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En un texto sobre la tragedia griega, Casto-
riadis presenta a Prometeo como quien ha-

bría enseñado a los hombres que eran mortales. 
Tomar consciencia de una verdad como ésa no 
era irrelevante; por el contrario, en muchos ca-
sos, su percatación puede resultar difícil, incluso 
demoledora. En épocas que llevan la huella del 
optimismo, sea éste individual o colectivo, nada 
parece moderar nuestras pretensiones. Cierta-
mente, puede llegarse al exceso de creer que aun 
los obstáculos más colosales caerán frente a la 
voluntad, ante una entusiasta e invarible intran-
sigencia. Con todo, cuando advertirmos que 
hay una barrera indeclinable, capaz de liquidar 
todos los sueños, nuestras dimensiones pierden 
su carácter fenomenal. Así, con rigor, se impone 
la humildad y, por tanto, las concepciones acer-
ca del futuro se tornan modestas, razonables, 
realistas. Esto no quiere decir que, al ocurrir ese 
acontecimiento, hubiésemos perdido toda espe-
ranza; salvo excepciones muy notables, aunque 
sea en niveles ínfimos, esa virtud nos acompaña 
siempre. Es más, su presencia puede distanciar-
nos nuevamente de la realidad, aunque nunca 
tanto como dos elementos sin los cuales muchas 
vidas resultarían incomprensibles: ilusión y fe.

No es necesario que alguien sea un amargado 
empedernido para formular quejas, lanzando 
insultos y obsequiando maldiciones, en contra 
de la realidad. Son incalculables las ocasiones en 
que nos damos cuenta de nuestras limitaciones. 
Porque no es sencillo resolver los distintos pro-
blemas que, en diferentes campos, se presentan 
a diario. Se requiere valentía para enfrentar esos 

desafíos, pero también mesura, una virtud que 
nos mantiene distantes de lo ilusorio. Lamen-
tablemente, la tentación de caer en cualquier 
salida fantástica, gracias a cuyas atenciones los 
días ya nos parecen menos frustrantes, triunfa 
en numerosos casos. Son sus ejecutores quienes 
eludirán el reconocimiento de los límites que, 
por diversas causas, nos obligan a no engrande-
cer nuestras expectativas. En este sentido, nos 
plantearán que todo lo deseado es hacedero. 
No sólo esto. Porque ellos juzgarán imperativo 
que se produzca un cambio radical, una trans-
formación merced a la cual todo lo pasado sea 
liquidado. Sin embargo, en la realización de ese 
cometido, tarde o temprano, entenderemos que 
ninguna perfección, peor aún social, nos tiene 
como titulares.

Desde Platón hasta Nozick, muchos filósofos 
se han ocupado de pensar en un orden o sistema 
perfecto. En más de una oportunidad, alentados 
por variados móviles, hubo autores que inten-
taron cubrir nuestras imperdibles falencias con 
sus ilusiones. Su apogeo y, cuando acomete la 
materialización del anhelo, el inevitable fracaso 
sirven para entender una particularidad que 
nos es propia, esa negación a aceptar, de buen 
gusto, defectos, miserias e incapacidades. En las 
siguientes páginas, éste y otros aspectos rela-
cionados con la utopía serán considerados por 
quienes, empleando interesantes enfoques, nos 
colaboran con sus valiosos ensayos. Estamos 
convencidos de que, tras finalizar su lectura, no 
habrá dudas respecto a cuán humano resulta 
incidir en esa evasión.

a negación
  de nuestra
  insuficiencia

EDITORIAL 

Enrique Fernández García
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Renace en azul

Renate Hollweg Urizar

Hay días en los que confiamos la vida a nuestro trabajo, a 
nuestra suerte o a nada. 

Cada minuto, siendo artista plástica, me convenzo más de que 
no podría hacer mejor otra cosa. Esto es mi vida, mi sueño, mi 
hoy y mi mañana. 

Existen varias vertientes comunicacionales a través de la obra. 
Una es la que el artista me quiere decir a través de ella; la otra es 
cómo me encuentra a mí, cómo mueve mi interior, mi mundo. 
Ambas son transformadoras.

Cuando estoy haciendo una pieza, voy moviendo ladrillos de la 
construcción personal, superando miedos y en búsqueda de paz y 
amor. Por eso mi obra, hasta ahora, refleja un ir dejando atrás los 
frenos, transformando lo aprendido en algo positivo; así, son un 
estímulo que me recuerda que se puede, que no hay imposibles.

Todos hemos visto a este mundo rodar por el despeñadero de la 
historia: guerras, revoluciones, frustraciones, victorias, derrotas… 
¡Todos tenemos experiencias para recrear la utopía de la humani-
dad! Este es nuestro desafío como muralistas.

Wálter Solón Romero

Como bien lo decía Solón Romero, tenemos la posibilidad de 
inducir a la esperanza, de cambiar el paisaje a un barrio, un pue-
blo, una familia; de mostrarles que, poniéndonos la camiseta de la 
patria grande, vamos a crear un mundo mejor para nuestros hijos.

Renace en azul / Muestra de la Galeria “Tito Kuramotto” /
 Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 2016.
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Los modelos de conformación utópica de 
la sociedad –diversos en sus orígenes e 

intención, diferentes en la solución futura que 
plantean– tienen su fuerza y su verdad en una 
negación crítica del presente, aunque este re-
chazo sea en nombre de un porvenir incierto y 
hasta fantástico. Arnhelm Neusüss señaló acer-
tadamente que la aversión contra las utopías no 
se dirige tanto a sus imágenes de un mañana 
mejor (por ejemplo: un proyecto socialista), 
sino al hecho de que las utopías contienen una 
acerba crítica de la mediocridad presente en el 
ámbito capitalista1. Los utopistas plantearon 
la necesidad de soluciones radicales fuera de 
la existencia cotidiana del régimen jerárquico 
del momento o del capitalismo ubicuo, y ese 
aspecto radical es lo que define parcialmente a 
una utopía. Es conveniente referirse al meollo 
mismo de la utopía, es decir, al elemento qui-
liástico contenido en ella, que reproduce bajo 
modos secularizados la creencia del Apocalipsis 
judío-cristiano en el advenimiento del milenio: 
la reconciliación entre el Hombre y la natu-
raleza, la conversión del desierto en un jardín 
fructífero, la desaparición de los antagonismos 
y las contradicciones y el surgimiento del Hom-
bre redimido. Una existencia tal en inocencia, 

1 Arnhelm Neusüss, Schwierigkeiten einer Soziologie des 
utopischen Denkens (Dificultades para una sociología 
del pensamiento utópico), en: A. Neusüss (comp.), 
Utopie. Begriff und Phänomen des Utopischen (Utopía. 
Concepto y fenómeno de lo utópico), Neuwied / Berlin: 
Luchterhand, 1972, pp. 13-112, aquí pp. 32-33.

paz y júbilo eternos se acerca a la esfera divina, 
tanto por la imaginada magnificencia de la na-
turaleza como por la proyectada eliminación de 
toda discordia y también por la concepción de 
la perennidad del placer2.

Este fenómeno del milenarismo reproduce 
ocultas nostalgias por la estática, por el fin de 
toda evolución y por la quietud después de 
fuertes crisis y revueltas; es un universo donde 
ya no pasa nada. La vida cotidiana en él podría 
ser calificada de sublime, pero también de te-
diosa. La fundamentación misma de las utopías 
tiene mucho que ver con motivos de evasión: 
sus autores las conciben en épocas de desorden 
y descomposición sociales, cuando la población 
crece rápidamente, cuando los vínculos tra-
dicionales se aflojan o se rompen, cuando las 
distancias entre los ricos y los pobres se hacen 
más grandes o cuando se modifican profunda-
mente los modos de producción. Surge enton-
ces un sentimiento colectivo de impotencia y de 
ansias de modificar el status quo, construyendo 
la sociedad perfecta, donde los justos gozarán 
eternamente de seguridad, abundancia y paz. 
Es, por otra parte, el retorno a la Edad de Oro, 
concepción que comparten muchas culturas en 
torno al origen de la historia humana. Todos los 
utopistas, incluyendo a los pensadores marxis-
tas, toman por cierta la iniciación inmaculada 

2 Sobre esta temática cf. el brillante ensayo de Alfred 
Doren, Wunschräume und Wunschzeiten (Espacios y 
tiempos de deseo), en: A. Neusüss (comp.), op. cit. 
(nota 1), pp. 123-177, aquí pp. 136-138.

H. C. F. Mansilla

uces y sombras
 de las utopías
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de la historia humana, la caída posterior en un 
orden más o menos pecaminoso y la redención 
futura, alcanzable por el esfuerzo humano. Los 
utopistas de tendencia socialista aseveran que, 
mediante el conocimiento científico de la rea-
lidad, el Hombre, como demiurgo en pequeña 
escala, creará un mundo mejor, sobre todo en 
base a una organización más apta. Este es el 
concepto casi mágico de las utopías: todas las 
partes aisladas del universo y de la sociedad 
serán vinculadas entre sí para formar un todo 
armonioso y sistemático, y ante esta tarea in-
mensa la libertad individual es considerada a 
menudo como un estorbo inútil. La cohesión 
social deviene entonces el valor de orienta-
ción más elevado, conseguida generalmente 
por medio de un aparato burocrático bastante 
extenso y, sobre todo, lleno de las más variadas 
prerrogativas. La totalidad de la vida queda 
sometida a los esquemas harto sencillos de una 
burocracia no limitada institucionalmente, al 
mismo tiempo que los objetivos ulteriores de 
las utopías –desde la felicidad perenne hasta 
la dominación del planeta– se caracterizan por 
su inmodestia. Hay evidentemente una tensión 
entre la mezquindad de las metas políticas 
concebidas para el interior de la futura sociedad 
utópica y lo fantástico de sus grandes designios 
a escala mundial3.

La primera de todas las utopías y la más 
importante hasta hoy es la República del divino 
Platón. En ella se manifiestan casi todos los 
aspectos promisorios y positivos de las utopías 
al lado de sus rasgos negativos e irritantes. 
Esta Politeia puede ser caracterizada como la 
congruencia de intereses y virtudes individuales 
y colectivas. La solución para una convivencia 
razonable de los mortales es vista por Platón en 
la armonía posible entre el desarrollo individual 
y la evolución de la sociedad: debe mejorarse al 
Estado para que sea más justo y al ciudadano 
para que sea más virtuoso. Como dice George H. 
Sabine, es difícil imaginarse un ideal moral me-
jor que este, considerando además la temprana 
fecha en que fue enunciado4. Es una concepción 
parcialmente válida aún hoy: la sociedad tiene 

3 Sobre esta incongruencia cf. Thomas Molnar, El utopismo. 
La herejía perenne, Buenos Aires: EUDEBA 1970, p. 142.

4 George H. Sabine, Historia de la teoría política [1937], 
México: FCE, 2006, pp. 70-73.

que poner todos los medios a disposición del 
desarrollo integral de sus habitantes, para que 
estos puedan llegar a ser lo que potencialmente 
está dentro de ellos. La expresión completa 
de las habilidades naturales de los humanos 
coincidiría con sus mejores anhelos. La fun-
damentación del Estado ideal es, entonces, la 
consecución de la justicia. Esta última es el lazo 
que mantiene una sociedad unida, y en cuanto 
virtud privada y pública simultáneamente, re-
presenta la unión armoniosa de individuos que 
realizan su ocupación vital en aquello para lo 
que exhiben las mayores aptitudes.

En todo el corpus teórico platónico hay un 
fuerte elemento racionalista y, por ende, muy 
aceptable, derivado de su axioma de que la vir-
tud más alta es el conocimiento y la sabiduría. 
La delicia cognoscitiva deviene el bien supremo: 
la combinación de belleza, proporción (justicia) 
y verdad. Nadie puede oponerse a tan hermosa 
teoría, que deja entrever un ímpetu noble, ins-
pirado al mismo tiempo por el saber puro y por 
consideraciones estéticas. Platón aconsejó que 
los filósofos sean reyes y viceversa; la imagen 
de los intelectuales como gobernantes debe ser 
algo que corresponde a los más caros anhelos 
y propósitos de los intelectuales de todos los 
tiempos. En un famoso pasaje de su crítica a la 
utopía platónica, Karl R. Popper censuró con 
argumentos de mucho peso la famosa concep-
ción del rey filósofo, es decir, la doctrina de que 
los que poseen sabiduría y moralidad deben 
gobernar su comunidad respectiva, y hacerlo 
sin limitaciones legales. La cuestión clásica 
contenida en la Politeia de Platón: “¿Quien 
debe gobernar?”, debería ser sustituida, según 
Popper, por la pregunta más compleja y más 
realista: “¿Cómo podemos organizar nuestras 
instituciones políticas de modo que a los gober-
nantes malos o incompetentes les sea imposible 
ocasionar daños demasiado grandes?”5. Cono-
ciendo las debilidades de la humanidad, Popper 
propuso modificar y fortalecer la esfera institu-
cional para que la nave del Estado funcione de 
manera pasable aun cuando la clase política no 
alterase sus (malas) prácticas consuetudinarias.

5 Karl R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde 
(La sociedad abierta y sus enemigos), vol. I: Der Zauber 
Platons (El encanto de Platón) [1944], Munich: Francke, 
1957, p. 170.
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Se debe enfatizar el hecho, curioso pero ca-
racterístico, de que todos los proyectos utópicos 
cuentan con una clase dirigente, aunque com-
puesta de diferente modo: el único rasgo realis-
ta de las utopías. Se genera la gran paradoja que 
cuando la teoría del igualitarismo fundamental, 
la fraternidad universal y la esperanza mesiánica 
tiene que convivir en la realidad con jerarquías 
sociales, privilegios políticos y prácticas represi-
vas. El análisis de la literatura utopista nos da la 
clave: ya en el plano conceptual los autores de 
estos grandes proyectos subordinaron la igual-
dad y la fraternidad bajo elementos prosaicos 
como los gobiernos autoritarios, la obediencia 
irrestricta de parte de los ciudadanos y la at-
mósfera generalizada de temor y servilismo. El 
principio esperanza de Ernst Bloch y su utopía 
socialista-religiosa coexistieron con la apología 
abierta de las jefaturas comunistas y sus proce-
dimientos totalitarios que también llevó a cabo 
este gran pensador6.

Ahora bien, según la lógica de los modelos 
utopistas, la clase dominante lo es precisamente 
porque dispone de mayor sabiduría y valor que 
las otras para manejar la cosa pública, virtudes 
reforzadas por su desinteresado amor a la comu-
nidad. Ya que esta clase posee fundamentados 
títulos para ejercer el gobierno, y más aún, para 
decidir lo que es bueno y malo, resulta insensato 
y hasta inmoral el poner en duda esas faculta-
des o el rebelarse contra el poder de la élite 
dirigente. El cuestionamiento de la estructura 
de poder viene a ser en las utopías un pecado 
gravísimo y un delito político mayúsculo. El 
disentir bajo esas circunstancias se transforma 
en una estupidez y en un vicio, que deben ser 
castigados severamente. La condenación de los 
opositores es total porque cometen el más grave 
de los crímenes: contradicen el principio mismo 
de asociación colectiva y el mandamiento de 
unanimidad dentro de ella. Platón, los marxis-
tas, los fascistas y los totalitarios de toda laya 
han pensado que el poder político, por su mera 
esencia, es un fenómeno que no debería estar 

6 Para Ernst Bloch, la democracia parlamentaria y las 
libertades políticas eran sólo “cloroformo”. Joachim Fest, 
Nach dem Scheitern der Utopien. Gesammelte Essays zur 
Politik und Geschichte (Después del fracaso de las utopías. 
Ensayos sobre política e historia), Reinbek: Rowohlt, 
2007, pp. 175-188.

sometido a ningún control y a ninguna frontera; 
la soberanía del poder debería ser irrestricta.

