a de ter mi na da 

AB STRACT

Throug hout the 1940 and 1950 de ca des,
the fo reign oil com pa nies in Ve ne zue la pu blis -
hed ins ti tu tio nal ma ga zi nes like key tools to
ma na ge the pu blic and la bour re la tions with
em plo yees and the com mu nity. Wit hin the is -
sues con si de red, the se pu bli ca tions fo cu sed an
spe cial in te rest at the wo men is sues. This pa per 
pre tend to study how was the dis cur si ve cons -
truc tion of wo man and her role in com pa nies
and com mu ni ties. The cor pus con si de red some 
edi tions of two most im por tant pu bli ca tions
–Tó pi cos Shell, El Fa rol– y were analy zed
with the le xi cal and ac tan tial analy ti cal sche -
mes de ve lo ped by Mo le ro de Ca be za (1985,
1998) and Fran co (1998).The analy sis per mit -
ted us to ob ser ve how the fo reign oil  com pa -
nies –in the con text of the ve ne zue lan mo der ni -
za tion– con tri bu ted to se xual so cia li za tion
through the rein for ce of va lues as so cia ted to
spe ci fic se xual mytho logy that emp ha si ze

1 Este ar tícu lo es uno de los re sul ta dos del pro yec to. Pe tró leo y di ná mi cas de cam bio so cial en el Zu lia
1900-2000, re gis tra do en el CONDES bajo el n°. CH-0760-03. 



INTRODUCCIÓN

La ex plo ta ción ca pi ta lis ta del pe tró leo co men zó en Ve ne zue la pro pia men te en 1883
con el des cu bri mien to del cam po La Alqui tra na por par te de una em pre sa na cio nal, la Com -
pa ñía Pe tró lia del Tá chi ra. Sin em bar go, fue en la pri me ra dé ca da del si glo XX cuan do al -
gu nas de ca pi tal ex tran je ro –fun da men tal men te bri tá ni co y ho lan dés– to ma ron el con trol
de las ac ti vi da des de ex plo ra ción del te rri to rio ve ne zo la no para ve ri fi car has ta que pun to
era po si ble lle var ade lan te la pro duc ción y ex por ta ción pe tro le ra en gran es ca la. El des cu -
bri mien to del cam po Mene Gran de en 1914 de mos tró del po ten cial ve ne zo la no, aun que fue 
la ex plo ta ción del pozo Ba rro so No. 2 en 1922 el que mar có el ini cio de la ex plo ta ción pe -
tro lí fe ra en gran es ca la. Ya para 1926, el petróleo había desplazado para siempre a la
producción agropecuaria como renglón dominante de exportación del país.

Las zo nas pro duc to ras se en con tra ban en ton ces en zo nas sel vá ti cas, ale ja das de los
po cos po bla dos que –por sus ras gos– ni si quie ra po dían ser con si de ra dos aún cen tros ur ba -
nos. En este sen ti do, las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras es ta ble cie ron cam pa men tos re si -
den cia les que per mi tie sen con cen trar a la mano de obra ne ce sa ria para las ope ra cio nes tan -
to de ex plo ra ción como per fo ra ción y pro duc ción. La ta reas pe tro le ras eran en ton ces ac ti -
vi da des esen cial men te mas cu li nas. Sin em bar go, con co mi tan te a esto, las zo nas ale da ñas
ex pe ri men ta ron una pro gre si va ur ba ni za ción trans for mán do se tan to en las con di cio nes del
es pa cio circundante a las áreas operativas como en la cantidad y en la calidad de la
concentración poblacional asociada. 

Aun que no es tu vie se di rec ta men te aso cia da a la ac ti vi da des pro pias de las em pre sas,
la pre sen cia de las mu je res en las so cie da des pe tro le ras fue pa ra le la o pos te rior a la pre sen -
cia de los hom bres.2 Esto plan teó para las com pa ñías pe tro le ras to mar en cuen ta la pre sen -
cia del com po nen te hu ma no fe me ni no que, aun que no es tu vie se em plea do en la mis ma, sin
em bar go, es ta ba im pli ca do en tan to que fa mi lia de sus tra ba ja do res. Ésta si tua ción se hizo
más sig ni fi ca ti va cuan do a las empresas les correspondió un cada vez mayor número de
campamentos residenciales.

La dé ca da de 1930 fue par ti cu lar men te con flic ti va para las em pre sas pe tro le ras en
Ve ne zue la. La muer te de Juan Vi cen te Gó mez lle vó a que la con flic ti vi dad po lí ti ca pro mo -
vi da por un li de raz go emer gen te de dé ca das an te rio res –ge ne ra cio nes de 1912, 1918 y
1928– tu vie se su ce nit en la huel ga pe tro le ra de 1936 la cual de mos tró la ca pa ci dad po lí ti ca
de los nue vos ac to res en la es ce na pú bli ca. Para ha cer fren te a esta si tua ción, las con ce sio -
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mi to lo gía se xual que en fa ti za imá ge nes de es po -
sa-aman te y ma dre en el mar co del hem bris mo de
las dé ca das con si de ra das. 
Pa la bras cla ve: mu jer, com pa ñías pe tro le ras ex -
tran je ras, so cia li za ción se xual, hem bris mo, cam -
bio so cial.

wife-lo ver and mot her ima ges in the con text of 
fem-ism of the con si de red de ca des.
Key words: Wo man, fo reign oil com pa nies,
se xual so cia li za tion, fe ma leism, so cial chan -
ge.

2 CISELLI, G. (2005): “Gé ne ro y tra ba jo. Mu je res en Astra, una em pre sa pe tro le ra pri va da de la Pa ta go nia
Argen ti na (1919-1962)”. http://ar.geo ci ties.com/red mu je res nue vo mi le nio/ ge ne ro tra ba joas tra.doc Con sul ta -
do: 20/01/2005.



na rias adop ta ron la es tra te gia de re la cio nes pú bli cas que des de prin ci pios de si glo apli ca ba
el ca pi ta lis mo de es ti lo es ta dou ni den se para mo di fi car com por ta mien tos y aten der la opi -
nión pú bli ca. De he cho, las pri me ra em pre sa que in tro du jo en el país las re la cio nes pú bli cas 
como fun ción ad mi nis tra ti va fue la Ro yal Dutch Shell en 1936.3 Esta es tra te gia pron to se -
ría se gui da por las otras em pre sas bus can do di ri gir se por un lado a sus pro pios em plea dos y
por el otro al país en ge ne ral. Entre una de las medidas consideradas está el desarrollo de
publicaciones que permitiesen llevar directamente al trabajador la imagen y cultura de la
empresa. 

Esta vía de apro xi ma ción fue con si de ra da ven ta jo sa, lo que ex pli ca el de sa rro llo de
di ver sas re vis tas ins ti tu cio na les. The Ca rib bean Pe tro leum y sus com pa ñías aso cia das –las
cua les a par tir de 1953 se con so li da ría en la Com pa ñía Shell de Ve ne zue la– pu bli ca ron des -
de Ma ra cai bo en 1939 Tó pi cos Shell de Ve ne zue la, la cual pa sa ría en 1949 a ser edi ta da
des de Ca ra cas como Tó pi cos Shell, agre gán do se asi mis mo la Re vis ta Shell en la dé ca da de
1950, de tin te más in te lec tual. La Creo le Pe tro leum Cor po ra tion, por otro lado, ade más de
El Fa rol y No so tros, pu bli có bo le ti nes lo ca les en la ma yo ría de los cam pos. Otra pu bli ca -
ción, mu cho me nos co no ci da, fue Dis co Anaranjado, órgano institucional de la Mene
Grande Oil Company.  

Tin ker Sa las4 plan tea que el pro yec to de las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras in cor -
po ró tan to al hom bre como a la mu jer. Las em pre sas fa vo re cían a los em plea dos y obre ros
ca sa dos en tan to que –se gún sus pro pios do cu men tos– in cre men ta ba los com pro mi sos so -
cia les y fa vo re cía la paz la bo ral. Asi mis mo, la pre sen cia fe me ni na a tra vés de la em plea da
do més ti ca en los cam pa men tos pe tro le ros se hizo cada vez más im por tan te.5 Así, de bían
con si de rar a la mu jer tan to como par te de la estructura familiar como parte de una cada vez
mayor presencia laboral. 

En este sen ti do, ¿cuál es la ima gen de mu jer que so cial men te cons tru ye el pro yec to
pe tro le ro de las com pa ñías pe tro le ras ex tran je ras en Ve ne zue la?. Ésta es la pre gun ta de in -
ves ti ga ción que or ga ni za los esfuerzos del presente trabajo. 

Con si de ran do que este es fuer zo de in ves ti ga ción se en mar ca en un es ti lo ra cio na lis ta
de duc ti vo, en pri mer lu gar, se ex pli ci ta rá el mo de lo teó ri co a par tir del cual se abor da rá la
mues tra a ana li zar. Así, par tien do de la pro pues ta ana lí ti ca ela bo ra da por Igna cio Mar -
tín-Baró6 se abor da rán las imá ge nes sub ya cen tes a la cons truc ción dis cur si va ela bo ra da.
Como se pue de ob ser var, la es tra te gia ana lí ti ca in ten ta con si de rar como uni da des de aná li -
sis tan to la cons truc ción dis cur si va como el mis mo pro ce so de pro duc ción aso cia do a ella.
Por ello, en se gun do lu gar, con si de ran do que la es tra te gia me to do ló gi ca es el aná li sis de
dis cur so, se pre sen ta rán los es que mas de abor da je, a sa ber, aque llos aso cia dos a la le xi ca li -
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ne zue la”. http://www-per so nal.umich.edu/~mmar teen/svs/jor na das/Tin ker.pdf Con sul ta do:  03/09/2004.

5 TIKER SALAS, M. (2001): “Re la cio nes de po der y raza en los cam pos pe tro le ros ve ne zo la nos 1920-1940”. 
Apun tes CIED, n°. 10. pp.77-104.

6 MARTÍN-BARÓ, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. San Sal va dor, El
Sal va dor: Uni ver si dad Cen troa me ri ca na Edi to res.



dad y a la ac tan cia li dad, pro pues tos por Mo le ro de Ca be za7 como Fran co.8 Fi nal men te,
como co rres pon de, su apli ca ción dará cuenta de unos resultados que serán discutidos y
situados en un contexto social que permitirá llegar a determinadas conclusiones. 

El pre sen te tra ba jo for ma par te de un pro yec to de in ves ti ga ción re la ti vo a la re la ción
en tre el pe tró leo y las di ná mi cas de cam bio so cial en el Zu lia du ran te el si glo XX, ads cri to
al Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos de la Uni ver si dad del Zu lia. Co rres -
pon de, es pe cí fi ca men te, al abor da je de la di men sión «fe mi ni za ción», es de cir, a los cam -
bios en los re gí me nes de presencia de la mujer en los espacios y tiempos sociales. 

MITIFICACIÓN SEXUAL EN ÁMBITOS SOCIALES: ASPECTOS TEÓRICOS

Y METODOLÓGICOS

El es tu dio de la mu jer en el ám bi to de la ac ti vi dad pe tro le ra ha sido un área poco de -
sa rro lla da. Sólo se ha po di do lo ca li zar de sa rro llos en el ám bi to del caso ar gen ti no, lec tu ras
en fo ca das des de la his to ria y la an tro po lo gía his tó ri ca, en la que se abor da el cam po pe tro -
le ro de Co mo do ro Ri va da via. Este es un es fuer zo de in ves ti ga ción por par te de un gru po de
in ves ti ga do ras del Dic kin son Co lle ge y la Uni ver si dad Na cio nal de la Pa ta go nia San Juan
Bos co. En este caso, re sal tan los tra ba jos de Gra cie la Ci se lli 9 y Ma ría J. Ga rri do y Ma ría L.
Oli va res.10

 En el caso ve ne zo la no, sal vo los apor tes del es ta dou ni den se Mi guel Tin ker Sa las,11

no ha ha bi do ma yor in te rés en abor dar la pre sen cia de la mu jer aso cia do a la ac ti vi dad pe -
tro le ra en el país. Inclu so, la pre sen cia en el gé ne ro tes ti mo nial –su ma men te ex ten di do en
el tema– da cuen ta de una des con si de ra ción to tal en lo re fe ren te a la pre sen cia fe me ni na.
Así, por ejem plo, en el tra ba jo de Prie to Soto,12 obra de re fe ren cia, de las 59 per so nas en tre -
vis ta das, sólo tres son mu je res, una de las cuales aparece como esposa de otro de los
entrevistados.

Tin ker Sa las, des de un pun to de vis ta his tó ri co, re sal ta lo ex pre sa do por el tex to de
las re vis tas ins ti tu cio na les. Su apor te es sig ni fi ca ti vo en tan to que es el pri mer in ves ti ga dor
en re sal tar ésta fuen te de in for ma ción como cla ve para el abor da je de la cons truc ción so cial
de la mu jer en el mar co de la so cie dad pe tro le ra de las dé ca das de 1940 y 1950. Sin em bar go 

 Luis J. GONZÁLEZ OQUENDO
58 La mujer en las publicaciones institucionales de las empresas petroleras extranjeras
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su es fuer zo se con cre ti zó en pre sen tar tro zos de tex to hil va na do como ci tas sin lle gar a un
ma yor ni vel de aná li sis en lo re la ti vo a las re pre sen ta cio nes, que dán do se sólo en el pro ce so
de cons truc ción de ciu da da nía en el cam pa men to pe tro le ro. El pro pó si to del pre sen te tra ba -
jo está di ri gi do a pro fun di zar lo en lo re la ti vo al pro ce so de cons truc ción social de la mujer
en el seno de un ámbito social tan masculinizado como el de las actividades petroleras. 

Con el tér mi no «cons truc ción so cial» se hace re fe ren cia aquí a la acep ción dada por
Pe ter Ber ger y Tho mas Luck mann,13 es de cir, al aná li sis de los pro ce sos de ob je ti va ción,
ins ti tu cio na li za ción y le gi ti ma ción en tér mi nos de la ela bo ra ción de una so cio lo gía del co -
no ci mien to. En éste sen ti do, el es tu dio de las re pre sen ta cio nes en re vis tas, aun que no cons -
ti tu ye una no ve dad en la in ves ti ga ción so cial y mu cho me nos en el caso de los es tu dios de
gé ne ro, per mi te aprehen der cómo el fé rreo con trol de los pro ce sos so cia les tan to al in te rior
como al ex te rior del cam pa men to pe tro le ro –de he cho Tin ker Sa las14 los re se ña como ex pe -
ri men tos so cia les– tie ne su co rre la to a tra vés de los me dios cor po ra ti vos que trans mi ten
una ima gen sig ni fi ca ti va de lo que debe ser la rea li dad. Es la aprehen sión a tra vés de la ca te -
go ri za ción, es truc tu ra men tal fue ra de todo con trol cons cien te.15

El tema de la di fe ren cia de gé ne ro –sos te ni do pre fe ren cial men te tan to por los aná li sis 
exis ten cia les y fe no me no ló gi cos– sos tie ne que las mu je res vi ven la mar gi na ción por par te
de una cul tu ra crea da por los hom bres .16  En el pre sen te tra ba jo se sos tie ne que tal mar gi na -
ción no debe ser vis ta sólo cómo ex clu sión de de ter mi na dos ám bi tos sino de la re clu sión en
de ter mi na dos otros. En este sen ti do, en un am bien te tan al ta men te mas cu li ni za do como el
de los cam pa men tos pe tro le ros en las dé ca das de 1930 a 1950, ser mujer implicaba
necesariamente la asignación de unos determinados roles.

Igna cio Mar tín-Baró17 uti li zó el con cep to «mi ti fi ca ción se xual» para dar cuen ta del
sen ti do es truc tu ral que los ras gos que con fi gu ran la iden ti dad y los pa pe les se xua les en una
de ter mi na da so cie dad, te nien do mu chas ve ces ras gos dis cri mi na to rios, tie nen una fun cio -
na li dad para unos in te re ses con cre tos.18 Este pun to es im por tan te para po der es tu diar la po -
si ción de la mu jer en los es pa cios so cia les. Las re la cio nes so cia les exis ten tes en tre los va ro -
nes y las mu je res –es de cir, las re la cio nes de gé ne ro– in flu yen ac ti va men te en la con fi gu ra -
ción de los es pa cios, los usos, re co rri dos y com por ta mien tos que en ellos se su ce den, so bre -
to do las re la cio nes de po der y de do mi na ción .19
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13 BERGER, P. y LUCKMANN, T. (1979): La Cons truc ción So cial de la Rea li dad. Bue nos Ai res, Argen ti na:
Amo rror tu Edi to res.

14 TINKER SALAS, (2003): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la cons truc ción de ciu da da nía en Ve -
ne zue la”. Art. Cit.

15 CONCOR, S. y ANTAKI, Ch. (2000): “Cog ni ción so cial y dis cur so”. En: Teum van Dijk (comp.) (2000): El 
dis cur so como es truc tu ra y pro ce so. Estu dios so bre el dis cur so I: una in tro duc ción mul ti dis ci pli na ria, Bar -
ce lo na, Espa ña, Edit. Ge di sa, pp. 453-489.

16 FADO-LENGERMANN, P. y NIEBRUGGE-BRANTLEY, J. (2002): “Teo ría fe mi nis ta con tem po rá nea”.
En: Geor ge Rit zer (2002): Teo ría So cio ló gi ca Mo der na, Ma drid, Espa ña, McGraw Hill Inte ra me ri ca na. 

17 MARTÍN-BARO, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. Edic. cit.

18 Ibi dem.

19 AZCÁRATE, (1995): “Mu je res bus can do es ce nas y es pa cios pro pios”. Nue va So cie dad, n°. 135, pp. 78-91.



En este sen ti do, como ca te go rías ana lí ti cas, Mar tín-Baró20 plan teó el es tu dio de tres
mi tos se xua les bá si cos. Pri me ro, el «mito de la es po sa aman te» con el que se sub li ma y na -
tu ra li za la su mi sión del pro yec to vi tal de la mu jer al pro yec to del hom bre. En se gun do lu gar 
el «mito de la ma dre», mu cho más su til y sen si ble, en el que –al asig nar le ca rac te rís ti cas y
atri bu tos idea li za dos– la mu jer se con vier te en una en ti dad sa gra da e in to ca ble. Fi nal men -
te, el «mito del eter no fe me ni no» la con vier te en un mis te rio in son da ble cuyo com por ta -
mien to más sig ni fi ca ti vo bro ta de los fon dos más te lú ri cos de la na tu ra le za, sir vién do se
para en mas ca rar la ins tru men ta li za ción cor po ral de ella a tra vés de todos los ritos de
belleza, la comercialización del erotismo y la institucionalización de la virginidad. 

Fi nal men te, para Mar tín-Baró,21 el pro ce so de so cia li za ción se xual está aso cia do a la
con cre ti za ción de es tos mi tos –cla ra men te es te reo ti pa do res– en la cons truc ción de un es pa -
cio so cial don de el hom bre re pre sen ta el «sín dro me del ma cho» o ma chis mo, mien tras que
la mu jer el «sín dro me de la hem bra» o hem bris mo. Los ras gos que iden ti fi can el hem bris -
mo son: a) sub or di na ción ins tru men tal fren te al ma cho; b) la exi gen cia de vir gi ni dad y en -
claus tra mien to en la de di ca ción in te gral al ho gar; c) cul ti vo de la sensibilidad y la
afectividad; y d) conservadurismo y religiosidad.

Así, para res pon der a la pre gun ta de in ves ti ga ción, se hizo una re vi sión de las edi cio -
nes de las re vis tas Tó pi cos Shell y El Fa rol des de 1936 has ta prin ci pios de la dé ca da de
1970, fe cha en la que co men zó el pro ce so de re ver sión y na cio na li za ción de la in dus tria pe -
tro le ra. Sin em bar go, es sig ni fi ca ti vo con si de rar que en los pri me ros años de la dé ca da de
1950 las ci ta das re vis tas de ja ron de pu bli car sus pá gi nas es pe cial men te di ri gi das ha cia la
mu jer. Por ello, con si de ran do de este modo que de sa pa re ció la fo ca li za ción hacia este
sector de población, se decidió restringir la muestra hasta esta fecha.

Asu mien do los ti pos idea les de Mar tín-Baró, se ha con si de ra do que el uso de las he -
rra mien tas ana lí ti cas del aná li sis de dis cur so son, más que úti les, ne ce sa rias, para ha cer un
abor da je so cio ló gi co de las di fe ren tes re pre sen ta cio nes dis cur si vas cons trui das para re pre -
sen tar a la mu jer por par te de las em pre sas pe tro le ras. Para Ber ger y Luck mann 22 la so cio -
lo gía del len gua je no pue de ser con si de ra da como una es pe cia li dad pe ri fé ri ca para los es tu -
dios de la so cio lo gía del co no ci mien to. El len gua je es el vehícu lo prin ci pal de tra duc ción
bi di rec cio nal en tre la rea li dad ob je ti va y la rea li dad sub je ti va. De he cho, el aná li sis de la
ob je ti va ción, la ins ti tu cio na li za ción y la le gi ti ma ción –el pro ce so de cons truc ción so cial de 
la rea li dad– re sul ta di rec ta men te aplicable a través de su abordaje. Así, el análisis
discursivo se convierte en una herramienta útil de análisis social.

Esta pers pec ti va de aná li sis tien de a en fa ti zar el aná li sis de los com po nen tes se mán ti -
cos y prag má ti cos de la mues tra con si de ra da. Entre los as pec tos con si de ra dos en el com po -
nen te se mán ti co se uti li za rá tan to las le xi ca li za cio nes como el es que ma de mó du lo ac tan -
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20  MARTÍN-BARO, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. Edic. cit.

21 Ibi dem. 

22 BERGER, P.; LUCKMANN, T. (1979): La Cons truc ción So cial de la Rea li dad. Edic. cit.



cial –a par tir de los es que mas pro pues tos por Mo le ro de Ca be za23 y Fran co24- para po der
aprehen der tan to los ele men tos de sen ti do como los as pec tos re la ti vos a la ac ción. Así, se
aprehen de tan to las ca li fi ca cio nes para de sig nar a la mu jer cómo a los ac tos que ellas pue -
den rea li zar. Asi mis mo, todo esto se ubi ca en el con tex to de ter mi na do en el que se enun cia.
Con ello, lo que se bus ca es sis te ma ti zar los componentes de discurso que reflejen los tipos
ideales esbozados de mitificación sexual.

REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LAS PUBLICACIONES PETROLERAS

En el pro yec to em pre sa rial de las com pa ñías con ce sio na rias se in cor po ró tan to al
hom bre como a la mu jer. Esta úl ti ma, a pe sar de la na tu ra le za pro pia del  am bien te so cial
pe tro le ro –es pa cio de pre sen cia abru ma do ra men te mas cu li na–, era con si de ra da par te tras -
cen den tal de la vida del cam pa men to pe tro le ro. Las em pre sas fa vo re cían los em plea dos ca -
sa dos ya que, como apa re cen en sus do cu men tos in ter nos, in cre men ta ban los com pro mi sos 
so cia les de los obre ros y fa vo re cía la paz la bo ral. Su im por tan cia se ex ten de ría des de los ro -
les tra di cio na les de ma dre y es po sa pro gre si va men te al de em plea da o tra ba ja do ra en la me -
di da que és tas asu mie sen nue vos es pa cios al in te rior de las or ga ni za cio nes.25 En éste sen ti -
do, el men sa je de re la cio nes pú bli cas en via dos por las em pre sas tam bién de bía con si de rar -
las a ellas. Esto se re fle ja en la exis ten cia de co lum nas es ta bles di ri gi das es pe cial men te a la
mu jer en las que –di so cia do el dis cur so de cual quier even to o si tua ción his tó ri ca par ti cu lar
in ter na cio nal o na cio nal, mu cho me nos lo cal– se lle ga ron a tra tar te mas de in te rés ge ne ral.
Inclu so, la columna “Páginas de la Mujer” de Tópicos Shell de Venezuela aparece reseñada
como «un servicio» de la re vis ta. 

Sin em bar go, las re vis tas tam bién fue ron vehícu los de trans mi sión de va lo res que la
em pre sa va li da ba en lo re fe ren te a la na tu ra le za fe me ni na. Más allá de dar con se jo, el in te -
rés era trans mi tir una ima gen tipo-ideal so bre lo que de bía ser la mu jer de uno de sus em -
plea dos. Al res pec to, la mues tra de tex tos per mi te vi sua li zar cómo se cons tru ye le xi cal -
men te las de fi ni cio nes de mu jer y las de hom bre en los di fe ren tes tex tos. Los tér mi nos uti li -
za dos pa re cie ra es tar aso cia do a uno de los mi tos en tan to que los sig ni fi ca dos de los mis -
mos pa re cie ran im pli car la ex pli ci ta ción de la su pues ta na tu ra le za de cada uno de los se xos.
Los mi tos so bre la mu jer no con tie nen sólo in for ma ción al Ser de ellas sino también de
ellos. En este sentido, se recomienda antes de continuar observar el Cuadro 1 en detalle.

Mien tras que a los hom bres se les asig nan ac cio nes aso cia das a va lo res mas cu li nos
las mu je res lo es tán en tér mi nos esen cial men te fe me ni nos. Geert Hofs te de26 iden ti fi ca a la
«mas cu li ni dad» como el gra do de pree mi nen cia de va lo res mas cu li nos –agre si vi dad, ren -
di mien to, com pe ti ti vi dad, lo gro– so bre los va lo res fe me ni nos –ca li dad de vida, re la cio nes
hu ma nas, ab ne ga ción, so li da ri dad– Mien tras los hom bres ac túan, las mu je res es tán de di ca -
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23 MOLERO de CABEZA, L. (1985): Lin güís ti ca y dis cur so. Edic. cit.; MOLERO DE CABEZA, L (1998):
“Un mo de lo lin güís ti co para la pla ni fi ca ción de la en se ñan za de la len gua ma ter na”. Edic. cit. pp. 11-39.

24 FRANCO, A. (1998): “El mó du lo ac tan cial y su apli ca ción en la pro duc ción lin güís ti ca”. Edic., cit. pp.
42-46.

25 TINKER SALAS, M. (2004): “Cam pos pe tro le ros, cul tu ra em pre sa rial y la cons truc ción de ciu da da nía en
Ve ne zue la”. Art., cit.

26 HOFSTEDE, G. (1994): “La cul tu re d’en tre pri se”. Le Cou rrier del’UNESCO, Abril, n°. 4, pp. 12-16.



das al cui da do de su apa rien cia y del ho gar. Así, apa re cen las ba ses del mito de la Esposa
amante.  Pero... ¿cómo se articulan a éste el resto de los mitos?

Un tema im por tan te en tor no a la ac ción fe me ni na es lo re fe ren te a la esté ti ca y la be -
lle za. Se en con tra ron re por ta jes de di ca dos a in for mar so bre la in dus tria del cos mé ti co27 o
dar re co men da cio nes acer ca del ves tir fe me ni no en una co lum na es ta ble in ti tu la da «Los úl -
ti mos dic ta dos de la Moda». Por ejem plo, re sal tan do las cin tas de Glo ria Jean y el as pec to
ju ve nil de Judy Gar land, im por tan tes ac tri ces del Holly wood de fi na les de la dé ca da de
1930, se in di ca ba: “Cam bie con fre cuen cia su pei na do. Es muy be ne fi cio so para el pelo y
para su bue na apa rien cia tam bién, pues to que le ayu da a des cu brir nue vos as pec tos de su
per so na li dad.”28 El pro pó si to no era que dar se so la men te en el as pec to fí si co sino ser vir de
apo yo in clu so en el mar co de las re la cio nes de pa re ja: “En la vida prác ti ca se ob ser va que
la mu jer tie ne que cui dar de su apa rien cia en todo mo men to, al ex tre mo que des pués de ca -
sa da, aún des pués de lar gos años de ca sa da, debe po ner el mis mo cui da do que po nía en los 
tiem pos del no viaz go, para no apa re cer “de sa li ña da” ante el ma ri do y cau sar la con si -
guien te de si lu sión.”29 
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Cua dro 1
Cam pos le xi ca les para de fi nir a los hom bres y a las mu je res

Significado general Grupo de términos Mitos asociados

Mujer Mujer –

Casada Esposa amante

Novel Señora

Elegida-Mujercita hábil

Ser amoroso y delicado Eterno femenino

Enigma que jamás podrá
descubrir el hombre

Compañera de luchas e
ideales

Hombre Hombre –

Marido Esposa amante

Mocito que esperan

57 Señor de la casa

Varones –

27 “El cui da do de la Be lle za Fe me ni na, Po de ro sa Indus tria” (1940, ene ro). El Fa rol, VII: 16-18 y 26.

28 “Los úl ti mos dic ta dos de la moda” (1940, abril). El Fa rol, XI: 25.

29 “La im por tan cia de la apa rien cia” (1940, no viem bre). El Fa rol, XVIII: 23.



La re vis ta era un me dio a tra vés del cual se trans mi tió la ima gen de sea da que, se gún
la com pa ñía pe tro le ra, de bía cum plir la mu jer. Her mo sa, es ti li za da, aten ta de sí mis ma para
con gra ciar a su ma ri do y ca paz de man te ner el or den in ter no de su casa la cual, como es de
su po ner, po dría es tar en el cam po re si den cial. Sin em bar go, una nota cu rio sa es que in clu so
en una pu bli ca ción de iz quier das como Pe tró leo apa re cie ra una «Sec ción fe me ni na» fir ma -
da por Da lia, apa ren te men te un seu dó ni mo. En una de sus edi cio nes, por ejem plo, se daba

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 33 (2006), pp. 55 - 67 63

Cua dro 2
Mó du lo ac tan cial di fe ren cia do en tre hom bres y mujeres

Significad
o general

Zona de
anterioridad

Zona
de acción

Zona de posterioridad

Origen Medios Nominativo Acusativo Beneficiario Finalidad

Mujer Mujer Usar cabello 
largo

Mujer Pescar al
mocito que 

esperan

Casada Cuidar
apariencia

en todo
momento

Mujer No causar
desilusión

en su
marido

Por quedarse
sola,

economía
doméstica

Novel
Señora

Aprender
los oficios
del hogar

Elegida-
Mujercita

hábil

Hacer todos
los

quehaceres

Hombre Fuerza y
voluntad

Inteligente
compañera

Hombre Forjar las
cosas

grandes y
necesarias
del Mundo

Señor de la
casa

Labor
constante de 

cualquier
clase de
trabajo

Varones La lucha

Fuente: elaboración propia, 2005.



cuen ta de la prac ti ci dad del tra je-sas tre y los uten si lios más ade cua dos para su uso.30 En
otra se ex pli ca ba cómo el uso del ca be llo lar go “... hace más fá cil pes car al mo ci to que es -
pe ran ...”31 Se nota acá como se articula el mito de la esposa amante con el del eterno
femenino.

Sin em bar go, es con el ma tri mo nio el dis po si ti vo que per mi te ar ti cu lar a es tos dos mi -
tos con el de la ma dre. Al res pec to, “... es la as pi ra ción su pre ma de la mu jer al lle gar al ple -
no de sa rro llo de su na tu ra le za y sen tir su co ra zón pal pi tar por las dul ces y a la vez do lo ro -
sas emo cio nes del amor.”32 Ella cum plía, más que un pa pel me ra men te se xual, un rol mo ral 
im pres cin di ble para el es ta ble ci mien to del or den so cial: “La ac ción mo ral de la mu jer en to -
das las eta pas de la vida, ha sido de gran de en el con glo me ra do so cial, sien do ella, con su
dig ni dad y su res pe to de le yes di vi nas y hu ma nas, la que ha for ma do lo que se lla ma so cie -
dad.”33 En con se cuen cia, unos de los es pa cios más im por tan tes sur gi dos de la ac tua ción
mo ral fe me ni na es el ho gar, es pa cio de con so li da ción del nú cleo fa mi liar: “Todo el mi la gro 
del ho gar está en ma nos de la mu jer: está en vues tras ma nos. El ho gar es el mi la gro fe me ni -
no...”.34 En las pu bli ca cio nes de las em pre sas es co mún en con trar fo to gra fías de la mu jer en 
su am bien te fa mi liar, rea li zan do al gu na ta rea do més ti ca, ro dea da de su ma ri do y su(s)
hijo(s).  Así, como consecuencia del arribo natural de una etapa de la vida se llega a
consolidar es espacio familiar como parte de su acción.

Esto es po si ble de bi do a la na tu ra le za pro pia del ser fe me ni no. Ella pue de cum plir tal
ta rea en tanto que:

La mu jer es un ser esen cial men te amo ro so y de li ca do. No se con ten ta so la men te
con el dis fru te de los go ces ma te ria les, ne ce si ta las com pla cen cias es pi ri tua les, la
esen cia su til del amor que cu bre las as pe re zas ane xas a la ma te ria, y es por eso que
ve mos mu je res atra yen tes, sen si bles, in te li gen tes, ro dea das de lujo, en cu yos ojos
lán gui dos y so ña do res se ani da la de si lu sión que la im pul sa a bus car fue ra de casa
el ol vi do a sus pe nas y de si lu sio nes ín ti mas. 

Lue go que lle ga al como su de sen can to y pro cu ra li be rar se de lo que es ya para ella
una pe sa da obli ga ción, la juz ga in gra ta y vo lu ble. ¡Es que  él no com pren de cuan com pli ca -
do y su til es el alma de la mu jer!.35

Pero.. ¿cons ti tu ye en ver dad el alma fe me ni na una ver dad inac ce si ble e inin te li gi ble
para la con cien cia mas cu li na?. La res pues ta a esta in te rro gan te no pue de ser más
contundente: 

(...) ¿Cuál es la ver dad, aho ra que pa re cen de rrum bar se los an ti guos pre jui cios,
para que la mu jer sea li bre, para que viva su pro pia vida in te rior? ¡Ah! Pero tal vez
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30 “Sec ción fe me ni na” (1936, 29 de abril). Pe tró leo, II: 5.

31 “Sec ción fe me ni na” (1936, 2 de mayo). Pe tró leo, III: 2.

32 RINA (seud.) (1948, mar zo). “Pá gi na de la mu jer: La fe li ci dad con yu gal”. El Fa rol, 106: 16.

33 RINA (seud.) (1946, ju nio). “Pá gi na de la mu jer: Acción so cial fe me ni na”. El Fa rol, 85: 16.

34 JUNCO, A (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, 89: 23.

35 RINA (seud.) (1948, mar zo). “Pá gi na de la mu jer: La fe li ci dad con yu gal”. El Fa rol, 106: 16.



no ha brá ja más una res pues ta con cre ta al in te rro gan te. La mu jer se gui rá sien do un
enig ma. Un enig ma que ja más po drá des cu brir el hom bre, por que éste ja más po -
drá aso mar se has ta ella sin des po jar se de esa vo lun tad in que bran ta ble que la ha
opri mi do por mi les de años ...36

En éste sen ti do, la apa ri ción del mito de la mu jer como «eter no fe me ni no» apa re ce
como un ele men to fun da men tal de la es truc tu ra dis cur si va so bre la re pre sen ta ción de la
mujer. 

La fe mi ni dad vie ne pre ci sa men te del de sen vol vi mien to de ese lado sen si ble, con tra -
rio a la na tu ra le za mas cu li na. Impli ca «ser otra cosa» pero en apo yo de esa masculinidad
necesitada:

La in fluen cia de la mu jer so bre el hom bre, se ad vier te en to dos los ac tos de su
vida. El pien sa que sólo su fuer za y su vo lun tad y su in te li gen cia for jan to das las
co sas gran des y ne ce sa rias del mun do; pero siem pre, a un lado de los ge nios, de
esos hom bres que se des ta can en tre la mul ti tud por la no to rie dad de sus cua li da -
des, hay una in te li gen te com pa ñe ra, que ha sido su es tí mu lo, su con se je ra, su apo -
yo en los mo men tos di fí ci les y en las ho ras de de sa lien to, por los cua les pa san to -
dos los que se em pe ñan en su pe rar se y ser úti les a sus se me jan tes.37 

Por aho ra, ama bles lec to ras de “Tó pi cos Shell de Ve ne zue la” no ol vi déis, por que
en ello va mu cha de su pro pia fe li ci dad, que el se ñor de la casa, que ha pa sa do
todo el día de fa ti ga en el ar do ro so cam po, en la di fí cil per fo ra ción de po zos pe tro -
le ros, en la com pli ca da fun ción de ofi ci na, en la la bor cons tan te de cual quier cla se
de tra ba jo, ne ce si ta por las no ches de ra dian te y sin ce ra es pi ri tua li dad de una com -
pa ñe ra de lu chas e idea les como fac tor pre do mi nan te en su gra to re ga zo.38

Y esa “otra cosa” que re mos en con trar los va ro nes en el ho gar: la se gu ri dad aco ge -
do ra, el ol vi do de las as pe re zas de la lu cha, la aten ción a los de ta lles de nues tra
per so na o de nues tra ropa, que re quie ren en mien da, el lin do es me ro de la casa,
unas ma nos que to can pia no o nos mues tran los fru tos pri mo ro sos de su ha bi li dad
en la cos tu ra, el cua dro, la co ci na; una in te li gen te dis cre ción que sepa con ver sar
de li bros y de gen tes, dar con se jo opor tu no y el apo yo efi caz. No que re mos ig no -
ran tes, pero tam po co ma ri sa bi di llas; no que re mos cas qui va nas, pero tam po co
ma ri ma chos.

Lo que co mún men te se lla ma fe mi nis mo es todo lo con tra rio: hom bru nis mo...39

La mo der ni za ción no es ne ce sa ria men te ne ga ti va sólo en la me di da que no afec ta la
na tu ra le za de la fe mi ni dad. De jar de ser mu jer sólo con lle va a la na tu ra le za mas cu li na lo
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36 “Lu cha por la li be ra ción fe me ni na” (1945, di ciem bre). El Fa rol, LXXIX: 8.

37  RINA (seud.) (1945, agos to). “Pá gi na de la mu jer: El in flu jo de la mu jer”. El Fa rol, 75: 36.

38 RINA (seud.) (1948, sep tiem bre-oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: Mu je res: es cu chad...!”. El Fa rol, 115: 36.

39 JUNCO, A. (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, Ibi dem. Pa la bras en ne -
gri tas en el tex to ori gi nal.



que, de al gu na ma ne ra le lle va a per der su po der: “Un error muy cra so fue el de que rer im -
pul sar a la mu jer a una li ber tad com ple ta, a una la bo rio si dad mas cu li na. La gra cia, ese
mis mo amor de la mu jer, está en su de pen den cia; su fuer za es tri ba en su de bi li dad; su po -
der, en su de re cho a te ner pro tec ción.40. El in cum pli mien to de esta res pon sa bi li dad aten ta
con tra la na tu ra le za fe me ni na, lo que lle va a in te rro gar se: “... ¿sa béis cuál es la ma yor des -
gra cia que le pue de su ce der a una mu jer? La ma yor des gra cia que pue de su ce der le a una
mu jer, es la de ser hom bre?...” 41 Así, se reafirma el sentido de la diferencia.