Aparte de este totalitarismo básico, Platón no 
escatima las medidas dictatoriales y autoritarias 
en su sociedad ideal: una amplia censura para la 
educación y la cultura, el destierro de los mitos 
y las leyendas, la supervisión de las actividades 
privadas y hasta íntimas de los ciudadanos, la 
prohibición de viajes y contactos con el extran-
jero, la reprobación de los poetas y la instaura-
ción de tribunales especiales para juzgar los de-
litos de los ciudadanos contra el Estado. Estos 
elementos totalitarios, propios de una “sociedad 
cerrada”, son complementados por una nota-
ble inclinación espartana y puritana. Bertrand 
Russell tiene razón al afirmar que la República 
platónica, monótona como pocas, tiene como 
objetivos reales unas metas muy modestas y 
prosaicas: el éxito en guerras contra poblaciones 
de un tamaño semejante y una fuente segura 
de supervivencia para un número reducido de 
gente. Su rigidez impediría toda producción 
artística y científica, como en Esparta. Pese a 
toda la magnífica y refinada argumentación, lo 
que Platón propugna como objetivo primor-
dial es algo muy simple: habilidades bélicas y 
víveres suficientes. Durante su vida, Platón vio 
los estragos causados por la derrota militar y el 
hambre consiguiente en Atenas; tal vez creyó 
que sólo el evitarlos ya era prueba de la calidad 
del mejor estadista7. No se puede negar los fines 
nobles y humanitarios perseguidos por los uto-
pistas, entre ellos el de crear un ámbito social 
apropiado para el florecimiento de un verdadero 
amor entre los hombres, pero simultáneamente 
no se puede pasar por alto la recomendación de 
usar unos medios deplorables –como el unifor-
mamiento de la sociedad y la coerción política– 
para obtener tales objetivos.

7 Bertrand Russell, History of Western Philosophy and its 
Connection with Political and Social Circumstances from 
the Earliest Times to the Present Day, Londres: Allen & 
Unwin, 1975, p. 131.
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La vida cortesana

La vida de Tomás Moro (Thomas More) es in-
teresante. Su vida no se agota en una biblioteca 
ni en un claustro. Se trata de un escritor que es 
a la vez un político. Su lugar en la Corte inglesa 
es de primordial importancia. Hablamos de un 
Canciller, de una función sólo subordinada al 
poder del Rey. El monarca era Enrique VIII, 
aquel que asesinó a todas sus mujeres. Fue quien 
también designándose a sí mismo máximo 
pontífice separó la iglesia nacional del papado 
romano, dando inicio a la religión anglicana. 
Al no tener un heredero varón, se deshizo de 
sus esposas que le daban niñas como progenie. 
Roma no daba su conformidad para su divorcio 
de Catalina y su casamiento con Ana Bolena. 
Moro, que era canciller designado en el año 
1532, llegó a aceptar el divorcio del Rey de su 
primera mujer, pero no suscribió al Acta de 
separación de la iglesia.

La presión ejercida para que así lo hiciera lo 
llevó a renunciar a su función política dos años 
después de su nombramiento. El rey al no poder 
doblegar su voluntad y obligarlo a apoyar públi-
camente a la nueva autoridad religiosa, lo ence-
rró en la Torre. Finalmente, Moro, al mantener 
su decisión de no pronunciamiento respecto 
de la orden real, fue condenado a muerte por 
decapitación. Lo que se llevó a cabo en 1535. 
Desde su prisión le escribió al monarca después 
de la sentencia: “No estoy obligado, mi señor, a 

supeditar mi conciencia al Consejo de un reino 
en contra del Consejo General de la cristian-
dad”. Cuatro siglos después fue beatificado por 
la Iglesia católica.

Anthony Kenny en su libro sobre Moro cita a 
Samuel Johnson, quien dice: “…fue la persona 
más virtuosa que estas islas produjeron jamás”. 
Uno de sus biógrafos agrega: “Moro nunca fue 
más ingenioso que cuando estaba menos di-
vertido”. Este espíritu humorístico de Moro se 
manifiesta en sus escritos que incluyen cuentos 
y versos. Son los tiempos del Renacimiento y 
de lo que se denominó humanismo cristiano. 
Moro es contemporáneo de Miguel Ángel y 
Rafael, y también de Erasmo de Rotterdam. 
El fasto romano y la tolerancia del cristianis-
mo erasmiano coexisten con la irrupción del 
protestantismo. Moro declara a Lutero un 
enemigo de Dios. El culto de la Antigüedad, 
la permisibilidad respecto de ciertos placeres, el 
“elogio de la locura”, son tan sólo una faz de una 
lucha cruenta contra los herejes cismáticos.

Luego de que la cristiandad viviera, a fines del 
siglo XIV, bajo la égida de dos papas, uno en 
Avignon y otro en Roma, el cristianismo con-
centra su poder en manos de jerarcas poderosos 
que cumplen su rol entre las grandes dinastías 
que se disputan la hegemonía europea. Mundo 
de excesos, de lujos, de plata, oro y sedas, de 
riquezas extraídas luego del descubrimiento de 
América, el dominio de las cortes es aquel en el 
que se dirimen los lugares de poder. 

a doble faz 
 de un santo

Tomás Abraham
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Moro debe adaptarse a las exigencias del 
mundo de la política. Hay una palabra que de-
fine la tela que se teje y desteje en ese ámbito: 
la intriga. Para no quedar atrapado en el juego 
de traiciones y fidelidades transitorias de la 
corte, hay que aprender lo mejor que se pueda 
el “código” de conductas del espacio de poder 
correspondiente. El sistema de contraseñas, el 
modo en que en establecen las alianzas, estar in-
formado de cada paso que es necesario dar para 
trasmitir las órdenes y saber de quién recibirlas, 
estar a tiempo y a disposición del poderoso más 
cercano del puesto que se ocupa, no saltearse el 
diagrama del escalafón, saber callar, tener senti-
do de la oportunidad para mostrase chispeante, 
intuir en qué momento hay que alejarse de al-
guien sospechado por los grandes, ser obediente 
pero al mismo tiempo mostrarse con el coraje 
de asumir decisiones cuando las circunstancias 
así lo requieren, dar un paso adelante y expresar 
el punto de vista de un superior para poder cu-
brirlo de riesgos en caso de ser desaprobado. En 
síntesis: el mundo de la política.

Moro participa de los tiempos en que los in-
telectuales ya no son miembros exclusivos de la 
Iglesia, y pasan a formar parte de las poderosas 
monarquías que se disputan mares y tierras de 
acuerdo a los pactos que establecen y violan.

En su libro Renaissance self – fashioning (From 
More to Shakespeare), Stephen Greenblatt anali-
za el modo en que las ficciones se articulan con 
la construcción del poder político. La literatura, 
la filosofía, las artes, son parte de este universo 
de ficciones. Pero éstas no se reducen a la crea-
ción de formas reconocidas en objetos sublimes. 
Invaden el ámbito de la intersubjetividad. El 
de las relaciones humanas. Se apropian de las 
creencias, de las percepciones y las conductas. 
Greenblatt le da un sentido amplio al concepto 
de ficción, y sitúa la obra de Moro al interior 
de una forma de vida en la que hay una tensión 
permanente entre la vida pública y la vida pri-
vada. Confeccionar un rostro público adecuado 
para poder sobrevivir en la corte, es indisocia-
ble, en Moro, de un profundo deseo de huir de 
ese mundo que puede llevar a su protagonista a 
la locura, a no distinguir entre lo verdadero y lo 
falso, lo necesario y lo accesorio, la sinceridad y 
la mentira, y en donde se pierde la brújula que 
puede orientar el sentido de una vida.

Greenblatt define al poder como la capacidad 
de imponer las ficciones propias al mundo cir-
cundante. Un relato religioso, político, mítico, 
una narración que legitima a un poder, debe ser 
impuesta ya que el terreno de siembra nunca 
está desierto. Lo habitan otros fantasmas ima-
ginarios que resisten a la invasión de una nueva 
cultura.

La conquista de América fue un escenario de 
confrontación de visiones del mundo y testigo 
de las tácticas narrativas y simbólicas que hay 
que elaborar para que una ideología penetre a 
otra y la subordine a sus designios. Esta nece-
sidad de comprender el lenguaje del otro y sus 
valores tiene la finalidad de poder infiltrarlo por 
sus eslabones débiles y obtener los elementos 
para hacer uso de las metáforas eficaces para 
establecer una nueva supremacía política y me-
tafísica. Este diagrama de un nuevo cielo y una 
nueva tierra, no sólo irrumpe en un universo 
de colonización y conquista geográficas, sino 
que despliega sus recursos en toda lucha por el 
poder.

Dice Greenblatt que cuanto más ultrajante es 
la ficción, más impresionante es el poder que 
vehiculiza. En otro contexto, Michel Foucault, 
hablaba del aspecto “ubuesco” del poder, que 
cuanto más risible se mostraba, ridículo y far-
sesco, menos disimulaba su fundamento en la 
fuerza bruta que no requiere de un relato legi-
timador. No invoca una trascendencia sacra, ni 
un código jurídico inviolable. Los emperadores 
romanos, los mandatarios payasescos de nues-
tra contemporaneidad, el mismo Enrique VIII, 
hacen del arbitrio y del capricho, la razón narra-
tiva de su poder. Sin ornamentos salomónicos 
ni justificaciones, sin retórica ejemplificadora, 
ni siquiera con cinismo, sólo con la exhibición 
del poder, de su exhuberancia, de su poder de 
castigo, de su derroche, pueden sentarse en el 
trono y mandar.

Ya en su Historia de Ricardo III, Moro muestra 
cómo pueden imponerse las farsas más sinies-
tras para hacerse del poder. No es fácil correr 
el telón del decorado y atravesar el mundo de 
las ficciones. Se puede perder la cabeza, no sólo 
metafóricamente. Dice Greenblatt que para 
Maquiavelo la mascarada es necesaria para so-
brevivir y conservar el mando. No tiene dudas al 
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respecto. Su concepción del poder es clara y dis-
tinta. Pragmática y versátil. Para Moro el mundo 
político no pierde su opacidad. La vida política 
es absurda y demente. Interpretar el mundo 
como una farsa, un teatro, una comedia absurda, 
es un arma crítica disolvente. Nada queda en pie, 
pero tampoco nada se construye. Para Green-
blatt, el sentido del absurdo de Moro le permite 
ridiculizar la ideología de los poderosos, pero 
limita el sentido práctico de su proceder.

Moro oscila entre su compromiso político y la 
sensación de extrañamiento respecto del mundo 
que lo rodea. Las exigencias que lo hacen adop-
tar las mil y una caretas que la circunstancia del 
poder impone, el histrionismo permanente de la 
vida cortesana, pueden ser un desafío estimulante 
para un actor, pero no para un pastor creyente en 
una misión redentora y una necesidad de justicia 
que abraza a la humanidad. En algún momento 
se necesita de un respiro para encontrase a sí 
mismo, para detener la rueda carnavalesca, un 
reposo y una quietud, un silencio. Moro lo busca 
en un refugio vecino a su casa, en donde trata de 
pensar y orientar sus ideas. Lo hace a la manera 
de Montaigne que encontró en su propia torre 
el ámbito para elaborar sus reflexiones luego 
de sus decepciones políticas. Moro buscará un 
momento de serenidad y entrega sin recaudos 
en su hija adoptiva Margarita, que no dejará de 
reprocharle su intransigencia y que apoyará la 
decisión separatista del rey que decapitará a su 
padre. Moro, también buscará este momento de 
sosiego en la escritura, en el que, a pesar de su 
deseo, parecen perpetuarse las tensiones que lo 
dividen.  

Utopía

Los personajes del escrito son Rafael Hitlodeo, 
Pedro Egido y el mismo Tomás Moro. Rafael es 
quien ha conocido esa isla maravillosa en donde 
la gente vive feliz en un estado de perfección 
inimaginable. Gracias a su narración se disipa 
esta imposibilidad, y podemos introducirnos 
en este mundo que de perfecto lo tiene todo 
desde el punto de vista funcional, pero quizás 
no bastante de acuerdo a la posición moral y 
política que tenga el lector. Uno de ellos es el 
propio autor, del que no resulta claro que tenga 
una adhesión sin mácula hacia la sociedad que 

presenta su interlocutor entusiasmado con el 
relato de sus viajes.

La primera parte Utopía pone en escena una 
discusión entre Rafael y Tomás que no nos acer-
ca a esta isla encantada, sino que nos sitúa en 
la misma Inglaterra. Las superposiciones entre 
la isla real de la que formaba parte Moro como 
canciller y la utópica, creada por su imaginación, 
son frecuentes. Por supuesto que no es descabe-
llado, sino, por el contrario, bastante atinado, leer 
el escrito como una crítica a la situación social y 
política de Inglaterra. La discusión entre ambos 
gira alrededor del rol que puede tener un hombre 
versado en cuestiones políticas como consejero 
de la corte. Moro le dice a Rafael que alguien 
con sus conocimientos bien puede contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de un reino y 
ayudar al monarca a gobernar con eficacia. Pero 
Rafael sostiene que la vida cortesana no deja 
alternativas al sometimiento o a la adulación, 
y que en lugar de limitar la locura generalizada 
provocada por un orden en el que sólo prima la 
intriga, vuelve loco al pretendiente a consejero y 
lo traga en un infierno letal.

Siguen discurriendo sobre la vida en una isla 
como la inglesa, y Moro da cuenta de la miseria 
social, del hambre, las pestes, la opresión de los 
pobres, la ociosidad estéril de los ricos, de la 
explotación, de la apropiación indebida de las 
tierras de los humildes, y de la marginación de 
enormes capas de la población que la conmina 
a vivir del robo. Agrega que el sistema de cas-
tigos por hurtos y vagancia, no sólo es cruento, 
sino una injusticia inútil, porque se da en una 
sociedad que produce pobres para luego ator-
mentarlos por serlo.

Ante el escepticismo de Rafael, Moro insiste 
en que la intervención en la política es impres-
cindible, que no hay que dejar que la nave esté a 
merced de los vientos, y que es oportuno adap-
tarse a los modismos propios de la corte con la 
elaboración de un lenguaje que pueda ser escu-
chado. Deben usarse términos que no escandali-
cen para no crearse enemigos innecesarios. 

Aquello que Moro llama “procedimiento 
indirecto”, para referirse al modo conveniente 
para lograr persuadir a la gente del poder, es 
desestimada por Rafael que no hace caso y des-
confía de las artes del disimulo.
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Rafael es terminante en cuanto a las vías ne-
cesarias para lograr una solución política. Dice 
que, mientras exista la propiedad privada, no 
existe la posibilidad de una sociedad justa, de 
la desaparición del delito, y de la paz duradera. 
Moro está desacuerdo, ya que la igualdad vuelve 
a la gente perezosa.

Luego de esta conversación sobre las con-
cepciones que tiene cada uno sobre los medios 
y los fines para transformar la sociedad real, 
comienza el relato llamado «Utopía», que tam-
bién invoca a otra isla real conocida por Rafael 
en uno de sus viajes a la manera de Américo 
Vespucio que había descubierto años atrás, un 
nuevo continente.

La isla, antes conocida por Abraxa –nombre 
perteneciente a la tradición gnóstica– recibe su 
nombre de Utopo, un navegante que la rebau-
tiza como Utopía. U-topos es lo que no tiene 
lugar. De ahí que, cuando se habla de utopía, 
nos remitimos a una entidad imaginaria desea-
ble por su perfección, pero irreal en cuanto a su 
efectuación. Pero en este caso, se trata de una 
isla real visitada por un navegante que le cuenta 
a un canciller las maravillas que conoció.

Los marinos que llegaron con Utopos eran de 
ascendencia egipcia y romana. Suponemos que, 
con una mezcla así, las semillas que sembraron 
en esa tierra bárbara no podían sino dar un 
fruto de excelencia. La sabiduría hermética de 
los primeros y la pericia administrativa de los 
segundos, nos permiten imaginar un fondo de 
conocimiento ajustado para una sociedad justa.