Fren te a todo esto, la obli ga ción de toda mu jer es, in de pen dien te men te de su ni vel de
for ma ción o cla se so cial, es cum plir con su fun ción do més ti ca para la que, in clu so, debe
estar preparada: 

(...)  No debe nin gu na mu jer cons cien te de las ne ce si da des de su ho gar y ce lo sa del 
bie nes tar de los su yos, pres cin dir de la ne ve ra, aun que se con si ga a cos ta de pe -
que ños sa cri fi cios. Nues tras mu je res de cla se me dia de ben acos tum bra se a ir a los
Co le gios de Artes y Ofi cios para apren der to das esas bue nas co sas que en se ñan a
las fu tu ras amas de casa y las que ya lo son, pues es do lo ro sa men te cier to que en
al gu nos ca sos, esta ins truc ción del ho gar no se re ci be en el ho gar pa ter no por ne -
gli gen cia. Enton ces, es jus to que esta edu ca ción se ob ten ga por nues tros pro pios
me dios, asis tien do a esos ins ti tu tos don de se pre pa ra a la mu jer para el ho gar o tra -
tan do de fi jar nos en nues tras ami gas que son bue nas amas de casa.42 

A par te de la ins truc ción ge ne ral, es muy im por tan te para la mu jer el apren der los
ofi cios en el ho gar. Por rica que sea ne ce si ta sa ber de los me nes te res que ma ña na
ha de di ri gir. Y re fi rién do nos es pe cial men te a la cla se me dia, casi siem pre la no -
vel se ño ra tie ne que de sen vol ver se sola a las fae nas do més ti cas, unas ve ces por
eco no mía y otras por que dar se con fre cuen cia sin ser vi cio.43

La cla ve de esta pre pa ra ción está en la fe li ci dad del hom bre en tan to que “... más ilu -
sio na al hom bre es sa ber que su ele gi da es una mu jer ci ta há bil para to dos los queha ce res del 
ho gar...”44

CONCLUSIONES

So bre la base de los re sul ta dos an te rior, se en cuen tra en la mues tra un re for za mien -
to en tér mi nos de los ele men tos pro pios de la  na tu ra le za fe me ni na –la mi to lo gía del eter -
no fe me ni no– del ho gar como «há bi tat» esen cial de la mu jer. Esta úl ti ma ex pre sión, de ri -
va da del la tín ha bi ta tio, es de cir ha bi ta ción, da cuen ta no sólo a la vi vien da y a su en tor no, 
sino a las re la cio nes que se es ta ble cen en este me dio, tan to cons trui do como so cial. Se ha

 Luis J. GONZÁLEZ OQUENDO
66 La mujer en las publicaciones institucionales de las empresas petroleras extranjeras

40 “Cu rio si da des” (1946, sep tiem bre). Tó pi cos Shell de Ve ne zue la, 88: 13.

41 JUNCO, A. (1946, oc tu bre). “Pá gi na de la mu jer: El mi la gro fe me ni no”. El Fa rol, Ibi dem.

42 FUENMAYOR de, E. (1949, ju lio). “Fe me ni nas: El ver da de ro sen ti do de la Eco no mía Do més ti ca”. Tó pi cos 
Shell, 122: 44.

43 RINA (seud.) (1948, ene ro). “Pá gi na de la mu jer: La mu jer bien pre pa ra da”. El Fa rol, 104: 16.

44 RINA (seud.) (1948, ene ro). “Pá gi na de la mu jer: La mu jer bien pre pa ra da”. El Fa rol, Ibi dem.



de re cor dar que en las so cie da des oc ci den ta les –so bre todo a par tir del si glo XVII- la casa
se trans for ma en el ám bi to de lo do més ti co y lo ín ti mo fren te a lo ex ter no, el ám bi to de lo
so cial.45

El hom bre –por su na tu ra le za– debe cum plir con las du ras ta reas de la lu cha y la fae -
na. La mu jer, en tan to que de esen cia sen si ble y mo ral, debe en car gar se al res guar do en -
claus tra do del ho gar para la de fen sa de lo ín ti mo. Así, se cum ple con los prin ci pios tí pi cos
es bo za dos por Mar tín-Baró46 para des cri bir el hem bris mo como una de ter mi na da
representación del rol sexual. 

Esta di fe ren cia ción, de ma nos de las em pre sas pe tro le ras ex tran je ras en el con tex to
de la mo der ni za ción del país, con tri bu yó a la ta rea de so cia li za ción se xual me dian te el re -
for za mien to de va lo res aso cia dos a de ter mi na da mi to lo gía se xual que en fa ti za imá ge nes de 
es po sa-aman te y ma dre en el marco del hembrismo de las décadas consideradas. 

Cuan do se ubi ca esta cons truc ción hem bris ta como un ras go ca rac te rís ti co de la dé -
ca da de 1940, este tipo de re pre sen ta cio nes ya han sido lo ca li za das en otros es tu dios. Por
ejem plo, Mon tes de Oca Na vas47 pre ci só que las re vis tas fe me ni nas en Mé xi co du ran te las
dé ca das de 1930 a 1950 en fo ca ron los con te ni dos fun da men tal men te a los con se jos para el
buen fun cio na mien to del ho gar, la sa lud y el bie nes tar de la fa mi lia, cui da do de la moda y la
bue na apa rien cia, así como no ve las y acer ti jos. Las imá ge nes de las re vis tas fe me ni nas pre -
sen ta ban el ideal de lo que de bía ser la mu jer, es pe cial men te en su pa pel de es po sa y ma dre
so lí ci ta a las ne ce si da des de «los otros». Es la ima gen de la bue na ma dre ame na za da por la
mu jer que que ría par ti ci par más ac ti va men te en el mun do que exis tía fue ra de su casa, la
cual era rechazada en tanto que implicaba la pérdida de su esencia de «madres abnegadas y
sumisas». 

Es de re sal tar que el uso de la ló gi ca de di fe ren cia ción de las mu je res ha sido des cri ta
como una es tra te gia cla ve para la cons truc ción de la ex clu sión de la mu jer de lo pú bli co.
Sán chez48 sos tie ne en su es tu dio la con tem po ra nei dad de la mis ma. Sin em bar go, este par ti -
cu lar tra ta mien to hem bris ta uti li za do por las em pre sas pe tro le ras de las dé ca das de 1930 y
1940 fue sus ti tui do por la de sa pa ri ción de es tas co lum nas. Esto im pli ca ba la eli mi na ción de 
la mu jer como des ti na ta rio es pe cial. De he cho, cuan do apa re ce, se rei vin di ca cómo sus
logros profesionales son el resultado de un entorno empresarial que lo permite.
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45 AZCÁRATE, T. (1995): “Mu je res bus can do es ce nas y es pa cios pro pios”. Edic. cit. pp. 78-91.

46 MARTÍN-BARO, I. (1983): Acción e ideo lo gía. Psi co lo gía so cial des de Cen troa mé ri ca. Edic. cit. 

47 MONTES DE OCA NAVAS, E. (2003): “La mu jer ideal se gún las re vis tas fe me ni nas de Mé xi co”. Con ver -
gen cia, n°. 32, pp. 143-159.

48 SANCHEZ, D. (1999): ‘“Mu jer has ta la tum ba”. Dis cur so mé di co y gé ne ro: una apro xi ma ción des de el aná -
li sis crí ti co del dis cur so a un tex to di dác ti co de gi ne co lo gía”. Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Dis cur so y So cie -
dad, n°. 2. pp. 61-84.
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RESUMEN

Nues tro pro pó si to es su pe rar la con cep -
ción li mi ta da que se tie ne de la pro ble má ti ca ac -
tual de los va ro nes. Si bien es cier to que to das las
mu je res han su fri do las im po si cio nes del sis te ma
pa triar cal, no es ver dad que to dos los va ro nes se
ha yan be ne fi cia do siem pre o par ti ci pa do de las
cuo tas de po der que otor ga el mis mo, que dan do
en rea li dad la ma yo ría de és tos mar gi na da y so -
me ti da. La pro ble má ti ca de los va ro nes ac tua les
no se de fi ne úni ca men te por el con flic to plan tea -
do por las mu je res con tra los va ro nes con una
ideo lo gía pa triar cal, sino tam bién por el con flic to 
pues to hoy en evi den cia por la in men sa can ti dad
de va ro nes que vi ven mar gi na dos por los con gé -
ne res que ma ne jan el sis te ma. El ver da de ro cam -
bio para ellos debe con sis tir en una nue va ac ti tud
ha cia las mu je res, y en re plan tear las re la cio nes
que han es ta ble ci do en tre sí.
Pa la bras cla ve: Pro ble má ti ca mas cu li na, pa -
triar ca do, se xis mo, ho mo fo bia, li be ra ción mas -
cu li na.

AB STRACT

Our pro po sal is to over co me the li mi ted
con cep tion of the mas cu li nity pro blem. Even
when it is true that all wo men have suf fe red from
the im po si tion of the pa triar chal system, it is not
true that all men have al ways be ne fi ted or par ti ci -
pa ted in the po wer struc tu re that the same of fers,
and the ma jo rity of the se peo ple are in rea lity eit -
her sub mit ted or iso la ted. The pre sent pro blem
for ma les is not only de fi ned by the con flict pro -
po sed by wo men against ma les with a pa triar chal
ideo logy, but also due to the con flict evi den ced
by the im men se num ber of ma les that are dis cri -
mi na ted against by their peers who run the
system. A true chan ge for them must in clu de a
new at ti tu de to wards wo men and a re de fi ni tion
of the re la tions es ta blis hed among men. 
Key words: Mas cu li ne is sues, pa triarchy, se -
xism, ho mop ho bia, male li be ra tion. 
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INTRODUCCIÓN: UN SUPUESTO CUESTIONABLE Y LA PROPUESTA

DE UNA NUEVA HIPÓTESIS DE TRABAJO

En la Intro duc ción al Ter cer Ta ller: De sa pren dien do el ma chis mo; pis tas me to do ló -
gi cas para el tra ba jo en tre hom bres (1995), un ta ller so bre mas cu li ni dad y edu ca ción pro -
mo vi do por el gru po CANTERA, de Ma na gua, se planteaba lo siguiente:

(...) pu di mos ana li zar la cons truc ción de re la cio nes de po der en la so cie dad y des -
cu brir que como hom bres te ne mos ma yo res pri vi le gios y ven ta jas y un va lor so -
cial men te re co no ci do que nos ga ran ti zan po der en to dos los ám bi tos de la vida y
es pe cial men te so bre las mu je res. Re co no cien do que la bús que da de re la cio nes
más jus tas en tre hom bres y mu je res em pie za con que no so tros re co noz ca mos no
so la men te el po der que te ne mos y las for mas en que abu sa mos del mis mo, sino
que tam bién nos com pro me ta mos a cam biar... 1

Lo que bá si ca men te de sea mos re vi sar y so me ter a dis cu sión de este pá rra fo, es la for -
ma in dis cri mi na da en que se cri ti ca y acu sa a to dos los va ro nes. Apar te de que es tas son ge -
ne ra li za cio nes que han con tri bui do a pro mo ver al gu nos mo vi mien tos fe mi nis tas ex tre mis -
tas, un es tu dio his tó ri co se rio de la con di ción de los va ro nes, bas ta rá para con fir mar que el
pa triar ca do –con el que es ta mos en to tal de sa cuer do– si bien es cier to ha afec ta do –y si gue
afec tan do– com ple ta men te la vida de to das las mu je res, no es ver dad que siem pre haya fa -
vo re ci do la vida de “to dos” los va ro nes2.

En toda la his to ria de exis ten cia del pa triar ca do, han sido po cos los va ro nes fa vo re ci -
dos por un sis te ma, cuyo prin ci pio se nu tre fun da men tal men te de la ri va li dad y com pe ten -
cia per ma nen te en tre ellos, lo cual con du ce ine vi ta ble men te al pre do mi nio de los más fuer -
tes y as tu tos. La ma yo ría de los va ro nes, si bien no tan to como las mu je res, no sólo ha per -
ma ne ci do –y per ma ne ce– al mar gen, sino que tam bién ha es ta do re pri mi da y exe cra da, en
for mas es pe cí fi cas, por no te ner mu chos de ellos, el “ta len to” para cum plir con las exi gen -
cias im pues tas por el sis te ma 3 o por no que rer amol dar se a los im pe ra ti vos de éste 4, el cual

 An to nio S. BOSCÁN LEAL
70 Propuestas críticas para un análisis más comprensivo

1 Gru po CANTERA. (1995): “Ter cer Ta ller: De sa pren dien do el ma chis mo; pis tas me to do ló gi cas para el tra -
ba jo en tre hom bre”. 20.es_mas.htm. p. 5.

2 Fe mi nis tas, como Alda FACIO, se atre ven a sos te ner que: “...si bien es cier to que tan to los hom bres como las 
mu je res he mos su fri do dis cri mi na cio nes se gún nues tra cla se, et nia, pre fe ren cia se xual, etc, NINGÚN hom -
bre ha sido dis cri mi na do a cau sa de su sexo mien tras que TODAS las mu je res lo so mos” (FACIO, A. (1995):
Cuan do el gé ne ro sue na, cam bios trae. Fon do Edi to rial “La Escar cha Azul”. Mé ri da). En res pues ta a esta
po si ción ex tre mis ta, Txe ma Espa da hace men ción de la si tua ción de opre sión a la que son so me ti dos igual -
men te mu chos va ro nes por el sis te ma pa triar cal: “Po dría mos co men zar por una si tua ción de jus ti cia y, por
ejem plo, ha cer una enor me lis ta de crí me nes y agra vios a mu je res, ho mo se xua les, hom bres de raza y et nias
no blan cas, co me ti dos por los do mi nan tes y pri vi le gia dos (di ga mos en abs trac to que son los hom bres blan -
cos, de cla se me dia, de et nia cau cá si ca)” ESPADA, T (2002): “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?”
www.sin do mi nio.net/-txes pa/Tras go.rtf

3 En su obra, Mary DOUGLAS (1978):Sig nos na tu ra les. Explo ra cio nes en cos mo lo gía, Alian za Edi to rial.
Ma drid. p. 149, se ña la: “El po der es teó ri ca men te ase qui ble para to dos, pero sólo un hom bre de ta len to pue -
de ha cer se con él ate nién do se a las nor mas es ta ble ci das... Cual quie ra pue de ha cer se con la es pa da má gi ca, a
modo de nue vo rey Artu ro, con tal de que sea lo su fi cien te men te fuer te como para em pu ñar la”.

4 Como se rían los ca sos de un ho mo se xual, o de un va rón fe mi nis ta.



si bien es ver dad se tra ta de un sis te ma pro duc to de la men ta li dad mas cu li na, sin em bar go,
no es cier to que el mis mo haya sido crea do bajo la com pli ci dad de to dos los va ro nes 5.

Son mu chí si mos los va ro nes que dia ria men te en to das par tes del mun do, per te ne -
cien tes a dis tin tas con di cio nes so cia les, re li gio sas, eco nó mi cas y se xua les, vi ven su frien do
de un modo cruel y de ma ne ras muy es pe cí fi cas las im po si cio nes de un sis te ma que sólo lo
con tro lan –y úni ca men te be ne fi cia a– unos cuan tos va ro nes. El res to, la gran ma yo ría, re -
pe ti mos, vive en la re pre sión, la sub or di na ción y la mar gi na ción6. Tal como lo se ña la Mi -
chael Kauf man: “De he cho, las so cie da des do mi na das por hom bres no se ba san so la men te
en una je rar quía de hom bres so bre las mu je res, sino de al gu nos hom bres so bre otros hom -
bres. La vio len cia o la ame na za de vio len cia en tre hom bres es un me ca nis mo uti li za do des -
de la ni ñez para es ta ble cer ese or den je rár qui co”7

Tam bién nos opo ne mos a la con si de ra ción in jus ta de que “los” va ro nes ejer zan vio -
len cia úni ca men te con tra las mu je res. En todo caso, se tra ta de un ejer ci cio mul ti la te ral de
la vio len cia. De fi nir lo en es tos tér mi nos, se ría asu mir una po si ción de ma sia do sim plis ta.
En rea li dad, “los ac tos in di vi dua les de los hom bres ocu rren den tro de lo que he des cri to
como ‘la tria da de la vio len cia de los hom bres’. La vio len cia de los hom bres con tra las mu -
je res no ocu rre ais la da men te, sino que está vin cu la da a la vio len cia de los hom bres con tra
otros hom bres y a la in te rio ri za ción de la vio len cia, es de cir, la vio len cia de un hom bre con -
tra sí mis mo” 8

Mu chí si mos va ro nes ade más de no ser vio len tos ha cia nin gún tipo de per so na vi ven,
por el con tra rio, pa de cien do no sólo de los ri go res y exi gen cias im pues tos por el sis te ma, 9 y 
que en rea li dad, afec ta a to dos in clu yen do a las mu je res, sino tam bién de la vio len cia, en di -
fe ren tes mo da li da des, ejer ci da por par te de otros va ro nes –y de cier tas mu je res– con po der.
Algu nos au to res se ña lan in clu so que es ma yor el nú me ro de muertes masculinas que
femeninas en el sistema patriarcal:

En este mo men to, las víc ti mas de la so cie dad tam bién son los hom bres, qui zás los
que me nos con cien cia tie nen de ello. Yo, por ejem plo, ten go que ha cer mu cho es -
fuer zo para lle gar a los hom bres, para ex pli car les cuál es su pro ble má ti ca y por
qué mu chos no tie nen con cien cia de esta si tua ción... Yo creo que hay más hom -
bres víc ti mas del sis te ma pa triar cal que mu je res gol pea das, aco sa das, o más hom -
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5 FLOORD, M. lo rea fir ma: “..dar nos cuen ta de que los hom bres in di vi dua les no son res pon sa bles ni pue den
ser cul pa dos por las es truc tu ras y va lo res so cia les ta les como la cons truc ción so cial de la mas cu li ni dad o la
his to ria de la opre sión de las mu je res” (“Tres prin ci pios para hom bres” – XY.htm. 2003, p. 5).

6 DOUGLAS, M. (1978): Sig nos na tu ra les. Explo ra cio nes en cos mo lo gía. Edic. cit., p. 158, lo ex pre sa del si -
guien te modo: “El sis te ma de cua drí cu la fuer te (el sis te ma sus ten ta do en el li de raz go de los ‘gran des hom -
bres’) es de tal na tu ra le za que sólo unos po cos pue den al can zar lo. Sólo ellos pue den uti li zar las nor mas im -
pe ran tes como ins tru men tos para su pro pia eman ci pa ción. Los otros, la gran ma yo ría, qui zá no lle guen si -
quie ra a dar se cuen ta de que tie nen el ca mi no blo quea do... “.

7 KAUFMAN, M. (1999): htpp://www.fun da cion mu je res.es/fon do/Do cu men tos/7p.htm. p. 6.

8 Ibi dem

9 Ver CAZÉS, D (s/f): La di men sión so cial del gé ne ro: po si bi li da des de vida para mu je res y hom bres en el
pa triar ca do, CONAPO, Mé xi co; DE KEIJZER, B (1997): “La mas cu li ni dad como fac tor de ries go”. En:
Gé ne ro y sa lud en el Su res te de Mé xi co; TUÑON, E (C) (1997): ECOSUR, Uni ver si dad Juá rez Au tó no ma
de Ta bas co, Mé xi co; y “Sui ci dio y ho nor en la cul tu ra gau cha”. En: VALDÉS y OLAVARIA (Eds) (1997):
Mas cu li ni da des, Po der y cri sis, Edi cio nes de las mu je res. n°. 24. ISIS Inter na cio nal, FLACSO-Chi le.



bres víc ti mas que mue ren de esta men ta li dad en todo el mun do que en las mis mas
gue rras ac tua les. En las gue rras hay mu chas más muer tes con cen tra das, y asus tan, 
pero si tie nes en cuen ta la can ti dad de hom bres que mue ren de in far to, de pa to lo -
gías de ge ne ra ti vas por con te ner al ser que hay den tro de ellos, cam bia la idea .10

Tam po co es cier to que las ex pe rien cias de la vida con duz can a “to dos” los va ro nes a
iden ti fi car se con los mo de los he ge mó ni cos, se xis tas y ho mo fó bi cos de mas cu li ni dad exis -
ten tes, y que esto los lle ve a “to dos” a ser cóm pli ces en la sub or di na ción de las mu je res. Es
des me su ra do su po ner que esta sub or di na ción fe me ni na to dos los va ro nes la ava len, po -
nien do como in di ca dor de ello la su pues ta “su pe rio ri dad” mas cu li na en to dos los cam pos,
la cual también “todos” los varones la reconocerían como “una condición natural”.

La evi den cia de una am plia y muy mar ca da mar gi na ción mas cu li na, es un dato que
de be ría ser acep ta do y ha cer nos re co no cer que no to dos los va ro nes pue den ni de sean de sa -
rro llar ac ti tu des de su pe rio ri dad y mu cho me nos ro les de vio len cia y mar gi na ción ha cia
otras per so nas, muy especialmente hacia las mujeres.

A los va ro nes que tam bién son dis cri mi na dos por los que os ten tan el po der y con cu -
yos mo de los de mas cu li ni dad no pue den ni nun ca bus ca rán iden ti fi car se, les re sul ta rá di fí -
cil apo yar la opi nión de que, por ejem plo, a un va rón ne gro se le re pri ma so cial men te bá si -
ca men te por ser ne gro, y que a una mu jer ne gra se le re pri ma do ble men te por ser no sólo ne -
gra sino tam bién mu jer. En ello pa re cie ra pre do mi nar una ac ti tud acu sa to ria ex tre ma y re -
van chis ta, que im pi de re co no cer que un va rón ne gro tam bién pue de ser do ble men te mar gi -
na do, no sólo por ser ne gro, sino tam bién por que, a pe sar de ser va rón, no cum ple con el
mo de lo de hom bría im pues to por el sis te ma. Y con ello no nos es ta mos re fi rien do ne ce sa -
ria men te a un va rón ne gro gay, sino a un va rón ne gro que sim ple men te quie ra de sa rro llar,
por en ci ma de los patrones establecidos, unas relaciones más armoniosas y equitativas con
las mujeres y también con otros varones.

A este res pec to cabe ha cer re fe ren cia al ex ce len te es tu dio de Sa bri na Bran ca to, Mas cu -
li ni dad y et ni ci dad: las re pre sen ta cio nes ra cis tas y el mito del vio la dor ne gro, (2000), en el
que la au to ra men cio na el aná li sis que rea li za Bell Hooks de la re la ción de los afroa me ri ca nos 
con el mo de lo pa triar cal de mas cu li ni dad. Hooks se ña la que “a lo lar go de la his to ria afroa -
me ri ca na ha ha bi do hom bres a quie nes no les ha in te re sa do el ideal pa triar cal. De he cho no
exis te un mo de lo mo no lí ti co de mas cu li ni dad afroa me ri ca na y, aun que el ideal pa triar cal
haya sido la ver sión de mas cu li ni dad más va lo ri za da a lo lar go del si glo vein te, han exis ti do
hom bres ne gros que han ele gi do es ti los de vida al ter na ti vos, opo nién do se al sta tus quo y re -
cha zan do una iden ti dad pa triar cal ya mo de la da para in ven tar se a sí mis mos” 11

Sin em bar go, eso no sig ni fi ca ba que to dos los hom bres ne gros es tu vie ran ator men ta -
dos por su in ca pa ci dad de cum plir con el ideal mas cu li no fa lo cén tri co im pues to por el hom -
bre blan co. Mu chí si mos hom bres ne gros se han sen ti do fra ca sa dos, y han de sa rro lla do una
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10 COLL, X.; PERAGÓN, A,. (2000): “Sin Fron te ras”. n°. 3. Mas cu lin.htm; p. 4.

11 BRANCATO, S. (2000): Mas cu li ni dad y et ni ci dad: las re pre sen ta cio nes ra cis tas y el mito del vio la dor ne -
gro. Ica ria Edi to rial. Bar ce lo na. p. 110.



con duc ta des via da como con se cuen cia de la in ca pa ci dad de cum plir con el des ti no mas cu -
li no fa lo cén tri co en un con tex to ra cis ta. 12

Bas te la des crip ción de este caso para mos trar la si tua ción de opre sión y de alie na ción 
que su fren la ma yo ría de los va ro nes como con se cuen cia de un sis te ma con tro la do por el
gru po do mi nan te de los mismos.

REPLANTEANDO EL ARGUMENTO ENGELSIANO

El pos tu la do en gel sia no 13 que afir ma que la de si gual dad en tre los hom bres his tó ri ca -
men te fue es ta ble ci da con la ins tau ra ción en el pa sa do del sis te ma de cla ses, y que la pri me -
ra cla se so cial opri mi da fue la de las mu je res, es ne ce sa rio re plan tear lo, en base a las con si -
de ra cio nes que hemos expuesto anteriormente.

Esta mos de acuer do con Engels en se ña lar que la de si gual dad en tre los hom bres co -
men zó con la ins tau ra ción del pri mer sis te ma de cla ses, pero ya no es po si ble se guir con si -
de ran do que en la an ti güe dad el úni co tipo de de si gual dad que lo gró ins ti tuir se fue la es ta -
ble ci da entre varones y mujeres.

Exis ten su fi cien tes in di cios que sir ven de fun da men to para for mu lar la hi pó te sis de
que casi al mis mo tiem po que se im pu so la de si gual dad fe me ni na se ins tau ró la de si gual dad 
en tre va ro nes, como si la pri me ra im pli ca ra ne ce sa ria men te la se gun da14. El ca rác ter ho mo -
fó bi co del pa triar ca do –una de sus prin ci pa les fuen tes mo to ras, tal como no so tros lo con ce -
bi mos– tuvo que dar se casi si mul tá nea men te, o por lo menos surgió conjuntamente, con el
carácter sexista del mismo.

Sos te ne mos que los va ro nes pri mi ti vos co men za ron a ge ne rar una ac ti tud se xis ta,
des pués que apren die ran a de sa rro llar una nue va ac ti tud ego cen tris ta, an sio sa de po der, la
cual se ex pre só tan to en sus re la cio nes con las mu je res como en las re la cio nes pro ble má ti -
cas exis ten tes en tre los va ro nes. El sis te ma de pro duc ción y de in ter cam bios es ta ble ci do
des de el neo lí ti co por los pro pios va ro nes, ter mi nó por afir mar la ri va li dad y el de seo de és -
tos de so me ter a otros de su mis mo gé ne ro. Este nue vo tipo de re la cio nes de pro duc ción, dio 
lu gar a una nue va era de lu chas y dispu tas in tra ge né ri cas, que de bie ron apo yar se tam bién
en otro tipo de con di cio na mien tos –po lí ti cos, cul tu ra les e in clu so am bien ta les– que al te ra -
ron de for ma sus tan cial las re la cio nes entre los varones, superponiendo una nueva clase de
jerarquía social a la impuesta en sus relaciones con las mujeres.

Cuan do los va ro nes apren die ron a do mi nar y ejer cer su am bi ción, –ante la pros pe ri -
dad al can za da en el nue vo modo de pro duc ción y de ré gi men po lí ti co his tó ri ca men te es ta -
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12 Ibi dem.

13 ENGELS, F. (1970): El ori gen de la pro pie dad pri va da, la fa mi lia, y el Esta do. Edi to rial Pro gre so. Mos cú.
p. 63.

14 En al gu nas obras de di ca das a ana li zar los orí ge nes del pa triar ca do y las cau sas de la opre sión fe me ni na, se
hace re fe ren cia a un es ta dio pre vio a la ins ti tu ción del pa triar ca do en el que los va ro nes co men za ron a es ta -
ble cer unas re la cio nes dis tin tas en tre ellos mis mos, como con se cuen cia del des cu bri mien to de nue va for mas
de pro duc ción que co men za ron a pro por cio nar ri que zas y ex ce den tes a aque llos va ro nes que las con tro la -
ban. La ri va li dad que siem pre ha pa re ci do exis tir en tre los va ro nes, se acen tuó y ad qui rió un ca rác ter dis tin -
to, más po lí ti co y so cial que per so nal, a me di da que esas for mas de pro duc ción se ins ti tu cio na li za ron y con
ello la com pe ti ti vi dad en tre quie nes las ejer cían. Ver: REED, E (1980): Sexo con tra sexo o cla se con tra cla -
se. Edi to rial Fon ta ma ra. Bo go tá, y la obra de ENGELS (1970), Edic. cit. 



ble ci do–, y esto como con se cuen cia de sus an sias por apo de rar se de las nue vas ri que zas,
con ci bie ron la idea –y de ci die ron ha cer la rea li dad–, de rea fir mar la sub or di na ción de las
mu je res. Sus am bi cio nes mas cu li nas pa sa ron a pre do mi nar por en ci ma de la otro ra ad mi ra -
ción y res pe to –e in clu so te mor– que sen tían ha cia las mu je res15. Este acto de do mi nio y
con trol so bre las mu je res debió darse, pues, conjuntamente con el deseo de control y
dominio de otros varones.

Ya no es po si ble pues se guir plan tean do los orí ge nes de la pro ble má ti ca fe me ni na sin 
to mar en cuen ta el de sa rro llo his tó ri co de pro ble má ti ca mas cu li na. El pa triar ca do no es un
sis te ma del cual se han apro ve cha do to dos los va ro nes para opri mir a las mu je res. Es tam -
bién un sis te ma de opre sión de los va ro nes, no sólo en el sen ti do am plia men te re co no ci do
de que, efec ti va men te, cau sa es tra gos en la sa lud psí qui ca, emo cio nal y fí si ca de aque llos,
sino tam bién en el sen ti do que es ta ble ce en tre los mis mos un au tén ti co es ta do de con fron ta -
ción, en el cual muy po cos están realmente aptos para participar, y a muchos simplemente
les resulta intolerable.

EL FACTOR MOTORIZADOR DEL SIS TE MA PA TRIAR CAL

Has ta aho ra se ha su pues to que el pa triar ca do úni ca men te com por ta dis cri mi na ción
ha cia la mu jer. En rea li dad, “Aque llos que se en cuen tran atra pa dos en la es truc tu ras y en la
di ná mi ca del pa triar ca do bus can do mi nar no sólo a las mu je res sino tam bién a los hom -
bres”. 16 Pen sar que el pa triar ca do so la men te con sis te en la opre sión que ejer cen los va ro -
nes so bre las mu je res y los hi jos, es man te ner una vi sión res trin gi da del mis mo, lo cual
impide reconocer su principal factor motorizador.

Muy po cos au to res pa re cen ha ber se per ca ta do de que uno de los prin ci pa les ba sa -
men tos del pa triar ca do, con sis te en la ri va li dad per ma nen te en tre los va ro nes tra tan do de
pre do mi nar o im po ner se como los más as tu tos y po de ro sos. Y son “... los hom bres po de ro -
sos... los be ne fi cia rios de lo que Bob Con nell de no mi na ‘el di vi den do pa triar cal’, otor ga do
a hom bres exi to sos o pro mi nen tes que se so me ten al ideal mas cu li no. Ade más del ho nor, el
pres ti gio y el de re cho a go ber nar que el pa triar ca do les con fie re, los hom bres ob tie nen los
con si de ra bles be ne fi cios ma te ria les y la bue na vida que acom pa ñan a las po si cio nes de au -
to ri dad”. 17

Jun to con la opre sión que ejer cen so bre las mu je res, los va ro nes ne ce si tan de sa rro llar 
un po de río y un li de raz go que úni ca men te lo gran “com pi tien do con sus ri va les por con se -
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15 Esto no quie re de cir que com par ta mos la idea de que fue fá cil para los va ro nes pri mi ti vos so me ter a las mu je -
res. En las so cie da des pri mi ti vas las mu je res cier ta men te dis fru ta ban de un po der so cial y po lí ti co muy im -
por tan te, lo cual no debe ser in ter pre ta do como que las mu je res ejer cían un au tén ti co po de río y con trol so bre
los va ro nes. Son mu chas las des crip cio nes an tro po ló gi cas que mues tran un am plio y arrai ga do res pe to y re -
co no ci mien to por par te de los va ro nes ha cia la par ti ci pa ción so cial, eco nó mi ca, cul tu ral y po lí ti ca de las mu -
je res del pa sa do y en mu chas so cie da des no in dus tria li za das del pre sen te. Se tra ta ba –y se tra ta– de una au -
tén ti ca va lo ra ción y ad mi ra ción, más que de una sub or di na ción, pues las mu je res no ejer cie ron el po der en el
sen ti do de do mi nio o so me ti mien to de los va ro nes. (Ver REDD, E (1980): Edic. cit.

16 MOORE y GILLETE (1993): “Cri sis en el pro ce so ri tual mas cu li no”. En THOMPSON, K. (1993): Ser hom -
bre. Edi to rial Kai rós, Bar ce lo na, p. 68.

17 ASTURIAS, L. (1997): “Cons truc ción de la mas cu li ni dad y re la cio nes de gé ne ro”. Po nen cia pre sen ta da en
el Foro: Mu je res en lu cha por la igual dad de de re chos y la jus ti cia so cial. Ciu dad de Gua te ma la, 5 de mar zo.
http://www.ar net.com.br/-mar ko/ar tas tu rias.htm. p. 14.



guir adep tos y obli gan do a otros hom bres a tra ba jar al má xi mo...” 18 Este es uno de los prin -
ci pa les ob je ti vos que, se gún el pa trón tra di cio nal, debe al can zar todo va rón en cier nes, y
todo aquel que ejer ce el po der. De allí la ne ce si dad de cier tos ri tos de ini cia ción mas cu li na y 
de cier ta cla se de re la cio nes po lí ti cas in tra ge né ri cas de in ter de pen den cia, para el
establecimiento y la afirmación de una masculinidad hegemónica.

El sis te ma pa triar cal, des de sus orí ge nes, ha es ta do en ma nos de unos cuan tos va ro -
nes, so bre todo de aque llos que se mues tran más há bi les en el ma ne jo del po der y la fuer za
en las áreas po lí ti ca y so cial. El pa triar ca do no es un sis te ma de dis tri bu ción equi ta ti va del
go bier no en tre los va ro nes. Esto im pli ca ría com par tir el po der, lo cual, por prin ci pio, va en
con tra de la for ma mo no lí ti ca que ha adop ta do el mis mo, que se man tie ne pre ci sa men te en
base a la for ta le za lo gra da me dian te la ins tau ra ción per ma nen te de la ri va li dad y la com pe -
ten cia. Se me jan te si tua ción sólo pue den so por tar la, o úni ca men te pue den al can zar la, los
ma chos que po sean las “cua li da des per so na les” ne ce sa rias. 19

EL PA TRIAR CA DO, MÁS QUE UN SIS TE MA DE PRES TI GIO

El pa triar ca do es un sis te ma je rár qui co, que re quie re de lí de res con su fi cien te tem pe -
ra men to y for ta le za, pero que no sean in sen si bles a sus sub al ter nos, ya que la su per vi ven cia
del mis mo de pen de jus ta men te de que los que se han he cho con el po der, a tra vés de du ras
con tien das, lo gren man te ner se en el mis mo, por me dio de ar gu cias, per sua sión y li de raz go,
bus can do, bajo el con sen ti mien to dado por con vic ción o por con ve nien cia por los sub al ter -
nos, la fi de li dad y ad he sión de los mis mos, los cua les a su vez es pe ran se cum plan las pro -
me sas de pro tec ción y la ob ten ción de al gu nos be ne fi cios. “La dispu ta y la ri va li dad han
sido ca rac te rís ti cas de las re la cio nes en tre los hom bres, pero tam bién las alian zas y los pac -
tos en tre ellos. Han pac ta do so bre la re la cio nes de pro pie dad, no sólo de los te rri to rios, sino
de las mu je res y de sus hi jos e hi jas, en tre otras ‘co sas’” 20. Esto quie re de cir que el pa triar -
ca do es un sis te ma fun da do en el pres ti gio, el li de raz go y el éxi to de los va ro nes más as tu -
tos, cualidades éstas que únicamente se alcanzan a partir de una organización basada en la
medición de fuerzas materiales, políticas y económicas.

Los ma chos no com pi ten en tre sí sólo por aca pa rar el ma yor nú me ro de hem bras dó -
ci les, ni tam po co por el sim ple pla cer de de sa rro llar un ca rác ter fuer te o ad qui rir fama. Lo
ha cen por que bus can efec ti va men te con tro lar la vida so cial y po lí ti ca y to dos sus bie nes
ma te ria les, los cua les sue len es tar en ma nos de los va ro nes po de ro sos. Con tro lán do los a
ellos y a sus bie nes –por la fuer za, o me dian te alian zas y ma ni pu la cio nes–, se logra
conquistar el mundo, y de paso a las mujeres.

Esto quie re de cir tam bién que el pro ble ma de los va ro nes y de las mu je res den tro del
pa triar ca do, no es un mero pro ble ma éti co o de vo lun tad. Es ne ce sa rio re co no cer que el pa -
triar ca do, en tan to que sis te ma u or ga ni za ción so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca es, por prin ci -
pio, au tó no mo e in de pen dien te de la vo lun tad in di vi dual de los hom bres. Pero esta au to no -
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18 DOUGLAS, M. (1978): Sig nos na tu ra les. Explo ra cio nes en cos mo lo gía. Edic. cit., p. 150.

19 Ibid., p. 151.

20 DE LEÓN, A. (2002): “Te mas prio ri ta rios de in ves ti ga ción en Cen troa mé ri ca. Te mas prio ri ta rios para la in -
ves ti ga ción en Gé ne ro: Re gión Cen troa me ri ca na”. Pre sen ta do en el Ta ller: Gé ne ro y De sa rro llo. Insti tu to
de la Mu jer. Uni ver si dad de Pa na má, Mon te vi deo, Uru guay. p. 13.



mía no tie ne como úni ca fuen te la cul tu ra. Si bien es cier to que el pa triar ca do es el pro duc to
in son da ble de mi les de ge ne ra cio nes, y que en cuan to tal, ha que da do es ta ble ci do en nues -
tro in cons cien te co lec ti vo, im po nién do se a nues tros de seos y vo lun ta des, des de el ni vel de
lo sim bó li co pre rra cio nal y pre rre fle xi vo; tam bién es ver dad que el pa triar ca do es una or ga -
ni za ción ma te rial objetiva, reforzada desde hace varios siglos por el sistema capitalista, el
cual se rige, asimismo, por sus propias leyes.

Se ha pro pues to el cam bio del ac tual sis te ma ca pi ta lis ta, por otro so cia lis ta, y esto es
ne ce sa rio. Tam bién se ha pro pues to un cam bio cul tu ral e ideo ló gi co, para que las creen -
cias, va lo res y cos tum bres de los va ro nes y de las mu je res sean otras, y esto tam bién es ne -
ce sa rio. Sin em bar go, en lo que po cos pen sa do res y pen sa do ras han re pa ra do es en que las
re glas del sis te ma pa triar cal y las le yes del ca pi ta lis mo, no las es ta ble cen in di vi duos ais la -
dos, ni tam po co es algo que se pue de de cre tar, ni si quie ra pla ni fi car en un la bo ra to rio con
ayu da de las cien cias. Obe de cen al or den ma te rial mis mo que rige la vida so cial toda.
Empe ro este or den es his tó ri co y, en con se cuen cia, pue de ser sub ver ti do. Pero esto solo
será posible por la integración de los diferentes grupos oprimidos en un único movimiento
social general.

Asi mis mo, de be mos re co no cer que el pa triar ca do ha sido uno de los sis te mas or ga ni -
za do res más exi to sos de la so cie dad hu ma na. Tal como lo se ña la Mary Dou glas: “Du ran te el
pe río do de má xi mo po de río del lí der, sus se gui do res co no cen un ni vel de or ga ni za ción más
alto que el que ja más ha brían sido ca pa ces de al can zar por sí mis mos” 21 Pero el sis te ma pa -
triar cal ha re gi do la so cie dad con le yes in jus tas, y, ade más, se tra ta de un sis te ma “mo ral men -
te neu tro, ma ni pu la ble, y cen tra do en el ego”22. En este sen ti do, el pa triar ca do se ha ins ti tui do
como uno de los peo res sis te mas so cia les re pre so res ori gi na rios de la his to ria hu ma na.

LA TOMA DE CON CIEN CIA MAS CU LI NA: RE CO NO CI MIEN TO DEL VA RÓN

DE SU MAR GI NA CIÓN POR OTROS VARONES

Des de hace va rias dé ca das en di fe ren tes re gio nes del mun do han sur gi do gru pos or -
ga ni za dos de va ro nes con cien cia dos, que se han pro pues to es ta ble cer un tipo de re la cio nes
más equi ta ti vas y so li da rias con las mu je res, pero nada pa re ce su ge rir que la sim ple toma de 
con cien cia, por par te de los mis mos, de su con di ción de opre so res de las mu je res, los haya
he cho cam biar re pen ti na y com ple ta men te. Con esto no es ta mos pre ci sa men te re fi rién do -
nos al he cho de que cier ta men te re sul ta muy di fí cil de sa pren der el se xis mo. Lo que que re -
mos de cir es que para que un va rón deje de ser se xis ta, no bas ta con que en fren te las exi gen -
cias de la mu jer nue va. Tam bién es ne ce sa rio que su fra una cierta desilusión, que sea
consecuencia del tipo de relaciones mantenido con sus congéneres.

Al pa triar ca do se le ha opues to una fi lo so fía ra di cal como la del fe mi nis mo, mo vi -
mien to que sur gió jus ta men te a par tir de la toma de con cien cia de las mu je res de su con di -
ción de opri mi das, toma de con cien cia que im pli có el re cha zo de ellas ha cia el modo de ac -
tuar y de pen sar de los va ro nes de men ta li dad pa triar cal. Pues bien, no so tros con si de ra mos
que un va rón de con cien cia an ti pa triar cal sólo es po si ble no sólo si ha sido ideo ló gi ca, po lí -
ti ca y afec ti va men te con mo cio na do por el fe mi nis mo, sino tam bién, en lo fun da men tal, si
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21 DOUGLAS, M. (1978): Sig nos na tu ra les. Explo ra cio nes en cos mo lo gía. Edic. cit., p. 151.

22 Ibid., p. 153.



ha pa sa do por la mis ma si tua ción de opre sión im pues ta por otros va ro nes. Esto úl ti mo nos
pa re ce una con di ción ne ce sa ria para que se pro duz ca un au tén ti co cam bio in te rior en los
va ro nes, lo cual in du da ble men te im pli ca un re cha zo, pero en el caso de ellos, a diferencia
de lo que sucede con las mujeres, se trata de un rechazo mezclado con vergüenza.

Nues tra te sis es que la mera in fluen cia del fe mi nis mo o la sim ple asun ción de la fi lo -
so fía fe mi nis ta por par te de los va ro nes, no bas ta para que los mis mos lo gren cam biar las re -
la cio nes con las mu je res y su com por ta mien to fren te a otros va ro nes. Tam bién hace fal ta
su frir una de cep ción con res pec to a su pro pia con di ción mas cu li na, la cual ha de ser la con -
se cuen cia ine vi ta ble del con flic to in tra ge né ri co. No se tra ta pre ci sa men te de la ver güen za
que mu chos va ro nes ex pe ri men tan por los ma los ac tos co me ti dos, re co no ci dos como ta les
ante los re cla mos y acu sa cio nes pú bli cas que vie nen ha cien do las mu je res. Nos re fe ri mos
bá si ca men te a la ver güen za ori gi na da por el su fri mien to en car ne pro pia de las re glas y ac -
cio nes hu mi llan tes que son im pues tas por los va ro nes que con tro lan el sis te ma, esos que se
su po ne re pre sen tan a la fi gu ra pa ter na y que ten drían que actuar en forma solidaria y
ejemplar, en razón de su condición de líderes o modelos éticos, ante el resto de sus
congéneres.

Con si de ra mos im pres cin di ble que los va ro nes sean con mo cio na dos por la fuer za
eman ci pa do ra de las mu je res, pero tam bién que su fran en car ne pro pia los ri go res de la
mar gi na ción im pues ta por otros va ro nes, cuyo pa pel en este mun do re sul ta ver da de ra men -
te ver gon zo so. Es en este sen ti do, que ha bla mos del do ble su fri mien to que tie nen que ex pe -
ri men tar los va ro nes: el ori gi na do por la con mo ción in ter na que han de su frir por ha ber
mal tra ta do a otros o por ha ber vis to a sus pa res mal tra tar a otros, so bre todo a las mu je res, y
el ori gi na do por el mal tra to que casi to dos han pa de ci do a manos de aquellos otros varones
de los que cabía esperar un trato diferente.

A nues tro en ten der, los va ro nes ne ce si ta rán atra ve sar un do ble pro ce so de trans for -
ma ción, el cual im pli ca, pri me ro, una toma de con cien cia des de el ex te rior –des de las mu je -
res–, y tam bién una toma de con cien cia des de el in te rior, es de cir, a par tir de sus de sen can -
tos, y so bre todo, del re co no ci mien to de las in jus ti cias de las que la ma yo ría de los va ro nes
tam bién son objeto por parte del sistema patriarcal.

Re pe ti mos, ha sido el fe mi nis mo, pero cree mos que tam bién han de ser sus pro pias
de si lu sio nes, lo que ver da de ra men te con du ci rá –y de he cho está con du cien do– a los va ro -
nes a de te ner se para re fle xio nar y cues tio nar el sis te ma im pe ran te, y a tra tar de en con trar
otra for ma de ac tuar ante las mu je res y ante otros va ro nes. Así pues, que da de fi ni da, des de
nues tro punto de vista, la problemática masculina actual.

EL RIES GO DE CAER EN LA IN DE FI NI CIÓN

Un gran nú me ro de va ro nes bus can hoy de jar de ser ma chis tas, pero no de sean ha cer -
se “fe me ni nos”. Mu chos de ellos re co no cen que ya no pue den se guir sien do se xis tas y ho -
mo fó bi cos, pero no quie ren de jar de ser mas cu li nos. Su in te rés y ma yor preo cu pa ción con -
sis te en cómo asu mir su mas cu li ni dad de un nue vo modo. Su pro pó si to no es el de re nun ciar 
a la de fi ni ción con ven cio nal que de sí mis mos tie nen como se res ra cio na les, fuer tes, ac ti -
vos, y pa sar a po seer to dos aque llos atri bu tos que la tra di ción le ha asig na do a la mu jer: sen -
ti men ta les, frá gi les, vul ne ra bles, sin nin gu na cla se de po der. Si las mu je res de hoy bus can
ser ac ti vas y fuer tes como los va ro nes, no hay nin gu na ra zón para desear que los varones se
conviertan en seres débiles, tal como se les ha enseñado a las mujeres.
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Yo no digo que los hom bres no he mos de te ner la agre si vi dad o la fuer za que te -
nía mos, sino que te ne mos que usar la para cau sas más sis té mi cas, más eco ló gi cas,
más glo ba les, es de cir, para no con tri buir a un mun do en el cual sea mos cada vez
más víc ti mas, sino para cons truir un mun do en el cual po da mos vi vir me jor esta si -
tua ción. 23

De be mos des po jar nos de esa su je ción a los mo de los de mu jer-frá gil-su mi sa y va -
rón-fuer te-agre si vo. Mu cho me nos de be mos de sear una si tua ción de igual dad en base a los
pa tro nes mas cu li nos pre va le cien tes en el pa sa do, los cua les eran es ta ble ci dos en fun ción de 
la he ge mo nía del modelo masculino dominante.

El es me ro ac tual por en con trar otros mo dos de ser mas cu li no no tie ne nada que ver ni
con el in te rés de se guir es ta ble cien do mo de los úni cos y he ge mó ni cos, ni con la pro pues ta
de que rer ha cer que los va ro nes se vuel van pa si vos, como se pre ten dió que lo fue sen y aún
siguen siéndolo algunas mujeres.

La nue va pro pues ta tam po co plan tea un des pre cio al de sa rro llo de ac ti tu des hu ma nas 
tan no bles y de sea bles para to dos como la sen si bi li dad, el amor, la re cep ti vi dad, la
solidaridad.

Esta mos de acuer do con con tri buir a for jar iden ti da des –fe me ni nas y mas cu li nas–
abier tas, ver sá ti les y an tiex clu si vis tas 24. En este sen ti do, de sa pro ba mos la pro pues ta ac tual 
de una so cie dad sin gé ne ros, he cha por cier tos gru pos anar quis tas 25. Por el con tra rio, apo -
ya mos la de quie nes plan tean la su pe ra ción de la cla se de iden ti da des de gé ne ro exis ten te26.

¿Por qué no as pi ra mos a una so cie dad sin gé ne ro? Por que ne ce si ta mos se guir cons -
tru yen do nues tros mo de los de ser mas cu li nos –o fe me ni nos–, en base a lo po si ti vo de los
mo de los que han exis ti do y, so bre todo, para man te ner una po si ción se xual cohe ren te, que
im pi da nues tra caída en la indefinición absoluta.

Atra ve sa mos ac tual men te por un pe río do pe li gro so de pro pen sión a la in de fi ni ción to -
tal: mu je res que quie ren ser como has ta aho ra lo han sido los va ro nes, y va ro nes que, re co no -
cien do lo in de sea ble del mo de lo tra di cio nal ma chis ta, y a fal ta de un nue vo mo de lo de mas cu -
li ni dad, más au tén ti co, pa san por un pro ce so de “fe mi ni za ción” ri dí cu la y sin sen ti do27.

Unas y otros no se dan cuen ta de que no es tán asu mien do pos tu ras re vo lu cio na rias
au tén ti cas, de que si guen es tan do ma ni pu la dos por un sis te ma que per sis te en man te ner se
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23 COLL, X.; PERAGÓN, A. (2000): “Sin Fron te ras”. n°. 3. Mas cu lin.htm. p. 7.

24 Con ello se mues tran de acuer do au to res como: GILMORE, D. (1994). Ha cer se hom bre. Con cep cio nes cul -
tu ra les de la mas cu li ni dad. Edit. Pai dós. Bar ce lo na. KREIMER, Juan Car los (1991). El va rón sa gra do. El
sur gi mien to de una nue va mas cu li ni dad. Edit. Pla ne ta. Bue nos Ai res. PALMA MOLINA, Abe lar do &
MOSQUERA, Ale jan dro (2003). Del di cho al he cho ... cons tru yen do el tre cho. En: file://a:/las (nue vas)
mas cu li ni da des.htm. PARRINI, Ro dri go (2002). Apun tes acer ca de los es tu dios de mas cu li ni dad: de la he -
ge mo nía a la plu ra li dad. En: Red de Mas cu li ni dad. http://www.flac so.cl//. 

25 A quien quie ra ana li zar más esta po si ción anar quis ta re co men da mos el tex to tra du ci do “Más allá del fe mi -
nis mo, más allá del gé ne ro”, de la pu bli ca ción Will ful Di so be dien ce, Vol. 2, n°. 8, en file://A:/Más allá del
fe mi nis mo, más allá del gé ne ro.htm

26 Ver “La or ga ni za ción so cial de la mas cu li ni dad”. En: VALDÉS Y OLAVARIA (1997): Mas cu li ni da des.
Po der y cri sis. Edic. cit.

27 Un aná li sis de ta lla do de este asun to pue de en con trar se en “Gru pos de hom bres. ¿Por qué im pli car se?” De
ESPADA, T. (2002): www.sin do mi nio.net/-txes pa/.



opues to al fe mi nis mo y a un cam bio real en la vida de los va ro nes, y que asi mis mo está lo -
gran do con du cir los ha cia un es ta do de des com po si ción mo ral y per so nal, im pi dién do les
que se afir men como mu je res y va ro nes definidos en sus posiciones antisexista y
antihomofóbica.

NI VA RO NES “BLAN DOS” NI IN DE FI NI DOS

Sos te ner que los gru pos mas cu li nos ac tua les que apo yan los ac tua les pro ce sos de
cam bios pro mo vi dos por las mu je res, es tán en su ma yo ría cons ti tui dos por va ro nes que, en
mu chos sen ti dos, es tán de jan do de ac tuar como “hom bres”, es una idea que amerita ciertas
aclaratorias.

Des de cier ta pers pec ti va con ven cio nal, se ha ten di do a pen sar que ta les gru pos mas -
cu li nos es tán cons ti tui dos por va ro nes “blan dos” so me ti dos dó cil men te a las exi gen cias de
un fe mi nis mo ex tre mis ta. Es de cir, va ro nes con ca rác ter dé bil, obe dien tes a los im pe ra ti vos 
de mu je res agre si vas, con tendencias discriminatorias y antimasculinas.

Esta su po si ción si gue los pre cep tos de la ideo lo gía pa triar cal, para la cual sólo de ben
exis tir va ro nes ma chis tas y si no, es ta ría mos ante la pre sen cia de va ro nes afe mi na dos. Esta
ideo lo gía tam bién sos tie ne que las mu je res de ben ser dó ci les y/o hem bris tas, en todo caso
que con tri bu yan a re for zar el mo de lo mas cu li no pa triar cal. Des de esta pers pec ti va, las mu -
je res que bus can unir se con va ro nes no ma chis tas, se rán sos pe cho sas de pro pi ciar la fe mi -
ni za ción de los mis mos, ya que al que rer re la cio nar se con va ro nes poco “mas cu li nos”, lo
que su pues ta men te pre ten de rían se ría es ta ble cer un po de río so bre los mis mos. Por su par te, 
a los va ro nes que se opo nen al mo de lo pa triar cal, se les acu sa de ma ri co nes, o que no han
po di do de sa rro llar la for ta le za su fi cien te para con tra rres tar la im po si ción de mu je res re bel -
des y cas tra do ras del po der mas cu li no. Éstas mos tra rían, ade más, una ten den cia al les bia -
nis mo, y aque llos ha cia la ho mo se xua li dad. No en bal de, se ha cen feos chis tes de las
relaciones y apoyos mutuos establecidos entre feministas y grupos de lesbianas, y entre
grupos de varones profeministas y movimientos gays.

Este con jun to de su po si cio nes no tie ne un ba sa men to real y acep ta ble.

Mu chos gru pos de va ro nes no es tán pro mo vien do la sus ti tu ción del mo de lo tra di cio -
nal mas cu li no por otro que im pli que ha cer se pa si vos, y en tre gar se a la ho mo se xua li dad,
como su pues ta al ter na ti va de li be ra ción, tal como al gu nos mo vi mien tos gay ac tua les lo
pro po nen. Di chos gru pos no plan tean, bajo nin gún as pec to, que la su pe ra ción del mo de lo
mas cu li no tra di cio nal, se xis ta y ho mo fó bi co, im pli que eso que se ha ca ta lo ga do de “fe mi -
ni za ción” del va rón 28.

Pero la ac tual ten den cia li be ra do ra mas cu li na no es, en prin ci pio, ho mo fó bi ca, que es 
el ca rác ter por el que siem pre se ha ca rac te ri za do la ideo lo gía pa triar cal. El asun to de si se
debe ser he te ro se xual, ho mo se xual o am bas co sas no cons ti tu ye un ver da de ro pro ble ma
para los nue vos va ro nes. Esas dis cu sio nes per te ne cen al ám bi to de las de ci sio nes y gus tos
per so na les. No son ver da de ros pro ble mas ideo ló gi cos o po lí ti cos, ni son los pro ble mas que
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28 Es de cir, el pro ce so que ha con du ci do al va rón a asu mir pos tu ras asig na das tra di cio nal men te a las mu je res,
pero que en este caso hace re fe ren cia a la asun ción de pos tu ras emo cio na les, sen ti men ta les y se xua les con si -
de ra das “fe me ni nas”.



orien tan los ac tua les in te re ses, de seos y as pi ra cio nes de los varones. En otras palabras, no
es el problema verdaderamente importante en sus vidas.

El mie do y el re cha zo a la ho mo se xua li dad son tí pi cos de la men ta li dad se xis ta y ho -
mo fó bi ca. En el mo de lo pa triar cal se edu ca a los va ro nes con la ame na za de la ho mo se xua -
li dad. Y es la ho mo se xua li dad la prin ci pal idea con la que se juz ga y se tra ta de des ca li fi car
y de sa cre di tar la tendencia actual de liberación masculina.

Den tro del sis te ma pa triar cal, la ho mo se xua li dad era y si gue sien do uti li za da, in ten -
cio na da men te, como un me dio para apro ve char se de la “de bi li dad” que ma ni fies tan mu -
chos va ro nes sen si bles, con el ob je to de do mi nar los; pero tam bién para des hon rar a otros
ma chos con po der. Es así como la ho mo se xua li dad ha sub sis ti do, como un re cur so pa ra dó -
ji co, den tro del sis te ma pa triar cal, al lado del se xis mo y como un recurso que se nutre de
una homofobia más generalizada.

Ade más de esto, se nota cier ta ten den cia en los va ro nes gay a so me ter se a este tipo de
re la cio nes opre si vas por te mor o por ame na za, lo cual tam bién con tri bu ye a de for mar sus
de seos de asu mir su mas cu li ni dad de un modo dis tin to y au tén ti co. Mu chos han ter mi na do
ape gán do se a un pro ce so de “fe mi ni za ción” sis te má ti co, el cual les ha ve ni do im pues to
des de el ex te rior, por par te de los va ro nes ma chis tas29. Éstos nun ca bus ca rán rea li zar prác -
ti cas ho mo se xua les mo ti va dos por un de seo au tén ti co, o con el fin de de sa rro llar la zos real -
men te afec ti vos y com pro me te do res. Sólo lo ha cen por per ver sión, y lo ha rán con un va rón
“afe mi na do”, o que vean que ha asu mi do una po si ción muy poco im po si ti va. Y esto con el
sim ple pro pó si to de do ble gar o ma ni pu lar a otros va ro nes. Por suer te, la ac ti tud de los gay
de hoy está cambiando, y muchos demuestran, en forma pública y organizada, su repudio a
tal situación.

La preo cu pa ción de los va ro nes an ti pa triar ca les de hoy ya no se de fi ne, pues, como
mie do a la ho mo se xua li dad, sino que con sis te en que rer en con trar el modo de no de jar se
“fe mi ni zar”, tal como lo quie ren los va ro nes sexistas y homofóbicos.

Entién da se bien lo que que re mos de cir. No es que los va ro nes aho ra ten gan mie do de
ser sen si bles, amo ro sos o afec ti vos por te mor a vol ver se o ha cer se fe me ni nos. Su lu cha es
con tra la so do mi za ción 30 de la que pue dan ser ob je to, en tan to que se res sen si bles, por par te 
de los ma chos du ros y po de ro sos, lo que im pli ca ría ha cer se pre sa fá cil de la manipulación y
perversidad de otros varones.

Los nue vos va ro nes no te men real men te asu mir cier tas ac ti tu des con si de ra das tra di -
cio nal men te como fe me ni nas. El pro ble ma po lí ti co ac tual de los va ro nes con sis te en no sa -
ber cómo ha cer para que se de sa rro lle un mo vi mien to de li be ra ción man co mu na do, jun to a
otros va ro nes, y tam bién que esta aso cia ción que lo gren los va ro nes en tre sí no siga sien do
fuen te de dispu tas y agre sio nes, sino que de ella sur ja –y ella mis ma se nu tra de– una re la -
ción ar mo nio sa y afec ti va, real men te trans for ma do ra, y que no les pon ga como con di ción
la rea li za ción de re la cio nes ho mo se xua les obli ga to rias. Los va ro nes ac tua les no bus can di -
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29 Esta po si ción inau tén ti ca asu mi da por mu chos gay es ana li za da am plia men te por Ra fael RAMÍREZ (1993):
Dime Ca pi tán. Re fle xio nes so bre la mas cu li ni dad. Edi cio nes Hu ra cán, Río Pie dras.

30 Por “so do mi za ción” que re mos de cir el ejer ci cio de po der de un va rón que bus ca do ble gar a otro va rón, uti li -
zan do la se xua li dad para obli gar lo a asu mir una po si ción hu mi llan te y de gra dan te.



so ciar se de las mu je res y úni ca men te aso ciar se sen ti men tal y sexualmente con otros
varones. Este no es el verdadero sentido de su actual propuesta de liberación.

Has ta ayer ha cer se “au tén ti cos va ro nes” con sis tía en des de muy tem pra no, en de -
mos trar que te nían éxi to en do ble gar a otros va ro nes y sub or di nar a las mu je res. Ese era el
úni co modo de de mos trar ante sí mis mo y ante los de más, so bre todo ante otros va ro nes,
que se era un “hom bre de ver dad” y que no se as pi ra ba a ser con si de ra do una mu jer. El pro -
ble ma para los va ro nes, en el sis te ma pa triar cal, ha con sis ti do, bá si ca men te, en te ner que
su frir per ma nen te men te las se cue las de un en fren ta mien to in jus to e irra cio nal con otros va -
ro nes, y en pro cu rar, so bre todo los va ro nes po de ro sos, ga nar se, me dian te pac tos y tre tas, la 
obe dien cia pa si va de los más dé bi les, para de este modo lo grar ob te ner be ne fi cios y ha cer se 
con el po der 31. El éxi to en el ma ne jo de tal juego político, representa aún para muchos
varones la única forma de afirmarse como seres masculinos.

Bajo es tas con di cio nes, los va ro nes han que da do com ple ta men te su pe di ta dos y sub -
or di na dos a las re glas del po der, las cua les aún con ti núan es tan do en ma nos de aque llos va -
ro nes que con tro lan el sis te ma. La men ta ble men te, las re la cio nes mas cu li nas to da vía se
plan tean como unas de sub or di na ción y de sometimiento de unos varones a otros.

Sin em bar go, los va ro nes de hoy co mien zan a re co no cer que las co sas para ellos no
tie nen por qué se guir sien do de ese modo, y es tán em pe zan do a ver que una de las me jo res
ma ne ras de re sol ver el con flic to, con sis te en una in ter ven ción so cial so bre las le yes del sis -
te ma. Tam bién se es me ran por re plan tear la for ma en que has ta ahora han definido su
problemática.

Por este lado, co mien zan a des cu brir que se ne ce si ta, ade más de un cam bio pro fun do
de las es truc tu ras del sis te ma ma te rial es ta ble ci do, crear, jun to con otros va ro nes, unas re la -
cio nes nue vas, más afec ti vas, que con tri bu yan al for ja mien to de un modo de ser mas cu li no
no ho mo fó bi co –y no ne ce sa ria men te ho mo se xual–, que no los se pa re de su in te rés pri ma -
rio por es ta ble cer un reencuentro amoroso y paritario con las mujeres.

En este sen ti do, la bús que da ac tual de los va ro nes con sis te ya no sólo en apren der de las 
mu je res a ser an ti se xis tas, sino tam bién en de sa rro llar, jun to a otros va ro nes, una ac ti tud an -
tiho mo fó bi ca (con ci bien do la “ho mo fo bia” no sólo como aver sión ha cia los ho mo se xua les,
sino como aver sión a cual quier tipo de tra to afec ti vo y so li da rio ha cia otros va ro nes). 32

Fren te a las re la cio nes cruen tas, des lea les e in hu ma nas de los ma chos del pa sa do y del
pre sen te, se yer gue la ne ce si dad de es ta ble cer nue vas re la cio nes, nue vos en cuen tros y, so bre
todo, nue vos ri tos de ini cia ción mas cu li na para los va ro nes. Los va ro nes adul tos de ben co -
men zar a en se ñar a los va ro nes jó ve nes a ser mas cu li nos en otro sen ti do. La com pe ti ti vi dad y
la ri va li dad del pa sa do debe de jar lu gar a la so li da ri dad, el coo pe ra ti vis mo y el amor.
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31 Ver el ex ce len te es tu dio que a este res pec to ha rea li za do Mary DOUGLAS (1978), en los ca pí tu los 4 y 5 de
su obra: Sím bo los na tu ra les: ex plo ra cio nes en cos mo lo gía. Edic. cit..

32 Alfon so HERNÁNDEZ tam bién ha bla de la ho mo fo bía como “el te mor que tie nen los hom bres a los hom -
bres mis mos, el mie do a la an tro po fa gia por par te de esos “igua les” a quie nes no lle nan los za pa tos del ver da -
de ro hom bre, de ese mo de lo de mas cu li ni dad vi gen te en la so cie dad oc ci den tal ac tual” (al fon so.htm - 2000)



EL FIN NO ES REENCONTRAR EL ESPÍRITU MASCULINO QUE YACE

REPRIMIDO, SINO CONSTRUIR JUNTO A LOS OTROS VARONES

UN NUEVO TIPO DE RELACIONES

Algu nos au to res per te ne cien tes a la co rrien te mito-poé ti ca, sos tie nen que lo que de -
ben pro cu rar los va ro nes ac tua les es “re cu pe rar la mas cu li ni dad per di da”33. Con ello alu -
den al su pues to he cho de que hubo un tiem po pri mi ge nio, con ser va do en la psi que y los “ar -
que ti pos” de la hu ma ni dad, en que los va ro nes ac tua ban como se res fuer tes y or gu llo sos,
sin que esto les im pi die ra dis fru tar de unas re la cio nes ar mo nio sas con las mu je res y con los
otros va ro nes. Pero que a este pe río do su ce dió otro, como con se cuen cia del sur gi mien to del 
pa triar ca do, per sis ten te has ta hoy, en el que ese ca rác ter mas cu li no “na tu ral y abier to” se
res trin gió y per vir tió, dan do lu gar a una mas cu li ni dad he te ro se xual, se xis ta y ho mo fó bi ca.
Ese su pues to es ta do pri mi ti vo per ma ne ce ocul to y vivo en lo pro fun do de nues tras men tes
y ya es hora de que re vi va, con ayu da so bre todo de te ra pias psi coa na lí ti cas, que ur gen en
las pro fun di da des del alma mas cu li na. Ha cia ello su pues ta men te se de be ría orien tar la ac -
tual li be ra ción mas cu li na. 34

Esta po si ción nos pa re ce muy be lla, pero no es ta mos de acuer do con re du cir toda la
pro ble má ti ca mas cu li na a una sim ple cues tión “es pi ri tual”, la cual ame ri ta ría bá si ca men te
una so lu ción psi co te ra péu ti ca. Aun que no te ne mos cons tan cia de tal aper tu ra mas cu li na en
un pe río do pri mi ti vo, si sa be mos que des de que exis te el pa triar ca do, no sólo las re la cio nes
en tre mu je res y va ro nes se hi cie ron pro ble má ti cas y desiguales, sino también las relaciones 
entre los mismos varones.

Por otro lado, el pa triar ca do no es me ra men te una ideo lo gía o men ta li dad que haya de 
ser de rro ca da con la sim ple ins tau ra ción de otra ideo lo gía di fe ren te. El pa triar ca do es un fe -
nó me no ge ne ral –no uni ver sal– com ple jo y plu ri de ter mi na do, con ba sa men tos de dis tin tos
ór de nes: cul tu ra les, so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos. Con esto que re mos de cir que no bas ta
con un sim ple cam bio de es truc tu ras men ta les para su erra di ca ción, sino que es ne ce sa ria
tam bién una trans for ma ción de las es truc tu ras ma te ria les y cul tu ra les exis ten tes. De modo
que de poca ayuda serán las terapias de grupo que algunos grupos de hoy proponen.

Otra cosa con la que no po de mos es tar de acuer do es con la su pues ta exis ten cia en
cada uno de no so tros de un do ble prin ci pio, mas cu li no y fe me ni no. Esta idea ba sa da en la
exis ten cia de una na tu ra le za an dró gi na en el ser hu ma no, nos pa re ce de ca rác ter esen cia lis -
ta y sus ten ta do ra de di co to mías res tric ti vas. El ser hu ma no no tie ne nin gu na esen cia an dró -
gi na, ni existen las naturalezas femenina y masculina.

Los par ti da rios ac tua les de tal esen cia lis mo plan tean una li be ra ción des de el in te rior.
Aquí los fac to res ex ter nos son con si de ra dos los cau san tes de los tras tor nos pro vo ca dos a
esas “ten den cias dualistas naturales”.

El in con ve nien te que sur ge con este tipo de pen sa mien to es que ade más de no con tri -
buir a un cam bio de es truc tu ras ex ter nas, úni ca men te pro pi cia una sim ple reo rien ta ción de
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33 El má xi mo re pre sen tan te de esta co rrien te es el nor tea me ri ca no Ro bert BLY (THOMPSON, K. 1993).

34 Un mag ní fi co aná li sis crí ti co de esta po si ción lo en con tra mos en el ar tícu lo de KIMMEL, M (1982): “La
pro duc ción teó ri ca so bre mas cu li ni dad: nue vos apor tes”. En: RODRÍGUEZ, R (Ed): Fin de si glo. Gé ne ro y
cam bio ci vi li za to rio Edi cio nes de las Mu je res. n° 17, Isis Inter na cio nal.



las mis mas, en el sen ti do de que con tri bu yan a una mera rea fir ma ción de las in ter nas, lo
cual no nos con du ce a re co no cer que el pro ble ma de los va ro nes no pro vie ne de las afec cio -
nes que su fre su in te rio ri dad, sino de sus re la cio nes so cia les, ma te ria les y cul tu ra les con
otros va ro nes. En con se cuen cia, el cam bio no pue de re sol ver se te ra péu ti ca men te, en for ma
per so nal, por una re no va ción in te rior, sino que debe re sol ver se de for ma po lí ti ca y gru pal,
con la par ti ci pa ción de varones y mujeres, es decir, de toda la sociedad. Tal como lo
sostiene Laura Asturias:

(...) el cam bio per so nal y es pi ri tual de los hom bres no será su fi cien te para ha cer
fren te a los pro ble mas de ex plo ta ción y de si gual dad de po der. Su cre ci mien to in -
di vi dual no con du ci rá au to má ti ca men te a ac cio nes per so na les o po lí ti cas que apo -
yen la igual dad de gé ne ro, y has ta po dría ha cer que ayu de a los hom bres a aco mo -
dar las de man das de las mu je res en un pa triar ca do más su til y mo der ni za do. Es por 
ello que las es tra te gias gru pa les y co lec ti vas son vi ta les para des man te lar la opre -
sión. 35

CONCLUSIONES

No es cier to que to dos los va ro nes, por el sim ple he cho de ha ber na ci do ta les, ten gan
ma yo res pri vi le gios y ven ta jas y un va lor so cial men te re co no ci do que les ga ran ti za el po -
der en to dos los ám bi tos de la vida y so bre las mu je res. En rea li dad, a lo lar go de la his to ria
hu ma na, han sido po cos los va ro nes fa vo re ci dos por el sis te ma pa triar cal, un sis te ma cuyo
prin ci pio mo tor con sis te en la ri va li dad y com pe ten cia per ma nen te en tre los va ro nes, lo
cual con du ce a que con el po der se ha gan úni ca men te los más ca pa ci ta dos, fuer tes y as tu tos. 
La ma yo ría de los va ro nes per ma ne cen al mar gen, re pri mi dos o exe cra dos. Mu chos se
oponen abiertamente a la clase de modelos e imperativos que el mismo trata de imponerles.

La com pren sión de tal si tua ción nos obli ga a cam biar nues tra vi sión de la pro ble má ti -
ca mas cu li na. No po de mos se guir con si de rán do la como fun da men ta da úni ca men te en el
do mi nio so cial y do més ti co de to dos los va ro nes so bre to das las mu je res, do mi nio que se
ba sa ría, a su vez, en la su pues ta na tu ra le za vio len ta que com par ten to dos los va ro nes y en el
ejercicio unilateral de la misma hacia todas las mujeres.

La si tua ción en gen dra da por el sis te ma pa triar cal, con sis te en rea li dad en la im plan -
ta ción de un es ta do de de si gual dad no sólo en tre mu je res y va ro nes, sino y tam bién en tre los 
pro pios va ro nes. Y dado que di cho sis te ma, rea fir ma do des de hace va rios si glos por el ca -
pi ta lis mo, se cons ti tu ye a par tir de la com pe ti ti vi dad y ri va li dad, el es ta do de vio len cia que
esta si tua ción ge ne ra afec ta no solo las re la cio nes en tre los va ro nes y las mu je res, sino las
es ta ble ci das en tre los pro pios va ro nes, y tam bién el cuer po y la psi que de cada uno de ellos.
Mu chos in di cios ava lan nues tra te sis de que des de siem pre han sido muy po cos los va ro nes
que han disfrutado de las cuotas de poder y de los privilegios otorgados por el sistema
patriarcal.

Re plan tear la si tua ción mas cu li na bajo es tos tér mi nos nos con du ce a re vi sar des de
una nue va pers pec ti va los acon te ci mien tos his tó ri cos, para en con trar una ló gi ca de de sa -
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rro llo con nue vas pre mi sas que le dan un sen ti do más com ple jo no sólo a los acon te ci mien -
tos del pasado, sino también a los del presente.

Cuan do los va ro nes es ta ble cie ron su do mi nio so bre las mu je res, de bie ron apren der a
ser do mi nan tes y vio len tos, y esto tam bién lo lo gra ron ejer cien do vio len cia con tra otros va -
ro nes. El de sa rro llo de tal com por ta mien to ex tre mo de bió te ner su ori gen en un sis te ma de
pro duc ción que per mi tió a cier tos va ro nes acu mu lar ri que zas, lo cual ter mi nó ge ne ran do la
en vi dia, de seos de po se sión y las an sias de po der. Este com por ta mien to se acen tua ría a me -
di da que au men ta ba la can ti dad y la ca li dad de las ri que zas, lo cual ter mi nó por lle var a los
va ro nes más po de ro sos a ins ti tuir ple na men te un sis te ma so cial, po lí ti co y eco nó mi co a su
fa vor. Pero, da das las cir cuns tan cias, di cho sis te ma no po día es tar ba sa do en el prin ci pio de
la igual dad y la jus ti cia so cial. El mis mo es ta ble ció la de si gual dad en tre los va ro nes (los
que tie nen po der y los que no, y tam bién los que son del clan y los que no) como otro
principio motor del mismo, junto a la desigualdad que los propios varones habían
establecido sobre las mujeres.

Tal rea li dad nos con du ce a re de fi nir el sis te ma pa triar cal no como único y ex clu si va -
men te se xis ta, sino como bá si ca men te ho mo fó bi co. Bajo la nue va pers pec ti va des de la que
es ta mos plan tean do las co sas, lo que en ten de mos por ho mo fó bi co ad quie re un nue vo sig ni -
fi ca do. El mis mo no im pli ca pre ci sa men te la aver sión que, en nues tro caso, un va rón sien te
ha cia los ho mo se xua les, sino la aver sión que un va rón ex pe ri men ta a todo tipo de en cuen -
tro igua li ta rio, jus to y afec ti vo con otros va ro nes. En este sen ti do, la homofobia ha sido
consustancial con el patriarcado a lo largo de toda su historia.

El pa triar ca do ha alie na do la vida de to das las mu je res y de la ma yo ría de los va ro nes
–por no de cir de to dos, por que aun los que es tán en el po der su fren sus con se cuen cias–.
Pero ya las mu je res lle van tiem po reac cio nan do en con tra de esta si tua ción, a par tir de la
toma de con cien cia de su con di ción de opri mi das. Des de hace dos dé ca das y como con se -
cuen cia de las ar duas lu chas de las fe mi nis tas, que ha re mo vi do su con cien cia, mu chos va -
ro nes tam bién es tán co men zan do a ha cer acto de re fle xión de su si tua ción de mar gi na ción
por par te de otros va ro nes. Y han bus ca do su mar se a las mu je res en su lu cha con tra el sis te -
ma pa triar cal. Sin em bar go, la ma yo ría de los va ro nes, a pe sar de los enor mes avan ces de
las fe mi nis tas y a pe sar de to dos los cam bios pro du ci dos como con se cuen cia del de sa rro llo
de una mayor democracia a nivel mundial, no han logrado despertar y no muestran ningún
deseo de cambiar.

Enton ces, la con di ción que se ha es ta ble ci do como ne ce sa ria para que los va ro nes lo -
gren trans for mar sus vi das es la mis ma que han te ni do que con fron tar las mu je res y que se
plan tea de do ble ma ne ra: ellos ten drán que ver se con du ci dos al ex tre mo de las más fuer tes
re pre sio nes por par te de otros con gé ne res, y, como con se cuen cia de ello, ver se obli ga dos a
reac cio nar, a re fle xio nar y ge ne rar una reacción en contra de la injusticia padecida.

La si tua ción ac tual de los va ro nes se orien ta en ton ces a la cons ti tu ción de gru pos or -
ga ni za dos, con for ma dos por va ro nes que cier ta men te han su fri do en car ne pro pia, en for -
ma di rec ta o in di rec ta, las in jus ti cias y la vio len cia eje cu ta das por un sec tor mi no ri ta rio de
va ro nes po de ro sos. Se tra ta ade más de va ro nes que han sido in flui dos por el fe mi nis mo, y
que gra cias al mis mo su toma de con cien cia y su ca pa ci dad de dar una respuesta auténtica a
su situación, se ha hecho más efectiva.
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Pero la ta rea que se abre ante es tos nue vos va ro nes lu cha do res de hoy no es fá cil ni
está com ple ta men te cla ra. Sa ben que de ben lu char con tra el se xis mo y la ho mo fo bia, pero
no tie nen de fi ni do el tipo de mas cu li ni dad o de mas cu li ni da des que ha brán de de sa rro llar
aho ra. Por otro lado, no bas ta rá con pro po ner un cam bio de ideo lo gía y de cos tum bres. El
de rro ca mien to del sis te ma pa triar cal im pli ca la ins ti tu ción de un nue vo or den so cial ge ne -
ral, al cual la ma yo ría de los sis te mas ca pi ta lis tas ac tua les se opo nen. Ade más, el pa triar ca -
do exis te en casi to das las so cie da des del mun do, ¿có mo em pren der y man te ner una lu cha
tan am plia? La mis ma re que ri rá del con cur so de toda la hu ma ni dad, so bre todo, de la unión
de prácticamente todos los varones del planeta, y esto tardará mucho en conseguirse.
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RESUMEN

La nue va es tra te gia mi li tar nor tea me ri ca -
na ha cia Amé ri ca La ti na, con sis te en cons truir
so cial men te el ene mi go bajo tres pa rá me tros: Te -
rro ris mo, Po pu lis mo Ra di cal y Nar co trá fi co, cu -
yos ejes cum plen la fun ción de li gar toda ac ti vi -
dad po lí ti ca po pu lar o de in su bor di na ción con tra
los Esta dos Uni dos con ac ti vi da des con si de ra das
de alto ries go para la de mo cra cia oc ci den tal.
Bajo este pre tex to cons trui do para la gue rra, se
ha jus ti fi ca do la mi li ta ri za ción en áreas don de los 
re cur sos na tu ra les es tra té gi cos abun dan, ta les
como agua, pe tró leo, gas y bio di ver si dad, bus -
can do con ello pro te ger la pri va ti za ción de es tos
bie nes pú bli cos ante las mo vi li za cio nes y go bier -
nos re cién ins ta la dos de fen so res de la so be ra nía
na cio nal.
Pa la bras cla ve: Te rro ris mo, po pu lis mo ra di cal,
cri men or ga ni za do, im pe rio, gue rra y re cur sos
na tu ra les es tra té gi cos.