La isla tiene cincuenta y cuatro ciudades. Las 
casas no tienen más de tres pisos. Entre las vere-
das las calles tienen siete metros de ancho. Cada 
familia tiene cuarenta miembros y dos siervos. 
Cada año la mitad de cada una de ellas se va al 
campo y aprende las labores manuales. Inven-
taron procedimientos llamativos en la crianza 
de pollos, ya que los incuban fuera del nido con 
calores que hacen que, al salir del cascarón, el 
polluelo siga al hombre como si fuera su madre 
gallina.

Cada casa tiene un huerto al fondo. Se pre-
mian a los mejores jardines. La gente se muda 
de casa cada diez años y habita la que le toca 
por sorteo. Los vestidos son todos iguales. No 
hay interés especial por la cosmética. Muy por 

el contrario, se prohíben los afeites. Se trabaja 
seis horas por día. Tres a la mañana, luego el 
almuerzo, una siesta de dos horas, y tres horas 
de labor a la tarde. Se cena, y antes del descanso, 
hay salones de lectura, recreación destinada al 
cultivo de la inteligencia. Los utópicos se entre-
tienen con un juego parecido al ajedrez. Mens 
sana in corpore sano. 

La vida en Utopía no es como la de Inglate-
rra, país en que una gran parte de la población 
vive en el ocio, en la nada, en especial los ricos, 
luego los obispos, los frailes, los nobles, todos 
en esparcimientos vergonzosos como la caza del 
zorro y de la liebre, y el resto de la población en 
el ocio forzado por la miseria y la mendicidad. 
En Utopía todos tienen una ocupación, por eso 
el esfuerzo es limitado y las horas dedicadas al 
desarrollo de la inteligencia y al enriquecimiento 
del espíritu son numerosas y bien aprovechadas.

Las familias viven felices bajo la autoridad de 
los más ancianos, mientras las mujeres sirven a 
sus maridos y los jóvenes a los mayores.

Los comedores públicos son atendidos por 
los esclavos. Las cenas son más largas que los 
almuerzos y más nutritivas, ya que los utópicos 
piensan que una buena digestión es la que se 
tiene durmiendo después de comer. 

La población de la isla no es muy numerosa. 
Cuando por los azares de la procreación hay una 
sobreabundancia de habitantes, la solución llega 
con el envío de colonos a territorios lindantes u 
otros, ocupando nuevas tierras y asimilando a 
los pobladores a las leyes perfectas de Utopía. 
Si hay quienes no acatan a los colonos con sus 
costumbres, serán expulsados de sus tierras. No 
han entendido los beneficios de la civilización. 
Por otra parte, la isla recibe contingentes de mi-
grantes de otros territorios para realizar trabajos 
varios, con mayor intensidad y menor paga.

En este mundo en el que no existe la ociosi-
dad, no hay pretexto para la holgazanería. No 
hay tabernas, ni cervecerías, ni lupanares, ni 
focos de corrupción, ni escondites. El hecho 
de estar cada uno bajo la mirada de los demás, 
obliga a todos a su trabajo diario y a un honesto 
reposo.

Rafael aclara que es ésta una sociedad dulce, 
benevolente, que estima que la felicidad es un 
bien merecido si la locura no se adueñe de las 



12  Revista Percontari

mentes. El placer es bueno si es sano. La virtud 
se define como una vida ordenada conforme 
a una naturaleza que invita a que la gente se 
ayude mutuamente.

Basta la salud, nada es más importante que 
una vida sana. El placer de la salud no tiene 
parangón. Hombres sanos y mujeres sanas se 
casan los primeros luego de los veintidós años 
y las segundas, cumplidos los dieciocho. Los 
novios, antes de comprometerse en matrimo-
nio, deben presentarse desnudos para no argüir 
decepciones posteriores difíciles de zanjar.

La facilidad que tienen los utópicos en apren-
der el griego se debe a una semejanza de len-
guas, y al legado de los primeros habitantes que 
hablaban aquel idioma civilizatorio. La lectura 
de la obras de los clásicos de la Antigüedad es 
una costumbre arraigada, con lamentables acci-

dentes como el daño producido al El tratado de 
las plantas, de Teofrasto, que vio despedazadas 
algunas de sus páginas por el maltrato propina-
do por un mono.

Estas y otras cosas tan curiosas como las cita-
das, encontrará el lector en Utopía, esta isla en 
la que los lugareños tienen una afección especial 
por los bufones y un desagrado mayúsculo por 
los abogados.

Ah, no debemos olvidarnos de la religión, los 
utópicos son devotos de Mitra, pero, cuando 
conocieron a Cristo, muchos de ellos se con-
virtieron al catolicismo, admirados por la nueva 
fe, practicada entre ellos en la diversidad y la 
tolerancia mutua.
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Utopía es una palabra inventada hace 500 
años por Tomás Moro, quien acopló las pa-

labras en griego para “no” y “lugar” para denotar 
la idea de un lugar imaginario o inexistente, y 
también aprovechó la homofonía con “eu-topía” 
(buen lugar) para sugerir este doble aspecto del 
concepto: en toda la literatura subsiguiente la 
idea de utopía se asocia con el empleo de lo 
imaginario o ficticio para proyectar un ideal.

En el lenguaje coloquial el término tiende 
a tener connotaciones peyorativas, cuando se 
rechaza una idea o propuesta como “utópica”, al 
considerarse imposible o poco práctica. Muchas 
veces se usa en este sentido incluso cuando la 
propuesta carece de connotaciones idealistas. 
En estas situaciones el uso del término equivale 
a una simple expresión de pesimismo o escepti-
cismo (pesimismo que muchas veces es refutado 
por el paso del tiempo y la evolución histórica).

A veces este escepticismo es expresado por los 
propios proponentes de la idea que se describe 
como utópica. Adam Smith, por ejemplo, en 
1776, propuso el libre comercio como la base 
para una política económica óptima, aunque no 

era optimista en cuanto a la factibilidad política 
de sus propuestas:

“Esperar que en la Gran Bretaña se esta-
blezca enseguida la libertad de comercio es 
tanto como prometerse una Oceana o una 
Utopía. Se oponen a ello, de una manera 
irresistible, no sólo los prejuicios del públi-
co, sino los intereses privados de muchos 
individuos” (La riqueza de las naciones, Libro 
IV, Cap. II; las itálicas son nuestras).

El tiempo, sin embargo, desmintió esta predic-
ción, ya que en el siglo XIX, sólo pocas décadas 
después de la muerte de Smith, Gran Bretaña 
adoptó con éxito el modelo smithiano, lo que la 
llevó al liderazgo económico mundial.

* * *

Algunos estudiosos del tema piensan que los 
antecedentes de la tradición utópica son las 
fábulas y leyendas de una Edad de Oro o de un 
Paraíso Perdido. En estas historias, el ideal de 
un estado de armonía se proyecta a un pasado 

Vershinin: Soñemos un poco... Por ejemplo, sobre la vida que habrá después de nosotros, 
dentro de doscientos años o trescientos…

Tuzenbach: ¿Por qué no?… Tal vez volaremos en globos. Cambiarán los estilos de los 
chalecos, se descubrirá un sexto sentido, quizá… Pero la vida seguirá siendo igual— feliz, 
llena de misterios, y difícil… Dentro de mil años los hombres seguirán quejándose: “¡Ah, 
que dura es la vida!” Pero seguirán temiendo a la muerte, y no querrán morir.

Antón Chéjov, Las tres hermanas (1901), Acto II.

obre utopías
  y distopías

(con comentarios sobre una
novela distópica moderna)

Julio Cole Bowles
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mítico (a diferencia de las utopías modernas, 
que tienden a proyectarse a un futuro muy 
distante) y se concibe un estado de felicidad 
rústica en la que los hombres llevaban vidas 
simples, sin las artificialidades de la civilización 
y las corrupciones que ésta conlleva.

Por otro lado, un elemento común a estas 
fábulas y mitos (que resurgen cada vez que el 
desencanto con la civilización llega a un grado 
crítico) es que este estado de armonía original 
es algo que ya no se puede recuperar. Expresan 
un anhelo de paz universal, pero también un 
sentido de inocencia perdida, de nostalgia y 
añoranza por algo precioso que se perdió para 
siempre.

A veces este sentido de nostalgia, con ciertos 
elementos de proyección utópica, se percibe 
incluso en descripciones de épocas que corres-
ponden a un pasado no-mítico. Cuando esto 
sucede, las descripciones casi siempre dicen 
más sobre los sesgos del historiador que de las 
realidades históricas retratadas. Edward Gib-
bon, por ejemplo, describió la época de los em-
peradores Antoninos como la de una felicidad 
y prosperidad inigualadas en toda la historia 
humana:

“Si a un hombre le preguntaran cuál fue el 
período de la historia del mundo durante el 
cual la condición de la raza humana fue más 
feliz y próspera, nombraría, sin duda alguna, 
el que inicia con la muerte de Domiciano 
y concluye con la accesión de Cómodo” 
(History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, 1776, vol. 1, Cap. III, parte 2).

Gibbon seguramente se refería a la clase privi-
legiada en la Roma antigua, y es muy dudoso 
que la condición de la gran mayoría de la po-
blación –los campesinos, los proletarios y los 
esclavos– haya sido realmente muy próspera y 
feliz, o de que hayan disfrutado mucho de la 
vida en esa supuesta época dorada. A lo largo de 
la mayor parte de la historia humana, las masas 
anónimas sólo figuran como víctimas de gue-
rras y hambrunas, y como sumisos peones de 
la clase dominante. Lo que ha quedado son los 
monumentos –las pirámides y los grandes tem-
plos– erigidos para honrar a los mandamases 
de turno, pero en realidad sabemos muy poco 
(casi nada) sobre cómo vivían, y mucho menos 

cómo se sentían, los infortunados esclavos que 
los construyeron.

En la actualidad, ciertos movimientos po-
lítico-sociales de carácter utópico no tienen 
realmente una orientación futurista, sino que 
más bien pretenden recuperar de alguna forma 
los valores asociados a una época del pasado 
remoto, esperando de este modo recuperar 
también los aspectos positivos que se asocian en 
el imaginario con esos valores y con ese tiempo 
pasado. El yihadismo islámico que busca es-
tablecer un califato universal basado en la ley 
sharia es un utopismo de este tipo.

* * *
Otra corriente de literatura utópica se origina 
en teorías de la historia que prevén progreso 
incesante y un futuro perfecto como resultado 
de innovaciones tecnológicas o de fuerzas his-
tóricas irresistibles. En esta tradición concurren 
autores muy diversos, como Condorcet, Hegel, 
Spencer y Marx (aunque Karl Marx protestaría 
su inclusión en esta categoría, ya que él mismo 
caracterizaba como “utópicos”, en sentido des-
pectivo, a todos los socialistas que le precedie-
ron, reservando el apelativo de “científico” para 
su propia versión de socialismo). La famosa 
tesis de Francis Fukuyama sobre “el fin de la 
historia” es una versión moderna de este tipo de 
proyección: su visión de la democracia liberal 
como etapa final del desarrollo histórico de la 
humanidad refleja una ideología muy diferente 
a la de Marx, pero ambos autores comparten 
una fuerte influencia hegeliana.

Entre los utopistas tecnológicos, el marqués 
de Condorcet, sin duda, merece un lugar de 
honor. Al parecer, era un optimista incurable: 
compuso su Esquisse d’un tableau historique 
des progrès de l ’esprit humain (Esbozo para un 
cuadro histórico de los progresos del espíritu 
humano, 1794) durante los seis meses que es-
tuvo escondido, luego de haber sido condenado, 
in absentia, a morir en la guillotina acusado de 
traición a la Revolución francesa. (Murió en 
prisión, poco después de su captura y arresto.) 
Aun estando en esta situación desesperada, 
su optimismo respecto del futuro humano era 
indestructible: como resultado del progreso 
científico y el desarrollo moral de la humani-



  Revista Percontari 15

dad, en el futuro desaparecerían los conflictos y 
las desigualdades de raza y género, asimismo las 
diferencias entre intereses públicos y privados, 
y se establecería una lengua universal, los frutos 
de la tierra se multiplicarían inmensamente y se 
lograría la conquista de todas las enfermedades. 
Similares visiones de un futuro utópico fueron 
publicadas en Inglaterra por un contemporáneo 
del marqués, William Godwin, quien también 
proclamó la certeza del progreso y la perfectibi-
lidad ilimitada de la condición humana.

En la historia intelectual un fenómeno recu-
rrente es que el planteo de nuevas ideas (o el re-
descubrimiento o replanteo de ideas o visiones 
antiguas) casi invariablemente genera, como re-
acción, un rechazo de las mismas y el desarrollo 
de tesis contrarias. En el caso de las optimistas 
visiones de Godwin y Condorcet esta reacción 
dialéctica provino de la pluma del economista 
inglés Thomas Malthus, quien desarrolló sus 
teorías acerca de las consecuencias nefastas de 
la sobrepoblación precisamente como una crí-
tica de estas ideas que tanto habían fascinado a 
su padre, Daniel Matlhus.

Malthus criticó con particular intensidad la 
noción, planteada tanto por Godwin como por 
Condorcet, de que en el futuro la duración de la 
vida humana se prolongaría indefinidamente. A 
este respecto, Malthus, devoto cristiano, obser-
vó con mucha perspicacia que la inmortalidad 
es el anhelo de personas que quieren rechazar a 
Dios, pero sin renunciar a la vida eterna:

“No puedo abandonar este tema sin hacer 
notar que estas conjeturas de los señores 
Godwin y Condorcet respecto a la prolon-
gación indefinida de la vida humana, son, 
en realidad, un curioso ejemplo del vehe-
mente deseo de inmortalidad que siente el 
alma. Ambos señores han rechazado la luz 
de la revelación, que promete, de manera 
absoluta, la vida eterna en otro estado. Han 
rechazado también la luz de la religión na-
tural, que ha descubierto la futura existencia 
del alma a las inteligencias más preclaras de 
todos los tiempos. Sin embargo, la idea de la 
inmortalidad es tan atractiva para la mente 
humana que no pueden avenirse a arrojarla 
de sus sistemas” (Ensayo sobre el principio de 
la población, 1798, Cap. 12).

A 200 años de estas polémicas, podríamos 
decir que la evidencia favorece a Malthus, en el 
sentido de que aún no sabemos cómo postergar 
la muerte indefinidamente, aunque también 
hay que admitir que Malthus subestimó las po-
sibilidades prácticas de prolongar la longevidad 
humana: la enorme extensión en la esperanza 
de vida promedio que se ha dado en los últimos 
dos siglos (incluso en los países más pobres del 
mundo) hubiera sido considerada como una 
genuina utopía por Malthus y sus contempo-
ráneos.

En el caso de Godwin, otra vertiente de crítica 
al utopismo tecnológico proviene del aporte de 
su hija, Mary, casada con el famoso poeta She-
lley. Mary Shelley fue la autora de Frankenstein 
(1818), la novela que simboliza la idea de que el 
progreso tecnológico es en realidad un arma de 
doble filo que acarrea beneficios, pero también 
consecuencias imprevisibles, y que el hombre, al 
rebelarse contra las restricciones impuestas por 
la naturaleza, bien podría perder el control de su 
propia creación y ser castigado por ella.

El utopismo tecnológico contemporáneo 
cifra sus esperanzas mayormente en la tec-
nología informática, y concretamente en las 
posibilidades de la llamada inteligencia artificial. 
Su profeta más destacado es Ray Kurzweil, el 
conocido futurista y gurú tecnológico, quien 
pronostica una fecha específica (el año 2045) 
para el inicio de una nueva era en la historia 
humana. Para este moderno Condorcet, ese 
sería el momento en que ocurrirá lo que él y 
sus seguidores denominan “la Singularidad”: la 
invención de una máquina super-inteligente, 
capaz de reproducirse y de mejorarse, generando 
una incontrolable reacción en cadena de ciclos 
de mejoramiento exponencial y causando de 
este modo una explosión de inteligencia que 
dejará muy atrás a los seres humanos.