ABSTRACT

The new mi li tary stra tegy of North Ame -
ri can to wards La tin AmerI ca, is ba sed on cons -
truc ting so cially enemy con si de ring three pa ra -
me ters: Te rro rism, Ra di cal Po pu lism and Drug
traf fic king, each one of the se axes acts the as to
bind all po pu lar po li ti cal ac ti vity or of in su bor di -
na tion against the Uni ted Sta tes with ac ti vi ties
con si de red of high risk for the wes tern de mo -
cracy. °Using that ex cu se cons truc ted for the
war, °the mi li ta ri za tion in areas has been jus ti fied 
whe re the stra te gic na tu ral re sour ces abound,
such as wa ter, pe tro leum, gas and bio di ver sity,
loo king for with it to pro tect the pri va ti za tion of
the se pu blic goods in front of the mo bi li za tions
and go vern ments just ins ta lled that look for de -
fen ding the na tio nal so ve reignty.
Key words: Te rro rism, ra di cal Po pu lism, or ga -
ni zed cri me, na tu ral em pi re, war and stra te gic re -
sour ces.
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INTRODUCCIÓN

El mun do, a par tir de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do, en tró en una nue va
fase de con fron ta ción bé li ca que de no mi na mos Nue va Gue rra. Es nue va en la me di da que
su pe di ta el ca rác ter po lí ti co-mi li tar a los in te re ses eco nó mi cos, no con fron ta a un ene mi go
en par ti cu lar, sino que bus ca apro piar se de los re cur sos es tra té gi cos y ne ce sa rios para el de -
sa rro llo y ex pan sión del ca pi ta lis mo; es una gue rra no crea da para el pro pó si to de con tra -
rres tar a un ejér ci to sub ver si vo que es gri me con pro yec to an ti sis té mi co, pues to que no exis -
te, más bien su orien ta ción está en con fron tar a todo aque llo que se opo ne o re sis te a la pri -
va ti za ción y usur pa ción de  re cur sos pre via men te fo ca li za dos (gas, pe tró leo, agua, bio di -
ver si dad y mi ne ra les ne ce sa rios para la in dus tria tec no ló gi ca), lo cual le da el dis tin ti vo de
gue rra privatizadora o expropiadora pero anunciada como guerra antiterrorista  y ofensiva
contra el crimen organizado y el populismo radical.

Con tra el te rro ris mo por que se han dado cuen ta que a par tir de la su pre ma cía mi li tar,
las com ba tes no se da rían en con fron ta cio nes de cara a cara o con ac cio nes bé li cas don de
los con tin gen tes mi li ta res se ex pu sie ran, ya que el de sa rro llo tec no ló gi co ha bía su pe ra do la
eta pa en don de los ejér ci tos con fron ta ban y arro ja ban mu chas ba jas. La in cor po ra ción de
los dis po si ti vos sa te li ta les, la co mu ni ca ción ina lám bri ca, ex pe di ta, ins tan tá nea, las ar mas
de lar go al can ce te le di ri gi das por sen so res y la ubi ca ción del ene mi go de ma ne ra exac ta,
desplazó la confrontación directa y situó la guerra tecnológica militar en el primer plano.

Indu da ble men te que todo de sa rro llo tec no ló gi co no pue de ser su pe rior a la ima gi na -
ción e in te li gen cia hu ma na, de ahí que la con trao fen si va de los ejér ci tos de re sis ten cia y de
re be lión no se hizo es pe rar y la ac ción di rec ta re cu pe ró el es pa cio que ha bía te ni do, nada
más que esta vez con mayor precisión y oportunidad.

Ante la res pues ta casi in me dia ta, los es tra te gas del im pe rio es pe ra ban una con trao -
fen si va de esa mag ni tud, por los re gis tros que en la his to ria se ha bían dado y por las prác ti -
cas que se mos tra ban en al gu nos te rri to rios ára bes y gru pos in su mi sos en La ti no amé ri ca,
por ello enar bo la ron la ban de ra de la lu cha con tra el te rro ris mo, for ma in te li gen te de ti po lo -
gi zar a la acción directa.

ACCIÓN DIRECTA

La ac ción di rec ta la de fi ni mos como un re cur so que un seg men to am plio de los ex -
clui dos ha re-crea do para re sol ver sus ca ren cias y re-si tuar se en la so cie dad, lo que nos dice
que no es un arma po lí ti ca emo cio nal ni van da lis mo dis fra za do para en tor pe cer todo lo que 
ha cen los demás miembros de la sociedad.

La ac ción di rec ta la he mos ob ser va do en cada com por ta mien to que los su je tos sin de -
re chos lle van a cabo para ex pre sar se, so los o jun tos con otros que com par ten sus con vic cio -
nes o in te re ses; en cada per so na que al gu na vez haya plan tea do al gu na cosa y la lle vó a cabo 
re so lu ti va men te, o que po sea un plan ima gi na do y lo pre sen te a los de más y se gane su coo -
pe ra ción para cris ta li zar la, sin te ner la ne ce si dad de re cu rrir a una ins tan cia or gá ni ca tra di -
cio nal (par ti do o sin di ca to) o a una oficina de gobierno a pedir permiso o favor para que
ayudasen.

Se re gis tra la ac ción di rec ta de ma ne ra co ti dia na en los sec to res mar gi na les al mo -
men to en que las co mu ni da des ba rria les, co mu na les y mar gi na das han ins tru men ta li za do
un ejer ci cio de re so lu ción de con flic to para re sol ver una di fe ren cia, pa cí fi ca o de otra mo -
da li dad, con un ve ci no, ami go o miem bro de la co mu ni dad a la cual per te ne ce; tam bién
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cuan do una o va rias per so nas ac túan para cons truir un espacio de recreación, una escuela o
desterrar un basurero.

El re cur so de la ac ción di rec ta no está pro fun da men te pen sa do, tam po co lle va mu cho 
tiem po en la ela bo ra ción y eje cu ción, sino que tie ne una na tu ra le za es pon tá nea y casi siem -
pre la lle va a cabo quien se en cuen tra en des ven ta ja, se sien te opri mi do o no ve so lu ción que 
ven ga del ám bi to ex ter no. Aho ra bien, la ac ción di rec ta pue de ser pa si va o vio len ta, esto
está en fun ción del tipo de cir cuns tan cia que la en gen dra, de lo que sí es ta mos se gu ros es
que la ac ción di rec ta tie ne vo ca ción de cam bio, aun que mu chos pien san que des pués de que 
se lle ve a cabo nada bue no re sul ta de ella, pero lo acon te ci do en Argen ti na, Bo li via, Ecua -
dor, Mé xi co, Ve ne zue la, y re cien te men te en los Esta dos Uni dos y Fran cia, nos in di ca que
no es así, por que pos te rior men te a las ac tua cio nes de los po bres o sin de re chos, el pa no ra ma 
de la lucha ha cambiado para ellos, para los partidos políticos, los sindicatos, los
empresarios y el mismo gobierno.

Un he cho cu rio so y dig no de ana li zar en la ac ción di rec ta es que casi siem pre par te de
una ini cia ti va in di vi dual, aun que tam bién las hay de ca rác ter co lec ti vo o gru pal, pero la
osa día de un ac tor agre ga una do sis de op ti mis mo, de va len tía y de de ci sión en los de más
que lo acom pa ñan, de sa tán do se un acto de re bel día que ter mi na en un he cho vio len to que
bus can in va li dar una ley o el de sem pe ño de un go bier no, una re pre sión o in ten to na de gol pe 
de es ta do, de sem bo can do en lo que co mún men te co no ce mos como re be lión de ma sas. Lo
dis cu ti ble en este caso se ría si la ac ción di rec ta ge ne ra toma de con cien cia en los de más,
para lo cual afir mo que sí, por que las que se han ob ser va do en los úl ti mos cin co años en
Amé ri ca La ti na así lo con fir man, ya que los he chos re pe ti ti vos de sa queos, jus ti cia por su
pro pia mano, blo queos de ca lles y de ofi ci nas de go bier no, ca ce ro la zos, que ma de ban cos,
pi que tes, cor te de ru tas, to mas de tie rra,  pre si den te de pues tos y agre sión a me dios de co -
mu ni ca ción que la juz gan, son sín to mas de que hay un com por ta mien to es ca lo na do que lle -
va un ros tro de re be lión, qui zá no ape ga da a las re be lio nes de los años setenta, pero sí con
una modalidad distinta, donde las actuaciones no son permanentes, sino en forma de
cortocircuito, impredecibles, súbitas e intermitentes.

Otra par te im por tan te de la ac ción di rec ta es que no re quie re ha cer un ba lan ce pos te -
rior des pués de ha ber se lle va do a cabo, tam po co se mue ve bajo la ló gi ca ins tru men tal de
cos to be ne fi cio, dado que los ac to res que la pro ta go ni zan no tie nen nada que per der, son in -
di vi duos que  de vie nen de una cir cuns tan cia don de no tie nen ase gu ra da la co mi da, la ves ti -
men ta ni casa ha bi ta ción fun cio nal, su em pleo está en ries go per pe tuo, tam po co su es ta tus
mi gra to rio es de fi ni ti vo y la in cer ti dum bre de su vida es per ma nen te: lo poco que po seen es
pro duc to de su es fuer zo in di vi dual o gru pal y lo que pue den ga nar es poco en lo que ata ñe a
su vida per so nal, pero mu cho en lo so cial, aun que en ello no hay di bu ja do un mo de lo o ima -
gi na rio de so cie dad al ter na ti va, más bien se busca resolver en lo inmediato una penuria que
le aqueja en la coyuntura que se le ofrece.

La ca ren cia de or ga ni za ción es truc tu ra da como las tra di cio na les no hace vi si ble la
tra yec to ria de la ac ción di rec ta, pues to que su mo vi mien to está mon ta do so bre un en tra ma -
do de re des, tran si ta por es pa cios la ten tes, acu mu la ex pe rien cia a dia rio pero el re ser vo rio
don de las de po si ta no son ex pues tos pú bli ca men te, dado que la den si dad de sus re des aso -
cia ti vas par ten de la vida co ti dia na y ello las hace in vi si ble por mo men tos; sin em bar go, son 
ex plo si vas cuan do se re ve lan (de dos ma ne ras: re ve la y re be la) por que la cir cuns tan cia le
brin da una po si bi li dad para de fen der se ante el agre sor, sin em bar go la no exis ten cia de un
ima gi na rio so cial y de una ideo lo gía pre cla ra, los pone a la ori lla de la vio len cia, no por que
ellos la bus quen, sino por que ella ha sido el nido de su in cu ba ción como su je to sin de re cho
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o des ciu da da ni za do. Ca re cer de los me dios para vi vir y ser re co no ci do como ciu da da nos
con de re cho es un des po jo, se gún su auto per cep ción, asi mis mo es un ejer ci cio vio len to
con tra la dig ni dad, con tra la in te gri dad de la per so na, con tra su fu tu ro, contra su familia y
contra su comunidad. Violenta ha sido su realidad y violenta es la respuesta que ellos dan a
todo aquello que se oponen o le impide sobrevivir.

La vio len cia no sólo de par te de los ac to res ex clui dos, tam bién exis te en los ciu da da -
nos con de re chos, en el go bier no, en los em pre sa rios y en los par ti dos po lí ti cos, vi vi mos
una so cie dad cru za da por múl ti ples coor de na das vio len tas, las hay des de las quie bras de los 
ban cos para con fis car los aho rros de los ciu da da nos has ta el co bro de in te re ses so bre in te re -
ses en los cré di tos hi po te ca rios, des de la ex pro pia ción de sus tie rras para una obra que be -
ne fi cia a la ini cia ti va pri va da has ta la apli ca ción de la ley con tra el te rro ris mo cuan do de -
man dan sus de re chos los po bres; des de los em pre sa rios que sa can su di ne ro para pro vo car
in go ber na bi li dad al de jar sin re cur sos al Esta do has ta el cie rre de va rias em pre sas por de -
cla ra se en quie bra, des de el des co no ci mien to de los de re chos de los tra ba ja do res has ta la
ne ga ción de los de re chos po lí ti cos de pen sar, creer y ex pre sar se dis tin to a la au to ri dad; en
fin, son múl ti ples los ac tos de vio len cia que des car gan so bre las es pal das de los su je tos sin
de re chos. Ade más, los su je tos sin de re chos o des ga ja dos, no tie nen muy cla ro quién es el
ene mi go, la glo ba li za ción vo la ti li zó los re fe ren tes del bur gués, del im pe ria lis mo, del sa -
quea dor y de los te rra te nien tes y se con vir tie ron en fan tas mas que apli can la vio len cia pero
se es fu man en el mun do glo bal sin frontera, por ello las cadenas de supermercados, los
bancos, los automóviles, los monopolios de los medios sean los blancos de los ataques de
ira y de impotencia e indignación de los sin derechos.

Sien do así la ac ción di rec ta, los es tra te gas del im pe rio la han ti pi fi ca do como te rro -
ris mo, en la me di da que es tos ac tos de vio len cia de fen si va con fron tan la im po si ción del
neo li be ra lis mo de pre da dor y la apro pia ción de los re cur sos na tu ra les es tra té gi cos. Pero
todo no que da ahí, el an ti te rro ris mo nor tea me ri ca no tam bién liga y en vuel ve la lu cha con -
tra la ac ción di rec ta bajo el dis fra za bajo y el ros tro de la  lu cha con tra el cri men or ga ni za do
(nar co trá fi co, trá fi co de ór ga nos, de hu ma nos y la va do de di ne ro) con el ob je to de des men -
ta li zar a los de más seg men tos de las so cie da des la ti noa me ri ca nas al fijar la imagen de que
lucha popular insurgente tiene el mismo significado que crimen organizado.

Si nos asu mi mos como co no ce do res de las dis tin tas pro ble má ti cas que es ta mos es bo -
zan do, es iló gi co en tre la zar una ac ción con otra, dado que las in ten cio nes, el sen ti do y la
orien ta ción de cada fe nó me no es di fe ren te, son po cos los hi los vin cu lan tes en tre ellos, aun -
que no ne ga mos que pue dan dar se en una cir cuns tan cia es pe cí fi ca en alian zas es tra té gi cas
para com ba tir a un ene mi go co mún, en este caso, un agen te in va sor, una dic ta du ra o gol pe
de es ta do, pero no  es tán li ga dos por na tu ra le za po lí ti ca o so cial los fe nó me no de lu cha
emancipatoria con el crimen organizado ni el  populismo radical con el narcotráfico.

La liga es un re cur so in ten cio nal del im pe rio y sus agen tes di vul ga do res de la ideo lo -
gía neo li be ral, con base en que de ben en con trar un jus ti fi can te de ca rác ter po lí ti co so cial
para de mos trar, por la vía de la fuer za y sin ra zón, que todo aque llo que se mue ve y se opo ne 
a sus in te re ses es par te del mal, lo dia bó li co, lo irra cio nal, lo in dio, lo ne gro, el po bre y el
ex clui do.1 
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Si en el mun do bi po lar este ar gu men to no te nía asi de ro por exis tir el so por te del blo -
que so vié ti co como fuerte apo yo, muro de con ten ción y res pal do de los mo vi mien tos ar ma -
dos in su mi sos, una vez de sa pa re ci do el sos tén po lí ti co-ideo ló gi co, no cabe en el mun do de
las ideas de los es tra te gas del im pe rio que  los po bres y re bel des pue dan ob te ner re cur sos
por su cuen ta y si lo lo gran, es por que tie nen  vínculos con el narcotráfico o el crimen
organizado.

Aho ra bien, si el cri men or ga ni za do está re la cio na do con de sa pa ri cio nes, se cues tros,
ro bos de bie nes, tra fi co de ór ga nos y robo de in fan tes, pros ti tu ción in fan til y tra ta de blan -
cas, es un fe nó me no que per mea to dos los po ros de la so cie dad y es un pro duc to ideo ló gi ca -
men te consumible por grandes segmentos sociales.

Lo que no he mos he cho es de te ner nos ante el den so mun do de la ur dim bre del cri men
or ga ni za do y en un in ten to ana lí ti co de sen re dar los hi los de la red, para de mos trar cómo los
ne xos de este fe nó me no es tán más fuer te men te relacionados con asun tos del Esta do, los
ejér ci tos, las adua nas, po li cías, gran des y com ple jos hos pi ta les, com pa ñías de avia ción y
ban que ros, que con los re bel des; son los due ños del po der y el gran ca pi tal quie nes lu cran
con este ne go cio. El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) es ti ma que el mon to que se lava
en un año a ni vel mun dial re pre sen ta del 2% al 5% del PBI mun dial (US$ 600,000 mi llo nes
a US$ 1’500,000 mi llo nes), di ne ro que si es tu vie ra al ser vi cio de los in sur gen tes, la re vo lu -
ción ha bría lle ga do des de hace años.2

En la  lu cha del im pe rio con tra el cri men or ga ni za do, lo que está en jue go son los 500
mil mi llo nes de dó la res que los Esta dos Uni dos lava anual men te a tra vés del con su mo y no
sabe cómo se le es ca pan; los casi 40 mil mi llo nes que se le fu gan de la mano y pasa al  cri -
men or ga ni za do de  Mé xi co y lo inau di to, a pe sar de su alta tec no lo gía, por la fron te ras pa -
san más de 350 to ne la das de co caí na anual men te, de las cuales, el 90% se procesan en
Colombia.

El he cho de que en Bo li via el pre cio del ki lo gra mo de co caí na ten ga un pre cio de 880
dó la res, en Perú 1.100 y en Co lom bia 1.500, pero una vez ubi ca da en te rri to rio nor tea me ri -
ca no su pre cio fluc túa en tre 75 mil y 120 mil dó la res, de pen dien do del lu gar y la de man da,
el ne go cio es al ta men te re di tua ble y cir cu lar, pues to que tie ne que ver con ins tan cias po li -
cia les, mi li ta res, adua na les, ban ca rias para su ma te ria li za ción. 3

El no po der con tro lar y ha cer se de ese vo lu men de di ne ro es lo que hace que su ar gu -
men to li gue a  la in sur gen cia con el cri men or ga ni za do, de esa ma ne ra ata ca dos ma les con
un solo frente belicoso.

IDEOLOGÍA DEL MIEDO

El fren te  ideo ló gi co que bus ca, y ha lo gra do has ta aho ra, es sem brar el mie do como
una es tra te gia que cons tru ye es ce na rios de ries gos in ser ta dos en la sub je ti vi dad de los co -
lec ti vos hu ma nos. El ob je ti vo es al te rar los es ta dos de áni mo en las per so nas que con duz -
can a de sor de nar le las coor de na das que dan es ta bi li dad a la vida co ti dia na, pues to que la
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an gus tia, el te mor y la sen sa ción de es tar en peligro los lleva a estados depresivos y de
angustia colectiva.

El uso del te rro ris mo como un ene mi go im pre de ci ble, in vi si ble y sú bi to lo po si cio na
en el sub cons cien te co lec ti vo como algo que des co no ce mos, que ja más lo va mos a con tro -
lar y que está siem pre pre sen te en nues tras vi das, pro vo can do un es ta do per se cu to rio per -
ma nen te en nues tras vi das. Ya no con tro la mos nues tro es pa cio par ti cu lar pri va do, ne ce si ta -
mos de la pro tec ción de un sal va dor, un gue rre ro o un Esta do que sepa usar la fuer za, la au -
to ri dad y los re cur sos ne ce sa rios para eli mi nar al ene mi go imaginario, a costa de perder o
permitir la invasión en nuestra vida privada.

Así se pre sen ta el es ta do mi li tar, con el jue go del te rro ris mo ha en car ce la do a la so -
cie dad, li mi tán do la a atrin che rar se en su in di vi dua lis mo, a te mer de los se me jan tes, a ver al
otro como po ten cial agre sor, a vi vir con la in cer ti dum bre pe ga da a la vida y ale ja da de toda
po si bi li dad de ha cer vida co mu ni ta ria, por que cada vez que lo hace, el ries go au men ta. La
frag men ta ción, el ale ja mien to de los es pa cios pú bli cos de de li be ra ción y con vi ven cia, la
ne ce si dad de es tar li ga dos a la te le vi sión para re ci bir la in for ma ción vi sual per ma nen te y
man te ner se preo cu pa do por con tra tar un se gu ro, com pa ñías de se gu ri dad per so nal, etc.,
son los síntomas de una sociedad enferma que se dejó impregnar por el virus del terrorismo
mítico.

Aho ra bien, no sólo por ra zo nes po lí ti cas y eco nó mi cas el Esta do bus ca, para le gi ti -
mar el uso de la fuer za e in va dir la pri va ci dad de las per so nas, en con trar cul pa bles –aun que
sean fic ti cios o aje nos a las ac cio nes que se les im pu tan–, sino tam bién  por un re cur so de -
fen si vo orien ta do a re du cir la ten sión que pro du ce pen sar algo te rri ble, le si vo de nues tra se -
gu ri dad y nues tras vida; el Esta do,4 como agen te que in ten ta de mos trar que con tro la y pro -
por cio na cer ti dum bre, en esta con tien da an ti te rro ris ta, en co yun tu ras pro pi cias hace vi si ble 
al ene mi go, aun que esa vi si bi li dad no está li ga da al con trol o la des truc ción ab so lu ta de
ene mi go, sino como un ele men to de dis trac ción que lo ha bi li ta como un ente capaz de
atacar, imponer leyes, recortar las garantías constitucionales, etc., en favor de la seguridad.

Mos trar a Bin La den, el ros tro de un lí der pa les ti no, al lí der ira ní Mah mud Ahma di -
ne yad, se ña lar a las FARC de Co lom bia, al pre si den te Hugo Chá vez o los Co ca le ros de Bo -
li via como agen tes per tur ba do res que se en ca de nan al te rro ris mo, es una ha bi li dad  re cur si -
va de los Esta dos Uni dos para  dar a co no cer que hay ca pa ci dad es ta tal para iden ti fi car al
ene mi go, para ubi car lo y per se guir lo, aun que esta ma nio bra no sea creí ble en lo in me dia to,
la la bor de los me dios de co mu ni ca ción de trans mi tir la va rias ve ces per mea la sub je ti vi dad
y la siem bra en el sub cons cien te co lec ti vo has ta do tar de una do sis sig ni fi ca ti va de tran qui -
li dad a la colectividad  y que a la vez se perciba como un triunfo de la inteligencia policial.

Las imá ge nes del ene mi go, so cia li za das in ten cio nal men te, lle va el co me ti do de im -
preg nar el mun do de vida ciu da da no con re pre sen ta cio nes ob ser va bles de quien le pro vo ca
los ma les, quien lo in ten ta ani qui lar y quien es el por ta dor del mal, o como ex pre san los es -
tra te gas nor tea me ri ca nos, el eje del mal está ubicado.

Ese eje del mal tie ne víncu los con la po lí ti ca an ti neo li be ral, los re cla mos, las ma ni -
fes ta cio nes, las mo vi li za cio nes po pu la res, la de fen sa de los de re chos se cues tra dos con  lo
ma lé fi co, lo destructivo y el terrorismo.
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La di co to mía Dios –la bon dad ver sus el dia blo– la mal dad ha lle va do a una mi li ta ri -
za ción del es pí ri tu. Una so cie dad así ine vi ta ble men te ge ne ra rá con duc tas sin to má ti cas al
po la ri zar tam bién sus efec tos y ex tre mar sus po si cio nes. Y de ella se exi gi rá una ma yor ho -
mo ge nei za ción para que na die de ven ga en un su je to pe li gro so. De ahí que la no ción de re -
bel de que de abo li da: todo in no va dor no será ya un pro vo ca dor crea ti vo, sino al guien bajo
sos pe cha 5 ...un te rro ris ta.

EL POPULISMO RADICAL Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ENEMIGO

La otra es tra te gia es la lu cha con tra el po pu lis mo ra di cal, op ción que se abre con
fuer za en la are na po lí ti ca de Amé ri ca La ti na, no como la al ter na ti va que haga via ble la
eman ci pa ción pero si como una po si bi li dad de ce men tar la frag men ta ción e in su la ri dad que 
se asoma en la sociedad.

El acha ta mien to del Esta do, la nu li dad de po lí ti cas pú bli cas, la pri va ti za ción de los
ser vi cios  pú bli cos de sa lud, vi vien da y edu ca ción, la es ca sez de em pleo y los ries gos de las
pen sio nes por ve jez, ha pro vo ca do que las con cien cias y pre fe ren cias po lí ti cas de los ciu -
da da nos y los des ciu da da ni za dos den la es pal da a los po lí ti cos y los par ti dos po lí ti cos, res -
tán do le uti li dad a la po lí ti ca y des ca li fi can do a la de mo cra cia pro ce di men tal. Ante este es -
ce na rio, los po lí ti cos se han en ca ra ma do en el ca rro del po pu lis mo, cuyo con te ni do es di fu -
so, he te ro gé neo y mul ti di rec cio nal, que in ter pre tan do las pa la bras de La clau, en sí es un
mo vi mien to mul ti cla sis ta que in clu ye com po nen tes opues tos como lo son el re cla mo por la
igual dad de de re chos po lí ti cos y la par ti ci pa ción uni ver sal de la gen te, pero uni do, a cier ta
for ma de au to ri ta ris mo a me nu do bajo un li de raz go ca ris má ti co. Pue de in cluir de man das
so cia lis tas con ten den cia a vin di car la jus ti cia so cial, una de fen sa de la na ción y un pro ta go -
nis mo en el su je to pue blo. 6

En este po pu lis mo se ha en ca ra ma do la iz quier da, o lo que se au to de no mi na iz quier -
da, cuya  bús que da po lí ti ca  no es se me jan te a la de los años se ten ta, aho ra es me nos con -
fron tan te y más  gra dua lis ta y prag má ti ca, in te re sa da en in tro du cir re for mas so cia les que
ate núen el im pac to del neo li be ra lis mo; pre ten de, den tro del mar co del ca pi ta lis mo, ob te ner
ma yor bie nes tar so cial para la po bla ción e ins tau rar un es ta do de de re chos.7

¿Qué as pec tos de ries go tie ne el po pu lis mo ra di cal en La ti no amé ri ca y has ta dón de
los es tra te gas del im pe rio lo ven como riesgoso?

Ante la de so la ción que va arro jan do la apli ca ción or to do xa de las po lí ti cas neo li be ra -
les y la cada vez ma yor can ti dad de hom bres y mu je res que se que dan sin po si bi li dad de lle -
var una vida dig na, por ca re cer de los ele men tos bá si cos para la so bre vi ven cia, el grue so de
la po bla ción no pue de sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas, esto es, vive por de ba jo de los ín -
di ce re que ri dos por un ser humano para su desarrollo medio.

La des res pon sa bi li dad del Esta do ante el cua dro de mi se ria y pe nu rias, la in do len cia
de los po lí ti cos de ofi cio para asu mir el reto de al te rar el de sor den en que vi vi mos y con tra -
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rres tar la ine qui dad cre cien te y la per ver sión de la prac ti ca po lí ti ca vi gen te que se nu tre de
los re cur sos pú bli cos pero hace caso omi so a los re cla mos ciu da da nos, está obligando a las
fuer zas so cia les a que asu man un pa pel más exi gen te, activo y protagónico en la realidad
social que vivimos.

Sin em bar go, no to dos los po lí ti cos es tán con for me con los re sul ta dos ob te ni dos has -
ta aho ra; la abs ten ción pro gre si va, el des cré di to de los par ti dos po lí ti cos, el poco sig ni fi ca -
do que evo ca la pa la bra de mo cra cia y la prác ti ca po lí ti ca al mar gen de los ca na les ins ti tu -
cio na li za dos, está ge ne ran do un leve des per tar en al gu nos par ti dos lla ma dos de iz quier da o
que es tán in te re sa dos en in ser tar se en la área po lí ti ca y ser par te de la rea li dad social, que
hasta ahora no lo son ni representan algo significativo para ella.

La op ción po pu lis ta no es la pos tu ra que permita abra zar un mo de lo o una al ter na ti va
que re vo que lo que acon te ce; sino más bien, como anota La clau, es una for ma de cons truir
lo po lí ti co, cuan do la po lí ti ca no está en el cen tro del de ba te ni es el eje orien ta dor de la so -
cie dad; es re cons ti tuir lo po lí ti co en una so cie dad en don de los par ti dos no son op ción de
nada, el go bier no no ejer ce el po der y la in go ber na bi li dad cre ce en la me di da que pro gre sa
la ine qui dad, la mi se ria y la ex clu sión. Enton ces, ante un ho ri zon te ne ga do y una in te li gen -
cia acha ta da, el populismo es una experiencia conocida que posibilita construir lo político.

Cons truir lo po lí ti co no es ries go so, an tes por el con tra rio, nu tre la rea li dad y abre el
cie lo de la car ga de nu bo si dad que lo en som bre ce; lo que se está dan do y pue de dar se en el
pro ce so de abra zar la ra zón po pu lis ta es que las ca ren cias y las de man das, que son mu chas,
que es tán en las am plias ca pas so cia les y se han in ser ta do en la ex ten sa ca pi la ri dad so cial, 
pue dan en con trar en esta cons truc ción de lo po lí ti co un ce men to so cial que las una y de -
sem bo que en un arco con ver gen te, plu ral, cí vi ca men te to le ran te, mul ti cla sis ta, con ca pa ci -
dad de re cu pe rar su me mo ria his tó ri ca y  la caja de he rra mien tas don de re po san to das las
formas de luchas ancestrales y otra inéditas y las pongan en uso para reivindicar sus
demandas.

Para po der do tar de ese ce men to so cial que li gue a la gran cons te la ción de ac to res sin
de re chos, po bres y des ciu da da ni za dos, se re quie re crear un re fe ren te que se vea como opo -
nen te, como ad ver sa rio o ene mi go de la ac ción po lí ti ca po pu lar, o sea, se abre la opor tu ni -
dad de crear y cons truir so cial men te al ene mi go y este re fe ren te con tra rio pue de no ser el
Esta do-Go bier no, por que las ex pe rien cias re cien te de Ecua dor, Argen ti na y  Bo li via han
de mos tra do que el ver da de ro po der no re si de en el Esta do, sino en las grandes empresas
transnacionales y los centros financieros internacionales.

Mien tras las ma sas de sa ten su fu ror y ca pa ci dad mo vi li za do ra para des pla zar pre si -
den tes y de ro guen le yes que no aten ten con tra las in con men su ra bles ga nan cias de los em -
pre sa rios del im pe rio, no su ce de nada, se opta por otra cara que re pre sen te al Esta do-Go -
bier no   y  todo si gue igual. Esa lec ción es un epi so dio apren di do y los fu tu ros movimientos
van a redireccionar su lucha.

La cons truc ción so cial de ene mi go esta vez no va ser sólo ta rea de los di ri gen tes que
op ten por abra zar el po pu lis mo ra di cal, sino que se van a te ner que abrir las com puer tas a la
par ti ci pa ción po pu lar, por que los apren di za jes que se ha ob te ni do en las ex pe rien cias de
em pren di mien tos y cons truc cio nes en los es pa cios au tó no mos es tra té gi cos, nos di cen que
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la lu cha pue de pa sar de un po pu lis mo ra di cal a una eta pa de con fron ta ción li be ra cio nal,
como se mues tra en Ve ne zue la y Bo li via.8

Cons truir so cial men te el ene mi go no es una ta rea de di ri gen tes, es una con se cuen cia
ló gi ca que se pue de de sa tar cuan do los vas tos sec to res po pu la res y des po ja dos se den cuen -
ta que el ene mi go ver da de ro no es el go bier no, sino todo aquel que lo des po ja, le qui ta su
tra ba jo, los per si gue y cri mi na li za por ser in mi gran te, la nie ga la tie rra, le cie rra las puer tas
de los hos pi ta les y  las es cue las a sus hi jos, quien le arre ba ta su casa, los que le prohí ben ac -
ce der a los re cur sos que la na tu ra le za nos ofre ce como el agua, la bio di ver si dad, etc.. Jus to
aquí sal ta a la ima gi na ción que el enemigo es quien le niega  vivir y contra él van a luchar.

Cons truir so cial men te al ene mi go es otra for ma de cons truir lo po lí ti co, de en ca mi -
nar por un rum bo dis tin to la lu cha; es una suer te de reen cau zar la lu cha y lle var la por los ca -
na les en don de está el fac tor o los fac to res que le im pi den cre cer o lo grar sus me tas. El ene -
mi go cons trui do y re fe ren cia do es la re cu pe ra ción de la esen cia de la lu cha, con tra quien
lucho y qué gano si lo despojo de lo que es mío.

Si es cons trui do so cial men te a par tir de los es pa cios don de se nu tren los pro ce sos
asam bleís tas, de in ter cam bios de sa be res, los fo ros de li be ra ti vos, las fá bri cas re cu pe ra das,
las mi croem pre sas co mu ni ta rias, las uni ver si da des, los ta lle res ar te sa na les co lec ti vos, en la 
ca lle, en las mar chas, en los pi que tes y cor tes de ruta, en las ma ni fes ta cio nes re cla ma do ras
de de re chos, en las pro tes tas con tra el des po jo de vin di ca cio nes añe jas, en los re cla mos por
man te ner vi gen te los de re chos hu ma nos y ciu da da nos, etc., son  com ple men ta ción de lu -
chas,  pero ante todo es ac ción po lí ti ca que bus ca la re cu pe ra ción de la caja de he rra mien tas
de las prác ti cas po lí ti cas de an ta ño y re cien tes, que los coloque en la posibilidad de
asomarse a la convergencia emancipadora que construyen los sujetos sin derechos.

Ese ejer ci cio de la cons truc ción so cial del ene mi go se pue de dar de ca rác ter so cial y
par ti ci pa ti vo como se vie nen ejer ci tan do la po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, dado que las múl ti -
ples ini cia ti vas lo ca les, co mu ni ta rias y ba rria les tie nen esos in gre dien tes que le dan un sello 
popular participativo.

Tam bién se nu tre en la cons truc ción de su je tos co lec ti vos con tin gen tes como lo que
acon te ció en Fran cia por la de ro ga ción de la con tro ver ti da ley la bo ral co no ci da como Con -
tra to del Pri mer Empleo (CPE), la cual oca sio nó vio len tas protestas en todo el país.

En los Esta dos Uni dos se mos tró de nue vo el su je to co lec ti vo con tin gente en las ma -
si vas y ex plo si vas ma ni fes ta cio nes en con tra la ley HR 4437 o Acta de Pro tec ción de las
Fron te ras, Anti te rro ris mo y Con trol de la Inmi gra ción Ile gal (Bor der Pro tec tion, Anti te -
rro rism, and Ille gal Immi gra tion Con trol Act of 2005, Con gre sis ta re pu bli ca no Ja mes Sen -
sen bren ner Jr.) que criminaliza a los inmigrantes.

Por lo an te rior, la cons truc ción so cial del ene mi go asu me ex pre sión or gá ni ca en la
dis cu sión y los tras va sa mien tos de sa be res y ex pe rien cias que van lle nan do el re ci pien te  de 
la con fian za y los in ter cam bios; a su vez se for ta le cen  la so li da ri dad y las re ci pro ci da des, lo 
cual  per mi te que el ce men to so cial vaya to man do for ma y la cohe sión se siem bre en los
gru pos. Las dis tin tas rea li da des en que cada gru po se de sen vuel ve se ve atra ve sa da por la
trans ver sa li dad de une ene mi go co mún que no sólo tie ne la in ten ción de des po jar de todo
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de re cho a los sec to res po pu la res, sino de apo de rar se de los re cur sos lo ca les y na cio na les,
por que está en todo el mosaico de realidades que representan los actores involucrados en la
lucha.

Vis to así, el po pu lis mo ra di cal es un pe li gro para los es tra te gas del im pe rio, por un
lado, por que pue de re sol ver el gra ve pro ble ma de la frag men ta ción y el au tis mo so cial que
pre va le ce en  sec to res so cia les de las so cie da des la ti noa me ri ca nas; asi mis mo, la cons truc -
ción so cial del ene mi go está  re di rec cio nan do la lu cha ha cia las gran des em pre sas trans na -
cio na les y cen tros fi nan cie ros del mun do; la lu cha con tra esos nú cleos de po der pue de ser
am plia y di ver sa, des de la ac ción di rec ta, como res pues ta equi pa ra ble al des po jo, has ta los
blo queos, boi cot, cor te de ruta por don de tran si tan con te ne do res, fe rro ca rri les, pro duc tos
pe re ce de ros, toma de edi fi cios, de mue lles ma rí ti mos, adua nas, ae ro puer tos, ca de nas te le -
vi si vas, em pre sas de ca de na co mer cial, pa rá li sis de la pro duc ción, de la ex por ta cio nes y de
cen tros de re cep ción y bo de gas, cese de com pra de pro duc tos per te ne cien tes a una em pre sa
en par ti cu lar o pro ce den tes de un país agre sor, huel gas con sen ti do de per te nen cia y fo ca li -
za ción de la lu cha ha cia ob je ti vos eco nó mi cos estratégicos, son los nuevos nichos a
politizar y reivindicar para lastimar enormemente los ingresos y poner en riesgo al sistema
capitalista financiero y sus magnates.

Este es ce na rio, es lo que preo cu pa, la po si bi li dad de que se de (más allá de lo ob ser -
va do has ta hoy) es tan to como la de que no se pre sen te, de ahí que el po pu lis mo ra di cal es
un ene mi go más del imperio. 

Exis te otra ven ta na ana lí ti ca so bre los ries gos del po pu lis mo ra di cal, cuyo ar gu men -
to lo han cons trui do in te lec tua les es pe cia lis tas de la eco no mía, quie nes plan tean que el neo -
li be ra lis mo tie ne dos ma ni fes ta cio nes, una ra di cal de li bre mer ca do or to do xa,  des pren di da  
del  Esta do ma ne ja da por los or ga nis mos fi nan cie ros y  gru pos de po der li ga dos al ca pi tal
fi nan cie ro, cuyo com por ta mien to es una apues ta a la es pe cu la ción y un de sin te rés por el ca -
pi ta lis mo pro duc ti vo o de trans for ma ción, caso en Amé ri ca La ti na de Mé xi co y Chi le; la
otra cara del neo li be ra lis mo es más es ta tis ta, le da un lu gar pre pon de ran te al es ta do para im -
pul sar em pre sas, ero gar sub si dios, li gar los apo yos bajo una po lí ti ca de es ta do de me dio
pla zo que po si bi li te un incremento en el PIB, en las exportaciones y generación de empleo,
restándole importancia vital al capital  financiero.

Lo an te rior nos dice que hay dos ver sio nes del neo li be ra lis mo y las dos es tán en per -
ma nen te ten sión, la que apues ta al li bre mer ca do bajo la ba tu ta del ca pi tal fi nan cie ro y la
que se co bi ja en un ca pi ta lis mo de es ta do, con to que au to ri ta rio, para incrementar la pro -
duc ción.

En me dio de estas dos, apa re ce una ter ce ra op ción, sin de jar de ser ca pi ta lis ta, que se
de no mi na po pu lis mo ra di cal, que prac ti ca una re va lo ra ción del es ta do como prin ci pio or -
ga ni za dor de la plu ra li dad so cial y como or de na dor de la ar ti cu la ción ex ter na, pero tam bién 
como  ac tor que debe ha cer se car go de aque llos as pec tos de la vida eco nó mi ca ne ce sa rios
para el bie nes tar ge ne ral en los que el mer ca do es in com pe ten te o ine fi caz. 9

Tan to el ca pi ta lis mo es ta tal asiá ti co como el po pu lis mo que ama neza en La ti no amé -
ri ca, son con tra pe sos del ca pi tal fi nan cie ro, por que li mi tan sus ga nan cias, de sa cre di tan su
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la bor y em pí ri ca men te son evi den cia dos, por que el ca pi ta lis mo de Esta do ge ne ra cre ci -
mien to, aun con la do sis de au to ri ta ris mo que le agre ga el Esta do;  en cam bio, el  ca pi tal fi -
nan cie ro ahu yen ta el em pleo, des pla za a los tra ba ja do res de sus pues tos de tra ba jo, vo la ti li -
za a la eco no mía y vive en per ma nen te ries go, por ello, la ma yo ría de las cri sis en los paí ses
con cre ci mien to eco nó mi co am pa ra do en el ca pi ta lis mo de Esta do han sido so me ti dos a se -
ve ras cri sis pro vo ca das por el capital financiero, como una muestra de la tensión y
contradicción del capitalismo en su fase neoliberal imperial.

Como po de mos ob ser var, los tres ejes de orien ta ción ha cia don de el nue vo mi li ta ris -
mo nor tea me ri ca no se di ri ge tran si ta por tres ave ni das ideo ló gi cas que es gri men como obs -
tácu los para el ejer ci cio de la li ber tad y el li bre mer ca do, cuyo fin se es con de en una es tra te -
gia mi li tar que jus ti fi ca la in ter ven ción y la pre sen cia de tro pas en aque llos paí ses que de no -
tan una de bi li dad ins ti tu cio nal, un dé fi cit de go ber nan za, di ri gi dos por cau di llos mi li ta res y 
vio len ten los de re chos hu ma nos.10

La teo ría de re cons truir el or den mun dial del Si glo XXI bajo el ar gu men to de que
exis ten en Amé ri ca La ti na paí ses dé bi les o fra ca sa dos, cuya va li dez em pí ri ca es frá gil,
dado que bajo esa ca te go ría es tán los paí ses que mues tran ma yor con vul sión po lí ti ca por el
cues tio na mien to que ha cen a las po lí ti cas neo li be ra les y los ni ve les de or ga ni ci dad que han
lo gra do los sec to res po pu la res, los es tra te gas nor tea me ri ca nos le an te po nen otra len te ob -
ser va cio nal y jus ti fi can la im pe rio sa ne ce si dad de in ter ve nir en ellos por el riesgo de la
gobernabilidad y el refugio de terroristas en sus territorios.

MILITARIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS

Lo que hay en el tras fon do de toda esta ar gu men ta ción es que al gu nas fuer zas que se
re-crean en esas so cie da des im pi den su li bre cir cu la ción para apro piar se de los re cur sos y
las ri que zas que es tán fue ra de su te rri to rio, eso nos da a en ten der por qué las tres es tre llas:
an ti te rro ris mo, cri men or ga ni za do y po pu lis mo ra di cal, son el blan co de la arre me ti da mi li -
tar norteamericana en la región latinoamericana.

Si la ra zón de ser un Esta do fra ca sa do es ca re cer de an da mia je ins ti tu cio nal para
afron tar una emer gen cia, un caos, una epi de mia o con tin gen cia al gu na, lo acon te ci do en los 
es ta dos Uni dos con el Hu ra cán Ka tri na que in gre só por las cos tas de Lui sia na y Mi si si pi en
agos to 2005, vul ne ró la red de re fi ne rías, sus pen dió en un 90% el pro ce so de des ti la ción del 
pe tró leo, des nu dó la fra gi li dad de las vías, puen tes y sis te ma de pro tec ción ci vil nor tea me -
ri ca no y más que todo, lo ex pu so ante el mun do como un país ca ren te de una lo gís ti ca o an -
da mia je para aten der ayu da in ter na cio nal en caso de de sas tres, lo que se ría, en pa la bras de
Fu ku ya ma, un país dé bil o fra ca sa do, si mi lar a los de Áfri ca sub saha ria na, los cuales no
puede distribuir la ayuda internacional por carecer de redes para atender a la población.

En sín te sis, la nue va gue rra des can sa so bre una base am plia que liga los re cur sos
ideo ló gi cos ex pues tos, la tec no lo gía, la co mu ni ca ción di gi tal/sa te li tal y nue vas for mas de
com ba tes que evi tan la con fron ta ción di rec ta con tra los pue blos y los in su mi sos, pero aten -
ta con tra ellos de ma ne ra fa tal por va rios mé to dos que van, des de la lim pie za so cial has ta el
ata que ideo ló gi co te le co mu ni ca cio nal para des ver te brar cual quier in ten to de re sis ten cia,
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man te ner la frag men ta ción so cial e in va li dad cual quier ten ta ti va de movimiento social
nacional o amplio que se oponga a su voracidad financiera.

Esta mos ante una nue va or ga ni za ción y ope ra ti vi dad lo gís ti ca que no es ma ne ja da
por in te re ses geo po lí ti cos y geoes tra té gi cos or to do xos, don de el te rri to rio, el lu gar, el si tio
era pre pon de ran te para el do mi nio te rri to rial; aho ra in te re sa más la alian za mi li tar para con -
tro lar, pri va ti zar o usur par re cur sos es tra té gi cos que den más vida al ca pi ta lis mo, bajo el
domo con ver gen te de la pro duc ción de las em pre sas trans na cio na les, el co mer cio in ter na -
cio nal, el ca pi tal es pe cu la ti vo y otras for mas de coo pe ra ción que se mue ven alrededor de
los intereses de la economía capitalista y que funcionan como poder de facto.

La nue va or ga ni za ción está sus ten ta da en la Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal de
Esta dos Uni dos de 2002, cuya vi sión se eri ge so bre la doc tri na de an ti ci pa ción o gue rra pre -
ven ti va, que si túa al im pe rio nor tea me ri ca no en po si ción de go ber nar a las po bla cio nes po -
ten cial men te hos ti les de los paí ses que sean ame na za dos por el te rro ris mo, sin em bar go, no
cabe la me nor duda de que Esta dos Uni dos no va a in ter ve nir di rec ta men te con sus pro pias
fuer zas en cada uno de los Esta dos del mun do don de ope ran te rro ris tas y, por con si guien te,
debe con fiar en la ca pa ci dad de los Esta dos lo ca les para con tro lar por sí mis mos el te rro ris -
mo,11 caso Co lom bia y Hon du ras; tam bién por coaliciones con otros países aliados  bajo el
pretexto de intervenciones humanitarias.

Se mag ni fi ca y se ob ser va con ma yor con tun den cia la nue va gue rra en lu ga res o na -
cio nes don de el Esta do aban do nó su pa pel pro ta gó ni co, se ero sio nó el con trol de la vio len -
cia le gí ti ma, las fuer zas mi li ta res en tra ron en el cir cui to de la co la bo ra ción in ter na cio nal,
las po li cías an ti nar có ti cos en tra ron a rem pla zar a la in te li gen cia na cio nal, los gru pos so cia -
les ex clui dos co mien zan a mos trar un gra do de cohe sión en las lu chas, las alian zas in ter gru -
pa les se fin can en te rri to rios ha bi ta dos por ex clui dos y la in go ber na bi li dad apa re ce como
un gesto de inconformidad de los sujetos sin derechos o manifestación de lucha de clases.

Lo an te rior se fun da men ta en la teo ría de los nor tea me ri ca nos que afir ma que su na -
ción no será se gu ra mien tras no lo esté el apro vi sio na mien to mun dial de ener gía, de ahí que
la in ten ción del ma ne jo de la po lí ti ca in ter na cio nal que co lo ca a la eco no mía como cen tro
de su queha cer di plo má ti co, de no mi na do como ejer ci cio “eco no cén tri co”, cuya fi na li dad
es prio ri zar las re la cio nes y con trol en zo nas en don de la ri que za es tra té gi ca le per mi te ase -
gu rar un fun cio na mien to como mo de lo ca pi ta lis ta y base de la in dus tria li za ción.12

De esta te sis se des pren de una afir ma ción cla ri fi ca do ra del sen ti do de los con flic tos
de hoy, en es pe cial de La ti no amé ri ca, que abun da en la im por tan cia de los re cur sos es tra té -
gi cos como sig no y pro pó si to de las nue vas gue rras, don de el velo ideo ló gi co no es enar bo -
la do, sino la de fen sa, me dian te el ima gi na rio an ti te rro ris ta, an ti po pu lis ta y con tra el cri men
or ga ni za do, de las ma te rias que per mi tan pro lon gar el con trol de la ener gía y con subs tan -
cial men te del mo de lo de do mi na ción de las grandes potencias sobre las naciones pobres
que concentran riquezas naturales.

Enten de mos que todo ello es po si ble por que los EE.UU. es el prin ci pal agen te pro ta -
gó ni co de esta nue va gue rra en la me di da que re quie re el 30% de  la ener gía con su mi da por
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la hu ma ni dad, dis pu tán do se este con su mo con la ten den cia in dus tria li zan te del ca pi ta lis mo 
que día tras día  incrementa el consumo de energía.

Ci fras que nos fa ci li tan esta com pren sión es el cre ci mien to inu si ta do de la po bla ción
mun dial que se apro xi ma a más 6 mil mi llo nes de ha bi tan tes en el pla ne ta; los cua les con su -
men ener gía para des pla zar a más de 520 mi llo nes de au tos par ti cu la res; asi mis mo son ma -
yo res los ho ga res que cuen tan con te le vi so res, re fri ge ra do res, aire acon di cio na do, ca le fac -
ción, or de na do res per so na les que van con su mien do ma yo res can ti dad de pe tró leo, agua,
gas y ele men tos de la bio di ver si dad que po nen a la hu ma ni dad en un pre di ca men to y a in ci -
tar los con flic tos por con tro lar los re cur sos. A todo esto hay que agre gar la in dus tria li za -
ción ace le ra da de Chi na y la India, que de man dan cada día ma yor con su mo de ener gía y
otros re cur sos como hie rro, ace ro, alu mi nio, etc. 13

Todo lo ex pues to, agre ga do a la ine xis ten cia de un ene mi go fo cal como era la Unión
So vié ti ca, y la ne ce si dad de com par tir, has ta don de se pue da, los re cur sos vi ta les para el
sis te ma de in dus tria li za ción ca pi ta lis ta, im po si bi li tó a los Esta dos Na cio na les a ac tuar o
usar la fuer za, en el ám bi to in ter na cio nal o con tra otro Esta do de ma ne ra uni la te ral,  pero 
las ne ce si da des im pe ria les las vincu ló a la or bi ta de las de ci sio nes de los centros
hegemónicos y usurpadores de recursos estratégicos.

Este víncu lo se ob ser va en la ac tual ad mi nis tra ción  Geor ge W. Bush, quien a tra vés
del vi ce pre si den te Che ney crea ron un gru po de tra ba jo so bre la po lí ti ca ener gé ti ca de Esta -
dos Uni dos, cuya preo cu pa ción era y si gue sien do: ¿Có mo apro vi sio nar la eco no mía cuan -
do las ne ce si da des au men tan en mo men tos en que las re ser vas mun dia les es ca sean cada
vez más y se ha cen más di fí ci les de explotar? Desplegando tropas en las zonas petrolíferas.

El  Gru po es co no ci do como De sa rro llo de la Po lí ti ca Ener gé ti ca Na cio nal (Na tio nal
Energy Po licy De ve lop ment Group, NEPDG), in te gra dos por al tos miem bros de la ad mi -
nis tra ción y lo di ri ge el vi ce pre si den te Dick Che ney, ex pre si den te de Ha lli bur ton, la ma -
yor em pre sa de equi pa mien to pe tro le ro del mun do.14

Lo an te rior nos in di ca de que ma ne ra los go bier nos se aso cian con las em pre sas
trans na cio na les y los gran des ne go cios, don de el in te rés na cio nal es una fi gu ra re tó ri ca, el
pa pel de re pre sen tan te de los ciu da da nos es una en te le quia y el voto no sig ni fi ca nada, dado 
que la re pre sen ta ción po lí ti ca está di lui da y nau fra ga da en un mar de con tra dic cio nes, tal
cual como na ve ga la po lí ti ca; la po lí ti ca está más aso cia da con la eco no mía y des nu da de
todo ro pa je ciu da da no, im preg na da de aten cio nes ha cia los in ver sio nis tas y preo cu pa da
por aten der los asun tos  de la mesa de la macroeconomía  y desatender las exigencias y
reclamos sociales de los excluidos.

Otro as pec to dig no de des ta car en la nue va gue rra, es la for ma de ope rar en el es ce na -
rio de la con fron ta ción, no in te re sa el te rri to rio como pun to de do mi nio, sino el re cur so, que 
pue de ser, mi ne ral, hí dri co y/o es tra té gi co; hu ma no o po bla cio nal para de ses truc tu rar al
ene mi go, por lo que el es pa cio te rri to rio no es una pie za im por tan te en el aje drez de la con -
fron ta ción, ya que pue de ha cer se la gue rra ce rran do los pa sos a la eco no mía, de sem bar can -

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 11, No. 33 (2006), pp. 87 - 102 99

13 Ibid., pp. 34-35.

14 ARTHUR, L. (2005: EE.UU.): Con ver gen cia de las po lí ti cas ener gé ti ca y mi li tar. Los pun tos os cu ros del
in for me Che ney, leí do el 02.09.05 en Red Vol tai re.



do ma ri nes o fuer zas mul ti na cio na les en la zona de ri que zas es tra té gi cas, fracturando las
exportaciones, bloqueando el comercio y aislarlo del mundo global.

Esta nue va gue rra re quie re de alian zas, no por que el po de río mi li tar de los EE.UU.
esté en de ca den cia, sino por que en el con trol de la ener gía es tán im pli ca dos va rios Esta dos
que son par te del do mi nio im pe rial. Eu ro pa y Asia no cuen tan con re cur sos es tra té gi cos im -
por tan tes; EE.UU. cuen ta con ellos de ma ne ra li mi ta da y Me dio Orien te los po see, la zona
del mar Cas pio con cen tra una gran par te al igual que Amé ri ca La ti na, de ahí que en esas re -
gio nes po see do ra de re cur sos los con flic tos es ta rán a la or den del día y los provocadores
serán las santas alianzas de las grandes potencias.

La alian za es pie za fun da men tal en la me di da que la so cie dad in dus trial ace le ra su de -
sa rro llo, las in ter de pen den cias cre cen, la trans fe ren cia de tec no lo gía li gan los cen tros pro -
duc ti vos, la red de im por ta cio nes y ex por ta cio nes que ar man la den sa ur dim bre del co mer -
cio vin cu la va rios cen tros dis tri bu ti vos y las eco no mías en los ini cios del Si glo XXI no fun -
cio nan de ma ne ra ais la da, re quie ren for zo sa men te de los in su mi sos y re cur sos de las otras
que in te gran el uni ver so ca pi ta lis ta, de ahí que cada in cre men to tec no ló gi co abre una
válvula más de consumo. Hagamos un ejercicio con el agua y el petróleo.

Alian za hu ma ni ta ria que hoy día se es gri me en las con fron ta cio nes bé li cas, es el nue -
vo ros tro de la in ter ven ción que se de sa tó en los no ven ta, con el fir me pro pó si to de de mos -
trar que las so be ra nías era una fa la cia, que en  los paí ses que ellos, los nor tea me ri ca nos, ca -
li fi ca ran como pe li gro sos, per tur ba do res o vio la do res de los de re chos hu ma nos, dic ta to ria -
les o per ver sos,  la co mu ni dad in ter na cio nal es ta ba en la obli ga ción de in ter ve nir para sal -
var a la hu ma ni dad. Ese fue el pre tex to para So ma lia, Afga nis tán, tam bién para Mi lo se vic
en Ser bia y Hus sein en Irak; así se inauguró la era de las coaliciones intervencionistas
encabezadas por Norteamérica.

Alian za hu ma ni ta ria es la nue va po lí ti ca bé li ca que se ela bo ró para de mos trar que el
con cep to de so be ra nía es inú til en es tos años, que la go ber nan za, una vál vu la de es ca pe de
teo ría fa lli da en la ad mi nis tra ción pú bli ca, co lo ca todo el ta lan te en la red de ins ti tu cio nes
glo ba les,  jus ti fi can do con ello las in ter ven cio nes en So ma lia, Hai tí, los Bal ca nes o Afga -
nis tán en tre otros lu ga res, don de el ar gu men to ma yor era que los go ber nan tes ile gí ti mos o
dic ta to ria les no pue den re cu rrir al derecho de la soberanía para escapar de la justicia
internacional de occidente.

Casi siem pre, la mi li ta ri za ción se con ce bía como la pre sen cia de un ejer ci to aje no a la 
na ción in va dien do o in gre san do al te rri to rio na cio nal, to man do po si cio nes es tra té gi cas y
or de nan do a las fuer zas in va di das que se so me tie ran bajo sus or de nes; esta vez, la mi li ta ri -
za ción está di se ña da de una ma ne ra dis tin ta, don de el agen te in va sor no esta pre sen te de
ma ne ra ma yo ri ta ria en el te rre no in va di do, sino que me dian te alian za es tra té gi ca con fuer -
zas del or den y de la defensa del país sometido, se ejerce la militarización de las áreas
seleccionadas.

Este di se ño es tra té gi co mi li tar tie ne como so por te dos ar gu men tos, por un lado, no
tie ne los Esta dos Uni dos el su fi cien te per so nal mi li tar para es tar pre sen te u ocu pan do tan -
tos te rri to rios don de es tán sem bra dos los re cur sos es tra té gi cos, por otro, evi tar que el tras -
la do ma si vo de sus fuer zas de ocu pa ción sean cri ti ca das por va rias ra zo nes, por el alto cos to 
de la mo vi li za ción, des pro te ger la na ción ante con tin gen cias como la acon te ci da con el hu -
ra cán Ka tri na, ser blan do de crí ti cas por la opo si ción de su país y no mostrarse como el
halcón que se apodera de todo en el mundo.
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Lo que ocu rre, como ca sos in te re san tes, es que cada es ce na rio de las in ter ven cio nes
se pre sen ta en re gio nes o paí ses con re cur sos es tra té gi cos, po si bi li tan do que se si gan pre -
sen tan do las in ter ven cio nes mi li ta res bajo el man do de lo hu ma ni ta rio, por que las ci fras
nos di cen que las re ser vas del pe tró leo, se gún ci fras del De par ta men to de Ener gía nor tea -
me ri ca no, es ti pu la que para me dia do del Si glo XXI no al can ce a cu brir la de man da mun -
dial. Si para el año 2000 eran cal cu la das en 1.033 bi llo nes de ba rri les, es tos cu bri rían unos
40 años más si se man tie ne el rit mo de con su mo de 73 mi llo nes de ba rri les dia rios, pero si se 
in cre men ta 2% anual como pre vé, se acor ta la vida de la re ser va. La es pe ran za pues tas en
los nue vos des cu bri mien tos no es alegría en la medida que no existe en la actualidad la
tecnología adecuada para extraerlo.

Lo mis mo su ce de con el agua, la re ser va po ta ble y dul ce del lí qui do apta para con su -
mo hu ma no es de 3% del to tal exis ten te, la ma yor par te de ese 3% esta en los gla cia res y
cas que tes po la res, por lo que el vo lu men ac ce si ble es de 12 mil ki ló me tros cú bi cos, y la mi -
tad la con su me la hu ma ni dad. En los pró xi mos años se pro nos ti ca un con su mo de 100% y la 
es ca sez se aso ma como nue va ame na za, amén de que este re cur so por su na tu ra le za re co rre
mu chos tra mos de te rri to rios que per mi te ser com par ti do por va rias na cio nes, al ejer cer el
con trol para ga ran ti zar el abas te ci mien to, de sa nu da con flic tos por el agua como ya se ob -
ser va en va rios lu ga res del mapa mun dial.15

En este ru bro las pre sio nes po lí ti cas y las ma nio bras mi li ta res son evi den tes, las ac ti -
vi da des de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les –como el Ban co Inte ra me ri ca no de
De sa rro llo (BID), el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial (BM)– 
ten dien tes a pre sio nar a las au to ri da des lo ca les de va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, con di -
cio nán do les la en tre ga de re cur sos y/o a re cor tar los sub si dios, au men tar las ta ri fas y pri va -
ti zar ser vi cios, se ña la un aná li sis de la or ga ni za ción no gu ber na men tal Glo ba li za tion
Challen ge Ini tia ti ve.).16  

El do cu men to afir ma que

(...) tan to el BM como el FMI han con di cio na do la en tre ga de cré di tos a la apli ca -
ción de pro gra mas que im pli can la aper tu ra de los ser vi cios de agua y sa nea mien to 
al sec tor pri va do y el in cre men to de ta ri fas para que és tas cu bran los cos tos de
ope ra ción. Sólo en 2000, agre ga, se en con tra ron acuer dos con 12 paí ses so li ci tan -
tes de prés ta mos que in cluían es tas con di cio nes.

Entre los ca sos re cien tes, el es tu dio des ta ca el de Ni ca ra gua, don de se apli có un
au men to de 30 por cien to a las ta ri fas del agua, para cum plir li nea mien tos del FMI
y del BID. En Gha na el in cre men to re co men da do por los or ga nis mos in ter na cio -
na les fue de 95 por cien to.
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En Tan za nia, un pro yec to del Ban co Mun dial pro pu so “me jo rar” las ope ra cio nes
pri va das de abas te ci mien to de agua me dian te “un au men to gra dual de las ta ri fas
has ta un ni vel com pa ra ble con el cos to mar gi nal a lar go pla zo”.

Estas po lí ti cas es tán em pe zan do a re ver tir se con tra sus pro mo to res del mun do in -
dus tria li za do; en Esta dos Uni dos, los re cien tes re cor tes fis ca les y la cre cien te de -
man da ha cen poco pro ba ble que exis tan su fi cien tes re cur sos pú bli cos para man -
te ner el ser vi cio sin au men tar los co bros.

De acuer do con la Red de Infraes truc tu ra Hi dráu li ca (WIN, por sus si glas en in -
glés), se ne ce si ta una in ver sión anual de 23 mil mi llo nes de dó la res ex tras para
que ese país cum pla las nor mas am bien ta les y de sa lud pú bli ca, y para rem pla zar
la in fraes truc tu ra ob so le ta.

Si no re ci ben su fi cien tes fon dos, los ope ra do res mu ni ci pa les, dis tri ta les y re gio -
na les de los sis te mas de abas to de agua po drían en fren tar de ci sio nes di fí ci les, en -
tre ellas la ten ta ción de ven der los sis te mas a in ver sio nis tas pri va dos.

El Ban co Mun dial sos tie ne que el agua debe ser con si de ra da una mer can cía, que
los or ga nis mos ope ra do res en los paí ses sub de sa rro lla dos son de fi cien tes y es tán
muy en deu da dos, y que la par ti ci pa ción pri va da, en ge ne ral, ha au men ta do la efi -
cien cia, me jo ra do el ser vi cio y am plia do la co ber tu ra del ser vi cio.
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RESUMEN

En el pre sen te tra ba jo es tu dia mos un as -
pec to de la tra yec to ria de Ernes to Nel son
(1873-1959), aco ta do, ade más, a los años de su 
per te nen cia a la Uni ver si dad Na cio nal de La
Pla ta, exa mi nan do su pro yec to uni ver si ta rio
que se di fe ren cia tan to de la po lí ti ca que se im -
ple men ta en esa casa de es tu dios por su fun da -
dor y pre si den te Joa quín V. Gon zá lez (go bier -
na tres pe río dos con se cu ti vos: 1908-1918),
como de la nue va po lí ti ca que nace con la Re -
for ma Uni ver si ta ria (1918). Nel son afir ma,
des de un en fo que li be ral, que el Esta do es la
cau sa prin ci pal de la de ca den cia del sis te ma
uni ver si ta rio ar gen ti no, adop tan do, de este
modo, una po si ción que lo se pa ra de unos (li -
be ra les con ser va do res) y de otros (los re for -
mis tas del 18).
Pa la bras cla ve: Ernes to Nel son, li be ra lis mo,
de mo cra cia, Esta do.

ABSTRACT

This pa per stu dies one as pect of the ca -
reer of Ernes to Nel son (1873-1959) co ve ring
mo reo ver the years in which he be lon ged to the 
Na tio nal Uni ver sity in La Pla ta, and eva lua tes
his uni ver sity ca reer which is qui te dif fe rent
both in re la tion to the po li cies im ple men ted in
the same by its foun der and pre si dent Joa quin
V. Gon za lez (who go ver ned du ring three con -
se cu ti ve pe riods: 1908-1918), and from the
new po li cies that were part of the uni ver sity re -
form  (1918).  Nel son af firms, from a li be ral
point of view, that the sta te is the prin ci pal cau -
se of the de ca den ce in the Argen ti ne uni ver sity
system, and adop ted in this man ner a po si tion
which se pa ra ted him from both the Li be ral
Con ser va ti ves and from the 1918 Re for mists. 
Key words: Ernesto Nelson, liberalism,
democracy, State. 
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INTRODUCCIÓN

En el pre sen te tra ba jo es tu dia mos un as pec to de la tra yec to ria de Ernes to Nel son
(1873-1959), aco ta do, ade más, a los años de su per te nen cia a la Uni ver si dad Na cio nal de
La Pla ta, exa mi nan do su pro yec to uni ver si ta rio que se di fe ren cia tan to de la po lí ti ca que se
im ple men ta en esa casa de es tu dios por su fun da dor y pre si den te Joa quín V. Gon zá lez (go -
bier na tres pe río dos con se cu ti vos: 1908-1918), como de la nue va po lí ti ca que nace con la
Re for ma Uni ver si ta ria (1918). Nel son afir ma, des de un en fo que li be ral, que el Esta do es la
cau sa prin ci pal de la de ca den cia del sis te ma uni ver si ta rio ar gen ti no, adop tan do, de este
modo, una posición que lo separa de unos (liberales conservadores) y de otros (los
reformistas del 18).

De sea mos po ner al des cu bier to una pa ra do ja en tre sus di chos y sus prác ti cas po lí ti -
cas. Su tra yec to ria, como edu ca dor, siem pre se in ser ta en ins ti tu cio nes es ta ta les: Pro fe sor
en la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Cien cias de la Edu ca ción en la UNLP; Inspec tor Ge ne ral
de en se ñan za se cun da ria, nor mal y es pe cial e Inspec tor Jefe de Sec ción del Mi nis te rio de
Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca de la Na ción (1936-1939). Iti ne ra rio que lo de fi ne, al mis mo
tiem po, con dos ros tros: edu ca dor del Esta do y acé rri mo crí ti co del mis mo, de fen sor de los
prin ci pios li be ra les y de mo crá ti cos y for man do par te de la po lí ti ca edu ca ti va an ti de mo crá -
ti ca y es ca sa men te li be ral, ya sea en go bier nos uni ver si ta rios (bajo la pre si den cia de
González) o en la burocracia del Estado Nacional durante los años tristemente conocidos
como la Década Infame.

EL PROYECTO UNIVERSITARIO DE NELSON

Ernes to Nel son es cri be dos li bros don de ex po ne su pro yec to uni ver si ta rio, si guien do 
el mo de lo nor tea me ri ca no y sub ra yan do que es pro fe sor de la UNLP: Ha cia la Uni ver si dad 
Fu tu ra, Va len cia, 1910; y Nues tros ma les uni ver si ta rios. La uni ver si dad en la cul tu ra, la
so cie dad y la mo ral, Bue nos Ai res, 1919. Su diag nós ti co, re pe ti do has ta el can san cio, es
siem pre el mis mo: “el de re cho del Esta do para ejer cer el mo no po lio de la cul tu ra uni ver si -
ta ria es pre ci sa men te la cau sa de to dos nues tras des di chas (...)”.1

Este diag nós ti co se opo ne a la tra di ción li be ral Argen ti na del si glo XIX y pri me ras
dé ca das del si glo XX. Los uni ta rios crea ron, a co mien zos de 1820, la uni ver si dad de Bue -
nos Ai res ins pi ra dos en el mo de lo na po leó ni co (es ta tal y cen tra lis ta)2 y ha cia fi nes del si glo
XIX, con so li da do el Esta do Na ción, la di ri gen cia li be ral im plan ta, de ma ne ra más de fi ni ti -
va, un sis te ma edu ca ti vo es ta tal ce lo sa men te con tro la do des de su bu ro cra cia.3 La Uni ver si -
dad de La Pla ta, na cio na li za da bajo el im pul so de J. V. Gon zá lez, se di fe ren cia de las uni -
ver si da des de Bue nos Ai res y Cór do ba por su con te ni do fe de ral y mo der no (in cen ti van do
ca rre ras vin cu la das al mun do del tra ba jo bo nae ren se) pero sin es ca par de esta fuer te tra di -
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1 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les uni ver si ta rios. La uni ver si dad en la cul tu ra, la so cie dad y la mo ral,
Bue nos Ai res, p.34.

2 NEWLAND, C. (1992): Bue nos Ai res no es pam pa. La edu ca ción ele men tal por te ña, 1820-1860, Bue nos
Ai res, Gru po Edi tor La ti noa me ri ca no, pp. 59-101.

3 Juan Car los TEDESCO, J.C. (1970): Edu ca ción y So cie dad en Argen ti na (1880-1900), Bue nos Ai res, Ed.
Pan ne di le, Cap. IV y VI.



cio nal es ta tal del li be ra lis mo ar gen ti no.4 En un es tu dio re cien te se afir ma, am pa ra do en su -
fi cien tes evi den cias, que un nú me ro im por tan te de pro fe so res y egre sa dos de la UNLP se
in cor po ra a la bu ro cra cia del Esta do de la Pro vin cia de Bue nos Ai res.5 Nel son es cri be, ejer -
cien do car gos do cen tes y di rec ti vos en esta casa de es tu dios,6 un plan, exac ta men te, opues -
to. Ya lo he mos in di ca do: el Esta do ar gen ti no crea y con tro la las uni ver si da des, de ci de la
aper tu ra de ca rre ras y sus pla nes de es tu dios y, ade más, juz ga la va li dez del tí tu lo, es de cir,
la ca pa ci dad de sus egre sa dos. Por el con tra rio, Nel son plan tea que es la so cie dad la que
debe crear, sos te ner (aun que ha bla de un sub si dio del Esta do7) y dar la di rec ción de sus ca -
rre ras y, ade más, es el mer ca do el que tie ne que juz gar en la prác ti ca con cre ta la bue na o
mala for ma ción de los egre sa dos.8 Estado mínimo, competencia de los individuos en el
mercado y elección del consumidor son tres nociones liberales que sostienen sus
argumentos.

Joa quín V. Gon zá lez9 sub ra ya la pa si vi dad de la so cie dad ar gen ti na y ofre ce como
res pues ta la in ter ven ción del Esta do; que al ad mi nis trar la edu ca ción in ten ta crear al fu tu ro
ciu da da no para la re pú bli ca ver da de ra. Nel son su po ne que esta res pues ta es equi vo ca da
por que se crea ron ca rre ras pro fe sio na les que re pro du cen la pa si vi dad de los in di vi duos:
“una uni ver si dad pro fe sio nal” es “rí gi da en sus prin ci pios, se lec ti va en sus fa vo res, se ve ra
en su fis ca li za ción”.10

En cam bio, si se si gue el mo de lo de la uni ver si dad cul tu ral nor tea me ri ca na11 se ten -
dría una res pues ta más efi caz con los prin ci pios li be ra les: “un de par ta men to cul tu ral pue de
ser li be ral, in clu yen te y to le ran te”.12

Una uni ver si dad cul tu ral crea, nos dice Nel son, una nue va rea li dad don de el alum no
se for ma como su je to li be ral, ya que debe ele gir y cons truir su propio camino.
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4 HERRERO, A. (2004): Joa quín V. Gon zá lez y la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, Cua der nos de Tra ba jo
del Cen tro de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, nº. 7, Se rie de Inves ti ga cio nes, Uni ver si dad Na cio nal de La nús.

5 FABIÁN GRACIANO, O. (1999): Uni ver si dad y Eco no mía Agroex por ta do ra: el per fil pro fe sio nal de los
in ge nie ros agró no mos, 1910-1930. En: Agro, Uni ver si dad y en se ñan za, La Pla ta. Para un pa no ra ma de la
his to ria de la UNLP, so bre todo des de el pun to de vis ta del es tu dian ta do véa se: Hugo B. Bia gi ni (1999): La
Uni ver si dad de La Pla ta y el mo vi mien to es tu dian til. Des de sus orí ge nes has ta 1930, La Pla ta, Edi to rial de la
Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. 

6 Nel son par ti ci pa, como uno de los Di rec to res-Tu to res, en el in ter na do de la UNLP abier to en 1910. So bre
esta ex pe rien cia, véa se el li bro es cri to por E. Nel son (1912): Un ex pe ri men to tras cen den tal en la edu ca ción
Argen ti na, Bue nos Ai res, Coni Her ma nos.

7 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit., p. 102.

8 Es muy in te re san te el es tu dio so bre la tra yec to ria de Nel son en el te rre no edu ca ti vo es cri to por Inés Dus sel:
Ernes to Nel son y el li be ra lis mo de mo cra ti zan te. En: I. Dus sel (1997): Cu rri cu lum, hu ma nis mo y de mo cra -
cia en la en se ñan za me dia (1863-1920), Bue nos Ai res, FLACSO, pp. 123-147. 

9 Véa se HERRERO, A. (2004): Joa quín V. Gon zá lez y la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Edic. cit.

10 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit., p. 61.

11 Nel son ex po ne una des crip ción apo lo gé ti ca de la uni ver si dad cul tu ral nor tea me ri ca na en su li bro: Ha cia la
uni ver si dad fu tu ra. So bre la re cep ción de la cul tu ra nor tea me ri ca na en Argen ti na véa se: Hugo Bia gi ni
(1989): Re cep ción ar gen ti na del pen sa mien to nor tea me ri ca no, en: H. Bia gi ni, Fi lo so fía ame ri ca na e iden -
ti dad. El con flic ti vo caso ar gen ti no, Bue nos Ai res, Eu de ba, pp. 229-254.

12 NELSON, E. (1919): Nues tros ma les..., Edic. cit.



Entre vein te cur sos de his to ria, es cri be Nel son, vein te de li te ra tu ra, vein te cur sos
de cien cias (...) el es tu dian te eli ge la com bi na ción que con vie ne a sus gus tos (...)
Este prin ci pio tan na tu ral y ló gi co de elec ción y de la op ción, es im po si ble de ins ti -
tuir en fa cul ta des pro fe sio na les (...) por que la en se ñan za pro fe sio nal es es pe cí fi -
ca, no es po si ble omi tir la en se ñan za de asig na tu ra al gu na sin que se re sien ta la
pre pa ra ción téc ni ca del alum no.13

El Esta do, a los ojos de Nel son, no rom pe la ten den cia de una so cie dad pa si va, la uni -
ver si dad no lo pre pa ra para crear ri que za en la in dus tria o el co mer cio, sino para ser abo ga -
do o mé di co, y de allí sale una pro fe sión o un po lí ti co, no un su je to li be ral que construye
sociedad.

Se vio len ta un prin ci pio bá si co del li be ra lis mo: no egre san, de esas ca sas de es tu dios, 
in di vi duos pre pa ra dos para cons truir la ri que za y el bie nes tar de la so cie dad sino que, por el 
con tra rio, la uni ver si dad es ta tal in va ria ble men te for ma pro fe sio na les para su aparato
burocrático.

La cá te dra uni ver si ta ria ofi cial, afir ma Nel son, es ta rá siem pre en ca mi na da a im -
par tir una en se ñan za uti li ta ria, es pe cí fi ca, pro fe sio nal, el Esta do en se ña rá de buen 
gra do el arte mi li tar a los ofi cia les de su ejér ci to, pe da go gía a sus maes tros, agri -
cul tu ra a sus agró no mos, ge nio ci vil a sus in ge nie ros, en suma, en se ña rá lo que sea 
ne ce sa rio para de sem pe ñar una pro fe sión.14

Y si exis ten su je tos li be ra les en la so cie dad ar gen ti na es la uni ver si dad es ta tal la que
ale ja al hijo del in dus trial de esa tendencia:

¡Cuan tas ve ces ve mos al hijo de un in dus trial, anota Nel son, que pu die ra ser un
efi caz su ce sor de su pa dre en la di rec ción de los ne go cios de éste, tor cer la na tu ral
co rrien te de su vida para ir a ca len tar una ban ca de la fa cul tad de De re cho, aca so
abri gan do un sen ti mien to de me nos pre cio por las hon ra das ac ti vi da des a las que
debe todo cuan to él es!. 15

Nel son en cuen tra el cen tro de to dos los ma les en la in ter ven ción del Esta do: por que
no for ma su je tos li be ra les y, ade más, por que no per mi te que la pro pia so cie dad pue da ejer -
cer su li ber tad en el mer ca do juz gan do la for ma ción de los egre sa dos uni ver si ta rios. Nue -
va men te, afir ma Nel son, el “Esta do asu me una res pon sa bi li dad que debe per te ne cer al in -
di vi duo (...) Al sa lir de fia dor por la ca pa ci dad aje na, ins ti tu ye un sis te ma rui no so para la
vida de mo crá ti ca (...) El Esta do ga ran ti za la com pe ten cia téc ni ca del te ne dor de un di plo ma 
uni ver si ta rio, y al ha cer lo se sub sti tu ye im pru den te men te a lo que debe que dar li bra do a la
gran re gla de la con cu rren cia so cial”.16 Nelson invoca la experiencia norteamericana:

 Alejandro HERRERO
106 Liberalismo y democracia en Ar gen tina

13 Ibid., p. 63.

14 Ibid., p. 74.

15 Ibid, p.67; y NELSON, E. (1989): Ha cia la uni ver si dad fu tu ra. Edic. cit., pp.54-96.

16 Ibid., pp. 37-38.



En las uni ver si da des au tó no mas la vida de las mis mas se ve li bra da al jue go sa lu -
da ble de las fuer zas que de ter mi nan el éxi to o el fra ca so de los se res en la na tu ra le -
za y de las ins ti tu cio nes en la so cie dad (...) el di plo ma no tie ne un va lor in trín se co.
El po see dor del tí tu lo pro fe sio nal ha brá de acre di tar su pe ri cia, exac ta men te en el
mun do in dus trial o co mer cial. En los paí ses don de im pe ra el di plo ma ofi cial, la
ido nei dad tie ne for zo sa men te que pre su mir se ya que es el Esta do mis mo, con todo 
su pres ti gio, quien la abo na. En un país de uni ver si da des li bres, al con tra rio, esa
ido nei dad ha brá de de mos trar se en los he chos.17

Es un he cho co no ci do que los li be ra les con ser va do res (1880-1916) y pos te rior men te
los ra di ca les (1916-1930) sos tie nen (aun que con cier tas di fe ren cias) una eco no mía de mer -
ca do. En ese con tex to, Nel son se ña la que esta mis ma po si ción debe sustentarse en el
terreno cultural:

¿quién vi gi la en una so cie dad mo der na para que los ban cos pri va dos sir van hon -
ra da men te al pú bli co, para que en sus di rec to rios no se en tro ni cen sis te mas que
aten ten con tra las con ve nien cias del pue blo? (...) ex cu sa do es de cir que na die in -
ter vie ne en ta les asun tos. Esas em pre sas juz gan por sus re sul ta dos, y es el pú bli co, 
el pue blo, quien, alle gan do su coo pe ra ción o re ti ran do sus fa vo res, de ter mi na el
éxi to de lo que con cu rre a sus con ve nien cias y el fra ca so de lo que de frau da sus in -
te re ses.18

Nel son in vo ca, una y otra vez, dos prin ci pios li be ra les: Esta do mí ni mo y su je tos
cons tru yen do li bre men te la so cie dad y la cul tu ra. “Acep ta mos en bue na hora que el pue blo
no de li be ra ni go bier na sino por me dio de sus re pre sen tan tes. Pero no de le gue mos en los
go bier nos las di rec cio nes su pre mas de la cul tu ra, asun to que, casi como la re li gión o la mo -
ral, es de re cor te del in di vi duo”.19

Nel son lee ne ga ti va men te la irrup ción y con so li da ción de la Re for ma Uni ver si ta ria
de 1918. Anota, poco tiem po des pués, que “La au to no mía, pues, pero una au to no mía efec -
ti va, que qui ta a la uni ver si dad su ca rác ter ofi cial y la con vier ta en cor po ra cio nes pri va das
con de re cho a una sub ven ción co rres pon dien te a la im por tan cia de cada una (...) como ya
he di cho, en mi opi nión la ley real men te pro gre sis ta que el país ya re cla ma, es la que cor te la 
vin cu la ción en tre la uni ver si dad y el go bier no na cio nal, ga ran ti ce el de re cho de crear nue -
vas uni ver si da des y ase gu re a to das un sub si dio cuyo mon to es ta ría re la cio na do con la im -
por tan cia de aque llas”.20 En di ciem bre de 1920 se pro du ce el giro re for mis ta en la UNLP y
Ernes to Nel son (jun to a la ma yo ría de pro fe so res sur gi dos du ran te la pre si den cia de Gon zá -
lez) es ex pul sa do, sien do cues tio na da su ges tión como Di rec tor-Tu tor en el Inter na do (Uni -
ver si dad La Pla ta Inter na do-ULPI). Ale jan dro Korn, fi gu ra cla ve del re for mis mo, le gi ti ma
el cie rre del Inter na do ar gu men tan do que es “uno de los más gran des fra ca sos de la Uni ver -
si dad, des de el pun to de vis ta eco nó mi co y pe da gó gi co (...) re pre sen ta una tra di ción de fa -
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17 Ibid., p. 71.