Kurzweil y sus seguidores contemplan esta 
posibilidad como algo muy positivo, aunque 
para muchos comentaristas no ha pasado inad-
vertido que la famosa “singularidad” –con má-
quinas capaces de rediseñarse y auto-mejorarse 
recursivamente, escapando así al control huma-
no– bien podría convertirse en un momento 
Frankenstein. (El propio Kurzweil reconoce 
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que es imposible predecir cómo será la vida 
humana después de la Singularidad.)

No es una inquietud nueva. El término “sin-
gularidad”, al parecer, ya había sido empleado 
a mediados del siglo pasado, y en este mismo 
contexto, por el gran matemático John von 
Neumann8. Poco después, otro matemático, el 
británico I. J. Good, especuló sobre la posibili-
dad de una “explosión de inteligencia”:

“Definamos una máquina ultra-inteligente 
como una máquina que sobrepasa todas 
las actividades intelectuales de cualquier 
hombre, por más inteligente que éste sea. 
Puesto que el diseño de máquinas es una de 
estas actividades intelectuales, una máquina 
ultra-inteligente podría diseñar máquinas 
aún mejores; habría incuestionablemente 
una ‘explosión de inteligencia’, y la inteli-
gencia humana se quedaría muy atrás. Por 
tanto, la primera máquina ultra-inteligente 
es la última invención que tendría que hacer 
el ser humano, siempre y cuando la máqui-
na sea lo suficientemente dócil como para 
decirnos cómo mantenerla bajo control”9.

Dado que la “docilidad” de estas máquinas no es 
algo que pueda garantizarse ex ante, no hace fal-
ta ser un “luddita” anti-técnico para sentir por lo 
menos cierto grado de recelo ante la posibilidad 
de un mundo “post-humano” en un futuro no 
tan lejano. Ya hay personas muy prominentes 
en el ámbito científico y tecnológico que han 
expresado preocupación ante la incertidumbre y 
los posibles peligros que se avecinan (entre ellos 
se destacan Elon Musk, Stephen Hawking y 
Bill Gates, para citar sólo a tres individuos muy 
conocidos).

8 “Una [de nuestras] conversaciones se centró en el cada 
vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el 
modo de la vida humana, lo que da lugar a pensar que 
se acerca alguna singularidad esencial en la historia de la 
raza [humana], más allá del cual los asuntos humanos, tal 
como los conocemos, no podrían continuar” (Stanislaw 
Ulam, «John von Neumann, 1903-1957», Bulletin of the 
American Mathematical Society, vol. 64, 1958).

9 «Speculations Concerning the First Ultra-intelligent 
Machine»,  Advances in Computers, vol. 6, 1965. Quizá no 
sea irrelevante mencionar que Good fue contratado como 
consultor por el director de cine Stanley Kubrick durante 
la filmación de su famosa película 2001: Odisea del espacio. 
Sabemos cómo termina esa historia de interacción entre 
humanos y máquinas inteligentes.

A este respecto (pero en otro contexto), 
Friedrich Engels una vez comentó lo siguiente: 
“La gente que alardeaba de haber hecho una 
revolución se veía siempre, al día siguiente, que 
no tenían idea de lo que estaban haciendo, que 
la revolución hecha no se parecía en lo más 
mínimo a la que les hubiera gustado hacer” 
(carta a Vera Zasulich, 23 de abril, 1885). Esta 
observación no sólo es válida para el caso de 
las revoluciones políticas –también se aplica a 
las revoluciones tecnológicas–. Que “las ideas 
tienen consecuencias” es una frase que no se 
cansan de repetir los ideólogos de toda estirpe, 
y sin duda es cierto, pero no siempre son las 
consecuencias que deseamos o anticipamos. La 
utopía se puede convertir en distopía.

* * *

En el siglo XX se acuñó el término distopía para 
describir, por oposición a las utopías, sociedades 
igualmente ficticias o imaginarias, pero con ca-
racterísticas negativas o indeseables. Si la utopía 
es el sueño de un mundo mejor, la distopía es 
una visión del futuro como pesadilla: lo que los 
autores de estas ficciones proyectan son situa-
ciones horribles y repelentes, pero que podrían 
concebiblemente materializarse como resultado 
de alguna catástrofe cósmica, o como efecto 
acumulado de tendencias que ya se observan en 
el mundo actual.

En el primer caso, se plantean escenarios 
“post-apocalípticos” que comienzan con el co-
lapso de la civilización. El agente destructivo 
podría ser un holocausto nuclear o alguna gran 
catástrofe natural, como ser el cambio climático 
o la propagación de una epidemia incontrolable. 
Los detalles del cataclismo son sólo incidenta-
les y el tema central es la desintegración de las 
instituciones sociales y de los mecanismos de 
control social, y el surgimiento de nuevos lide-
razgos, una nueva cultura y un nuevo sistema 
social. Un clásico ejemplo de este género es la 
novela A Canticle for Leibowitz (1959), de Wal-
ter M. Miller.

(Un mundo post-apocalíptico es también 
una premisa favorita en muchas películas de 
Hollywood, aunque en este caso el escenario y 
las condiciones que lo originan usualmente sólo 
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son un pretexto para realizar un gran despliegue 
de efectos especiales, con muchas secuencias de 
explosiones y fantásticas persecuciones. Ejem-
plos notables de este género son la serie de pelí-
culas de Mad Max y sus numerosos imitadores.)

El segundo tipo de ficción distópica consis-
te de extrapolaciones de tendencias que ya se 
observan en el mundo contemporáneo, y el 
objeto es de servir como advertencia sobre las 
posibles consecuencias si estas tendencias no se 
llegan a controlar. El crecimiento acelerado de 
la población es un tema recurrente en la lite-
ratura distópica del siglo XX. El agotamiento 
de ciertos recursos naturales es otro temor que 
también se expresa de este modo. En Le camp 
des saints (El campamento de los santos, 1973), 
de Jean Raspail, la preocupación por el tema 
demográfico se plantea en términos de masivas 
migraciones del Tercer Mundo hacia Europa, lo 
que conlleva el inevitable choque de culturas y 
la destrucción de la cultura occidental. (El título 
de la novela es una referencia al “campamento 
de los santos” que se menciona en Apocalipsis 
20:9.) Aunque expresa sentimientos racistas y 
contiene muchos elementos que ahora se con-
sideran “políticamente incorrectos”, esta novela 
no deja de ser una notable anticipación de un 
fenómeno que hoy en día, cuatro décadas des-
pués (y con perdón del cliché), constituye una 
crisis social de “palpitante actualidad”.

* * *

Dos novelas distópicas ocupan un lugar desta-
cado en la literatura del siglo XX, tanto por su 
valor literario como por la repercusión social que 
tuvieron. Brave New World (Un mundo feliz), 
de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell, 
describen sociedades donde el Estado controla 
férreamente todos los aspectos de la vida coti-
diana y donde la tecnología se usa, no para bien 
del ciudadano, sino como instrumento de con-
trol. En la novela de Huxley, el Estado controla 
a los ciudadanos a través del suministro de una 
droga (soma) que los vuelve sumisos y depen-
dientes. (La traducción al español del título, si 
bien no es literal, es, no obstante, muy correcta 
y apropiada: los habitantes de este mundo son 
felices, pero es una felicidad artificial, deshu-

manizada y carente de amor o de aprecio por 
los demás.) En 1984, el mundo es dominado 
por el Gran Hermano, un líder todopoderoso 
que dirige un gobierno mucho más despótico 
y maligno. Aquí también el Estado controla a 
sus ciudadanos por medio de la tecnología (en 
este caso, unas omnipresentes televisiones que 
trasmiten en ambas direcciones).

Huxley comentó una vez sobre las diferencias 
entre Brave New World y 1984 en una carta 
personal:

“La filosofía de la minoría gobernante en 
1984 es un sadismo que ha sido llevado a 
su lógica conclusión… Pero [me] parece 
dudoso que la política de la bota-en-la-
cara pueda continuar indefinidamente. Mi 
propia convicción es que la oligarquía go-
bernante encontrará formas menos arduas 
y más eficientes de gobernar y satisfacer su 
ansia de poder, y estas formas se parecerán 
a las que yo describí en Brave New World… 
En el curso de una generación creo que 
los gobernantes del mundo descubrirán 
que el condicionamiento infantil y la nar-
co-hipnosis son más eficientes, como ins-
trumentos de gobierno, que los garrotes y 
las prisiones, y que el deseo de poder puede 
ser completamente satisfecho por medio de 
la sugestión, logrando que la gente ame su 
servidumbre y obedezca sin necesidad de 
azotes y puntapiés. En otras palabras, pien-
so que la pesadilla de 1984 está destinada a 
convertirse en la pesadilla de un mundo que 
se parece más al que yo imaginé en Brave 
New World” (carta a George Orwell, 21 de 
octubre, 1949)10.

No sabemos cómo hubiera respondido Orwell 
a este comentario, porque murió tres meses des-
pués de la fecha de esta carta, pero sí sabemos 
que algunos años antes había expresado sus 
propias reservas sobre la novela de Huxley, en 
una reseña publicada en 1940:

“En la novela Brave New World, de Aldous 
Huxley,… el principio hedonista es llevado 
a su extremo, todo el mundo se ha conver-

10 A los aficionados a las anécdotas literarias, sin duda, 
les interesará saber que Aldous Huxley fue maestro de 
francés de Orwell, cuando éste fue alumno del colegio 
Eton (y aún se llamaba Eric Blair).
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tido en un hotel de la Riviera. Pero aunque 
Brave New World fue una brillante cari-
catura del presente [el presente de 1930], 
probablemente no arroja luz sobre el futuro. 
Ninguna sociedad de ese tipo duraría más 
de un par de generaciones, porque una clase 
gobernante que pensara principalmente 
en términos de ‘pasar un buen rato’ pronto 
perdería su vitalidad. Una clase gobernan-
te debe tener una moralidad estricta, una 
cuasi-religiosa creencia en sí misma, una 
mística” («Prophecies of Fascism», en The 
Collected Essays, Journalism and Letters of 
George Orwell, vol. 2).

Ambos autores pensaban que sus predicciones 
distópicas eran inminentes, y en este sentido 
ambos se equivocaron, aunque posiblemente 
Huxley haya errado más que Orwell. A más de 
seis décadas de su comentario epistolar, no hay 
ninguna señal de que nos estemos acercando 
siquiera a un despotismo benevolente como el 
Brave New World. Por otro lado, aunque hoy en 
día tampoco hay tiranías tan absolutas como la 
del Gran Hermano, en el siglo XX sí hubo mu-
chos casos de regímenes totalitarios sumamente 
crueles, y sigue habiendo muchos regímenes que 
exhiben algunas de las características descritas 
en 1984. Es más, aunque el mundo no parece 
estarse moviendo en la dirección prevista por 
Huxley, sí hay señas preocupantes de que los 
gobiernos contemporáneos se están volviendo 
cada vez más “orwellianos”.

* * *

Ningún escritor narrativo del siglo XX contri-
buyó tanto como George Orwell al lenguaje 
político, empezando por el uso de su propio 
nombre: “orwelliano” es ahora un término 
usado (y comprendido) incluso por personas 
que nunca han leído a Orwell. En el lenguaje 
moderno es un adjetivo que denota una política 
de control draconiano por parte de gobiernos 
represivos, mediante el uso de vigilancia, propa-
ganda, manipulación del pasado, negación de la 
verdad y desinformación.

El personaje central de 1984 es un funcio-
nario de baja jerarquía en el Ministerio de la 
Verdad. Su trabajo consiste en alterar los docu-

mentos históricos a fin de que estos coincidan 
en todo momento con la versión más reciente 
de la “verdad” oficial, la cual se define siempre 
en función de las necesidades del Estado y de 
acuerdo a los dictados infalibles del Partido. En 
el Ministerio de la Verdad también se alteran 
fotografías y los archivos públicos se reescriben 
para borrar referencias a personas que el Partido 
ha decidido eliminar de la historia.

La “verdad” en este mundo es un concepto 
maleable, y cuando cambia la verdad oficial –lo 
que sucede con mucha frecuencia– los ciudada-
nos están mentalmente entrenados para cam-
biar de inmediato sus convicciones y creencias, 
sin cuestionar nunca los pronunciamientos 
oficiales, ya que en este mundo la noción de una 
verdad objetiva es un concepto incomprensible. 
La permanente transformación del pasado hace 
que la mentira se vuelva absolutamente necesa-
ria, y la “realidad” no es lo que realmente sucede, 
sino lo que el Partido dice que sucede.

Aunque el mundo de 1984 es ficticio, esta 
descripción de un gobierno basado en la mentira 
institucionalizada es simplemente una versión, 
muy exagerada, de tendencias reales que Orwell 
había observado y explicado por escrito desde 
mucho antes. En su novela, Orwell extrapoló 
estas tendencias hasta llegar a sus lógicas conse-
cuencias, y el resultado es el mundo descrito en 
1984, un mundo en el que la clase gobernante 
controla no solo el presente, sino también el 
pasado.

Hacia el final de su vida, la relación entre 
lenguaje y política llegó a ser una preocupación 
central para Orwell. Según él, las tendencias 
políticas de su tiempo estaban teniendo una 
influencia negativa sobre el lenguaje, especial-
mente sobre el lenguaje escrito, lo cual a su vez 
empobrecía la calidad de la discusión pública, 
reforzando la tendencia hacia el totalitarismo 
político. Estas ideas las articuló en un ensayo 
titulado «Politics and the English Language» 
(1946), donde argumentó que el lenguaje polí-
tico tiene un efecto corruptor sobre el lenguaje 
cotidiano, ya que el discurso político incorpora 
la hipocresía y el cinismo casi por definición: 
el lenguaje político tiene como propósito “hacer 
que las mentiras parezcan verdades y el asesi-
nato respetable, y darle aspecto de solidez a lo 
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que solo es viento”. Puesto que la intención no 
es expresar la verdad sino ocultarla, el lenguaje 
utilizado es necesariamente vago y carente de 
contenido específico. La falta de sinceridad se 
auto-perpetúa y la claridad del lenguaje va de-
clinando a medida que quienes escriben políti-
camente se acostumbran a ocultar sus intencio-
nes detrás de eufemismos y frases rebuscadas.

Esta verborrea, con abundancia de neologis-
mos, abreviaciones y acrónimos, es una carac-
terística del lenguaje burocrático, pero también 
del lenguaje político-partidario, ya que la políti-
ca partidaria requiere el apego a ciertas ortodo-
xias y “la ortodoxia, sea del color que sea, parece 
exigir un estilo inerte, puramente imitativo”. El 
problema es que este lenguaje es contagioso, 
y según Orwell ya había “infectado” incluso a 
quienes no tienen intenciones de mentir o de 
ocultar la verdad. La decadencia del lenguaje 
político ya había afectado el lenguaje cotidia-
no, y ahora es más fácil, argumentaba Orwell, 
pensar en mal inglés (y en mal castellano 
también, podemos agregar) porque el lenguaje 
ha decaído, y la decadencia del lenguaje hace 
que sea más fácil tener pensamientos “tontos”, 
lo que retro-alimenta el proceso: “Un hombre 
puede darse a la bebida porque se considera un 
fracasado, y entonces fracasar aún más porque 
se dio a la bebida. Algo semejante ocurre con la 
lengua inglesa. Se vuelve fea e inexacta porque 
nuestros pensamientos rayan en la estupidez, 
pero el desaliño de nuestro lenguaje nos facilita 
tener pensamientos estúpidos”. Para Orwell, la 
manipulación lingüística causa confusión men-
tal y empobrece el debate político.

En 1984 estas preocupaciones toman un giro 
de pesadilla. A fin de afianzar su control sobre 
la población, los dirigentes del Partido deciden 
crear la “neolengua” (Newspeak), un idioma 
deliberadamente diseñado para impedir cual-
quier forma de pensamiento independiente. El 
apéndice sobre «Los principios de neolengua» 
explica la teoría que fundamenta las prácticas 
descritas por Orwell en la parte narrativa de la 
novela. La intención de los diseñadores de la 
nueva lengua no solo es proporcionar un medio 
para expresar la correcta forma de pensar sino 
también (y más que todo) “imposibilitar otras 
formas de pensamiento”. Para lograr esto, había 
que introducir nuevas palabras, y desligar de 

las palabras viejas cualquier significado que no 
fuera el deseado por el Partido11.

La eliminación de palabras era también parte 
importante de este proyecto: “Aparte de la su-
presión de palabras definitivamente heréticas, 
la reducción del vocabulario se consideraba 
como un objetivo deseable por sí mismo, y no 
sobrevivía ninguna palabra de la que se pu-
diera prescindir. La finalidad de la neolengua 
no era aumentar sino disminuir el ámbito del 
pensamiento, objetivo que podía conseguirse 
reduciendo el número de palabras al mínimo 
indispensable”. Con el tiempo, la expresión de 
opiniones heterodoxas sería imposible. Tales 
expresiones serían gramaticalmente correctas, 
pero carecerían de sentido, y no podrían ser ex-
plicadas por medio de un argumento racional, 
ya que los promotores de tales opiniones no 
dispondrían de las palabras necesarias. Una vez 
desaparecida la vieja lengua, quedaría disuelto 
el último tenue vínculo con el pasado.

* * *

La pesadilla orwelliana de un mundo ente-
ro sometido al totalitarismo nunca se llegó a 
materializar, aunque la paranoia anti-totalitaria 
que exhibe Orwell en su novela no era nada 
irrazonable en la época que le tocó vivir. En ese 
tiempo, la amenaza totalitaria era algo muy real, 
y se proponía seriamente el totalitarismo como 
una “solución” para los males que aquejaban a 
las democracias liberales. Solo hay que recordar 
la famosa frase de Benito Mussolini: “Todo 
dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada 
contra el Estado”.

Nosotros sabemos que estos regímenes no 
perduraron, pero Orwell solo conoció la prime-
ra mitad del siglo XX. O sea, lo que conoció 
en su corta vida (murió a los 46 años de edad) 
fueron dos guerras mundiales con una gran 

11 La idea de que el desorden lingüístico conduce al desorden 
social es una noción muy antigua que se remonta por 
lo menos hasta la época de Confucio. Este pensador 
chino y sus discípulos insistían en que el remedio para 
los desórdenes de su tiempo debía encontrarse en la 
“rectificación de las palabras”, y para garantizar el buen 
gobierno, cada cosa debía identificarse por su verdadero 
nombre. El uso incorrecto de las palabras, en cambio, era 
un pecado semántico con graves consecuencias sociales.
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depresión mundial intercalada. Nada extraño 
entonces que su cosmovisión haya sido de un 
pesimismo extremo.

Aunque los totalitarismos reales del siglo XX 
nunca llegaron a ser tan “totales” como el de 
1984, sí fueron muy crueles mientras duraron, 
y exhibieron muchas de las características que 
Orwell pintó en su novela. (De hecho, en los 
países comunistas era muy común que los súb-
ditos de esas tiranías expresaran asombro ante la 
notable intuición psicológica de Orwell sobre la 
vida cotidiana en esos países.) El Gran Herma-
no también tuvo muchos “hermanos menores”, 
y aún persisten gobiernos totalitarios con carac-
terísticas orwellianas12. La gran mayoría de los 
gobiernos totalitarios son o han sido tiranías de 
izquierda, y los ideólogos de derecha tienden a 
suponer que solo los izquierdistas son culpables 
de este tipo de fechorías. Pero la verdad es que 
el mensaje de Orwell es meta-ideológico, y 
sus percepciones sobre la naturaleza del poder 
político se aplican a cualquier tipo de gobierno, 
independientemente de su orientación política.

Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Esta-
dos Unidos se oponía a los totalitarismos de 
izquierda, proyectándose como la potencia líder 
del llamado “mundo libre”, el cual presumible-
mente incluía a países sometidos a gobiernos 
tiránicos como el de Nicaragua bajo los Somo-
za (padre e hijo) y la República Dominicana 
bajo Rafael Trujillo. Solo una aplicación del 
“doble-pensar” orwelliano permitía calificar a 
estos infortunados pueblos como “países libres”, 
pero sus gobernantes eran firmes aliados de 
Estados Unidos, y por esto mismo recibían el 
apoyo del gobierno estadounidense. En el caso 
de Anastasio Somoza (padre), el doble-discurso 

12 El caso más notorio es el de Corea del Norte, donde la 
dinastía Kim ha establecido una monarquía hereditaria 
parapetada con la fachada de una ideología marxista muy 
ortodoxa, con un omnipresente culto a la personalidad del 
líder y un férreo y absoluto control de la información y los 
medios de comunicación. Los tiranos tradicionales (i.e., 
no-totalitarios) muchas veces tratan de pasar el poder de 
padres a hijos, pero estos intentos por lo general no son 
muy exitosos y rara vez duran más de dos generaciones. 
La dinastía Kim ya va por su tercera generación. Por 
otro lado, aunque el régimen norcoreano es un fastidio 
permanente para sus vecinos, su sistema político 
definitivamente no es exportable, y es poco probable que 
presenciemos una expansión del mismo más allá de sus 
fronteras.

de la política estadounidense se reflejaba en una 
famosa expresión atribuida a un presidente de 
Estados Unidos: “Sabemos que es un hijo de 
perra, pero es nuestro hijo de perra”13.

Todos los gobiernos practican la realpolitik, y 
al hacer estas comparaciones no estamos insi-
nuando que en la Guerra Fría los gobiernos de 
la Unión Soviética y de Estados Unidos eran de 
alguna manera moralmente equivalentes. Pero 
tampoco hay que suponer que las tácticas orwe-
llianas dejan de ser criticables solo porque las 
emplea un gobierno con la ideología “correcta”.

Aunque nadie podría afirmar seriamente que 
Estados Unidos tiene actualmente un gobier-
no totalitario –o incluso que podría llegar a 
tenerlo en un futuro cercano– existen señales 
muy claras de que el gobierno estadounidense 
se ha estado volviendo más y más “orwelliano” 
en años recientes. Esto se notó especialmente 
durante el gobierno de George W. Bush y en 
la serie de medidas adoptadas como respuesta 
a los ataques terroristas del 9/11. La manera 
como se usó la desinformación para justificar la 
invasión de Iraq parece salida del Ministerio de 
la Verdad, y el lenguaje oficial utilizado durante 
el manejo de la ocupación militar de ese país te-
nía muchas de las características de la “neolen-
gua” orwelliana (“Ocupación = Liberación”). 
El gobierno estadounidense llegó a legalizar la 
tortura como política oficial bajo el eufemismo 
cuasi-orwelliano de “técnicas de interrogación 
robustas” (enhanced interrogation techniques). 
Estas acciones se justificaron apelando a consi-
deraciones de seguridad nacional, pero muchos 

13 El caso de Trujillo es interesante porque es uno de los 
pocos casos históricos de un gobierno no-izquierdista 
con características totalitarias. Las típicas dictaduras 
latinoamericanas restringieron las libertades políticas, y en 
muchos casos cometieron atrocidades, pero generalmente 
los alcances de sus intromisiones en la vida societaria 
no sobrepasaban el ámbito de lo estrictamente político, 
y tampoco existía en estos regímenes un generalizado 
culto a la personalidad del jefe de Estado. En el caso 
de Trujillo, en cambio, el culto a la personalidad del 
“Benefactor de la Patria” rayaba en lo absurdo, llegando 
al extremo de rebautizar la capital, Santo Domingo, con 
el nombre de “Ciudad Trujillo”. La megalomanía del 
Gran Líder alcanzaba grados patológicos, al igual que el 
servilismo de la élite que lo rodeaba, y el partido trujillista 
tenía influencia sobre todo aspecto de la vida cotidiana. 
Trujillo era un Gran Hermano “tropicalizado”, y el 
grado de control que tenía en su país era en todo sentido 
comparable al de Fidel Castro en Cuba.
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analistas y observadores piensan que todo esto 
tuvo un efecto muy negativo sobre el sistema 
político estadounidense. El carácter orwelliano 
de la administración Bush se revela de cuerpo 
entero en el siguiente comentario del periodista 
Ron Suskind, quien relató una entrevista que 
sostuvo con un importante asesor de Bush:

“El asesor me dijo que las gentes como yo 
‘viven en lo que nosotros llamamos el mun-
do de la realidad’, que somos personas que 
‘todavía creen que las soluciones emergen 
del estudio cuidadoso de la realidad discer-
nible’ […]. ‘El mundo ya no funciona así’, 
continuó diciendo. ‘Ahora somos un im-
perio, y cuando actuamos, creamos nuestra 
propia realidad. Y mientras ustedes estu-
dian esa realidad […] nosotros actuaremos 
de nuevo, creando otras, nuevas realidades, 
que ustedes podrán estudiar también, y así 
es como serán las cosas. Nosotros somos 
los actores de la historia […] y ustedes, 
todos ustedes, se quedarán estudiando lo 
que nosotros hacemos’ […]” («Without a 
Doubt: Faith, Certainty and the Presidency 
of George W. Bush», The New York Times 
Magazine, 17 de octubre, 2004).

(Después se reveló que el asesor aludido era 
nada menos que Karl Rove, el gran artífice 
de las victorias electorales de George Bush, y 
maestro de la técnica de relaciones públicas 
conocida como spin control.)

Por último, y por si todo esto no fuera sufi-
cientemente preocupante, Edward Snowden, 
excontratista de los servicios de inteligencia 
estadounidenses (y ahora refugiado en Rusia), 
reveló al mundo la existencia de un inmenso 
programa de espionaje y vigilancia electrónica 
de proporciones tan vastas que supera cualquier 
cosa que Orwell hubiera podido imaginar.

* * *

La distopía maligna que pintó Orwell en su no-
vela es una ficción, pero muchas de las tenden-
cias que le preocupaban son, no obstante, muy 
reales. El mundo se está volviendo cada vez 
más “orwelliano” y los mecanismos de control y 

vigilancia que describió en 1984 ahora forman 
parte de nuestro diario acontecer.

Hoy en día la expresión “el Gran Hermano te 
vigila” ya no es una mera metáfora literaria sino 
una realidad palpable. La verdadera sorpresa es 
que el Gran Hermano resultó ser el Tío Sam.
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Afirmaba René Descartes en sus Meditacio-
nes que la libertad consiste en la no-exis-

tencia de ningún poder externo que determine 
nuestra decisión de decir sí o no. No obstante, 
dicha tesis hace suponer que nuestra voluntad 
es absolutamente libre y soberana para tomar 
decisiones cuando no existe ningún poder ex-
terno; lo que parece no ser tan cierto. Muchos 
siglos antes que Descartes, el apóstol Pablo 
había descubierto que nuestra voluntad no 
es libre, ya que se encuentra subordinada a la 
condición humana que no sólo es espiritual sino 
también biológica. La biología es portadora de 
la espiritualidad, pero, a la vez, su obstáculo. 
No sin razón Pablo ejemplificaba su postulado 
de la siguiente manera: “Porque lo bueno que 
deseo no lo hago; mas, lo malo que no deseo, 
es lo que hago” (Romanos 7.19). Dicha frase 
podría haber sido suscrita en su totalidad por 
Freud, quien vio en cada uno de nosotros una 
zona de conflicto entre los ideales que vienen 
del Superyó y las pulsiones que vienen del Ello. 
De ahí podemos inferir que la libertad en tér-
minos absolutos es una imposibilidad, lo que 
no obliga, por cierto, a borrar del diccionario la 
palabra libertad. Pues que algo no sea absoluto 
no significa que no exista.

Lo contrario de lo absoluto no es la nada, sino 
lo relativo. Luego, si usamos la libertad como 
una noción relativa, podemos deducir que la li-
bertad sólo la podemos entender en el marco de 
una determinada relación. Esa es una diferencia 

con la idea cartesiana de la libertad. Mas, en 
el mismo sentido cartesiano, nuestra voluntad 
puede ser libre respecto a un poder externo sin 
que lo sea respecto a un poder interno, en este 
caso, nuestra muy limitada condición humana. 
De modo que la libertad existe siempre en 
relación con algo que niega una determinada 
libertad. Es, por lo mismo, un término radi-
calmente relacional, y por ese motivo, plural. 
Quiero decir que la libertad es un significante 
abstracto que articula múltiples libertades con-
cretas. No se puede ser libre en todo, pero pode-
mos liberarnos de algo que nos oprime, lo que 
implica necesariamente oponernos en contra de 
aquello que nos oprime. La verdad es que yo no 
puedo concebir la libertad sin una determinada 
oposición a su oposición. Si nos duele la cabeza, 
nos oponemos en contra de ese dolor tomando 
una aspirina (por ejemplo). Si sentimos frío, nos 
oponemos contra el frío, encendiendo la estufa. 
Y así sucesivamente, hasta llegar a aquella li-
bertad que será el tema de mi reflexión: la de la 
libertad política. O para más precisar: el de las 
relaciones entre la libertad y la política.
 
El invento político

La política, sin embargo, no es el espacio de 
la libertad. Podemos liberarnos también de la 
política, y hay varios que lo han hecho, a veces, 
siguiendo buenas razones. No son pocos los que 
dedican la vida al arte; otros, a la meditación; 

a libertad
 y la política

Fernando Mires
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otros, a la vida cotidiana, y muchos, al consumo. 
Porque salir de la vida privada y atravesar el 
umbral que nos separa de la vida política –que, 
por ser política, será siempre pública– es el 
resultado de una decisión formalmente libre: 
libres de ir o de no ir a la política.

Hay muchos que no pueden vivir sin política, 
y en nuestra modernidad son los políticos de 
profesión, donde hay quienes viven unos “para”, 
y otros “de” la política (de acuerdo con Max 
Weber). Hay quienes, en cambio, sólo somos 
políticos circunstanciales. Me refiero a los que 
vamos a las calles de la política cuando somos 
convocados, por ejemplo, a participar en alguna 
demostración, o simplemente a votar, que es el 
acto más político de todos, pues, a través de ese 
acto, es como me convierto en ciudadano. La 
abstención puede ser también, bajo circuns-
tancias muy especiales, un acto de ciudadanía 
política. En ese caso, voto por no votar. Distinto 
es el caso del que no vota porque no le interesa, 
lo que tampoco criticaré, pues no hay ninguna 
ley moral, ni antropológica, ni biológica, que 
nos obligue a ser ciudadanos. Con ello estoy 
diciendo que asumir la condición política es 
una decisión, la que, al ser decidida, es también 
un acto de libertad. En este caso, elijo la política 
para elegir a mis elegidos. Y no hay decisión 
más libre que elegir entre esto y eso; o entre lo 
uno y lo otro; o entre lo mío y lo tuyo.

Ahora bien, si afirmo, nada menos en contra 
de Aristóteles, que el ser humano no sólo es un 
animal político, estoy sosteniendo que es per-
fectamente posible vivir sin acceder a la política. 
Ha habido, y probablemente hay, pueblos y na-
ciones que ajustan su modo de vida sin recurrir 
a prácticas políticas, pueblos cuyas tradiciones 
y costumbres son autosuficientes para reglar su 
existencia. No es el caso de la mayoría de las 
naciones occidentales que han incorporado a su 
“modo de ser” la práctica política de tal modo 
que prescindir del hacer político resulta en ellas 
inconcebible. Occidente no es, por lo mismo, 
una noción geográfica. Es, o ha llegado a ser, 
una noción política. Qué duda cabe.