18 Ibid., p. 90.

19 Ibid., p. 101.

20 Ibid., pp. 102-104.



vo ri tis mo y ne po tis mo, y en su as pec to pe da gó gi co pue de afir mar se que las pu bli ca cio nes
de los alum nos no re pre sen tan tra ba jos de al gu na se rie dad”.21 Esta opi nión, ex pli ca Fer -
nan do Bar ba, ve nía a cues tio nar los in for mes fa vo ra bles so bre el ULPI ela bo ra dos por
Ernes to Nel son.22

Po de mos de cir, a modo de con clu sión, que Nel son nun ca en cuen tra ac to res que apo -
yen su pro yec to y, por el con tra rio, con vi ve muy mal con el cli ma an ti po sit vis ta y an ti li be ral -
con ser va dor de la Re for ma Uni ver si ta ria. Su dis cur so so bre las uni ver si da des li bres se in ser -
ta en un con tex to des fa vo ra ble que ade más se ex tien de a una tra di ción li be ral es ta tal que re -
co rre todo el si glo XIX. Si bien su pro yec to de bía que brar una ten den cia, ade más, no de be -
mos de jar es ca par su es ca sa ca pa ci dad po lí ti ca para reu nir fuer zas que sos ten gan sus ideas.
Su es tra te gia dis cur si va no se pro po ne dia lo gar con ac to res que, en su ma yo ría, de fien den la
uni ver si dad es ta tal, por el con tra rio, su len gua je, como un lar guí si mo mo nó lo go no es cu cha,
ni por un mo men to los ar gu men tos de los otros. No es ex tra ño que no lo es cu cha ran. Di fí cil -
men te la eli te li be ral (en tre 1880 y 1916), y me nos los ra di ca les ( en tre 1916 y 1930), po dían
op tar por uni ver si da des li bres, no sólo por que te nían otro pro yec to edu ca ti vo sino tam bién
por que dis fru ta ban, unos y otros, de los be ne fi cios de la uni ver si dad del Esta do: ocu par car -
gos do cen tes y di rec ti vos, te ner la pla ni fi ca ción y el con trol de los con te ni dos y di rec ción de
las ca rre ras, de ci dir la crea ción de de ter mi na das orien ta cio nes po lí ti cas uni ver si ta rias y fis ca -
li zar la va li dez de los tí tu los, ade más, de po der ejer cer una im por tan te in fluen cia en la opi nión 
pú bli ca ha blan do des de un es pa cio, por ex ce len cia, del sa ber.

Expul sa do de la UNLP, Nel son re tor na ría, en la dé ca da del 30, a ocu par car gos en la
edu ca ción ar gen ti na, ló gi ca men te en el Esta do, con tra di cien do una y otra vez sus ideas li -
be ra les y su de fen sa de la de mo cra cia co la bo ran do en go bier nos cla ra men te an ti li be ra les y
an ti de mo crá ti cos.
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21 Ex-alum nos de la es cue la gra dua da ane xa de la UNLP; tres es tu dios pe da gó gi cos en la Uni ver si dad Nue va
(con es tu dio in ter pre ta ti vo de Gus ta vo Ci ri glia no), La Pla ta, 1965. Ci ta do: Fer nan do Bar ba, (comp.) (1998): 
La Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta en su cen te na rio, 1897-1997, La Pla ta, Uni ver si dad Na cio nal de La
Pla ta, pp. 33-34. 

22 Ibid., p. 34.
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RESUMEN

Des de la Re for ma Uni ver si ta ria de Cór -
do ba (Argen ti na), en 1928, has ta nues tros días, 
los mo vi mien tos es tu dian ti les, en ten di dos
ideo ló gi ca men te como “ju ve ni lis mo”, no han
de ja do de ser pro ta go nis tas de las trans for ma -
cio nes so cia les, con se cuen tes con la crí ti ca po -
lí ti ca y la van guar dia utó pi ca de la li be ra ción.
Éstos de un modo u otro, en tre mo der ni dad y
post mo der ni dad, han lo gra do sor tear la iner cia
con la que el ca pi ta lis mo in ten ta con ti nua men -
te re te ner y con te ner su fuer za so cial, a tra vés
de pro gra mas con for mis tas y uni for mes de
obe dien cia ge ne ra cio nal. Han rea li za do la “ta -
rea de to dos los días”: pen sar y ac tuar en pro de
un or den so cial don de el po der sea com par ti do
y au tó no mo, bus car siem pre las al ter na ti vas
que ga ran ti cen la li ber tad, la jus ti cia, la paz, el
re co no ci mien to del otro, la ciu da da nía, la ex -
pre sión pú bli ca de las ideas. La Uni ver si dad
que da jus ti fi ca por el va lor con el que la le gi ti -
man los mo vi mien tos es tu dian ti les.
Pa la bras cla ve: Re for ma uni ver si ta ria, mo vi -
mien tos ju ve ni les, Amé ri ca Latina, al ter mun -
dis mo.

AB STRACT

Ever sin ce the Cor do ba (Argen ti na)
Uni ver sity Re form in 1928 up un til the pre -
sent, stu dent mo ve ments, un ders tood ideo lo gi -
cally as youth mo ve ments, have con ti nued to
be pro ta go nists in so cial trans for ma tions, and
coin ci den tal with po li ti cal cri ti cism and the
uto pian pro ta go nism of li be ra tion. The se mo -
ve ments, in one way or anot her, have suc cee -
ded in elu ding the iner tia with which ca pi ta -
lism con ti nually at tempts to re tain or con tain
so cial for ces, through con for mist and uni form
pro grams of ge ne ra tio nal obe dien ce.  They
have un der ta ken the daily task of thin king and
ac ting in fa vour of a so cial or der whe rein po -
wer is sha red and au to no mous, al ways sear -
ching for al ter na ti ves that gua ran tee li berty,
jus ti ce, pea ce, mu tual in di vi dual re cog ni tion,
ci ti zens hip, and the pu blic ex pres sion of ideas.
Uni ver si ties are jus ti fied through the va lues
which le gi ti mi ze stu dent mo ve ments.
Key words: Uni ver sity re form, youth mo ve -
ments, La tin Ame ri ca, ot her-world vision.  
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INTRODUCCIÓN

Los idea les ju ve ni les y las mo vi li za cio nes uni ver si ta rias han con tri bui do a ja quear
fre cuen te men te di ver sos re gí me nes coer ci ti vos para pro pi ciar la ins tau ra ción de un nue vo
or den y una nue va hu ma ni dad en cuya im ple men ta ción les toca a los mis mos es tu dian tes
ejer cer un pa pel re le van te. En Amé ri ca La ti na, se me jan te pro ta go nis mo pue de ve ri fi car se
des de el ci clo eman ci pa to rio y más sos te ni da men te con el mo vi mien to re for mis ta or ga ni -
za do has ta lle gar a los ac to res que irrum pen en los años se sen ta y se re nue van en nues tros
días, cuan do la es ca la da nor tea me ri ca na pre ten de im po ner la ideo lo gía glo ba li zan te a ma -
cha ca mar ti llo, por la ra zón de una fuer za abru ma do ra. Des ta ca ré aquí la bre ga del alum na -
do por la ex ce len cia aca dé mi ca, el al truis mo, la li ber tad ci vil y las iden ti da des cul tu ra les,
con sus ape la cio nes al ver bo in sur gen te o a ac ti tu des pro po si ti vas. Nos de ten dre mos en el
caso ibe roa me ri ca no du ran te el si glo XX sin pres cin dir del con tex to in ter na cio nal. 

PROLEGOMENOS 

En tan to pun to de par ti da, sos ten go la ve ro si mi li tud de la si guien te hi pó te sis: los jó -
ve nes, al me nos en tér mi nos com pa ra ti vos, ca ben ser juz ga dos como uno de los prin ci pa les
por ta do res de uto pía, en ten dien do por ello a una ca pa ci dad re no va do ra de obrar y co no cer
en base a prin ci pios con tra rios a asig nar le una fuer za irre ver si ble a las pe nu rias co lec ti vas y 
pro cli ves a com ba tir ese es ta do ine qui ta ti vo de co sas. Ello pue de ob ser var se en el de ve nir
de las agru pa cio nes es tu dian ti les y, muy es pe cial men te, en el mo vi mien to re for mis ta or ga -
ni za do, el cual man tie ne toda su ac tua li dad y tras cen den cia pese a que su acta de na ci mien -
to co rres pon da fijarla en la ciudad argentina de Córdoba hacia 1918, con todas sus
prolongaciones en el resto de América.

En el tras fon do ideo ló gi co ini cial de ese mo vi mien to ju ve nil con ti nen tal se en tre cru -
zan una va rie dad de orien ta cio nes y es ti los de vida, como el en fren ta mien to del bohe mio
con el bur gués o las crí ti cas al sis te ma ca pi ta lis ta. La iden ti fi ca ción de los sec to res bohe -
mios con el pro le ta ria do in du ce una nue va ideo lo gía: el ju ve ni lis mo, se gún la cual, le co -
rres pon de a los jó ve nes asu mir los pro ble mas so cia les y pro vo car un cam bio de tal es truc -
tu ras que conduzca al establecimiento de relaciones humanitarias.

Por otro lado, en el pla no or gá ni co te ne mos la plas ma ción de pre ma tu ras or ga ni za -
cio nes sin di ca les –como la Fe de ra ción de Estu dian tes Bra si le ños, que nace ha cia 1901 en
me dio de le van ta mien tos po pu la res y evi den cian do en tre sus fi na li da des pri mor dia les la
eli mi na ción del hos til ais la mien to exis ten te en tre las re pú bli cas ame ri ca nas. Pa ra le la men -
te, em pie zan a efec tuar se di ver sos en cuen tros cor po ra ti vos, en tre el más pio ne ro de to dos
el Pri mer Con gre so de Estu dian tes Cen troa me ri ca nos que para ese mis mo año bre ga ría a su 
vez por una am plia unión re gio nal. Jun to a los idea les de con fra ter ni dad, se va re for zan do
la creen cia en la profunda transformación histórica e institucional que deben llevar a cabo
los jóvenes en cuanto tales.

Es la épo ca en la cual co mien zan a pro du cir se se rios con flic tos uni ver si ta rios, cuan -
do se inau gu ran los pri me ros cen tros y fe de ra cio nes es tu dian ti les que, pese a per se guir pro -
pó si tos pu ra men te gre mia les, se rían des co no ci das por las au to ri da des. Asi mis mo, se ini -
cian los con gre sos in ter na cio na les de es tu dian tes (Uru guay, 1908; Argen ti na y Co lom bia,
1910; Perú, 1912). En ta les even tos se pro cla ma la re bel día como prin ci pio cós mi co om ni -
com pren si vo y se exi ge un mo de lo uni ver si ta rio bajo la con duc ción for mal del alum na do.
La inad ver ti da re le van cia que re vis tie ron esos en cuen tros in ter na cio na les pue de tra du cir se
en mo ti vos de sig ni fi ca ti va avan za da, dan do lu gar a un vas to re per to rio con cep tual que,
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pese a tan ta in ter pre ta ción en con tra da, tes ti mo nia la po ten cia li dad re fle xi va de nues tra ju -
ven tud uni ver si ta ria e in si núa res pues tas al ter na ti vas a los mo de los dominantes en el
ejercicio del poder, lo cual resulta singularmente auspicioso para un tiempo como el
nuestro, de primacías conservadoras y mentados desencantos.

Du ran te el I Con gre so de Estu dian tes Ame ri ca nos ce le bra do en Mon te vi deo ha cia
1908, ade más de de cla rar se a la in su bor di na ción como un ele men to esen cial in he ren te a la
mis ma na tu ra le za de las co sas y de re cla mar se la ple na in je ren cia es tu dian til en las ca sas de
es tu dio, que dó bien per fi la do ese cre do ju ve ni lis ta has ta por el pro pio Rec tor de la uni ver si -
dad lo cal, quien sos tu vo: “La ju ven tud ha sido siem pre el por taes tan dar te de to das las gran -
des rei vin di ca cio nes, la le gión sa gra da, la van guar dia de los ba ta llo nes del pue blo, la pri -
me ra en la au da cia, la pri me ra en la glo ria, la pri me ra en la muer te”. Entre los tan tos pro -
nun cia mien tos lan za dos en di cho even to, se lle gó a ca rac te ri zar al es tu dian ta do como una
cla se so cio ló gi ca en sí; una con cep tua ción que, como la del liderazgo atribuido a ese
conjunto juvenil ilustrado, tendría imprevistos alcances en el tiempo.

Si a to dos esos an te ce den tes in me dia tos les aña di mos al gu nos fac to res de re le van te
mag ni tud in ter na y ex te rior –Re vo lu ción Me xi ca na, I Gue rra Mun dial, Re vo lu ción Rusa,
de mo cra ti za ción gu ber na ti va en el Pla ta, co rrien tes vi ta lis tas e idea lis tas–, pue de in fe rir se
que se ha bía ge ne ra do el cli ma para el cé le bre es ta lli do con el cual irrum pe la Re for ma Uni -
ver si ta ria en Cór do ba ha cia 1918. La pro yec ción con ti nen tal que al can zó di cho mo vi mien -
to es tu dian til dio lu gar a que el mis mo fue se vi sua li za do, con má xi mo en tu sias mo, como la
se gun da aven tu ra co mún de los paí ses latinoamericanos, tras los cien años de soledad que
siguieron al ciclo de su independencia política.

EL LEGADO REFORMISTA

Más allá de even tua les des via cio nes y he te ro do xias, al in ten tar un prie to ba lan ce de
las te sis y va lo res pro pues tos por los ex po si to res de la Re for ma Uni ver si ta ria en dis tin tas
épo cas y la ti tu des pue de en sa yar se la si guien te enu me ra ción re la ti va a las pro pues tas para
el ámbito institucional interno:

1. Au to no mía po lí ti ca, do cen te y ad mi nis tra ti va.

2. Co-go bier no tri par ti to.

3. Agre mia ción es tu dian til.

4. Asis ten cia li bre e in gre so irres tric to.

5. Li ber tad y pe rio di ci dad de cá te dra.

6. Plu ra lis mo doc tri na rio.

7. Cen tra li dad del alum no.

8. Ense ñan za gra tui ta, lai ca y de alta ex ce len cia.

9. Ele va do  pre su pues to edu ca ti vo.

10. Hu ma nis mo y es pe cia li za ción.

Esta mos ante una con cep ción so bre la uni ver si dad pú bli ca ne ta men te ori gi nal –y en
vías aún de eje cu ción– acu ña da y sos te ni da por el es tu dian ta do la ti noa me ri ca no con mu -
chos des ve los y como una sín te sis su pe rior de dos mo de los en pug na –el pro fe sio nal y el
cien tí fi co– que in cor po ra los con te ni dos fun da men ta les de una ex claus tra ción com pro me -
ti da: crí ti ca so cial, extensión comunitaria y defensa de los intereses populares.
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Con res pec to al po si cio na mien to ex tra-aca dé mi co fren te a la pro ble má ti ca mun da na
pue de ob ser var se bá si ca men te un ideario de este tenor: 

1. Inte gra ción con ti nen tal y ciu da da nía ibe roa me ri ca na.

2. Co mu ni dad uni ver sal.

3. Rre co no ci mien to de la al te ri dad.

4. Antiau to ri ta ris mo y des mi li ta ri za ción.

5. Nue va cul tu ra y nue va mo ra li dad.

6. So cie dad abier ta, dig na y trans pa ren te.

7. Na cio na li za ción y re dis tri bu ción de la ri que za.

8. Antiim pe ria lis mo y an ti cho vi nis mo.

9. De mo cra cia par ti ci pa ti va.

10. De re chos hu ma nos y jus ti cia so cial.

Ade más de la mon ta ña de do cu men tos re dac ta dos va le ro sa men te por la mu cha cha da
uni ver si ta ria en tor no a esos pun tos cru cia les, nos ha lla mos ante una cos mo vi sión que, con
di fe ren tes ma ti ces e in fle xio nes, ha sido sus ten ta da por gran des in te lec tua les den tro y fue ra 
de Nues tra mé ri ca. Entre las tan tas fi gu ras ya fa lle ci das te ne mos a Inge nie ros, Korn, Vas -
con ce los, Alfre do Pa la cios, Haya de la To rre, Ma riá te gui, Me lla, Pon ce, Hen rí quez Ure ña,
Ne ru da, Ga brie la Mis tral, Astu rias, Arciniégas, Carlos Quijano, Ricaurte Soler, Unamuno, 
Ortega o Waldo Frank. 

En suma, jun to a la re pre sen ta ción es tu dian til, el mo vi mien to re for mis ta pro pi ció la
ex ten sión uni ver si ta ria, la sen si bi li dad so cial y la man co mu nión con la cla se obre ra, el pa -
ci fis mo y la lu cha con tra el im pe ria lis mo, la oli gar quía y el cle ri ca lis mo. Sus acer ca mien tos 
efec ti vos a la so li da ri dad la ti noa me ri ca na y a la unión in te gral de nues tros pue blos con vier -
ten a di cho mo vi mien to en uno de los más im por tan tes pre ce den tes cul tu ra les con el que de -
ben con tar pro yec tos re gio na les como los del MERCOSUR fren te a otros pla nes mo no pó li -
cos de in te gra ción con ti nen tal como el de los Esta dos Uni dos con el ALCA. Es que la Re -
for ma Uni ver si ta ria en La ti no amé ri ca cons ti tu ye una de las tan tas ex pre sio nes que re vier te
la tri lla da ver sión so bre los as cen dien tes he ge mó ni cos des de el nor te ha cia el sur para
entroncarse con otras vertientes innovadoras como el modernismo literario o como la
filosofía y la pedagogía de la liberación.

Entre los acier tos pun tua les que tra jo la pré di ca re for mis ta se en cuen tran sus es fuer -
zos por re sig ni fi car la idea de cul tu ra para que ésta deje de ser con si de ra da en tér mi nos or -
na men ta les o acu mu la ti vos y pase a vi sua li zar se como la rea li za ción de de ter mi na dos va lo -
res prio ri ta rios, fun da men tal men te, el in ten to por afir mar la jus ti cia, el or den y la li ber tad
en un orbe in jus to, de sor de na do y opre si vo. Se tien de aquí a en cua drar la uni ver si dad como 
una re pú bli ca de es tu dian tes, tan to en su sen ti do más res trin gi do, cen tran do el pro ce so edu -
ca ti vo en el alum no, como en una acep ción más am plia que abar ca a la co mu ni dad elec ti va
de maestros y discípulos regida por una mayoría efectiva y basada en la índole soberana de
sus claustros.

Una uni ver si dad que –ade más de con lle var el do ble se llo del uni ver sa lis mo y la par ti -
cu la ri dad, del diá lo go de las cul tu ras, de la uni dad en la di ver si dad y la di ver si dad en la uni -
dad– con tie ne un ger men so li da ris ta con ti nen tal. Si la uni ver si dad no re sul ta una casa va cía 
y si la cien cia deja de ser un or ga nis mo cie go, se tra ta de no ins tru men tar el co no ci mien to
para mi no ri ta rios pero po de ro sos in te re ses, de aban do nar la creen cia de que las uni ver si da -
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des la ti noa me ri ca nas pue den ha cer gala de apo li ti cis mo y flo tar como is las en un mar de in -
jus ti cias. La de fen sa de la uni ver si dad como una institución abierta al campo popular ha
sido reiterada por ulteriores vertientes reformistas.

Otros con cep tos de si mi lar te nor se cue lan en tre los tan tos mi lla res de pa gi nas es cri -
tas por el pen sa mien to re for mis ta en nues tra Amé ri ca y cuya ma yor par te han sido plas ma -
das con es tu dian til ahín co. Un pen sa mien to sos la ya do has ta por los ex po si to res de la his to -
ria in te lec tual que no es tán en fren ta dos con di cho idea rio; al pun to de que se haya que ri do
pre sen tar como una ab so lu ta in no va ción del he mis fe rio nor te la re le van cia asig na da a las
ideas de ge ne ra ción y de cul tu ra ju ve nil du ran te los años se sen ta, cuan do ta les ideas ha bían
sido enun cia das y ar ti cu la das en vísperas de nuestro movimiento reformista organizado ya
casi un siglo atrás.

¿DE LA INSURGENCIA A LA DESMOVILIZACIÓN?

No cues ta ad ver tir el an ta go nis mo y la pro lon ga da in com pa ti bi li dad es ti ma ti va en tre
el mi li ta ris mo y el mo vi mien to es tu dian til que, des de sus ini cios, ha de sa rro lla do una fuer te 
cam pa ña con tra el es pí ri tu gue rre ro. La nue va ge ne ra ción re for mis ta se en fren tó con toda
una pla ta for ma pa trio te ra a la cual le opu so la con sig na de vi vir y no de mo rir glo rio sa men -
te, de evi tar el de rra ma mien to de san gre ju ve nil sal vo en de fen sa de le gí ti mas pos tu ras an ti -
dic ta to ria les, has ta in cli nar se por una al ter na ti va que pre fie re un si glo de re vo lu ción a cua -
tro días de ti ra nía. Bajo esas pre mi sas in su rrec cio na les, po drá com pren der se en bue na me -
di da la trá gi ca his to ria de nues tras na cio nes, teñida por la persecución, la cárcel, el exilio y
el mismo exterminio físico que ha sufrido el estudiantado latinoamericano.

Las dis tin tas ma ni fes ta cio nes del con ser va du ris mo y del fas cis mo ver nácu los in ten -
ta ron des truir los avan ces re for mis tas, me dian te cre cien tes avan ces del Esta do so bre la au -
to no mía y el co go bier no uni ver si ta rio, has ta de sem bo car en la de sa pa ri ción de nu me ro sos
mi li tan tes es tu dian ti les que han pro ta go ni za do di ver sas pue bla das bajo el es pí ri tu in sur -
gen te de los se sen ta, como mo tor esen cial para el cam bio, con fe nó me nos ta les como la Re -
vo lu ción Cu ba na, el Mayo Fran cés y la apues ta por una li be ra ción ab so lu ta: des de el pla no
so cial y na cio nal has ta la vida se xual y la di men sión teo ló gi ca. Se en fa ti za ba el com pro mi -
so que de bía asu mir la co mu ni dad uni ver si ta ria. Mien tras la ju ven tud eu ro pea ex pre sa ba su 
has tío por la so cie dad opu len ta y pug na ba por po si cio nar se me jor den tro del apa ra to uni -
ver si ta rio, en el Ter cer Mun do los jó ve nes se ba tían con tra el sub de sa rro llo y la
explotación. Con el retroceso capitalista y la generación de la protesta parecía que el
crónico sueño de una humanidad unida ya estaba a punto de culminar. 

Du ran te ese in te rreg no, de ebu lli ción utó pi ca, flo re ce la co mu ni dad de los jó ve nes.
Más que a un de sa fío o a un hu ra cán ju ve nil se cre yó asis tir a una au tén ti ca Re vo lu ción Ge -
ne ra cio nal que, a di fe ren cia de to dos los otros gran des cam bios pre ce den tes, po seía di men -
sio nes mul ti na cio na les. En cuan to al sig ni fi ca do pun tual de los mo vi mien tos y las olea das
es tu dian ti les en el mun do, la cues tión al can zó di men sio nes ci cló peas, sub ra yán do se la re -
le van cia his tó ri ca del con flic to in ter ge ne ra cio nal has ta ele vár se lo a una Ley Uni ver sal.
Par tien do des de los ini cios del si glo XIX, se abar ca ba en esa por ten to sa ge ne ra li za ción a
uni ver si da des gran des y pe que ñas, a ac ti vis tas de di ver sas dis ci pli nas, a paí ses in dus tria li -
za dos, tra di cio na les y en vías de de sa rro llo, a re gí me nes ca pi ta lis tas, so cia lis tas y ter cer -
mun dis tas. De Da kar a Mé xi co y San tia go de Chi le, de Pa rís a Ber ke ley, de Pra ga a Pe kín,
el es tu dian ta do lo invade todo y predica el advenimiento de un mundo mejor. Esa época nos 
ha legado su espíritu de autonomía, resistencia a la opresión y reconocimiento de las
diferencias.
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El avan ce de la pos mo der ni dad, que coin ci de tem po ral men te con el auge neo li be ral y 
el tar do-ca pi ta lis mo des de fi na les de los se ten ta, no ofre ce en cam bio de ma sia das si mi li tu -
des con la pre ce den te tra di ción li be ra do ra, de as cen so po pu lar y mo vi li za ción es tu dian til
que, en lí neas ge ne ra les, han emer gi do pre ci sa men te con ma yor ener gía du ran te las gran -
des cri sis del sis te ma en jue go –como ocu rrió en las pri me ras dé ca das del si glo XX con la
de ba cle del lais ser-fai re y el con ser va du ris mo o des pués de la se gun da con tien da mun dial
con los pro ce sos de des co lo ni za ción y la Gue rra Fría. Estoy re fi rién do me a una so cie dad
sin va lo res uni ver sa les ni pro yec to his tó ri co con vo can te ni van guar dias es cla re ci das y con
las nue vas ge ne ra cio nes atra ve san do ca mi nos conformistas o proclives a la cultura de la
excitación, el arribismo, el fetichismo y el espíritu posesivo de los ricos y famosos.

La lla ma da Re vo lu ción Con ser va do ra de los años 80 y la cai da del so cia lis mo real
tra je ron apa re ja do un cam bio de pa ra dig ma. Así como el nue vo ca pi ta lis mo li be ral ha pre -
ten di do ins tau rar se como la úni ca con cep ción va le de ra y el úni co sis te ma via ble tras el su -
pues to eclip se de otras ideo lo gías y va rian tes so cia les, tam bién se ha ido ero sio nan do la
ima gen pre do mi nan te men te mo der na de la ju ven tud como ple tó ri ca de pro yec tos exis ten -
cia les y en fren ta da con los pre jui cios y las ata du ras. Di cho per fil in no va dor ha ido per dien -
do te rre no para dar paso a otro en cua dre que mues tra a los jó ve nes tran si tan do por el ca mi -
no del dis va lor, don de se yux ta po nen la in di fe ren cia o la de ses pe ran za, con la in to le ran cia
y la tri via li dad. Entre los mo ti vos que sue len atri buír se le a ese quie bre fi so nó mi co se en -
cuen tran ins tan cias que os ci lan des de una at mós fe ra pos mo der na que can ce la las gran des
me tas y cos mo vi sio nes has ta la cul tu ra de lo vo lá til, la so bres ti mu la ción, el vi deo clip, el
zap ping y la fast-food. En la era de la com pe ten cia irres tric ta y las sa tis fac cio nes pri va das,
de tan tos íco nos de por ti vos y fa ran du les cos, el in te lec tual me diá ti co su ce de al pen sa dor
com pro me ti do con las rei vin di ca cio nes más ecuá ni mes, mien tras los adul tos su mi dos en el
va cío o la in cer ti dum bre ca re cen de ideas humanitarias relevantes para trasmitir a los
adolescentes, las universidades se limitan a operar como meros centros expendedores de
títulos y la ciudadanía abandona el ejercicio político para cederlo a sus mandatarios.

Con co mi tan te men te se ha ha bla do de una ju ven tud des mo vi li za da, in di fe ren te a los
sig nos po lí ti cos, hun di da en la in cre du li dad y ca ren te de li de raz gos, mo de los al ter na ti vos u
or ga ni za cio nes con te ne do ras; que cul ti va la ima gen y el so ni do de ma ne ra es ca pis ta o
como ul ti ma ra tio; de un con jun to ge ne ra cio nal que ac túa sin uni ver so pro pio, más como
fac tor de con ti nuis mo so cial que de cam bio o trans for ma ción –tan to en la pro duc ción ma te -
rial de bie nes y ser vi cios como en la re pro duc ción de los pro ce sos sim bó li cos, va lo ra ti vos e 
ideo ló gi cos. Jó ve nes en tre cí ni cos y des fa cha ta dos, apá ti cos o zom bies, que pa re cen res tos
de un nau fra gio co lo sal. En suma, una ju ven tud mu cho más pa si va que re bel de, in ca paz de
evi tar la frag men ta ción so cial y la de ja dez ge ne ra li za da, que ha en te rra do a Be ne det ti y al
Che y se ale ja por com ple to de ex ten di dos símiles como los de José Ingenieros o Salvador
Allende cuando establecían una correspondencia biunívoca entre el ser joven y las
izquierdas o la revolución.

No obs tan te, el pro ta go nis mo ju ve nil, pue de ser res ca ta do tam bién des de una lí nea
pos mo der na afir ma ti va que ha con tri bui do a reins ta lar las cues tio nes eta rias jun to a las del
sexo, de lo ét ni co o la pre ser va ción de la na tu ra le za, a for mas inu sua les de ha cer po lí ti ca y
alen tar la re sis ten cia a tra vés de las di ver sas agru pa cio nes ci vi les emer gen tes, aun que no
pue da asig nár se le a di chas or ga ni za cio nes más que un al can ce bien aco ta do que no lle ga a
vul ne rar en prin ci pio al sis te ma como tal. De cual quier ma ne ra, la pro pia ju ven tud no ha
de ja do de dar mues tras de una pre sen cia ac ti va y re no va da. La mis ma re ser va for mal de
evi tar las ge ne ra li za cio nes con cep tua les cuan do nos re fe ri mos a los jó ve nes –para evi tar
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las pos tu ras re tó ri cas o lí ri cas– sir ve tam bién para com pro bar cómo mu chos de ellos
escapan al cliché de la imperturbabilidad posmoderna y siguen en cambio saliendo como
siempre a la calle para desfacer entuertos.

Inclu so a par tir de los años ochen ta y la con si guien te res tau ra ción con ser va do ra, pue -
den re gis trar se dis tin tas ex te rio ri za cio nes en mu chos lu ga res con nu tri da y re le van te pre -
sen cia ado les cen te-ju ve nil. Entre tan tas ejem pli fi ca cio nes, den tro de Amé ri ca La ti na el
triun fo del Fren te San di nis ta de Li be ra ción en Ni ca ra gua, la crea ción del Fren te Fa ra bun do 
Mar tí para la Li be ra ción Na cio nal en la Re pú bli ca del Sal va dor, el sur gi mien to del Fren te
Pa trió ti co Ma nuel Ro drí guez con su gue rri lla ur ba na pug nan do en Chi le con tra el ré gi men
pi no che tis ta; las mo vi li za cio nes ante la co rrup ción en el Bra sil de Co llor de Melo, en la Ve -
ne zue la de Car los Andrés Pé rez y el Perú de Fu ji mo ri, o ante la aso na da gol pis ta de Lino
Ovie do en Pa ra guay, a las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral en Ecua dor y otros paí ses de la re -
gión, ante el es ta do de si tio en Bo li via y ante el in cre men to aran ce la rio en la UNAM y ante
pro yec tos pe da gó gi cos tec no crá ti cos en Uru guay, Argen ti na o Cos ta Rica. Re gí me nes co -
mu nis tas como el de Chi na, Ru ma nia y Alba nia fue ron sa cu di dos por los le van ta mien tos
es tu dian ti les cuya im por tan cia tam bién se ha cons ta ta do en la Ser bia de Mi lo se vic, en la
Inti fa da pa les ti na fren te a la ocu pa ción is rae lí, en Indo ne sia para de rro car la pro lon ga da ti -
ra nía de Suhar to o en Bir ma nia con tra una cruen ta jun ta mi li tar. En el mis mo Pri mer Mun -
do (Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa, Aus tra lia y Ja pón) tam po co han de cli na do el ac ti vis -
mo y la con tes ta ción ju ve nil para com ba tir el neoliberalismo y la globalización, a través de
numerosas marchas y manifestaciones que, desde Seattle en 1999,  han desafiado a los
grandes centros crediticios y a verdaderos colosos planetarios con originales estrategias
operativas.

En Amé ri ca La ti na se ha re no va do a su vez la tó ni ca com ba ti va del mo vi mien to es tu -
dian til que le jos de ha ber se de ja do lle var por las pro me sas de bie na ven tu ran za lan za das por 
la Re vo lu ción Con ser va do ra, le ha sa li do al cru ce a la mis ma y a sus po lí ti cas de ajus te es -
truc tu ral. Tras el triun fo de los alum nos pa ris tas en Mé xi co, al fre nar el aran ce la mien to de
la UNAM, ha te ni do lu gar una se rie de epi so dios que re ve lan la pre sen cia mul ti tu di na ria
ac ti va de nues tro es tu dian ta do: ocu pa ción de uni ver si da des por los re cor tes pre su pues ta -
rios ofi cia les (Argen ti na), de man das por el pase li bre es co lar en los trans por tes (Bra sil,
Chi le, Pa ra guay), re cha zo a la in tro mi sión po li cial uni ver si ta ria (Ve ne zue la), al ase si na to
de alum nos (Co lom bia) y a la pri va ti za ción de la en se ñan za ofi cial (Bo li via, Cos ta Rica),
am plia ción del cupo de in gre so (El Sal va dor), pago de sa la rios adeu da dos a los do cen tes y
de nun cia a la Cum bre de las Amé ri cas y al ALCA (Re pú bli ca Do mi ni ca na y Perú), cese de
las ma nio bras y en sa yos mi li ta res de Esta dos Uni dos en Puer to Rico, re ba ja de las ta ri fas
eléc tri cas y te le fó ni cas (Pa na má) y más en ge ne ral ex ten di das ac cio nes para pa liar la cri sis
eco nó mi ca y los ín di ces de de sem pleo. Ta les ac cio nes han sido lle va das a cabo úni ca men te
por es tu dian tes o en ope ra ti vos con jun tos con otros ac to res so cia les y or ga ni za cio nes po -
pu la res (obre ros, cam pe si nos, de so cu pa dos, in dí ge nas, ac ti vis tas por los de re chos hu ma -
nos, co mer cian tes, etc.). La mis ma uni ver si dad en tan to ins ti tu ción ha abandonado su ya
larga pasividad para pronunciarse ante los problemas mundanos y adoptar una postura más
frontal, como la declaración pública que llegó a efectuar el Consejo Interuniversitario
Nacional de la Argentina, entre cuyos enunciados figuran:

Que es pre ci so in ver tir las prio ri da des: la so cie dad na cio nal y la jus ti cia so cial de -
ben es tar por en ci ma de los in te re ses del sec tor fi nan cie ro o los mo no po lios in ter -
na cio na les o na cio na les.
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Que la Argen ti na no po drá sa lir de fi ni ti va men te del círcu lo re ce si vo en que ha
caí do si no se reac ti va la eco no mía con una re dis tri bu ción del in gre so des de las
mi no rías que más tie nen ha cia aba jo, en lu gar de ex traer más re cur sos de los sec -
to res  me dios y ba jos [...]

Que el de re cho de la Na ción a de sa rro llar se debe pre va le cer por so bre el de re cho
de los acree do res a co brar en sus tér mi nos una deu da ges ta da a es pal das de las ma -
yo rías [...]

Nos com pro me te mos a con tri buir a [...] de fen der in ter na cio nal men te el de re cho
de nues tro pue blo a man te ner su cohe sión so cial y su en ti dad como Na ción, y a lu -
char por la de mo cra cia efec ti va para que esta pre sión ex ter na e in ter na que nos tie -
ne pa ra li za dos se aflo je.

En ras gos ge ne ra les, to da vía pue de tra zar se un abis mo en tre el sis te ma edu ca ti vo
–ex clu yen te, pa si vo, dis ci pli na rio– y la cul tu ra ju ve nil, pro pen sa a ex pre sio nes al ter na ti vas 
como las que tra sun tan los gra fit ti y las can cio nes roc ke ras fren te al es ta blish ment y la au -
to ri dad. Se gún ha se ña la do Fer nan do Ain sa para ex pe rien cias como la ins tru men ta ción de
es pa cios de au to ges tión –caso de los oku pas en Espa ña, Ita lia y el Cono Sur o los squat ters
in gle ses, ale ma nes y ho lan de ses–, es ta mos ante un tipo de uto pía real men te vi vi da, a fi de -
dig nos tes ti mo nios don de cabe apli car por an to no ma sia un apo teg ma an tro po ló gi co rea cu -
ña do por Ju lia Kris te va: “me re be lo, lue go apos ta mos por ser”. Una tó ni ca si mi lar apa re ce
en otras mo da li da des como el Mo vi mien to de Jó ve nes con tra la Into le ran cia, en el cual un
mi llón de mu cha chos his pa nos bre gan por una Eu ro pa so li da ria, mes ti za y plu ri cul tu ral, to -
man do dis tan cia de otros con gé ne res ra cis tas y pa so tas que, a la voz de “emi gran tes, ma -
lean tes”, agre den a quie nes per si guen mejores estándares de vida desde un Tercer Mundo
largamente postergado por intereses non sanctos. 

En con se cuen cia, no co rres pon de in fe rir nin gu na re trac ción ha cia los pro ble mas so -
cia les ni apa tía o ani mad ver sión ju ve nil ha cia la po lí ti ca –como sue le im pu tar se– sino a una 
ma ne ra de lle var ésta a cabo que dis cri mi na y deja iner me a la mis ma ju ven tud y a nu me ro -
sos sec to res ét ni cos, ci vi les y de gé ne ro que tam po co ce san de re sis tir se fren te a la ex pan -
sión ca pi ta lis ta y a la cul tu ra del shop ping y lo efí me ro, bajo su pues tos ta les como el de glo -
ba li zar la jus ti cia, las ga nan cias y los de re chos hu ma nos. Asi mis mo di chos sec to res cues -
tio nan la pseu dou ni ver sa li dad de un nue vo or de na mien to que deriva del mercado, sus
entidades representativas y las corporaciones mundiales.

A pe sar del aten ta do al co ra zón de los Esta dos Uni dos, de la pri me ra gue rra de la
mun dia li za ción, de la ten den cia a cri mi na li zar a los mo vi mien tos ci vi les y de juz gar a las
pro tes tas con tra la glo ba li za ción fi nan cie ra como sub ver si vas y te rro ris tas, no se ha apa ga -
do la luz del di sen so que por tan las ju ven tu des idea lis tas. Si bien el rol de la ju ven tud en esta 
cla se de mo vi mien tos rea cios a la con cen tra ción de po der di fie re del de la mu cha cha da que
com ba tía en las ca lles de Pa rís, en el Cor do ba zo o con tra la gue rra de Viet nam, la ju ven tud
no ha de ja do de liderar las movilizaciones ante un mundo como el presente donde todo se
remata.

En el Foro So cial Mun dial de Por to Ale gre, al que asis ten mu chos mi les de jó ve nes
acam pan tes, se lan zó un pro yec to para or ga ni zar las lu chas glo ba les de re sis ten cia an ti ca pi -
ta lis ta sin que las mis mas se ago ten me ra men te en las ca lles; el mo vi mien to es tu dian til se
plan teó allí como fuer te men te in ter na cio na lis ta y de mo crá ti co des de sus orí ge nes mien tras
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se sos tu vo que la ju ven tud “en fren ta vie jos y nue vos de sa fíos, como uno de los sec to res
más ata ca dos por el neo li be ra lis mo, siem pre el pri mer blan co de las ideo lo gías del con su -
mo, de la com pe ten cia in di vi dua lis ta, de la ‘mo der ni za ción’ tec no ló gi ca, de la mer can ti li -
za ción de la cul tu ra [...] y son to da vía los jó ve nes aque llos ‘pre mia dos’ en lu char en los
fren tes mi li ta res en nom bre de los in te re ses de la cla se do mi nan te”. Ese foro so cial, al que
con flu yen per so nas y agru pa cio nes de to dos los rin co nes del pla ne ta, re pre sen ta un fuer te
men tís a quie nes, des de po si cio nes de pre sun ta van guar dia, re pu dian la puja con tra la glo -
ba li za ción por con si de rar la una ma ni fes ta ción tí pi ca men te nordatlántica y ajena a las
demandas del Tercer Mundo, como sumatoria de intereses contrapuestos piloteada por una
juventud banal e incapaz de alentar grandes cambios.

UN APORTE VALEDERO

Si de sea mos re cu pe rar la óp ti ca es tu dian til so bre el mun do his tó ri co de be ría mos pro -
ble ma ti zar al gu nos ras gos con cep tua les que re mar can el ca rác ter in na ta men te pro gre sis ta
de la ju ven tud así como el esen cia lis mo que ab so lu ti za el va lor pro pio de la mo ce dad o las
dis tin tas ca te go rías es te reo tí pi cas apli ca das en modo irre ver si ble a esa eta pa de la exis ten -
cia hu ma na. Así de be re mos re la ti vi zar el pa pel me siá ni co, re den tor o sa cri fi cial atri bui do a
los jó ve nes; re la ti vi zar su men ta li dad sec tá rea e in to le ran te; su ta lan te apático y
egocéntrico; relativizar su actitud evasiva y superflua o su escepticismo derrotista. 

De tal ma ne ra, nos si tua mos en un mi ra je más au tén ti co para co nec tar el idea rio y la
pra xis del es tu dian ta do has ta iden tif car le gí ti ma men te a las tra di cio nes ju ve ni les en lu cha
bajo la co mún de no mi na ción de la re be lión de los de pen dien tes; re be lión que para ex per tos
como Eric Erik son in cluía a su vez a las mu je res y a la población de los países periféricos.

Más allá de que con ma yor o me nor fre cuen cia se ob ser ve a los uni ver si ta rios en las
pri me ras fi las para re cla mar por un orbe más ha bi ta ble, la mis ma ju ven tud ha ju ga do un rol
cla ve en los cam bios so cio cul tu ra les afir man do el va lor de los prin ci pios y la rec ti tud de
pro ce di mien tos como mo ti va cio nes ca pa ces de su pe rar los con di cio na mien tos so cia les y
ma te ria les. Tal im pron ta trans for ma do ra se in si núa al me nos des de co mien zos del si glo
XX en La ti no amé ri ca y des de la se gun da mi tad de esa cen tu ria en Esta dos Uni dos y Eu ro -
pa, sin ig no rar que mu chos jó ve nes im pul sa ron di fe ren tes mo vi mien tos re vo lu cio na rios e
in de pen den tis tas des de épo cas an te rio res en el vie jo y el nue vo mun do. A ese em pe ño en
ins ta lar condiciones humanitarias se añade hoy otra pugna juvenil: la de suplir una
abrumadora falta de horizonte laboral. 

Entre las con cep cio nes res ca ta bles, co rres pon de ha cer hin ca pié sin té ti ca men te en
aque lla cos mo vi sión que ha acom pa ña do al mo vi mien to re for mis ta en nues tra Amé ri ca.
Pri mor dial men te, se tra ta de una cul tu ra de la re sis ten cia con tra el sub de sa rro llo y la mar gi -
na ción, las dic ta du ras y un con jun to de ten den cias re tró gra das (an ti de mo crá ti cas, au to ri ta -
rias, ex clu yen tes): neo co lo nia lis mo, cho vi nis mo, la ti fun dis mo, et no cen tris mo. La Re for -
ma Uni ver si ta ria ha alen ta do pre coz men te el re co no ci mien to de la al te ri dad, la in te gra ción
re gio nal y la ciu da da nía ibe roa me ri ca na, la co mu ni dad uni ver sal y las re la cio nes in ter na -
cio na les como víncu los en tre pue blos so juz ga dos, la uni dad obrero-indígena-estudiantil,
las redes solidarias intra y extracontinentales para neutralizar la despiadada brega por la
supervivencia.
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Uno de los ma yo res lo gros teó ri cos en di cha pers pec ti va con sis te en la mis ma idea de
uni ver si dad y en los pi la res ya se ña la dos que la sus ten tan: au to no mía, co go bier no, li ber tad
y pe rio di ci dad de cá te dra, en se ñan za lai ca y gra tui ta, in gre so irres tric to, plu ra lis mo doc tri -
na rio y ex ce len cia aca dé mi ca, cen tra li dad del edu can do, ex ten sión co mu ni ta ria. Mu cho
an tes de los se sen ta, gra cias a la Re for ma ya se ha bía he cho car ne la par ti ci pa ción ofi cial de
los jó ve nes en nues tra edu ca ción su pe rior, mien tras que en la le tra da Eu ro pa re cién me dio
si glo más tar de em pie za a ad mi tir se la con sul ta ins ti tu cio nal a los es tu dian tes que, des pués
de la II Gue rra Mun dial, ve nían bre gan do por ello y por otros prin ci pios lanzados entre
nosotros hacia 1918 –como la búsqueda prioritaria de solución para los grandes malestares
sociales. 

To das las fi na li da des bá si cas que la UNESCO pos tu la sus ten ta hoy como me tas para
la uni ver si dad fue ron ade lan ta das por el mo vi mien to re for mis ta la ti noa me ri ca no a tra vés
de un alu vión de es cri tos re dac ta dos por nues tras ju ven tu des idea lis tas en me dio de vi gi -
lias, per se cu ción, cár cel, ex ter mi nio y de sa pa ri cio nes. Esta mos alu dien do a los si guien tes
ob je ti vos ins ti tu cio na les pro pug na dos por aquél má xi mo or ga nis mo rec tor, tan to para el
área in trín se ca men te aca dé mi ca como para su cos ta do co mu ni ta rio: ela bo rar co no ci mien -
tos nue vos (in ves ti ga ción crea ti va), for ma ción de per so nal al ta men te ca li fi ca do
(enseñanza y comunicación), prestación de servicios a la sociedad (alcance civil) y función
ética (crítica social).

El mo vi mien to es tu dian til se ha per fi la do como el sec tor más an ta gó ni co al mi li ta ris -
mo y al de rra ma mien to de san gre sal vo en de fen sa de cau sas muy no bles. De allí que en
Amé ri ca La ti na la ju ven tud no re sul ta sólo aso cia da con el sim ple trán si to de una edad a
otra sino con to das aque llas per so nas que pe lean con tra la in jus ti cia y en fa vor de los des po -
seí dos. Se tra ta de una pla ta for ma mi li tan te en la cual se re crean nue vos su je tos, uto pías y
va rian tes iden ti ta rias, don de se plas ma una cul tu ra en dó ge na me nos permea ble a las he ge -
mo nías trans na cio na les, con una pro fun da de mo cra ti za ción de la exis ten cia jun to al pos tu -
la do hu ma nis ta de la uni dad en la di fe ren cia. De allí mi pro pues ta para va ler se de un es pec -
tro so cio-ideo ló gi co como el que con tie ne ta les ver tien tes ju ve ni les frente a la
subestimación de las peculiaridades culturales por parte de la globalización o la
mundialización neoliberal.

Una de las ace chan zas prin ci pa les que se cier nen so bre la tra di ción re for mis ta se ha -
lla en las uni ver si da des-en se ña de ros, ce men te rios de con cien cia al ser vi cio de los gru pos
más pri vi le gia dos, de la “li bre em pre sa” o el con fe sio na lis mo. Has ta la uni ver si dad pú bli ca
se ha ido ple gan do a los cen tros cre di ti cios trans na cio na les, en de tri men to de su pro pia au -
to no mía y de la orien ta ción re co men da da por los más al tos or ga nis mos en ma te ria edu ca ti -
va. La uni ver si dad in fi cio na da por el neo li be ra lis mo res pon de a una ló gi ca mer can til que
coop ta in te lec tua les, for ma una cas ta pro fe so ral y di rec ti va lin dan te con la co rrup ción,
mar gi na es tu dian tes, ex plo ta a la ma yo ría de los do cen tes y ad mi nis tra ti vos. Se crea una at -
mós fe ra ins ti tu cio nal anes te sian te que ge ne ra co no ci mien tos para elegidos, donde imperan 
normativas favoritistas, procedimientos sinuosos y una máxima por excelencia: “hago
lobby, luego existo”. 

Sin em bar go, son jus ta men te las nue vas ge ne ra cio nes, pri va das de idea les y de por -
ve nir por la mo der ni za ción con ser va do ra, quie nes si guen ba ta llan do por las rei vin di ca cio -
nes so cia les y por vi sio nes hu ma nis tas, como las de la Re for ma Uni ver si ta ria, que han per -
mi ti do con ce bir un mun do para to dos pese al re plie gue de mu chos elen cos su pues ta men te
avan za dos. Ge ne ra cio nes que asu men así el pe ren to rio de sa fío mul ti sec to rial de res cri bir
nues tra me mo ria po pu lar y reac tua li zar in de cli na bles pro yec tos para me jo rar la rea li dad
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–hoy aban do na dos por un ma ne jo que no ha tre pi da do en res tau rar los más ca du cos plan -
tea mien tos y mo dus ope ran di ca pi ta lis tas. Se tra ta en ton ces de com ple men tar el apor te de
los mo vi mien tos ci vi les –ex clu yen te men te re va li da dos por la pos mo der ni dad– con un res -
ca te crí ti co de los gran des ob je ti vos igua li ta ris tas cuya efec ti vi za ción si gue sien do una
asig na tu ra pen dien te, con tra rres ta da por quie nes des de el uni ca to doc tri na rio pre ten den
aca bar con las uto pías y con el pen sa mien to alternativo, en un ámbito tan distante del
realismo político como la cultura latinoamericana y una de sus expresiones más
connotadas: la plataforma estudiantil reformista.
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RESUMEN

En esta con ver sa ción el in te lec tual chi -
le no Mar tín Ho pen hayn ofre ce un con jun to de
cla ves, que per mi ten un acer ca mien to a te mas
cen tra les en el de ba te la ti noa me ri ca no: el tipo
de so cie dad o so cie da des que se con fi gu ran en
nues tros paí ses, las for mas de cohe sión so cial
que sur gen, la bre cha de ex pec ta ti vas en tre los
jó ve nes, la rea li dad co mu ni ca cio nal de la sub -
re gión, y la re la ción en tre po der me diá ti co y
ciu da da nía. A tra vés del diá lo go, se hace un re -
co rri do que per mi te ubi car cómo a prin ci pios
del si glo XXI se es cri be, pien sa y re pien sa el
ejer ci cio de la ciu da da nía, sin re nun ciar a sus
con te ni dos his tó ri cos, pero aho ra su je ta a la
po si bi li dad de par ti ci par en con di cio nes de
igual dad en el in ter cam bio co mu ni ca ti vo.
Pa la bras cla ve: In te gra ción so cial, me dios
ma si vos, ciu da da nía, Amé ri ca La ti na.

AB STRACT

In this con ver sa tion the Chi lean in te llec -
tual Mar tin Ho pen hayn of fers a set of tools
which per mit ted an ap proach to cen tral the mes
in La tin Ame ri can de ba te: the type of so ciety or
so cie ties that make up our coun tries, the forms
of so cial cohe sion that ap pear, the gap in the ex -
pec ta tions of youth, the com mu ni ca tio nal rea -
lity of the sub-re gion, and the re la tion bet ween
me dia po wer and ci ti zens hip. .  Through dia lo -
gue, the his to ri cal con tents of the se the mes are
co ve red which allows us to wri te and re flect on
the exer ci se of ci ti zens hip, but sub ject to the
pos si bi lity of par ti ci pa ting in equal con di tions
in com mu ni ca ti ve in ter chan ge.
Key words: So cial in te gra tion, mass means of
com mu ni ca tion, ci ti zens hip, La tin Ame ri ca.
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Améri ca La ti na con to das sus se me jan zas y asi me trías está en el cen tro del de ba te in -
ter na cio nal. Con fre cuen cia mues tra in ten cio nes y ac cio nes di ri gi das a su pe rar las ra zo nes
e in te re ses que la atan a una rea li dad ad ver sa y per ver sa de po bre za, atra so y de in di ca do res
abier ta men te ne ga ti vos. Pero po cas ve ces con si gue la ruta para sor tear los obs tácu los e ini -
ciar un pe rio do de fran ca re cu pe ra ción. Fal ta, pro ba ble men te, un ejer ci cio pru den te, per -
ma nen te y res pon sa ble, dirigido a entender, comprender e interpretar su tiempo y su
circunstancia. 

Fal ta o re sul ta in su fi cien te. Mu chas ve ces el ejer ci cio de pen sa mien to que re sul ta ne -
ce sa rio para el aná li sis se sus ti tu ye por la res pues ta sim ple e in te re sa da; y la in ter pre ta ción a 
la que con vo ca una rea li dad com ple ja y de ma sia das veces inédita se obvia o se subestima.

Mar tín Ho pen hayn2, en cam bio, re pre sen ta una op ción de es tu dio, in te lec tual, que en 
su in ten to por com pren der for mu la una se rie de con je tu ras e hi pó te sis, y bus ca ha llar las ex -
pli ca cio nes ne ce sa rias. En una fra se: ofre ce una pers pec ti va, ape nas una. Entien de que algo 
ha ocu rri do en es tos pre dios y aso ma la pa ra do ja que sur ge en tre la cre cien te in te gra ción
sim bó li ca y la de sin te gra ción ma te rial.  Mien tras la ex clu sión so cial se mues tra con una in -
sis ten cia ina cep ta ble, si mul tá nea men te se ex pan de el ac ce so a bie nes sim bó li cos como la
edu ca ción for mal, la televisión, la información y crece el número de personas que acceden
a Internet.

En este con tex to, se mo di fi can tam bién las for mas del ejer ci cio ciu da da no. La ciu da -
da nía no pue de pen sar se o es tu diar se en los tér mi nos an te rio res, como el ejer ci cio de una
se rie de de re chos po lí ti cos y ci vi les, por par te de los su je tos que in te gran la so cie dad. Aho -
ra la ciu da da nía que da con di cio na da por la po si bi li dad de par ti ci par con ma yor igual dad en
el in ter cam bio co mu ni ca ti vo, en el consumo cultural y en el manejo de la información.

Estas ideas nu tren el ejer ci cio de pen sa mien to que se re quie re para con se guir al ter na -
ti vas y si tuar se con ma yor per ti nen cia en me dio de es ce na rios difíciles.

OVF: La de no mi na ción Amé ri ca La ti na se em plea con fre cuen cia como un cri te rio
geo po lí ti co, pero es evi den te que re úne un con jun to de paí ses con his to rias par ti cu la res y
so cie da des con ca rac te rís ti cas pro pias. ¿Có mo son es tas so cie da des? ¿Có mo se ex pre sa
el pro ble ma de la in te gra ción so cial en Amé ri ca La ti na?

MH: Hay que ha cer una ti pi fi ca ción en Amé ri ca La ti na de paí ses con dis tin tos ni ve -
les de in te gra ción so cial. Si to ma mos el caso de Uru guay, Cos ta Rica, o Cuba –que es un
país muy es pe cial– son paí ses con ni ve les de in te gra ción so cial mu cho más al tos, que aque -
llos que pue den en con trar se en otro ex tre mo, como Argen ti na, Bra sil, que ha re gis tra do
siem pre la peor dis tri bu ción del in gre so en el sub con ti nen te; Ve ne zue la, que ha re gis tra do
ni ve les de em po bre ci mien to muy rá pi do en la úl ti ma dé ca da; Mé xi co y Gua te ma la, que tie -
nen gran des ten sio nes por di fe ren cia cio nes cul tu ra les; Bo li via, que tie ne un ni vel per cá pi -
ta bajo tie ne una in te gra ción so cial alta por que la re vo lu ción de 1952 ge ne ró una for ma de
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2 Mar tín Ho pen hayn na ció en 1955 y es tu dió fi lo so fía en las Uni ver si da des de Chi le, Bue nos Ai res y Pa rís. En 
la Uni ver si dad de Pa rís VIII se re ci bió como mas ter en fi lo so fía bajo la di rec ción de Gi lles De leu ze. Se ha
de sem pe ña do como pro fe sor y es in ves ti ga dor en de sa rro llo so cial de Ce pal. Su apor te teó ri co se en cuen tra
en di ver sos ar tícu los pu bli ca dos en re vis tas es pe cia li za das y en va rios li bros, en tre ellos: “Amé ri ca La ti na,
de si gual y des cen tra da” (2005), Bue nos Ai res: Edi to rial Nor ma; “El mun do del di ne ro” (2002), Bue nos
Ai res: Edi to rial Nor ma; “El gran es la bón. Edu ca ción y de sa rro llo en el um bral del si glo XXI” (2000).
Argen ti na: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca; “Ni apo ca líp ti cos ni in te gra dos: aven tu ras de la mo der ni dad en
Amé ri ca La ti na” (1995). Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.



con vi ven cia más sana en tre el mun do blanco y mestizo y los indígenas; no así en Perú en
donde el contraste entre blancos e indígenas es mayor. 

Hay ma ti ces, sin em bar go, el mo de lo neo li be ral ha ge ne ra do una ten den cia re gre si va
en va rios in di ca do res de in te gra ción so cial. El pri me ro es el de la dis tri bu ción del in gre so,
que ha te ni do una dis tri bu ción re gre si va; el se gun do es el de ge ne ra ción de em pleo mo der -
no, la men ta ble men te es el sec tor in for mal el que ha ge ne ra do más em pleo y éste es un in di -
ca dor de de sin te gra ción so cial, de he te ro ge nei dad estructural como lo llamaba la Cepal en
la década del 70. 

¿Có mo avan zar en la in te gra ción so cial? La pre gun ta es di fí cil, el pro ble ma sur ge
cuan do uno quie re ex pul sar por la puer ta lo que vuel ve a en trar por la ven ta na. Hay es pa cio
para me ca nis mos de in te gra ción so cial pero no son los es pa cios de cam bio es truc tu ral, sino
que son es pa cios mar gi na les o re si dua les como las po lí ti cas de ali vio a la po bre za, o po lí ti -
cas com pen sa to rias para gru pos vul ne ra bles, o el in ten to de re for ma edu ca ti va que no ha
dado re sul ta dos. Por eso se con si de ra que la educación es el principal móvil de integración
social. 

Los go bier nos la ti noa me ri ca nos ha cen es fuer zos, pero el pro pio mo de lo de in ser ción 
in ter na cio nal de los paí ses de Amé ri ca La ti na hace que se acre cien ten las bre chas so cia les y 
pro duc ti vas. Enton ces, se pro du ce la ten sión en tre el in ten to por lo grar in te gra ción so cial
en es pa cios re si dua les o com pen sa to rios y el pla no es truc tu ral, en el cual pre do mi na la de -
sin te ga ción. Esto sig ni fi ca que te ne mos que cues tio nar ese mo de lo de in ser ción in ter na cio -
nal, y pro ba ble men te la úni ca ma ne ra de ha cer lo es como re gión, ya que cada país por su
lado tie ne muy poco peso, para rec ti fi car en al gu na me di da las ten den cias bá si cas. Pri me ro, 
hay que rec ti fi car el me ca nis mo de fi nan cia mien to. En el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal
man dan los gran des ban que ros del nor te y Amé ri ca La ti na re quie re de un tipo de in ver sión
pro duc ti va que ge ne re me ca nis mos vir tuo sos de integración social, pero para eso se
necesita otro sistema de financiamiento, y la única forma de negociar es haciéndolo como
región. 

En se gun do lu gar, es tán las for mas de in ter cam bio co mer cial. Como dijo Raúl Pre -
bisch hace 50 años, los tér mi nos de in ter cam bio en el mer ca do mun dial para Amé ri ca La ti -
na van a ten der a ser cada vez más des fa vo ra bles por que se tien de a la de pre cia ción de las
ma te rias pri mas y no so tros se gui mos, en gran me di da, sien do ex por ta do res de ma te rias pri -
mas. Para abrir nos al mun do, como ya se está ha cien do, te ne mos que bus car ni chos en los
cua les po da mos ac tuar en me jo res con di cio nes com pa ra ti vas, para con se guir re cur sos fres -
cos, por el lado del in ter cam bio co mer cial, sino tam bién un sis te ma pro duc ti vo in ter no que
absorba y capacite mano de obra, y propicie una movilidad ocupacional positiva. 

Amé ri ca La ti na re gis tra una alta con cen tra ción de la pro pie dad so bre los me dios de
in for ma ción y en lo que se re fie re a Inter net to da vía es muy bajo el nú me ro de usua rios. En
esta rea li dad, ¿có mo se pro du ce la in ser ción de la sub re gión a la aper tu ra co mu ni ca cio -
nal, que sur ge como re sul ta do del cre ci mien to ace le ra do de nue vas tec no lo gías de la in -
for ma ción y de la glo ba li za ción?

Lo pri me ro es que si al gún país quie re ac ce der a in for ma ción tie ne que es tar co nec ta -
do a re des, y per mi tir que di chas re des se de mo cra ti cen en ese país. Esta es una con di ción
que no se pue de ob viar. El pro ble ma es que Amé ri ca La ti na tie ne hoy una baja co ne xión a
re des, al re de dor del 6 por cien to, que es con si de ra da muy baja en el mun do ac tual, aun que
es muy difícil hacer una estimación real.
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La co ne xión es baja com pa ra da con Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa y con los paí ses 
asiá ti cos re cien te men te in dus tria li za dos, pero es mu cho más alto que Áfri ca y el mun do is -
lá mi co. Si se to man en cuen ta los úl ti mos cin co años, la tasa de ex pan sión de la co ne xión
mues tra un rit mo muy ace le ra do. Esta mos muy mal pero va mos rá pi do. Sin em bar go, va -
mos rá pi do den tro de un sec tor de la po bla ción, el cla se me dia alta y el cla se alta. ¿Qué es lo
que hay que ha cer en esta ma te ria? Lo que han es ta do ha cien do Chi le, Cos ta Rica, en par te
Mé xi co, y de ma ne ra pe que ña Bra sil, que es lo grar ple na co nec ti vi dad en la edu ca ción for -
mal, por que por un lado no so tros te ne mos una po bla ción ma yo ri ta ria men te jo ven, es co la ri -
za da en la edu ca ción bá si ca y cada vez más en la edu ca ción se cun da ria. Eso sig ni fi ca que
ése es el es pa cio en el que in te rac túan los ni ños, jó ve nes y ado les cen tes, que es una po bla -
ción tan gran de en la re gión y ade más es la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va del fu tu ro.
Enton ces, lo que hay que ha cer es in ver tir con de ci sión en edu ca ción. Esto es cla ve para ex -
pan dir la so cie dad de la in for ma ción a ta sas ace le ra das a tra vés del sis te ma edu ca ti vo. Esto
no es fá cil, pri me ro por la re sis ten cia de los do cen tes, por su di fi cul tad a adap tar se a nue vos
pro ce sos de apren di za je y de co no ci mien to por vía in for má ti ca, y lue go por que es muy cara 
la ins ta la ción de los equi pos in for má ti cos, el man te ni mien to y la actualización de los
sistemas. Para lograr ese propósito se requieren alianzas con las empresas –pública o
privada-, con telefónicas, con productoras o exportadoras de software, por ejemplo.

La ins ta la ción ma si va de in for má ti ca en las es cue las, que es el gran re sor te para en -
trar en esa so cie dad de la in for ma ción, se basa en alian zas en tre el Mi nis te rio de Edu ca ción
y la em pre sa. Eso lo ha hecho Chile bastante bien.

El ac ce so a la in for ma ción no sólo su po ne en trar a flu jos y re des, re quie re tam bién re -
pen sar el or de na mien to de los gran des me dios de co mu ni ca ción de ma sas –TV, TV por ca -
ble, la ar ti cu la ción en tre la prensa, TV y re des–. 

Lo que us ted de cía es cier to, hay un pro ble ma de pro pie dad so bre los me dios de co -
mu ni ca ción, lo que se ha lla ma do la con ver gen cia de los me dios, que es un eu fe mis mo por -
que los téc ni cos ha blan de con ver gen cia en el sen ti do de po ner cada más en lí nea la TV
abier ta, la TV por ca ble y los flu jos in for má ti cos, pero por otro lado la con ver gen cia sig ni -
fi ca con cen tra ción del po der me diá ti co: Caso Cis ne ros de Ve ne zue la y Mia mi3, Te le vi sa en 
Mé xi co, O Glo bo en Bra sil, El Mer cu rio en la pren sa chi le na, Ber tels mann en el cam po edi -
to rial. Esa ten den cia a la con cen tra ción en po cas ma nos tie ne el ries go de que los gran des
pro pie ta rios de ca pi tal me diá ti co sean los que mo de len la opi nión pú bli ca, a es ca la na cio nal 
y glo bal. Esto aten ta un poco con tra la idea de de mo cra cia co mu ni ca cio nal, pues la so cie -
dad de la in for ma ción re quie re de de mo cra cia co mu ni ca cio nal para fun cio nar bien, es de -
cir, tie nen que ir jun tas. Lo cu rio so de esto es que se dan dos ten den cias, por un lado la ten -
den cia a la con cen tra ción de la pro pie dad so bre los me dios, y por otro lado, es muy fuer te la
ten den cia a la di ver si fi ca ción de me dios, y a la com pe ten cia en tre me dios, por que la ló gi ca
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3 El gru po Cis ne ros co men zó sus ac ti vi da des en co mu ni ca ción en 1961 con Ve ne vi sión, ca de na de te le vi sión
de Ve ne zue la. Se gún da tos de Infoa mé ri ca (www.in foa me ri ca.org) ac tual men te po see Ve ne vi sión Inter na -
cio nal, com pa ñía de en tre te ni mien to es pe cia li za da en la pro gra ma ción de TV; y Ve ne vi sión Con ti nen tal,
red de te le vi sión de pago que ofre ce di ver si dad de pro gra mas po pu la res de ca na les como Ca ra col, Chi le vi -
sión, Uni vi sión y Ve ne vi sión. Ade más, el gru po tie ne una sig ni fi ca ti va pre sen cia en el cam po au dio vi sual,
con par ti ci pa cio nes en Uni vi sión, pri me ra te le visión his pa na de Esta dos Uni dos, y en Ibe ro Ame ri can Me dia 
Part ner (IAMP), em pre sa de medios y en tre te ni mien to, que des ti na 500 mi llo nes de dó la res a in ver sio nes
sec to ria les en Amé ri ca La ti na, Espa ña y Por tu gal. 



de los me dios es a di ver si fi car sus en fo ques y ofer tas, para cap tar au dien cia cada vez más
di ver si fi ca da. Esta mos pa san do de la so cie dad de ma sas a la so cie dad de pú bli cos en el
mun do me diá ti co. Enton ces, la ló gi ca com pe ti ti va de los me dios hace que di ver si fi quen
sus emi so res, sus es ti los, sus opi nio nes, sus seg men tos de in for ma ción. Se pro du ce una di -
ná mi ca de mo cra ti za do ra pese a la ten den cia a la con cen tra ción de la pro pie dad de los me -
dios. Se dan las dos co sas a la vez, lo cual es muy curioso. 

¿Có mo in ter pre ta la bre cha de ex pec ta ti vas que se pro du ce en los jó ve nes, como
con se cuen cia de la asi me tría en tre el con su mo me diá ti co y el con su mo ma te rial?

El ar gu men to vie ne de la vie ja so cio lo gía fun cio na lis ta que es ta ba es pe cial men te
preo cu pa da por el tema de cómo fi jar nor mas en una so cie dad cuan do apa re cían com por ta -
mien tos disruptivos. 

Ya los so ció lo gos fun cio na lis tas lo plan tean como una cri sis de ex pec ta ti vas en una
so cie dad di ná mi ca de mo der ni za ción fuer te y ésta va ge ne ran do com por ta mien tos dis rup ti -
vos, anó mi cos o de sin te gra do res. Des pués en la pro pia Ce pal, a prin ci pios de la dé ca da de
los años 80, se hi cie ron grá fi cos para ver como evo lu cio na ban el nú me ro de te le vi so res por
cada mil ha bi tan tes y el sa la rio mí ni mo ur ba no mos tra ba que en tre los años 1980 y 1990 los
te le vi so res por cada mil ha bi tan tes se ha bían ele va do de una ma ne ra fe roz. Esa fue una dé -
ca da de mu cha ex pan sión te le vi si va, no sólo en cuan to al nú me ro de te le vi so res por cada
mil ha bi tan tes sino al nú me ro de ho ras de te le vi sión al año, en cam bio el sa la rio mí ni mo ur -
ba no, en su po der ad qui si ti vo real, dis mi nu yó. Enton ces la som bra se crea ba en tre una cur -
va que sub ía y una cur va que ba ja ba, eso se dio en lla mar bre cha de ex pec ta ti vas, por que
por un lado la TV se fi nan cia con la pu bli ci dad, y ella in du ce a iden ti fi car la gra ti fi ca ción
personal con el consumo de ciertos objetos y bienes, por otro lado la TV tiene una lógica en
la cual va informando sobre lo que hay disponible. 

Entre las dé ca das de los años 70 y 90 se ele vó la edu ca ción, de ni ños y jó ve nes, en un
pro me dio de tres a cua tro años de es co la ri dad me dia. Eso sig ni fi ca que los ni ños y jó ve nes
de hoy tie nen mu cha más edu ca ción que sus pa dres, pero al mis mo tiem po que han in ter na -
li za do la idea de que la edu ca ción es un bien que les sir ve para la mo vi li dad ocu pa cio nal,
tie nen mu chas me nos po si bi li da des de in cor po rar se al mer ca do de tra ba jo, por que el de -
sem pleo ju ve nil du pli ca o tri pli ca el de sem pleo me dio de la so cie dad. Enton ces, tan to por el 
lado de la bre cha: más edu ca ción y me nos opor tu ni da des de em pleo, como la bre cha en tre
más con su mo de sím bo los y menos posibilidades de consumo material, se explica que haya
una brecha de expectativas.

Por ejem plo, en paí ses que tu vie ron una tre men da ex pan sión me diá ti ca, y un de te rio -
ro en las po si bi li da des y ac ce sos a em pleos en los úl ti mos vein te años, tal es el caso de Ve -
ne zue la, Bra sil, Mé xi co y Co lom bia, es don de más ha au men ta do la vio len cia ur ba na.
Algu na re la ción debe ha ber en tre am bos fac to res, es de cir en tre la bre cha de ex pec ta ti vas y
las conductas disruptivas de la sociedad.

Exis te un ar gu men to con tra rio a todo esto y es que la de si gual dad ma te rial apa re ce
com pen sa da por una cier ta ilu sión de igual dad sim bó li ca, que ac túa como un col chón de las 
con tra dic cio nes so cia les. Es el caso de Bra sil, hay una es pe cie de co mu nión, la te le no ve la,
don de ri cos y po bres, llo ran con los mis mos argumentos durante una hora en el día.

¿Có mo cons truir ciu da da nía y un ejer ci cio ciu da da no en una so cie dad que se sus -
ten ta en el uso del es pa cio me diá ti co? ¿Có mo de fi nir al ciu da da no, a di fe ren cia de cómo lo 
ha cía el en fo que li be ral?
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En el en fo que li be ral el ciu da da no tie ne de re chos po lí ti cos y ci vi les, y el ciu da da no
es aquel que no es coac cio na do in de bi da men te por el Esta do; goza de au to no mía mien tras
no le haga mal al otro. Como par te de sus de re chos po lí ti cos puede elegir a sus
representantes.

Des pués vie ne el mo de lo del Esta do de bie nes tar don de apa re cen los de re chos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Hoy día el ciu da da no ideal men te de be ría de fi nir se por un
do ble jue go, por un lado, por ser de po si ta rio de de re chos ex pan si vos de los de re chos ci vi -
les, po lí ti cos y so cia les. Por otro lado, en la so cie dad me diá ti ca o so cie dad de la in for ma -
ción, el ciu da da no se de fi ne cada vez más en el ám bi to co mu ni ca ti vo y esto sig ni fi ca que no 
se re du ce a la con di ción de es pec ta dor, de re cep tor, sino que tie ne el po der de par ti ci par ac -
ti va men te en el diá lo go pú bli co, bien sea a través de los medios abiertos –tradicionales– o
de los medios interactivos. 

Creo que cada vez más la ciu da da nía, en una so cie dad de la in for ma ción, don de la
po lí ti ca se ha vuel to tan me diá ti ca, la ciu da da nía tie ne de ver con el po der de ac ce der como
emi sor en la co mu ni ca ción pú bli ca. Pro ba ble men te es tos dos fac to res es tán re la cio na dos,
la dis po ni bi li dad de de re chos y el po der de par ti ci par ac ti va men te en el es pa cio co mu ni ca -
ti vo. Sin el se gun do el pri me ro se ve cada vez más res trin gi do, por que es en ese es pa cio co -
mu ni ca ti vo don de se pro ce san tam bién las de man das so cia les y por lo tan to, don de se ejer -
ci tan los de re chos so cia les; se da esa do ble bi sa gra, en tre tra du cir per ma nen te men te el cre -
ci mien to económico en derechos sociales, cosa que no se hace, y democratizar el derecho a
tener voz pública.

¿Has ta qué pun to par te de la tra ge dia de Amé ri ca La ti na se pue de ex pli car por la
exis ten cia de una tec no cra cia que hace un tipo de pro me sa –am plia ción de la de mo cra -
cia– y que una vez que se ins ta la en el po der apli ca se ve ros pro gra mas de ajus te eco nó mi -
cos neo li be ra les?

Uno po dría de cir, en un sen ti do frío y ma quia vé li co, que lo ideal hu bie ra sido que los
pro gra mas más fuer tes hu bie ran sido apli ca dos por dic ta du ras mi li ta res, para que se iden ti -
fi ca ra la do mi na ción con el neo li be ra lis mo, pero en rea li dad la ma yo ría se han he cho en de -
mo cra cia, en ton ces se pro du ce una con fu sión. Se iden ti fi ca la de mo cra cia como un es pa cio 
po si ti vo, de de man das y de ac tua li za ción de de re chos, que ter mi na sien do el mo de lo más
ope ra ti vo para que una tecnocracia actúe racionalizando por el lado de los ajustes.

El caso de Bra sil es un poco dis tin to, en el sen ti do de que Fer nan do Hen ri que Car do -
zo, si bien pri va ti zó mu chas em pre sas pú bli cas, sin em bar go, su caso es di fe ren te al de
otros paí ses: pro te gió cier tos ám bi tos de su in dus tria y de su tec no lo gía, para de sa rro llar la;
ha in ver ti do en edu ca ción, por en ci ma del pro me dio la ti noa me ri ca no, lo cual ha he cho que
la edu ca ción haya me jo ra do. Hay que se ña lar, no obs tan te, que la ten den cia en dé mi ca a los
con tras tes so cia les no se ha re ver ti do. Bra sil no em peo ró du ran te la pre si den cia de Car do -
zo, pero tam po co me jo ró. Se pue den avi zo rar re sul ta dos po si ti vos en el sen ti do de que la
in ver sión en edu ca ción sur ta efec to a lar go pla zo. Los ca sos más po lí ti cos son Me nem en
Argen ti na, en cuan to a la re tó ri ca pe ro nis ta. Esta ha sido bá si ca men te una re tó ri ca de los
des ca mi sa dos, que pro me te con quis tas so cia les para los sec to res más ex clui dos de la so cie -
dad y so bre todo para los tra ba ja do res. El me ne mis mo apa re ció como una nue va for ma de
pe ro nis mo, apli can do po lí ti cas ab so lu ta men te neo li be ra les. Hay que ha cer se una idea de lo
que ha im pli ca do el me ne mis mo en tér mi nos de ci fras. Si se toma la dé ca da 1990-2000, la
dé ca da del me ne mis mo en Argen ti na, en la que se apli ca ron las más du ras y or to do xas po lí -
ti cas neo li be ra les, yo di ría que un ca pi ta lis mo sal va je, y se di vi de a los gru pos so cia les en
cin co quin ti les, el úni co quin til que vio me jo ra do sus in gre sos rea les fue el 20 % más rico de 

 Or lando VILLALOBOS FINOL
126 Martín Hopenhayn: La concentración de la propiedad sobre los medios



la po bla ción. Eso sig ni fi ca una con cen tra ción muy fuer te del in gre so, por que nor mal men te
las dis tri bu cio nes re gre si vas son cuan do los dos quin ti les su pe rio res con cen tran in gre sos,
pero aquí no fue ron los dos, fue uno solo, e in clu so solo fue el 10 % más rico de la po bla ción 
el que me jo ró su in gre so real en la dé ca da de los 90. La con cen tra ción del in gre so ha sido la
más fe roz en toda la his to ria de la re pú bli ca Argen ti na. Eso ocu rrió bajo el go bier no pe ro -
nis ta, con un dis cur so po pu lar y una tra di ción po pu lar, obre ra y tra ba ja do ra. En esa eta pa
Argen ti na, ade más se con ser va ron to dos los vi cios del pe ro nis mo, es de cir la pre sión de
cier tos gru pos cor po ra ti vos, em pre sa ria les y financieros, y en alguna medida mediática. En 
México ocurrió algo parecido. El PRI cultivó, a pesar de todos sus vicios, un imaginario y
un discurso nacional popular y  sus últimos dos gobiernos fueron de privatización,
neoliberalismo y de corrupción, como nunca antes se había visto, sobre todo el de Salinas.

¿Có mo se ve des de Ce pal a Co lom bia y Ve ne zue la?

No sa be mos si Co lom bia mar cha ha cia una gue rra. Exis te un tema en Co lom bia que
es en dé mi co y que con sis te en que no tie ne un Esta do na cio nal, un es ta do de so be ra nía so -
bre su te rri to rio com ple to, es una si tua ción muy ex tra ña en don de los te rri to rios del país tie -
nen sub po de res, en el sen ti do de que la gue rri lla ocu pa y man da so bre cier tos te rri to rios,
ade más es tán el nar co trá fi co y los pa ra mi li ta res Por otro lado, Co lom bia has ta hace cin co
años era la ex cep ción en el sen ti do de que era el úni co país que no tuvo la cri sis de los 80.
Tuvo cre ci mien to eco nó mi co a lo lar go de la dé ca da de los 80, en ton ces era el país más raro
de Amé ri ca La ti na, por que era el país más violento y al mismo tiempo tenía la mejor
dinámica de crecimiento económico. 