La política es un invento exquisitamente 
occidental y, como todo invento, surgió de una 
necesidad. En ese sentido, cada invento, tam-
bién el de la política, delata una falencia previa 

al invento: algo que no se tenía y que, sin em-
bargo, era necesario que apareciera. Eso quiere 
decir que, antes de que apareciera la política, los 
humanos resolvían sus conflictos de un modo 
pre-político. Y no hay nada más pre-político 
que la violencia y la guerra. De tal modo que la 
política fue inventada no sólo para sustituir a la 
guerra, sino, a la vez, viene de la guerra y, por lo 
tanto, está sobredeterminada por la guerra. Esa 
es la razón por la cual Heráclito, anticipándose 
en siglos a Sigmund Freud y a Carl Schmitt, 
afirmaba que “la guerra es la madre de todas 
las cosas”. Si no hubiera habido guerras, nunca 
habría existido la política. El aparecimiento de 
la política en la antigua Grecia delataba, por lo 
tanto, la incapacidad de los griegos para resolver 
sus conflictos por otro medio que no fuera el 
político, hecho del cual ellos eran muy cons-
cientes, pues había pueblos cuyas tradiciones y 
culturas eran tan fuertes que podían prescindir 
de la política sin necesidad de matarse entre sí, 
como era el caso de los persas, contra quienes 
los griegos guerreaban cuando no estaban en 
guerra entre ellos, lo que más bien era la nor-
ma y no, la excepción. Lo mismo ocurrió con 
el pueblo judío, cuyas sabias leyes religiosas no 
requerían con urgencia de la emergencia de un 
espacio político. En fin, la política fue el medio 
muy particular que encontraron los griegos para 
resolver conflictivamente los problemas de la 
polis sin matarse entre ellos.

Los idiotas y los bárbaros

La política nació entonces como una práctica 
excepcional en un mundo de bárbaros e idiotas. 

Los bárbaros no eran los incivilizados, como 
afirman hoy los antropólogos, sino los pueblos 
no políticos. Y los idiotas no eran los dementes, 
como afirman hoy los psiquiatras, sino aquellos 
que, por razones de trabajo, no tenían tiempo 
para hacer política y, por lo mismo, no podían 
ser ciudadanos, como era el caso de los artesanos 
y las mujeres. Los bárbaros eran, así, los idiotas 
externos, y los idiotas, los bárbaros internos. 
Los esclavos no podían ser ciudadanos no sólo 
por ser esclavos, sino por ser, en su gran mayo-
ría, extranjeros (bárbaros). Deducción que lleva 
a concluir que la denominación psiquiátrica 
moderna respecto a los idiotas tiene un origen 
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relativamente lógico si es que pensamos que el 
idiota griego era aquel que, por muchas razones, 
no estaba en condiciones de de-liberar.

El verbo de-liberar, como se ve, tiene que ver 
con la idea de liberación. Aquello que los griegos 
liberaban de-liberando eran las palabras con las 
que reconocían de hecho que la lucha política 
implica la liberación de la palabra, que no otra 
cosa es de-liberar. Por lo tanto, los griegos reco-
nocían que el medio de lucha por la liberación 
en el espacio político era la palabra. Nótese: la 
palabra, mas no el pensamiento. Por supuesto, 
los griegos sabían que no se puede pensar sin 
palabras, aunque estas palabras no sean parla-
das. La deliberación política significaba para 
ellos la liberación de la palabra desde el fondo 
del pensamiento hacia el umbral del mundo ex-
terno. Para que esa de-liberación tuviera lugar, 
era necesaria la libertad de palabra, condición 
de la política: aquel espacio de lucha donde 
liberamos nuestros pensamientos hablando.

El habla política tenía lugar entre los griegos 
en el ágora, plaza y mercado. Eso quiere decir 
que la política no tenía un espacio asegurado, 
espacio que recién apareció como necesidad de 
la política. No el espacio de la política posibilitó 
a la política, sino la política se hizo un espacio 
en medio de la plaza y del mercado. La política 
es, y a la vez precisa, de un espacio, ya sea para 
conquistarlo, ya sea para ocuparlo. De ahí que, 
para que tuviera lugar una deliberación, tuvo 
que ser liberado un lugar público. Eso quiere 
decir que no basta el puro antagonismo entre 
dos fuerzas contrarias para que haya política, 
como suponen filósofos políticos como Carl 
Schmitt, ayer, y Ernesto Laclau, contemporá-
neamente. Ese antagonismo precisa de un espa-
cio o lucha por un espacio (histórico y geográ-
fico) de realización. Es en ese espacio en donde 
surgen las instituciones políticas, que son al fin 
las que reglan la confrontación entre diversos 
seres humanos que, por ser diversos, piensan de 
modo diferente. Mas tampoco basta el espacio 
para que haya política, como supone Jürgen 
Habermas. Es preciso que ese espacio esté mar-
cado por el antagonismo de, por lo menos, dos 
bandos contrarios. Espacio y antagonismo son 
entonces dos condiciones básicas de la política. 
El uno no puede existir sin el otro.

La política, reafirmo, no es el espacio de la liber-
tad, sino el espacio en donde tiene lugar la lucha 
por la libertad. Ahora, esa lucha por la libertad 
puede tomar diversas formas, dependiendo de 
qué libertades se trata. Así, en primer lugar, en 
una nación sin espacio político, puede tener lugar 
una lucha por la creación de un espacio frente 
a las fuerzas anti-políticas que se oponen. La 
rebelión de los disidentes anticomunistas en los 
países del Este europeo, para poner un ejemplo, 
era una rebelión política sin espacio político cuyo 
objetivo era la creación de un espacio político. En 
ese mismo sentido pueden ser entendidas las lu-
chas democráticas antidictatoriales que tuvieron 
lugar en el cono sur latinoamericano, a fines del 
pasado siglo. A diferencia de las luchas políticas 
propiamente tales, esas eran luchas por y no en la 
política. En segundo lugar, hay luchas por la con-
servación de un espacio político, que son las que 
ocurren cuando ese espacio político se encuentra 
amenazado aún dentro de ese mismo espacio por 
fuerzas antipolíticas que buscan suprimirlo. Este 
es el caso de algunas naciones sudamericanas en 
los últimos años, cuyas democracias se ha en-
contrado -y encuentran todavía- por el creciente 
avance de estatismos autoritarios y militaristas. 
En un tercer lugar, encontramos aquellas luchas 
dirigidas hacia una ampliación del espacio polí-
tico. Las luchas de los obreros en el pasado re-
ciente; las de los movimientos de género y las de 
los movimientos ambientalistas y pacifistas, son 
algunos ejemplos. Y, en un cuarto lugar, existen 
las luchas entre fuerzas que aceptan un espacio 
político común y en donde, al estar garantizadas 
las instituciones políticas, tienen lugar enfrenta-
mientos por la consecución de libertades que no 
son necesariamente políticas. Ese era el caso de 
los atenienses durante el siglo lV a. d. C. como 
también lo es el de las luchas que tienen lugar 
en la mayoría de las democracias modernas de 
nuestro tiempo.

Política como liberación

No obstante, el ideal humano de los griegos no 
era político sino filosófico.

La filosofía era considerada por los griegos 
como el medio de acceder a la verdad por me-
dio del amor al saber a través del pensamiento. 
Alcanzar el máximo de verdad, o en términos 
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platónicos: subiendo desde la oscuridad de 
nuestras vidas hacia la luz plena, estaremos más 
cerca de los dioses, depositarios de la verdad. 
En ese sentido, la verdad era, para los griegos, 
la luz divina. Al dedicar nuestra vida a buscar la 
verdad, estaremos cada vez más cerca de la divi-
nidad. Pero el camino hacia la verdad no siempre 
está libre, pensaban los griegos. Debemos luchar 
permanentemente contra todo lo que impida el 
desarrollo libre del pensamiento o, de acuerdo a 
la ontología griega, contra todo lo que impide ser 
al ser, o dicho con Aristóteles: todo lo que no 
deja realizar la potencia de ser. Ahora, ese espacio 
de lucha en contra de todo lo que no nos deja ser, 
es el espacio de la política. La política, entonces, 
era y es el lugar de lucha en donde combatimos 
a todo aquello que impide la realización del ser, 
entre nosotros y con los demás.

La política, luego, no es el lugar del pensa-
miento. Pero nació como un complemento de 
la filosofía, o como un espacio polémico donde 
luchamos contra todo lo que amenace a la li-
bertad del pensamiento, libertad sin la cual no 
puede haber filosofía ni política. De tal modo 
que, ahora, podemos entender mejor una tesis ya 
sugerida: la política no era para los griegos el lu-
gar de la libertad, sino el lugar de la liberación, la 
que será realizada mediante la de-liberación, que 
es la lucha polémica por la libertad de la polis.

Quien representaba mejor que nadie el ideal 
humano filosófico griego fue Platón, quien 
postuló el principio del proyecto académico de 
la vida. Según Platón, el académico representa 
la fase más alta de la existencia humana, cons-
tatación de la cual no estoy demasiado seguro. 
No obstante, hay que decir que, para Platón, el 
académico no era sólo un buen profesor, sino 
quien ha aprendido a pensar. Pues no todos los 
buenos profesores son pensadores profundos 
ni todos los grandes pensadores buenos pro-
fesores. Heidegger, por ejemplo, era un gran 
filósofo y, según dicen, un buen profesor. Pero 
no todos podemos alcanzar ese ideal. A veces, 
somos más lo uno que lo otro. Jaspers, para po-
ner otro ejemplo, era un gran profesor, pero me 
arriesgo a afirmar: no era un gran filósofo. No 
hay una filosofía “jasperiana”, como sí hay una 
filosofía “heideggeriana”. Ahora, para Platón, 
el académico es el pensador. De ahí que, en un 
momento de arrebato místico, le pareció que 

quienes debían gobernar la polis (no la nación, 
que no existía todavía) debían ser los filósofos, 
proposición que ha sido muy mal entendida 
en nuestra actualidad, incluso por autores tan 
agudos como Karl Popper, quien divulgó el in-
fundio de que Platón al proponer a los filósofos 
como gobernantes debe ser considerado uno 
de los precursores del totalitarismo moderno. 
Nada más errado. 

Platón entendía por filósofo al ciudadano 
pensante, no a los ideólogos. Segundo: en los 
tiempos de la polis, ser político era sinónimo de 
ser ciudadano y por eso propuso Platón que los 
ciudadanos que mejor pensaran debían gober-
nar. Tercero: los griegos no conocían la nación 
ni el Estado, y sin nación ni Estado no puede 
haber totalitarismo. Cuarto: que los filósofos 
gobiernen no era para Platón un programa, sino 
un ideal, y Platón ya había dicho que los ideales 
no son para realizarlos, sino para orientarnos.

El ideal del ciudadano filosófico, cuyo lugar 
de formación debería ser la academia, era en 
cierto modo un ideal religioso. Religioso, que 
no teológico, pues los griegos carecían de teolo-
gía. Pensar en la verdad y alcanzar la divinidad 
era para los griegos lo mismo. Ser académico 
significaba, en gran medida, abandonar la 
realidad de este mundo para acceder a la del 
pensamiento, medio de la verdad y expresión de 
la divinidad. Sin embargo, nadie puede pensar 
en nada si se encuentra acosado por urgencias 
e imperativos que vienen de la vida domésti-
ca, que son, al fin, los más comunes de todos. 
Quiero decir: es difícil filosofar cuando alguien 
ha perdido los ahorros de su vida cono conse-
cuencia de una crisis financiera, o el amor de su 
vida lo ha abandonado, o el motor del auto, de 
pronto, no funciona.

La vida doméstica –es también el lugar del 
amor y de las pasiones, pero también el del 
mantenimiento del hogar y, sobre todo, el de 
la educación de los hijos– no era, no podía ser, 
por sus simples funciones, democrática y, por 
lo tanto, debía permanecer fuera de la política. 
Por el contrario, los griegos calificaban a la vida 
doméstica de despótica. De ahí que el tirano era 
para los griegos aquel gobernante que transfería 
las leyes y normas de la vida doméstica hacia 
los asuntos de gobierno, vale decir, quien go-



26  Revista Percontari

bernaba a la ciudad como jefe de familia y no 
como representante de la polis. Esa es la razón 
por la cual entre la vida polémica y la filosófica 
fue necesario crear una suerte de intermedio: 
un lugar no privado sino público en donde los 
ciudadanos debatieran con palabras y no con 
armas acerca de los problemas de la ciudad. Así, 
entre el académico y el jefe de familia, apareció 
el político. Naturalmente, cada ciudadano po-
día vivir en los tres espacios, pero nunca debía 
confundir el uno con el otro, como suele ocurrir 
en nuestro tiempo cuando algunos gobernantes 
se sirven del lenguaje doméstico para abordar 
problemas políticos. La libertad de la vida aca-
démica (filosófica), que no es política, precisaba 
de la política como un estadio intermedio que 
la separara de la –como dice el título de un 
libro del sociólogo Richard Sennett– “tiranía 
de la vida familiar”. El ideal platónico, a su vez, 
apuntaba a convertir la vida académica en una 
instancia hegemónica por sobre las vidas polí-
ticas y domésticas. Ese ideal platónico fue una 
de las herencias que recibió la Iglesia católica 
romana, la institución más antipolítica, según 
Hannah Arendt, de todas aquellas que legó el 
Imperio romano a la vieja Europa.

El espacio luminoso de la política

En cierta medida, Jesús era un platónico radical, 
posición que compartía con varios judíos de su 
tiempo. “Mi reino no es de este mundo” podría 
haber sido perfectamente una frase platónica. 
Tanto para Platón como para Jesús nuestra tarea 
es alcanzar el reino del otro mundo a través del 
pensamiento que lleva a Dios. La diferencia es 
que, según Jesús, no sólo el pensamiento lleva a 
Dios, sino también los sentimientos que vienen 
del corazón. Pero, en ambos, Platón y Jesús, el 
conocimiento de Dios es el máximo ideal que 
debe perseguir cada ser humano en esta Tierra.

Así como Platón puso a la academia por so-
bre la política, Jesús incitó a sus seguidores a 
poner el amor de Dios por sobre la ley, aunque 
sin anular la ley. Los primeros cristianos, con-
vencidos de que el tiempo divino se encontraba 
cronológicamente muy cerca, pospusieron la 
realidad material en aras del Juicio Final, que, 
según ellos, ya se avecinaba. Es por este motivo 
que, en razón de su indiferencia ante el mundo 

terrenal, los primeros cristianos eran profunda-
mente antipolíticos. No obstante, de una mane-
ra u otra, la Iglesia tuvo que aceptar alguna vez 
que si su reino no era de este mundo –aunque 
llegó a serlo– ella vivía en este mundo. Quien 
mejor describió esa dualidad fue, sin duda, san 
Agustín.

Hannah Arendt, pese, o quizás gracias, a su 
procedencia judía, pudo percibir sutilmente el 
significado objetivamente político de La ciudad 
de Dios, según san Agustín. Profundamente 
conocedora de la teología cristiana, logró ver en 
Agustín una apertura decisiva que hizo posible 
la coexistencia entre el mundo divino con el 
mundo terrenal. O lo que es parecido: Hanna 
Arendt descubrió –sobre todo en sus fragmen-
tos políticos póstumos– que la secularización, 
vale decir, la separación entre Iglesia y Estado, 
ya se encontraba, aunque en estado latente, en la 
filosofía de Agustín. No deja de ser paradójico 
que, precisamente por su carácter antipolítico, 
la Iglesia se vio en la necesidad de aceptar y de 
reconocer, más aún, de necesitar fuera de ella, 
un espacio político, espacio que a su vez abrió 
la posibilidad para que, sobre las bases de las 
ruinas romanas, surgieran las naciones europeas 
que fueron, al fin, las primeras de la historia 
universal.

Según la lección agustina, vivimos en dos 
ciudades. Una es la ciudad de Dios; la otra es 
de los mortales. La primera pertenece al tiempo 
infinito; la segunda, al finito. Pero no se trata, 
como parece a primera vista, de dos tiempos pa-
ralelos. Hay, según Agustín, un solo tiempo, que 
es el tiempo eterno, tiempo que es de Dios y 
que se presenta de modo cronológico entre no-
sotros, los humanos. Pertenecemos a la ciudad 
de Dios, pero habitamos en la ciudad terrenal. 
El deber del cristiano es vivir en la segunda con 
el rostro vuelto hacia la primera. No obstante, 
no podemos prescindir de la segunda, porque 
ahí vivimos y morimos.