El caso de Ve ne zue la, jun to con Argen ti na, son los más tris tes de Amé ri ca La ti na, en
el sen ti do de que son paí ses que pu dien do, con re cur sos en dó ge nos, ha ber se in dus tria li za -
do, ha ber ge ne ra do una di ná mi ca de bie nes tar so cial, en los úl ti mos 30 ó 40 años, se ven
hoy día con ta sas de po bre za que no co rres pon den para nada con lo que ha sido la his to ria
eco nó mi ca del país; son los paí ses más des per di cia dos de Amé ri ca La ti na. Argen ti na tuvo
una in dus tria li za ción sus ti tu ti va que por su pues to hoy día con los mer ca dos abier tos no
fun cio na, tuvo un avan ce en edu ca ción que hizo que en el año 1980 fuera el país con los
mejores recursos humanos.

Algo si mi lar pue de de cir se de Ve ne zue la, por los re cur sos ge ne ra dos por su ren ta pe -
tro le ra, los avan ces en la edu ca ción y en una cier ta de mo cra cia cul tu ral, en el sen ti do de mi -
gra cio nes que vi nie ron y que die ron lu gar a la fu sión de cul tu ras y de gru pos muy par ti cu la -
res. El diag nós ti co de Ve ne zue la no es que sea un país in via ble, por que tie ne re cur sos, el
pro ble ma es que no ha he cho lo que hizo por ejem plo No rue ga, es de cir lo grar efec tos sis té -
mi cos para que los in su mos sean pro vis tos por el pro pio país, para la que la renta petrolera
sea invertida productivamente en otros campos.
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Fran cis co MIRO QUESADA RADA: La de mo cra cia
ha cia el ter cer mi le nio: Perú y Amé ri ca La ti na. Lima,
2005.

Alber to WAGNER DE REYNA, Pa ris.

En un país don de no sue len apre ciar se de bi da -
men te las tra di cio nes - como es el Perú- , re con for ta ha -
llar un li bro en que el au tor, al en fo car el tema cen tral de 
este, pue da ha cer re fe ren cia a su abue lo, que, me dio si -
glo atrás,  es tu dia ra la mis ma pro ble má ti ca en una de
sus obras. Tal acon te ce con Fran cis co Miro-Que sa da
Rada, en este li bro se apo ya, para  de sa rro llar sus ideas,
en la ar gu men ta ción de su abue lo, el ilus tre po lí gra fo
Rac so (Oscar Miro Que sa da de la Gue rra) con te ni da en
su li bro De la Eco no mía del Egoís mo a la Eco no mía de
la So li da ri dad.

El vo lu men trae sie te con fe ren cias o po nen cias,
de las  cua les seis pre sen ta das en el ex tran je ro, de modo
que se pu bli ca ción por la Uni ver si dad Ri car do Pal ma
(Lima) se pue de lla mar una <na cio na li za ción> de es tos
tra ba jos. Se sa tis fa ce así la ne ce si dad de dar a co no cer
en su pro pio país  las ac tua cio nes in ter na cio na les de sus 
in te lec tua les.

El li bro,  que res pon de a una preo cu pa ción cen -
tral - el Perú en nues tra Amé ri ca -ata ca el pro ble ma des -
de dos án gu los que se com ple men tan: una in ter pre ta -
ción de su rea li dad his tó ri ca y una pro gra ma ción in te -
gral con vis tas al ter cer mi le nio.

En cuan to a lo pri me ro - para de cir lo es que má ti -
ca men te - , Miro-Que sa da de sa rro lla bri llan te men te la
in te rac ción de los cua tro fac to res de la evo lu ción -dis -
pa re ja pero se me jan te- de nues tros paí ses: he ren cia co -
lo nial, cau di llis mo, clien te lis mo y <pén du lo de po der>, 
en que in ci den mi li ta ris mo, pre si den cia lis mo, li be ra lis -
mo y de mo cra cia, en el si glo XIX,  y mar xis mo, au to ri -
ta ris mo y po pu lis mo, po der de de ci sión com par ti do o
aca pa ra do,  po bre za y de sa rro llo,  y - por fin - glo ba li za -
ción, en  el XX.

La vida de nues tro sub con ti nen te es ana li za da,
en vis ta de esta te má ti ca, a base de au to res com pe ten tes, 
pero tam bién con in tui cio nes per so na les lo gra das en la
ob ser va ción di rec ta de los he chos mis mos y su com ple -
ji dad. Por todo ello, solo cabe fe li ci tar al au tor del li bro
re se ña do.

En cuan to a la pro yec ción po lí ti ca, eco nó mi ca y 
cul tu ral ha cia lo fu tu ro –que in clu ye una apre cia ción
del con tex to ac tual del mun do-, que es el otra ver tien te
de vo lu men, debo ha cer al gu nos co men ta rios que qui -

zás re ba sen los lí mi tes de una nota bi blio grá fi ca. La
idea di rec triz - casi se po dría de cir pla tó ni ca- que ins pi -
ra el gru po de en sa yos pre sen ta dos  es la <so cie dad hu -
ma nis ta>, que re po sa, se gún el au tor, so bre tres pi la res,
que -en la prác ti ca- cons ti tu yen tam bién sus con se cuen -
cias: li ber tad po lí ti ca, de mo cra cia y eco no mía con ros -
tro humano.

Des de lue go, tal plan tea mien to me re ce  apro ba -
ción ge ne ral: es in dis cu ti ble. Pero si cabe una re fle xión
<ha cia ade lan te> - es de cir so bre las mo da li da des de su
eje cu ción - y <ha cia atrás> -so bre los su pues tos doc tri -
na les en que se apo ya-,  sin ex cluir la re la ción en tre am -
bos ex tre mos.

La De cla ra ción so bre los de re chos hu ma nos de 
las NN. UU., que a su vez se basa en la de de re chos del
ciu da da no de la Re vo lu ción Fran ce sa, como es no to rio,
no vin cu la de re chos con de be res. El hom bre es el úl ti -
mo fun da men to y como tal no tie ne ex plí ci ta men te nin -
gún de ber - sal vo la li mi ta ción de res pe tar los de re chos
del otro-. Tal co rres pon de al sen tir de la Ilus tra ción, ol -
vi da da de Dios (que im po ne de be res na tu ra les ra ti fi ca -
dos  por la Re ve la ción). Aho ra bien, la so cie dad hu ma -
nis ta pue de ins pi rar se en esta vi sión in di vi dua lis ta y
con trac tual (Rous seau) o en una con cep ción or gá ni ca,
en que se tras cien dan y co rres pon dan  de re chos y obli -
ga cio nes, como lo pro po ne la doc tri na cris tia na. Se gún
se es co ja una u otro es tas po si bi li da des, se rán tam bién
las for mas con cre tas en que se rea li ce esta sociedad.

Lo mis mo ocu rre con la li ber tad. Pue de ser en -
ten di da ya como la <fa cul tad de ha cer todo> (den tro de
la lu cha por la vida, que hoy se lla ma li bre com pe ten -
cia), y re sul ta en ton ces <li ber ti na je> -per so nal, so cial y
eco nó mi co-, ya como la <au sen cia de im pe di men tos>
ha cia la rea li za ción del bien (sea co mún o par ti cu lar).

La de mo cra cia -to ma do el tér mi no en su acep -
ción ac tual- su po ne plu ra li dad: plu ra li dad de opi nio nes
y op cio nes teó ri cas y plu ra li dad de si tua cio nes rea les.
Pero fren te a esta, pos tu la la igual dad de po si bi li da des
de ac ce so al po der para rea li zar las, me dian te la ob ten -
ción de la ma yo ría. Di cho en otras pa la bras: va rie dad de 
pro gra mas po lí ti cos, di ver si dad de los ciu da da nos,
pero igual dad de va lor de to dos los vo tos de ellos. Esta
vi sión de las co sas su po ne la exis ten cia de opo si ción y
com pe ten cia en tre ellos: lu chas (en tre per so nas , in te re -
ses, con cep cio nes ideo ló gi cas, etc.), que han de ser
<pa ci fi ca das> y di ri mi das, pre ci sa men te por los me ca -
nis mos de la de mo cra cia. Fren te a este pa no ra ma a lo
Hob bes y Dar win, exis te tam bién una ma ne ra de en ten -
der la, que - sin des co no cer el ca rác ter con flic ti vo que se 
in si núa en la con vi ven cia so cial y po lí ti ca  - in sis te en la



so li da ri dad ori gi nal, y por eso ne ce sa ria, en tre los
com po nen tes de una con vi ven cia hu ma na. Es la so li -
da ri dad que - re fi rién do se a la eco no mía -  se ña la ba
Racso en su libro.

En cuan to a la eco no mía con ros tro hu ma no,
he allí lo com ple jo en el mun do ac tual, que se pre ten -
de de mo crá ti co y glo bal!! Vea mos el asun to más de
cer ca: Hoy, al ha blar de eco no mía, se hace re fe ren cia 
a lo ma te rial y cuan ti fi ca ble, y en este ni vel se per si -
gue el lu cro -el ma yor lu cro po si ble- y la des truc ción 
del con cu rren te. Por otro lado, en la glo ba li dad se
sub su men  eco no mías de con tex tu ras y ta ma ños di sí -
mi les, para apli car les la <mis ma me di da>, con el re -
sul ta do de vas ta dor que se co no ce. La ma te ma ti za -
ción de la téc ni ca y la tec ni fi ca ción de la pro duc ción,
la ma si fi ca ción del con su mo y el con su mo de lo ne -
ce sa rio... para el mer ca do (que pro mue ve la pu bli ci -
dad), la asi mi la ción del <tra ba jo> a una mer ca de ría,
todo ello cons pi ra con tra <el ros tro hu ma no> en la
eco no mía. Como in du cir a esta de acep tar lo y adop -
tar lo? Esa es la cuestión.

La res pues ta es fá cil de for mu lar: in tro du cir
el ele men to <éti co> en la eco no mía, como muy bien
dice el au tor. Pero aquí co mien za lo di fí cil. ¿Qué ca -
rác ter tie ne la Éti ca>? ¿Có mo ha cer la acep tar por la
eco no mía? Si la Éti ca es solo una con ven ción hu ma -
na o una au to no mía- i.e. ba sa da en si mima-, qué
fuer za ten drá para im po ner se  a un su je to tan <duro>
como lo es la eco no mía? Enton ces, ha de re cu rrir se a
la éti ca na tu ral, con fir ma da por la Re ve la ción? Se
con si de ra ello hoy una in cur sión in de bi da en el cam -
po <neu tral> de la es fe ra se cu lar del hombre.

Miro-Que sa da en fo ca a la Amé ri ca la ti na con 
mi ras al ter cer mi le nio. Con cu rren aquí cir cuns tan -
cias es pe cia les, ba sa das en la geo gra fía y la his to ria?
O, por lo con tra rio, la glo ba li za ción en vuel ve por
igual a todo el mun do? Nos pre gun ta mos si nues tro
sub con ti nen te no ha con ser va do vi vas las fuer zas
que en otras par tes de Occi den te se han di lui do en
una post mo der ni dad que in quie ta. Y que, por ello,
una vez mas po da mos re pre sen tar - si nos con ser va -
mos fie les a nues tra sus tan cia his tó ri ca oc ci den tal y
cris tia na - la es pe ran za del mun do que nos trae rá este
ter cer mi le nio?

De ni se NAJMANOVICH: El jue go de los víncu -
los-Sub je ti vi dad y Re des: Fi gu ras en Mu ta ción,
126 pá gi nas, Edi to rial Bi blos. 

Eli na DABAS

Hace al re de dor de 20 días, mien tras via já ba -
mos en un taxi rum bo a una reu nión, con el afec to que
siem pre la ca rac te ri za, De ni se me dio el pri mer ejem -
plar de su li bro. “Me lo aca ban de traer y que ría que
fue ras la pri me ra en te ner lo ” Lo agra de cí mu chí si mo,
aun que nin gu na de las dos po día mos po ner en pa la -
bras, al me nos en ese ins tan te, todo el afec to, los re la -

tos acer ca de nues tras vi das, las con ver sa cio nes man -
te ni das y las pro me ti das, los en cuen tros y de sen cuen -
tros, las es cri tu ras pa sa das, ac tua les y en ges ta ción...

Unas dos se ma nas pos te rio res De ni se me es -
cri bió so li ci tán do me la po si bi li dad de es cri bir un co -
men ta rio so bre el li bro. Tuve la con vic ción de que iba
a re sul tar di fí cil ha cer lo. Mi les de imá ge nes y aso cia -
cio nes me inun da ron y or de nar las en un tex to su po nía
qui tar les su sa bor, su tex tu ra, su po li vo ci dad. 

Lue go com pren dí un cier to pri vi le gio que la
au to ra me ha bía con ce di do: ex pre sar to das esas sen -
sa cio nes e ideas que sur gían (des)or de nán do los en la
co ti dia ni dad de la es cri tu ra. Me acep té mo men tá nea -
men te como “la co men ta do ra”, pero a sa bien das que
el de lei te, el pla cer y la an gus tia es ta rán en el he cho
fác ti co de su mer gir se y de jar se inun dar por esta obra.

De ci dí en ton ces re to mar el iti ne ra rio de
nues tro en cuen tro.

Al día si guien te, guar dé el li bro en la va li ja
de uno de mis múl ti ples via jes y par tí ha cia Tu cu -
mán, en el le ja no nor oeste ar gen ti no.

Un en cuen tro con gen te de esa pro vin cia y de
Ju juy, muy ale ja da de los vo ca blos “sub je ti vi dad”,
“pa ra dig ma”, “com ple ji dad”, “cuer po en car na do” y
tan tos otros. Gen te de co mu ni da des le jos de todo
pero muy cer ca de sus vi das y sus si len cios.

Algu nos de ellos ha bían via ja do mu chas ho ras 
para lle gar al si tio del en cuen tro. Para va rios era la pri -
me ra vez que se ale ja ban de sus co mu ni da des, de sus
fa mi lias. Cien to trein ta per so nas com par ti ría mos tres
días con sus no ches para con ver sar acer ca de los ni -
ños, ni ñas y fa mi lias de sus lo ca li da des, acer ca de
cómo fa vo re cer el cre ci mien to y de sa rro llo. 

Era la pri mer no che y en el am plio co me dor
del ho tel, ubi ca dos en va rias me sas nos dis po nía mos
a co mer. Mi mi ra da se de tu vo en una mu jer ca biz ba -
ja, de ras gos in cai cos, con el pla to de co mi da de lan te
suyo sin to car. Pen sé que se sen ti ría mal y me acer -
qué a ella, la sa lu dé, le dije mi nom bre, le pre gun té el
suyo. Me con tes tó sin le van tar la vis ta. Le pre gun té
si te nía al gún pro ble ma y sin cam biar su pos tu ra, dijo 
en voz muy baja: “es que no pude ter mi nar de ha blar 
con mi hijo” Enten dí que se re fe ría a un lla ma do te le -
fó ni co y pen sé que se ha bía cor ta do la co mu ni ca ción. 
De to dos mo dos, in qui rí el por qué: “es que nos lla -
ma ron a co mer”. De mo ré unos ins tan tes en com pren -
der, has ta que reac cio né aver gon za da de nues tra efi -
ca cia or ga ni za ti va y sólo ati né a de cir, “coma tran -
qui la, Ro sa lía, que des pués de la cena la acom pa ño
a lla mar lo”. Le van tó la vis ta, me miró de fren te, son -
rió ape nas y bal bu ceó un “gra cias”, mien tras to ma -
ba los cu bier tos y arri ma ba la si lla a la mesa.

Esa no che abrí el li bro de De ni se y ahí no
más, en el pró lo go leí “En eso con sis te el jue go de los 
víncu los: en crear for mas sin con ge lar, en ha cer
exis tir”
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Me atra pó la lec tu ra cuan do el pri mer ca pí tu -
lo me pre gun tó “¿De qué ha bla mos cuan do ha bla -
mos del cuer po? Re cor dé el cuer po do ble ga do de
Ro sa lía, mien tras que el mío re co rría se gu ro el es pa -
cio de una or ga ni za ción pen sa da con es me ro y ex pe -
rien cia. Re cor dé como me des co lo qué fren te al acon -
te ci mien to de ese bre ve en cuen tro y como am bas,
ella y yo, nos re cu pe ra mos en ese nue vo exis tir que
dia gra ma mos. No sen tí sólo que la ayu da ba sino que
ella me ayu da ba a mí en uno de mis tan tos pun tos cie -
gos, tal como se ña la De ni se, ”so mos cie gos de nues -
tra ce gue ra. So mos in ca pa ces de ver que no ve mos" 

Sin lu gar a du das este li bro “... se ins cri be en
una pers pec ti va con cep tual ...que exi ge como pun to
de par ti da la es pe ci fi ca ción del lu gar des de el cual se
ha bla” Nos in tro du ce de este modo en las múl ti ples
di men sio nes que atra vie san to das sus es cri tu ras: “la
éti ca, por la de ci sión del ha blan te de ha cer se car go
de su dis cur so; la esté ti ca, que re co no ce la im por tan -
cia del con te ni do de la for ma y de los víncu los es pe cí -
fi cos que ésta crea; y po lí ti ca, por que pre ten de un lu -
gar en el en tra ma do re la cio nal con tem po rá neo” 

Sur gió en ton ces nue va men te el re cuer do de
Ro sa lía ca biz ba ja y que dé pen san do que po dría no
ha ber la vis to; o ha ber la vis to y no acer car me; o acer -
car me, pre gun tar le y pen sar en que su reac ción era la
ló gi ca por la su mi sión an ces tral en la que vive. Pero
mi “foco” fue el de re pen sar la or ga ni za ción “efi -
cien te” de un en cuen tro que pro du cía des-en cuen tros 
con los afec tos sin gu la res, ava sa llan do nue va men te
con ho ra rios y di ná mi cas pen sa das en Bue nos Ai res,
des de un len gua je con ce bi do como uni ver sal.

“Los di ver sos len gua jes son in con men su ra -
bles en tre sí y, por lo tan to, no hay una tra duc ción
exac ta, com ple ta, me cá ni ca del uno con el otro sino
un pro ce so de tra duc ción par cial, me ta fó ri co y crea -
ti vo... al ha blar del len gua je ver bal y la ex pe rien cia
cor po ral”

Al leer lo que de sa rro lla en la sec ción “el
cuer po de la mo der ni dad” es im po si ble sos la yar
cier ta sor pre sa y ad mi ra ción por las su ti les y pro fun -
das “ino cu la cio nes” que he mos re ci bi do y de las cua -
les es di fí cil sa cu dir nos. El mo ti vo de esta di fi cul tad
está en par te plas ma da en la ora ción que cie rra este
ca pí tu lo “El su je to en car na do dis fru ta del po der de
la crea ti vi dad y de la elec ción pero debe ha cer se
car go del mun do que ha co- crea do” . (Lea el tex to
com ple to en Pers pec ti vas Sis té mi cas Nº 88 en kios -
cos, li bre rías o por sus crip ción).

La Dra. Naj ma no vich es doc to ra por la PUC
de San Pa blo. Pro fe so ra de Epis te mo lo gía de las
Cien cias So cia les y de Epis te mo lo gía se la Psi co lo -
gía So cial de la Uni ver si dad CAECE. Pro fe so ra de

Sub je ti vi dad y Orga ni za ción de la Maes tría de Psi -
co lo gía de las Orga ni za cio nes. Ase so ra aca dé mi ca
de la Fun da ción para el De sa rro llo y la Pro mo ción de
las Re des So cia les (FUNDARED). 

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ, Zu lay C.
DÍAZ-MONTIEL (coord.) Trans for ma cio nes so -
cio po lí ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na. Li bros en
Red. Insu mi sos La ti noa me ri ca nos. Uni ver si dad de
Co li ma/Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na-Cen tro de
Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos, Uni ver si -

dad del Zu lia.  Mé xi co, 2005, 479 pp.1

Da niel Ra mos RAMÍREZ. Uni ver si dad de Co li ma,
Mé xi co.  ddra mos@hot mail.com

Por que para ex pli car el pre sen te, es ne ce sa rio 
en ten der el pa sa do.

 Sin duda en el con tex to ac tual, asis ti mos a un 
mo men to his tó ri co ca rac te ri za do por pro fun das
trans for ma cio nes. La ex pan sión y ho mo ge ni za ción
de las re la cio nes del di ne ro y del ca pi tal for ta le ci das
por el neo li be ra lis mo, han re ba sa do las fron te ras na -
cio na les y han im pues to un or den so cial pre sun ta -
men te ar mó ni co, pero es truc tu ral men te ex clu yen te y
mordaz. 

La ló gi ca del ca pi tal, así como sus va lo res
dis cur si vos de la li ber tad y la igual dad; han per mea -
do y tras cen di do al pla no ideo ló gi co, pre ten dien do
su per po ner al le ga do cul tu ral, pa tro nes de con duc ta
y de con su mo con ve nien tes para el mer ca do. Igual -
men te, esta ex pre sión del ca pi tal ha tras cen di do a la
es fe ra del aná li sis so cial, asu mien do como ine lu di -
ble una rea li dad de mar gi na ción y po bre za que en -
vuel ven a las na cio nes con si de ra das como eco nó mi -
ca men te atra sa das. En este sen ti do, no po cas teo rías
han pa sa do de la pro pues ta al ter na ti va a la ecua ción
sim plis ta de lo que lle ga a de no mi nar se como “de sa -
rro llo del sub de sa rro llo”.

Por ello, es im por tan te to mar en cuen ta y va -
lo rar los es fuer zos por cons truir es que mas teó ri cos y
de aná li sis que ha gan fren te a esta di ná mi ca que ame -
na za con en vol ver nos to tal men te. Es ne ce sa rio bus -
car los res qui cios de la man ta neo li be ral y afren tar
esta ten den cia de es tan da ri za ción y ex clu sión con re -
cur sos e ins tru men tos teó ri co-re fle xi vos fres cos,
con tex tua li za dos y en fo ca dos a la asi mi la ción de un
sis te ma con cuan tio sas con tra dic cio nes y pun tos vul -
ne ra bles; a fin de crear mo de los al ter na ti vos e in no -
va do res que per mi tan dar le cau ce a los gran des pro -
ble mas por las que se en cuen tra su mi da gran par te de
la hu ma ni dad.
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Pre ci sa men te, una de las re gio nes que co no -
ce de cer ca el ros tro no tan agra da ble del ca pi ta lis mo, 
es La ti no amé ri ca. Los que for ma mos par te de esta
por ción del pla ne ta, co no ce mos con de sa so sie go las
suer tes que he cha mano el sis te ma eco nó mi co para
ex ten der se a ex pen sas de su ago ta mien to. Así mis -
mo, so mos sa be do res de que su ins tru men ta li za ción
so bre los Esta dos na cio na les no ha re sul ta do ad hoc,
o mí ni ma men te si mi la res a su im ple men ta ción en
Eu ro pa o Nor te amé ri ca. Con ello nos da mos cuen ta
de la ne ce si dad de de sa rro llar mo de los ex pli ca ti vos
acor des a nues tra rea li dad y a nues tro contexto.

En este sen ti do, Trans for ma cio nes so cio po -
lí ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na, pre sen ta do por
el fi ló so fo ve ne zo la no Álva ro B. Már quez-Fer nán -
dez y pro lo ga do por el po li tó lo go me xi ca no Ro bin -
son Sa la zar, se ofre ce a la co mu ni dad in te lec tual y a
la so cie dad en ge ne ral, como la con se cu ción de una
se rie de tra ba jos en ca mi na dos a in ter pre tar la rea li -
dad de los dis tin tos paí ses que com par ti mos este mo -
sai co cul tu ral que com po ne La ti no amé ri ca, re to man -
do plan tea mien tos lo ca les e in ser tán do los a un aná li -
sis de la re gión. En esta em pre sa, acu den dis tin tos in -
vi ta dos de igual men te dis tin tos pun tos del con ti nen -
te, aten dien do a un de ba te por la cons truc ción de re -
fe ren tes ana lí ti cos que per mi tan vin cu lar el en tor no
so cio po lí ti co con las di rec tri ces eco nó mi cas tra za -
das por la lógica del capital.

En este es fuer zo mul ti dis ci pli na rio, se abor -
dan una se rie de fe nó me nos po lí ti cos, eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les pro pios de la re gión, vis tos des -
de el len te ana lí ti co del cien tis ta so cial la ti noa me ri -
ca no. En di cho es fuer zo, se cui da el ma ne jo de los
con cep tos y de las pers pec ti vas de aná li sis, ha cien do
la lec tu ra ame na e in te re san te, sin ta pu jos o me nos -
ca bos que le im pi dan al lec tor pro me dio de te ner se
por otra cosa que no sea dis cu rrir so bre lo ex pues to.

A lo lar go sus ca pí tu los o apar ta dos, cada
unos de los co la bo ra do res pre sen ta una te má ti ca ver -
sa da en el de ba te ac tual, em plean do para su de sa rro -
llo di ver sos re cur sos me to do ló gi cos que van des de la 
abs trac ción con cep tual has ta el ma ne jo de rea li da des 
con cre tas, sin per der de vis ta un re fe ren te ana lí ti co
que le da so por te a su dis cur so. Al se guir el de sa rro -
llo del con te ni do de cada una de las co la bo ra cio nes,
en con tra mos el ma te rial ne ce sa rio tan to para ha cer
de ellas una re fe ren cia en el dis cur so co ti dia no,
como para rea li zar cues tio na mien tos a las for mu la -
cio nes plan tea das por sus autores. 

No obs tan te a la am plia gama de te má ti cas
abor da das, se lo gran iden ti fi car ele men tos co mu nes
en tre ellas, aten dien do a una de las pro ble má ti cas
mas acen tua das en el de sa rro llo de los es ta dos na cio -
na les a lo lar go de los úl ti mos años. Pre ci sa men te, el
cur so de la re la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos
cons ti tu ye un pun to no dal en la con for ma ción del an -
da mia je ins ti tu cio nal, por lo que no po día pa sar de sa -
per ci bi do el pro ble ma de la go ber na bi li dad en el es -

tu dio de los re gí me nes la ti noa me ri ca nos de fi na les
del si glo XX y prin ci pios del XXI.

La go ber na bi li dad se in cor po ra en el de ba te
ac tual como una te má ti ca con tro ver ti da y dis par, en
tan to po sea mu chas aris tas. No solo se tra ta de la me -
di ción del re co no ci mien to de las au to ri da des por
par te del pue blo, sino como en el caso la ti noa me ri ca -
no, por el gra do de acep ta ción y de adop ción de va lo -
res, nor mas y ac ti tu des que per mi tan a una ciu da da -
nía en pro ce so de afir ma ción, in te grar se y vin cu lar se
con la ac ti vi dad del go ber nan te. Au na do a ello, fi ja -
cio nes cul tu ra les in ci den como fac to res re sis ten tes al 
cam bio de re gí me nes ago ta dos por mo de los pro po si -
ti vos que su pe ren las prác ti cas pa tri mo nia les, cor po -
ra ti vas, au to ri ta rias o to ta li ta rias de sa rro lla das por
décadas.

Y como si los pro ble mas lo ca les no fue sen
su fi cien tes, se su man la se rie de fac to res ma croe co -
nó mi cos dic ta dos por los de fen so res del neo li be ra -
lis mo, con los cua les poco a poco se mi nan las ba ses
de las en ti da des es ta ta les, con el pro pó si to de que la
“ra zón de Esta do sea sus ti tui do por una “ra zón de
mer ca do”, no sien do otra cosa sino las di rec tri ces de
los gran des po see do res del ca pi tal. Este fac tor, al te ra
de so bre ma ne ra el ac tuar de los go bier nos, por lo que
se con vier te en un ele men to mas por el cual la go ber -
na bi li dad en La ti no amé ri ca se en cuen tra se ve ra men -
te cues tio na da. No por nada en ton ces, la go ber na bi li -
dad es uno de los re fe ren tes cen tra les de la obra, por
lo que la dis cu sión en tor no a ella se vuel ve am plia,
tan am plia como las ex pe rien cias lo ca les en la re -
gión. De esta ma ne ra, se abre un es pa cio don de se de -
li be ran las es truc tu ras, fun cio nes y ac to res que par ti -
ci pan en di cha di ná mi ca de fuer zas, lo grán do se iden -
ti fi car y dis tin guir la so cie dad po lí ti ca y la so cie dad
ci vil como par ti ci pes fun da men ta les del de sa rro llo
de va lo res y ac ti tu des en tor no a esta línea analítica.

Por tan to, re sul ta in te re san te se guir con de te -
ni mien to las ex po si cio nes de cada uno de los au to res, 
que re co no cen los plan tea mien tos for ma les de la go -
ber na bi li dad, y los co lo can a con tra luz con sus res -
pec ti vas ex pe rien cias lo ca les. En este ejer ci cio, es
va lio so el re co no ci mien to de una so cie dad he te ro gé -
nea y en cons tan te mo vi mien to, des lin dan do aque lla
vi sión re duc cio nis ta que ubi ca a la so cie dad y a la
ciu da da nía pro pia men te, como una en te le quia con -
su mis ta.

Una so cie dad en mo vi mien to es pre ci sa men -
te lo que le da sen ti do a las cien cias so cia les, he cho
por el cual la crí ti ca so cial ver sa so bre las ten den cias
y las pro yec cio nes. En Trans for ma cio nes so cio po lí -
ti cas re cien tes en Amé ri ca La ti na es un prin ci pio
rec tor por el cual se par te al aná li sis de los con tex tos.
Nes tor Kohan en su in ter ven ción, por ejem plo, se ña -
la la im por tan cia de la mo vi li za ción so cial en su lu -
cha con tra el ca pi ta lis mo neo li be ral, plan tean do la
ne ce si dad de ar ti cu la ción de cada uno de los mo vi -
mien tos que al zan la voz en con tra del sis te ma eco -
nó mi co; ya que de otra ma ne ra, esta rea li dad par ce li -
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za da en cada uno de los mo vi mien tos, eco lo gis tas,
deé, ho mo se xua les, am bien ta les, en pro de los de re -
chos hu ma nos; ter mi nan di fu mi nán do se so bre una
ló gi ca ca pi ta lis ta es cu da da con la má xi ma “Di vi de y
reinarás”.

Así mis mo, el en ten di mien to del ac tor so cial
tien de a ser re ba sa do por el tér mi no pue blo, y en con -
se cuen cia, la so cie dad ci vil emer ge como una con si -
de ra ción más acor de al con tex to ac tual. Y pa ra le la -
men te, en el ejer ci cio de la fun ción po lí ti ca, la ciu da -
da nía cons ti tu ye la voz que con ma yor pro pie dad le
da cau ce a lo que ori gi na ria men te Aris tó te les ubi ca -
ba como el zoon po li ti kon. Al res pec to es cri ben, Zu -
lia C. Díaz-Mon tiel, Elda Mo ra les, Ya man dú Acos ta
y Álva ro B. Már quez-Fer nán dez, los cua les ha cen
hin ca pié en las re la cio nes que asu me la so cie dad ci -
vil fren te a la so cie dad po lí ti ca, así como en la asi mi -
la ción de los nue vos ro les po lí ti cos que asu me la ciu -
da da nía fren te al Esta do mo der no ca pi ta lis ta. La
pers pec ti va de las re la cio nes so cia les, así como las
pro yec cio nes del no-re co no ci mien to del Esta do, de
la re sis ten cia (ci vil) a ella y la in je ren cia del mer ca do
en el de bi li ta mien to del Esta do, son abor da das am -
plia men te, para pos te rior men te plan tear la ne ce si dad 
de re con si de rar al pue blo como un si nó ni mo de
poder.

En otro as pec to, el cur so de la re fle xión so bre 
los pro ble mas de go ber na bi li dad que se sus ci tan en
La ti no amé ri ca se tor na útil para la dis cu sión, el mo -
sai co de rea li da des y de ex pe rien cias pre sen ta das a lo 
lar go de la his to ria de cada uno de los paí ses que
com pren den la re gión, per mi tien do de li be rar abier -
ta men te so bre el tema. Con este com pen dio de es ce -
na rios, re sul ta in ne ce sa rio aten der mo de los ex ter -
nos, he cho tras cen den tal si se con si de ra que uno de
los fac to res que han des via do la dis cu sión so bre la
rea li dad la ti noa me ri ca na ra di ca pre ci sa men te en la
in ser ción de es que mas y mo de los im por ta dos, y que
for zo sa men te in ten tan in ser tar se a una rea li dad en la
que se de sen vuel ven cir cuns tan cias pro pias y di ná -
mi cas muy definidas.

Eu gen Go gol, en su apar ta do de no mi na do
“las teo rías eco nó mi cas la ti noa me ri ca nas”, par te
pre ci sa men te de esta si tua ción, y para afian zar su
plan tea mien to toma en con si de ra ción los es fuer zos
rea li za dos por dis tin tos in te lec tua les la ti noa me ri ca -
nos que plan tea ron nue vos en fo ques en pos de una
ma yor aprehen sión de la rea li dad la ti noa me ri ca na.
En este as pec to, no po de mos omi tir la va lio sa obra de 
Car los Ma riá te gui, pio ne ro en la in cur sión de mo de -
los ex pli ca ti vos ten dien tes a la in ter pre ta ción de las
con di cio nes pro pias de sa rro lla das por el ca pi ta lis mo
so bre Amé ri ca La ti na, don de la con ju ga ción de va -

rios mo dos de pro duc ción, con prác ti cas lo ca les, per -
mi ten in vo lu crar al ac tor in dí ge na en la teo ría
económica.

Son es tas con si de ra cio nes por lo que obras
in te lec tua les como la pre sen ta da le dan cau ce y sen ti -
do a un de ba te de con te ni do con res pec to a la si tua -
ción la ti noa me ri ca na. La crea ción y de sa rro llo de
mo de los ex pli ca ti vos al in te rior de es tos paí ses, per -
mi ten cla ri fi car y abun dar con más pro pie dad so bre
los fe nó me nos so cia les que se sus ci tan. Y no se tra ta -
ría de un chau vi nis mo in te lec tual, sino un es fuer zo
por su pe rar el avan ce del dis cur so neo li be ral que pre -
ten de un mis mo mo de lo ho mo ge nei zan te para in ter -
pre tar la his to ria, y al mis mo tiem po; una in vi ta ción a 
la in te lec tua li dad la ti noa me ri ca na a in cor po rar con -
cep tos y teo rías a la dis cu sión actual.

La bús que da por la de fi ni ción de un or den
po lí ti co in te rior, que al mis mo tiem po de fien da el
prin ci pio so be ra no y res pon da a la ciu da da nía en sus
ex pec ta ti vas, mar ca otro as pec to abun da do en la
obra. Par ti cu lar men te, el caso ve ne zo la no es fuen te
de gran des dis cu sio nes en el cono sur y en no po cas
par tes del mun do, por los al can ces de un mo vi mien to 
so cial ini cia do por el que os ten ta el po der, como es el
caso de la Re vo lu ción Bo li va ria na y fren te a ella,
Hugo Chá vez. En esta lí nea tra ba jan Ana Ire ne Mén -
dez, Mar ga ri ta Ló pez Maya, Juan Eduar do Ro me ro,
Sal va dor Caz za to, Edu vio Fe rrer, Eu dis F. Fer mín T. 
y Henry Vai vads, los cua les en sus ex po si cio nes dis -
cu rren los plan tea mien tos for ma les con las prác ti cas
rea les de un mo de lo que in de pen dien te men te de los
jui cios de va lor, cons ti tu ye un foco de po si bi li da des
de re sis ten cia al do ble ga mien to norteamericano.

Igual men te pero en otra la ti tud, Chris tian
Jor ge To rres Ortiz Zer me ño y Enri que Chai res Ra -
mí rez abor dan la rea li dad me xi ca na par tien do del
mo men to de al ter nan cia po lí ti ca que se sus ci tó en el
año 2000, to man do como te sis fun da men tal la ne ce -
si dad de un pac to so cial am plio que per mi ta crear las
con di cio nes de una go ber na bi li dad de mo crá ti ca en
un en tor no de plu ra li dad y com pe ten cia par ti dis ta.

So bre es tas y otras pers pec ti vas de aná li sis
ver sa el con te ni do del li bro, en con tran do no po cas lí -
neas ana lí ti cas que hoy en día es el con ten di do de
am plios de ba tes. Que da abier ta la in vi ta ción para el
lec tor in tro du cir se en un ma te rial va lio so e in no va -
dor, am plio y ac tual. Trans for ma cio nes so cio po lí ti -
cas re cien tes en Amé ri ca La ti na al fi nal de cuen tas,
es fru to del ejer ci cio in te lec tual de una co mu ni dad
la ti noa me ri ca na con cri te rios co mu nes en bús que da
de de sa rro llar cien cia para to dos no so tros, le ja nos en
dis tan cias, pero cer ca nos en cul tu ra y raíces.
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AVEC
Aso cia ción Ve ne zo la na de Estu dios Ca na dien ses

His to rias, mu je res y do cu men ta les en el cine ca na dien se con tem po rá neo es
un tra ba jo de Empe ra triz Arrea za Ca me ro –del Cen tro de Estu dios Ca na dien ses de
la Uni ver si dad del Zu lia- a tra vés del cual se con ti núa el de sa rro llo de la lí nea de in -
ves ti ga ción re la cio na da con “la re pre sen ta ción de la mu jer en el cine ca na dien se
con tem po rá neo” ini cia da en 1996, cuan do la au to ra ana li zó la pre sen cia de la mu jer 
in dí ge na en el cine de Ca na dá. Esta in ves ti ga ción le per mi tió per ca tar se de la exis -
ten cia de una pro fu sa ci ne ma to gra fía rea li za da por mu je res ci neas tas bajo el aus pi -
cio de un or ga nis mo como Stu dio D, del Na cio nal Film Bo rrad of Ca na da.

Mo ti va da por los es tu dios en esta área, la au to ra de ci dió in cur sio nar en el
aná li sis de al gu nos do cu men ta les pro du ci dos en la dé ca da de los se ten ta, ba sa dos
en los re la tos o na rra cio nes so bre la vida co ti dia na de mu je res or di na rias y anó ni -
mas, sus vi sio nes del mun do, o sus me ca nis mos de su per vi ven cia y lu cha fren te a
si tua cio nes con flic ti vas o trau má ti cas.

Me to do ló gi ca men te, Arrea za se va lió de la en tre vis ta a pro fun di dad, de ar -
chi vos fo to grá fi cos y fíl mi cos, y de la téc ni ca de la voz en pri me ra per so na de las na -
rra do ras-pro ta go nis tas-he roí nas de es tos do cu men ta les. Gra cias a es tos re cur sos
fue po si ble co no cer, de pri me ra fuen te, la for ma como asu men las mu je res ca na -
dien ses (ci neas tas y en tre vis ta das, en es tre cha co la bo ra ción ci ne ma to grá fi ca) el
rol de la mu jer en los pro ce sos de so cia li za ción, de trans mi sión de va lo res y, so bre
todo, de asi mi la ción de su ex pe rien cia real, vi vi da en una so cie dad mul ti cul tu ral y
mul tiét ni ca.

El cor pus se lec cio na do lo con for ma do cu men ta les (rea li za dos en el Stu dio D
del NFB) so bre dos te mas es pe cí fi cos: 1) me mo ria de mu je res ma yo res de 60 años
como tes ti gos de la vida en Ca na dá du ran te el si glo XX; y 2) re la tos de mu je res in dí -
ge nas que cuen tan sus vi ven cias de asi mi la ción y/o re sis ten cia den tro de la so cie -
dad ca na dien se.

La cul mi na ción de esta in ves ti ga ción per mi te re con fir mar, dada la di ver si dad
cul tu ral, so cial y ét ni ca de Ca na dá, que el es tu dio del cine, es pe cial men te el rea li za -
do por mu je res ci neas tas, es fuen te va lio sa para el co no ci mien to de la cul tu ra y la
so cie dad ca na dien se con tem po rá nea. 
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