La segunda ciudad, que es la humana, es, 
según Agustín, conocida en detalle por Dios, 
aunque no siempre (o casi nunca) interviene en 
ella. De este modo, es imposible separar la doc-
trina de las dos ciudades de la doctrina del libre 
albedrío puesta en forma por el mismo Agustín 
en sus Confesiones. Según Agustín, Dios de-
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termina y conoce todo, pero, por eso mismo, 
determinó que los seres humanos tuviésemos 
también un espacio donde nosotros y nada más 
que nosotros somos responsables de lo que allí 
ocurre. En ese espacio hemos hecho la guerra, 
el amor y, no por último menos relevante, la 
política. O como dijo una vez el teólogo Joseph 
Ratzinger: “Dios nos dio el mundo para que lo 
disputemos”. A esa disputa por y en el mundo 
pertenece la política.

Agustín, platónico al fin, tradujo el mensaje 
platónico al legado cristiano. La ciudad de Dios 
es aquella donde brilla la luz total. La de los 
humanos, es la caverna bajo cuyas penumbras 
vivimos. De esa oscuridad surgiría una vez 
aquella luz tenue que Hannah Arendt llamó 
“el fulgor de lo político”. Bajo esa luz tenue nos 
enfrentamos los unos con los otros, luchando 
contra aquello que nos impide ser lo que ha-
bríamos podido ser si no hubiésemos sido lo 
que somos: humanos. Ahora bien, al llegar a 
este punto quiero proponer algo.

Lo que propongo es hacer una relación que es 
más que una simple analogía. Cambiemos –lo 
mismo, pero al revés, hizo Agustín– el nombre 
iglesia por el de academia. Efectivamente: la 
academia es –y yo pienso que así fue para Pla-
tón– la iglesia de los intelectuales.

Como toda iglesia, la academia está amena-
zada constantemente por la profanación, la que, 
a veces, es consumada, como suele suceder en 
todas las iglesias, por sus propios sacerdotes. 
Los académicos, en consecuencia, no sólo ha-
bitan en su iglesia, sino que cada cierto tiempo 
deben luchar para que ella exista, y deben ha-
cerlo tanto dentro como fuera de ella. Porque 
esa lucha por la existencia de la academia no 
es puramente académica; es también política, 
pero, sin esa lucha política, lucha que llevamos a 
cabo persistentemente dentro y fuera de la aca-
demia, no podría existir jamás la academia. En 
otras palabras: la libertad académica requiere de 
la libertad política. Eso nos obliga, al defender 
la primera, a defender la segunda cuando ella se 
encuentra amenazada. Lo mismo, por lo demás, 
ocurre con las iglesias cuyos representantes, 
cada cierto tiempo, deben salir fuera de ellas a 
defenderse de quienes quieren suprimirlas. Es 
ese también el momento en que el académico 

debe acudir a las barricadas, seamos políticos o 
no. De este modo, la diferencia entre la lucha 
política del político con la lucha política del 
académico es que, mientras el primero lucha 
en la política, el segundo ha de luchar por la 
política. Esa es la razón por la cual yo –aunque 
no soy ningún ejemplo para nadie–, desde hace 
más de treinta y cinco años, no he perteneci-
do a ningún partido ni movimiento político. 
Pero, cada vez que me he sentido amenazado, o 
siento que alguno de mis amigos se encuentra 
amenazado, bajo desde la academia a la política. 
Quiero decir: nunca he ido a la política a luchar 
por algo, pero sí, en contra de algo.

Patología ideológica

Así como los enemigos principales de la vida 
filosófica eran, para Sócrates y Platón, los so-
fistas, quienes reducían la búsqueda del saber a 
una pura técnica, los enemigos principales de 
la academia son los ideólogos. No hay nada, 
efectivamente, que atente más en contra de 
la libertad de pensamiento que las ideologías 
y los ideólogos. Para precisar, he de decir que 
entiendo por ideólogos a quienes, académicos o 
no, son dominados y controlados por sistemas 
pre-programados de pensamiento.

En cierto modo, las ideologías son sistemas de 
ideas petrificadas con una muy débil comunica-
ción con la realidad externa. De los ideólogos, 
los más peligrosos para la vida académica son, 
sin duda, aquellos que se encuentran poseídos 
por sistemas ideológicos “políticos”. En gene-
ral, todos los conocemos: se trata de personas 
repetitivas, monótonas e incluso aburridas. Sin 
embargo, tienen una ventaja sobre quienes no 
son ideólogos: están ciento por ciento seguros 
de lo que dicen y, en cierta medida, no conocen 
la duda. Esa seguridad que les da la ideología 
ejerce un gran atractivo sobre estudiantes inex-
pertos que buscan, antes que nada, cierta esta-
bilidad emocional, la que, obviamente, nunca 
podrán encontrar ni en las filosofías ni en las 
ciencias.

Desde luego, nadie está completamente libre 
de pensar ideológicamente. Incluso un cierto 
grado de ideologización es necesario para ac-
ceder de forma apriorizada a la realidad. Kant, 
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por ejemplo, afirmaba que, para emitir un juicio, 
requerimos de un pre-juicio. La tarea del filó-
sofo, según Kant, es la de convertir mediante el 
pensamiento el pre-juicio en un juicio. Sin em-
bargo, los ideólogos proceden exactamente al 
revés. Ellos convierten los juicios en pre-juicios.

Recuerdo en este punto que durante un en-
cuentro de “cientistas sociales”, un conocido so-
ciólogo argentino (quien seguramente pensaba, 
como todo sociólogo argentino, en Perón y Eva) 
cuestionó mi posición anti-ideológica, adu-
ciendo que las ideologías son representaciones 
colectivas, de modo que, según él, es imposible 
pronunciarse en contra de las ideologías, pues 
eso significaría rechazar las representaciones 
colectivas de los actores políticos “populares”. 
Me acusó, como suele ocurrir, de sustentar po-
siciones elitistas. El sociólogo se sorprendió un 
tanto cuando respondí que él tenía razón; que 
efectivamente existen en la lucha política repre-
sentaciones colectivas “populares” y “populistas”, 
que son necesariamente ideológicas. Pero –y esa 
era mi diferencia con el sociólogo– una cosa es 
entender a las ideologías y otra muy diferente es 
creer en ellas. Porque asumir las representacio-
nes colectivas como propias sería exactamente 
igual a suponer que un analista debe asumir las 
psicosis colectivas y privadas de sus pacientes 
como algo personal. La tarea del analista, por 
el contrario, es entender la psicosis sin volverse 
sicótico, del mismo modo que la del académi-
co social es la de entender las ideologías, para 
luego descifrarlas y revelar lo que ellas ocultan 
o esconden. Las ideologías –y no lo digo sólo 
en sentido analógico– son las patologías de las 
ciencias sociales.

La política, tanto entre los griegos como entre 
nosotros, es un espacio en donde disputamos 
el mundo de acuerdo a como ese mundo se va 
presentando frente a nuestros ojos. No puede, 
por lo tanto, haber nada más contingente que 
la política, a menos que supongamos, como 
imaginan los ideólogos, que todo lo que sucede 
ocurre de acuerdo a un plan meta-real al que sólo 
es posible acceder mediante el conocimiento 
de la ideología. Según los ideólogos, el mundo 
está programado y, por cierto, determinado. En 
cierto modo, los ideólogos niegan radicalmente 
la doctrina agustina del libre albedrío, con la 

diferencia de que, para ellos, el sustituto de la 
divina providencia es la sagrada ideología.

Si el ideólogo es un revolucionario, y la ma-
yoría de los ideólogos lo son, el presente se en-
contrará subordinado a un plan futuro que ellos 
creen conocer y que los libera de los avatares de 
la vida cotidiana. Es por eso que los ideólogos 
no se preocupan de la realidad inmediata. El 
presente se encuentra, para ellos, desvalorizado 
frente a un futuro consignado por la ideología a 
la que adscriben. Las personas que habitan ese 
presente también. Los seres humanos somos 
muy poca cosa para los fines que proponen rea-
lizar los ideólogos, sean éstos académicos o no. 
Por eso, todos los sistemas totalitarios, sin ex-
cepción, han sido también sistemas ideológicos.

Puedo así concluir diciendo algo que es muy 
simple, y a la vez no tan simple: lo que quiero 
decir es que en la vida política hay enemigos 
políticos y enemigos de la política. Contra los 
primeros debe combatir el político. Contra los 
segundos, sobre todo si son ideólogos, debe 
combatir el académico. Porque, si bien la vida 
académica es distinta a la política, la vida aca-
démica no puede existir si la vida política dejara 
alguna vez de existir.
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Respirar es juzgar. Quizá sea falso decir que 
la vida es una elección perpetua. Pero es cierto 
que no se puede imaginar una vida privada de 
toda elección.

   Albert Camus

Vivir es una hazaña; hacerlo como un hu-
mano es, además, una búsqueda constante. 

Desde que el hombre es traído a este mundo, 
aquellos encargados de guiar sus pasos procuran 
llenarlo de herramientas y conocimientos para 
que el trascurrir de los años le permita una vida 
digna, próspera y exitosa. A diferencia de otras 
especies de la naturaleza, el instinto es superado 
en el hombre; el tiempo que permanece junto 
con los que le preceden y los cuidados que recibe 
son mayores que en cualquier otro miembro del 
reino animal. Aun contando con todas las ca-
pacidades mentales y físicas en plenitud –salvo 
algún giro del destino fatal o el abandono–, se 
rodea al ser humano de cuidados y enseñanzas 
de todo tipo. Tal tarea no reposa en sueños de 
gloria o inmortalidad; no es el deseo de todos 
pasar a vivir por siglos. Se entiende que esa bús-
queda entre el absurdo del mundo, las infamias a 
granel, las mentiras esparcidas, e inclusive entre 
las cosas buenas, abarca solamente un mínimo 
rastro del tiempo. Precisamente por el carácter 
temporal de la vida humana, todo ese bagaje de 
herramientas, ideas y conocimientos heredados, 
adquiridos, modificados y manipulados descan-
san sobre dos pilares: la esperanza y la elección.

La esperanza es entendida como la apuesta, 
el anhelo y motivación de un porvenir favorable 
o, en el peor de los casos, menos terrible. Es la 
confianza más o menos ciega (estableciendo el 
grado en base al control de acciones propias o 
circunstancias ajenas) de que todo cuanto el 
hombre hace o deja de hacer genere consecuen-
cias positivas en su futuro. Esa esperanza –ad-
mitida o renegada– es la que impulsa a actuar 
en todo tipo de situaciones, ya sea depositada en 
lo extraterrenal, en el prójimo o en uno mismo, 
en sus deseos y convicciones.

Surge entonces la elección, otro rasgo de 
humanidad, casi irrenunciable. Porque yo miro 
con recelo al hombre fatalista que no cree en 
decisiones y asume que todo está marcado por 
leyes divinas, sociales, o reacciones químicas o 
físicas. Ese hombre no se hace cargo, evade sus 
responsabilidades, siendo como una hoja a la 
deriva. Lo cierto es que elegimos demasiadas 
cosas; nunca todas, pero sí aquellas que nos po-
nen a prueba y nos encarrilan hacia el mañana. 
Así, la elección de una copa, la ruta a tomar en 
un viaje, un nuevo trabajo, el destinatario de una 
bala o de nuestro odio responden a una con-
dición eminentemente humana y que implica 
responsabilidad, porque todo tiene consecuen-
cias, porque cada acción deja una estela, deja un 
rastro.

Andrés Canseco Garvizu

 speranza y elección,
 rastros humanos
  para la utopía
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Esos dos elementos, que ocupan lugar pri-
mordial en este texto, llevan entre sí un vínculo 
inevitable y fatal, tanto en tiempo como en 
esencia. El ser humano toma elecciones con 
la esperanza de que sean las más provechosas. 
Todo el abanico de posibilidades que hacen el 
sello más humano está armado en esperanza y 
elección; ni siquiera la piedad, la compasión, el 
amor, el bien o el mal pueden llamarse rastros 
de humanidad tanto como éstas. El triste olvi-
dado en su dolor tiene la esperanza de que el 
cianuro haga un efecto rápido; el fanático tiene 
la esperanza de llevarse consigo más víctimas y 
ganarse un espacio en el cielo o en la Historia; y 
no por eso dejan de ser humanos, terribles, gro-
tescos e infames por supuesto, pero humanos 
todavía. ¿O es que acaso existe una credencial 
de humanidad que podamos entregar y anular 
a nuestro antojo?

Aún en la insatisfacción, aún en el absurdo o 
en la perdición, seguimos eligiendo con astillas 
de esperanza. Después vendrán el reproche y la 
culpa (otros rastros de lo humano) a enseñar, 
a acusar y a engendrar nuevas bases para en-
frentarnos otra vez a nuevas elecciones futuras. 
Porque la esperanza no es necesariamente esa 
grande fe que nos venden en los demás o ni 
siquiera en nuestras capacidades; a veces, es so-
lamente una pizca, un resabio traicionado, una 
carga de ingenuidad de la que no podemos es-
capar y que nos lleva a la acción o al abandono. 
Incluso cuando el hombre ha evadido todo y se 
refugia en la solución última, el suicidio, lo hace 
con esperanza, el deseo de que ya todo se vaya 
y no sufra más.

No todo es tan trágico. La complejidad será 
distinta: en ocasiones, serán los caprichos y 
los instintos los que regirán las elecciones que 
pasarán sin consecuencias o sin reflexiones. 
Podremos encontrar justificaciones y razones 
de sobra para nuestros actos como un simple 
prólogo del futuro. Pero, en los momentos 
más duros del hombre, en las decisiones más 
importantes puede no tratarse ya de caminos 
que se bifurcan, sino lo incierto del abismo, ese 
abismo que no parpadea, ese tramo sin razón 
y sin respuesta definida en cuyo otro extremo 
puede estar la perdición o la felicidad entera. 
Y actuaremos con la esperanza de pensar que 
hacemos lo mejor, lo correcto, lo necesario. 

El humano es, por fortuna, singular, diverso 
y, en ocasiones, un tanto megalómano, y a veces 
tiene tiempo para soñar, pensar y maquinar. 
Con mayor o menor ambición, juega un poco a 
ser arquitecto de su mundo, asume que la exis-
tencia no se ajusta a su diseño, pretende refor-
marlo, con tonalidades nuevas, con el martillo o 
hasta a cañonazos para empezar de nuevo. Ahí 
empieza la utopía.

Las ideas y emociones del hombre, auspicia-
das por la religión, política y hasta su propio 
corazón, se vuelven feroces y opiáceas cuando 
no hay lucidez y algo de razón, produciendo 
en él un distanciamiento de la realidad y hasta 
del prójimo. El revolucionario soñador extremo 
que no mide consecuencias, inocentes y límites, 
es –entre otros– alguien que ha dejado de em-
pujar su utopía y ha pasado a ser una víctima 
de ella. El sentimentalista empedernido que 
imagina un mundo de rosas y gloria es también 
un referente de utopía. La diferencia tal vez sea 
el tamaño y la ambición, pues, aunque ambos 
apuntan a mundos ideales, el segundo sabe que 
lo suyo es algo particular y restringido, en cam-
bio el otro, el primero, calibrará su mente, sus 
palabras y hasta su rifle para que el mundo se 
ajuste a su boceto.

Así es que elegimos, que decidimos seguir, 
actuar, saltar o perdernos, y nos hacemos –en 
la caída o en el vuelo, en la risa o en llanto– un 
poco más humanos, con utopías de toda talla, 
color y ferocidad.
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Tal vez no exista otro documento tan elo-
cuente y conmovedor respecto a la ilusión 

revolucionaria, y las pasiones que ésta suscita, 
como el célebre diario de campaña de Néstor Paz 
Zamora, alias Francisco, guerrillero boliviano 
que, luego de tomar parte en la lucha armada, 
habría de morir por inanición a principios del 
mes de octubre de 1970, en la localidad boliviana 
de Teoponte. Aproximarse a la noción de utopía 
a partir de este dramático testimonio, que, pa-
radójicamente, ilustra el propio desvanecimiento 
utópico, representa, como podrá suponer el sagaz 
lector, una empresa un tanto atrevida y espinosa, 
pero, al mismo tiempo, esclarecedora de un voca-
blo que, en su sentido figurado, remite a aquello 
que pertenece al dominio de lo irrealizable (para 
nuestro caso, la concreción de la revolución so-
cialista por la vía armada en el contexto político 
y social de la época). 

En este sentido, febril e idealista lector, ini-
ciemos sin demora una jubilosa incursión en la 
fronda esmeralda de este paisaje utópico, lugar 
exiliado de la historia, pero vívido en signos 
inciertos y pasiones catalíticas. 

Pensamiento utópico y discurso emocional 

La ciencia política contemporánea conceptua-
liza la utopía como un “pensamiento utópico”, 
vale decir, la idealización de una sociedad 
emancipada y cohesionada donde estaría ausen-
te toda forma de conflicto. Se trata, así, de una 
forma de evasión de la realidad y de su marco 

social para concebir una sociedad liberada de 
su condición actual. Este tipo de confecciones 
imaginarias, producidas al margen de toda 
historicidad, apelarían con frecuencia a inter-
venciones mesiánicas y milagrosas para alcanzar 
su propósito. Este pensamiento utópico se dis-
tingue también por la posibilidad de despertar 
un sentimiento de esperanza que impulsa a los 
individuos a involucrarse en acciones que bus-
can transformaciones sociales vertiginosas14. 

Sobre esta base conceptual podemos postular 
que el pensamiento utópico se cristalizará en 
la producción de un lenguaje sui géneris. Así, 
la enunciación de lo que podemos denominar 
el “discurso utópico” se caracterizaría por una 
suerte de construcción lingüística en fuga, es 
decir, aquella que pretende huir de su propia 
realidad mediante el uso de un lenguaje que 
evade su contexto socio-histórico. Este discurso 
buscará, de este modo, la representación ideal de 
una organización social en un otro espacio, aquel 
“no-lugar” de naturaleza simbólica y abstracta 
connotado por la palabra utopía15. Asimismo, 
este tipo de construcción lingüística presentaría 
una significativa apelación emocional orientada, 
esencialmente, a la generación de esperanzas y 
certezas que motiven la acción de los individuos 
en búsqueda de la concreción utópica.

14 G. Hermet et al., Dictionnaire de la science politique et des 
institutions politiques; París: Armand Colin, 2011, p. 302.

15 El vocablo utopía deriva de la forma negativa de tópos, término 
griego que remite tanto a un “lugar físico” como a un “lugar 
retórico”. Cfr. J. Coromines, Breve diccionario etimológico de la 
lengua castellana; Madrid: Gredos, 2011, p. 544. 

mor y esperanza
  en el diario 
    de Francisco

  Apuntes sobre un 
     discurso utópico

   Juan Marcelo Columba-Fernández
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La esperanza, como una de las emociones 
evocadas por el discurso utópico, se define ha-
bitualmente como un estado de ánimo surgido 
de la posibilidad de realización de algo deseado. 
Al respecto, Descartes, en su último tratado 
publicado en vida (1649), Les Passions de l ’âme 
(Las pasiones del alma) –dedicado a su corres-
ponsal epistolar y alumna, la princesa Élisabeth 
de Bohême– señala que existen seis pasiones o 
emociones primitivas: la admiración, el amor, el 
odio, el deseo, la felicidad y la tristeza. Todas 
las demás llegan a ser subespecies, o bien, el 
resultado de la combinatoria de estas seis bá-
sicas. Tal es el caso de la esperanza. El insigne 
filósofo señala que el fundamento de la espe-
ranza se encuentra en el deseo, específicamente, 
si existen a la vista posibilidades de obtener lo 
deseado; asimismo, indica que, ante una mayor 
exaltación de esta emoción, la misma deviene 
un sentimiento de seguridad o confianza16. 

La producción lingüística materializada en el 
diario de Francisco corresponde, en las coorde-
nadas teóricas arriba esbozadas, al discurso utó-
pico, pues se advierte en su redacción el plantea-
miento de una meta idealizada en la revolución 
socialista, pero también se expresa un marcado 
vocabulario emocional que exhibe matices pasio-
nales y esperanzadores sobre el futuro de la lucha 
armada emprendida en Teoponte. 

Habiendo iniciado de esta manera nuestra 
irrupción en la cetrina espesura utopista, impe-
tuoso lector, cabe preguntarnos, para el caso que 
retiene nuestra atención, cuáles son y cómo se 
expresan las emociones más características del 
dramático, pero también esperanzador, relato 
guerrillero.

El amor y la esperanza revolucionaria

La evocación incesante del amor, desde el can-
dor inicial del itinerario utópico hasta su aciago 
cierre, caracteriza emocionalmente el relato de 
Francisco17. Se trata de un sentimiento omnipre-
sente y proyectado fundamentalmente hacia el 

16 René Descartes, Les passions de l´âme, en Oeuvres de 
Descartes, Tomo IV; París: F.G. Levrault, 1824-1826, p. 
94.

17 El diario de Francisco. Diario del guerrillero boliviano 
Néstor Paz Zamora», en Revista Los libros (19); Buenos 
Aires: Galerna, 1971, pp. 4-9. 

recuerdo de su esposa Cecilia, su “reina adorada”, 
su “amor querido”, quien, en la distancia, espera 
un retorno que en vida jamás tendrá lugar. Las 
referencias al amor divino o al amor revolucio-
nario tampoco están ausentes en el diario de 
campaña cuando Francisco evoca la fecha de su 
compromiso como combatiente: “[…] un día de 
doble recordación para mí : un doble juramento 
de amor a ti [Cecilia] y de amor a la Revolución 
[...] en el fondo son la misma cosa” (2 de agosto); 
o cuando establece, en su penúltima anotación, 
una comunicación epistolar con la divinidad, a 
quien ofrece, a manera de sacrificio, la totalidad 
de su propio ser: “Te amo y te entrego lo que soy 
y lo que somos, sin medida porque eres mi Padre” 
(12 de septiembre). 

La pasión se intensifica a medida que se acer-
ca el fatal desenlace del episodio guerrillero. Van 
surgiendo momentos en donde la evocación del 
amor se concibe en una suerte de materialidad; 
por ejemplo, cuando Francisco escribe “te amo, 
y ya no es sólo ´raudal sentimental´, sino que es 
algo concreto, sopesado, vital” (6 agosto). Pero 
en las notas finales retorna vívidamente la idea 
del sacrificio de amor total, esta vez, a manera 
de ofrenda espiritual a su amada: “Quiero entre-
garlo [mi espíritu] a ti [Cecilia] en primer lugar 
[...]. Amarte con la plenitud de mis fuerzas, con 
todo lo que soy capaz, pues tú encarnas mi vida, 
mi lucha y mis aspiraciones [...]. Te amo y esto 
que quede bien claro. Eres lo que más amo y lo 
que amo en plenitud” (2 de octubre). 

¿Corresponderá la intensidad de ese amor 
al dominio de lo utópico, dado que no llegaría 
a plasmarse en el reencuentro efectivo con su 
amada? O, por el contrario, ¿la escritura apa-
sionada adquiere un valor emocional impar 
que, venciendo la muerte, trasciende tiempo y 
geografía, llegando a concretizar la utopía del 
amor conyugal?

En relación con la generación de la esperan-
za, la redacción de Francisco hace referencias 
explícitas a dicho sentimiento en segmentos 
como “ese movimiento del amor a la fe y de 
ésta a la esperanza para volver al amor, se hace 
una realidad completa” (6 de agosto), donde se 
insiste en una suerte de reificación del mundo 
espiritual –una manera de mostrarse verosímil 
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y remitir constantemente a la realidad en un 
discurso que, a la vez, escapa de ella–. 

La presencia verbal de la esperanza también 
se hace presente en las expectativas de Fran-
cisco: “Espero que el tiempo pase volando para 
poder verte” (2 de agosto); “[...] espero algún 
día sentarnos a la mesa como en la casita de 
Obrajes” (9 de agosto); “espero que podamos 
reponernos luego con algún golpe y que esto 
se convierta en una vanguardia real de la Li-
beración” (29 de agosto); “me aterra que le pase 
algo a usted [Cecilia], pero espero que estará 
bien” (2 de octubre). En el mismo sentido, el 
uso de adverbios como “bien” tiende representar 
circunstancias favorables y certezas en torno a 
la concreción de los objetivos formulados por el 
discurso utópico. Ello incluye estados corpora-
les y anímicos propios de los actores que tienen 
como tarea la consecución de las metas utó-
picas: “[...] mi físico me ha acompañado muy 
bien” (2 de agosto); “todos han salido firmes y 
con gran ánimo y nos llevamos muy bien” (4 de 
agosto); “Me encuentro muy bien y muy ani-
mado” (12 de agosto). En el relato guerrillero, 
llama también la atención el paulatino declive 
de formulaciones como “las cosas van bien” que 
caracterizan el inicio del itinerario, pero, prác-
ticamente, son inexistentes al final del escrito, 
momento terminal en el que Francisco describe 
trágicamente la toma de conciencia del desva-
necimiento utópico: “Mi cuerpo está deshecho 
[...]. Hemos perdido la batalla” (2 de octubre). 

La evocación explícita de la esperanza o la 
valoración positiva de las acciones apuntan vi-
siblemente a la producción de certezas sobre el 
futuro y posibilidad de concreción de la utopía: 
la idealización deseada se muestra como algo 
realmente alcanzable. La generación progresiva 
de esperanza y de certezas, mediante representa-
ciones de una otra realidad posible y venturosa, 
devienen un poderoso fermento para la acción 
militante motivada por la retórica utopista.

Discurso apasionado, lectura crítica

Temerario y reflexivo lector, el desarrollo pre-
vio nos ha permitido reconocer, en el diario de 
Francisco, algunos rasgos conceptuales que co-
rresponden a un discurso soñador y emocional 

cuyas aspiraciones se pretenden posibles y rea-
lizables. Así, la enunciación de un pensamiento 
que idealiza una sociedad, incluye elementos 
verbales en un registro fundamentalmente 
emotivo donde destaca la generación de la es-
peranza y, singularmente en el texto abordado, 
una profunda evocación del ser amado. Otros 
elementos que merecen un tratamiento más di-
latado nos remiten a la evocación de divinidades 
cristianas en el relato guerrillero, las imágenes 
de los interlocutores, las modalidades espaciales 
y temporales propias al texto en cuestión18, o in-
cluso, en el marco de una dinámica de influen-
cia, otros mecanismos verbales que procuran 
persuadir a los destinatarios sobre la supuesta 
viabilidad de un pensamiento irrealizable. 

Más allá de las posibilidades de caracteriza-
ción de las manifestaciones lingüísticas refe-
ridas, la precedente aproximación al diario de 
Francisco busca, por una parte, llamar la aten-
ción en torno a la posibilidad de una concreción 
de la utopía amatoria que, a pesar de no haberse 
completado corporalmente, se despliega en su 
esencia pasional, pura y trascendental a lo largo 
del escrito abordado. Por otra parte, considere 
usted, benévolo lector, esta breve reflexión como 
una suerte de exhortación a la lectura crítica 
de los discursos utopistas, pues los encandila-
mientos viscerales y sus trágicas consecuencias 
suelen originarse en este tipo de brumosas 
idealizaciones, cuyos cuestionables métodos de 
transformación social distan diametralmente de 
los nobles sentimientos que suelen suscitar.

18 Sobre este aspecto en particular, cfr. J. Suarez, ¿Ser 
cristiano es ser de izquierda? La experiencia político-religiosa 
del cristianismo de liberación en Bolivia en los años 60; La 
Paz: Muela del Diablo, 2003, pp. 164-165.
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En la película The Matrix (1999), el mundo 
es conquistado por inteligencias artificiales 

y los cuerpos de los humanos sobrevivientes son 
conservados vivos como una fuente de energía 
eléctrica mientras sus mentes son conectadas 
a “La Matriz”, una simulación perfecta de la 
realidad indistinguible de nuestro universo para 
las mentes atrapadas en ella. Cansado de una 
existencia de miedo y violencia en el mundo 
“real”, Cypher, uno de los antagonistas de la 
historia, hace un trato con las máquinas y, como 
recompensa por su colaboración, exige ser reco-
nectado a La Matriz, donde podría continuar su 
existencia de forma virtual en una utopía donde 
sería rico y famoso.

Ese escenario es el muy popular experimen-
to de pensamiento planteado por el filósofo 
Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y 
utopía. En esta obra, él describe una máquina 
capaz de brindarnos cualquier experiencia de-
seable o placentera imaginable que, además, es 
indistinguible de aquellas experimentadas en el 
mundo real. Nozick pregunta luego si es que, 
dada la opción, elegiríamos la realidad diaria o 
la realidad simulada por la “Máquina de expe-
riencias”. Este experimento mental pretendía 
refutar el hedonismo (escuela de pensamiento 
que propone el placer como el valor más im-
portante), pues, si todo lo que nos importara 
es experimentar tanto placer como sea posible, 
entonces debería ser nuestro imperativo moral 
conectarnos a la máquina de las experiencias; 

sin embargo, existen motivos para no hacerlo, 
por lo cual el placer no puede ser el valor intrín-
seco más importante.

En The Matrix, Chyper sigue el camino del 
hedonismo y escoge vivir una mentira placente-
ra en la simulación, dentro de una computado-
ra, a tener que enfrentar la miseria del mundo 
real. Esta elección, con seguridad, parecerá 
fácilmente reprochable, pues la verdad es un 
valor universalmente aceptado como funda-
mental en nuestra civilización; no obstante, es 
también fácil observar cómo nuestras socieda-
des invierten una notable cantidad de tiempo y 
esfuerzo creando y manteniendo diferentes tipo 
de “Matrices”, muchas veces sin notarlo, con el 
objetivo de evitar la necesidad de experimentar 
la realidad. Estas matrices tristemente no son 
del tipo computacional (que yo apoyaría eufóri-
camente), sino del tipo ideológico.

Desde los libros de autoayuda hasta las 
religiones organizadas, estas construcciones 
ideológicas son claros ejemplos de las variadas 
formas que toma nuestra constante preferencia 
por ficciones agradables sobre la potencial mo-
lestia que nos puede provocar la realidad.

Enfrentar la obvia indiferencia del universo 
puede ser ciertamente desagradable por lo que 
la gran mayoría opta por evitarlo. Algunas de 
las alternativas intelectuales más comunes se 
pueden hallar resumidas en frases como “todo 
pasa por un motivo”, o “Dios tiene un plan 
para ti”. Estas son, sin duda, nociones harto 

Juan Carlos Porcel

 topías
artificiales
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placenteras que serían lógicamente catalogadas 
como egocéntricas, pudiéndose hablar de una 
patología de no ser tan populares. En vez de 
aceptar la aparente crueldad de la realidad, es, 
por supuesto, más agradable imaginar una uto-
pía en donde agentes metafísicos omnipotentes, 
omniscientes, omnipresentes y “omniamorosos” 
tienen planes inescrutables para cada uno de 
nosotros de tal manera que cualquier evento 
concebible debe suceder por definición por 
y para nuestro beneficio personal. Esta clase 
de creencias ha evolucionado a lo largo de los 
siglos, cambiando sus herramientas de marke-
ting de la coerción a estrategias más afines a las 
modernas necesidades ególatras.

El hedonismo ideológico (¿o espiritual?) no 
es para nada el dominio exclusivo de las reli-
giones organizadas. La satisfacción de ser el 
centro absoluto del universo es explotada por 
un sinfín de otros mercaderes de mentiras. No 
hace falta más que mirar las listas de los libros 
más vendidos para encontrarse con múltiples 
repeticiones de autores en los ámbitos de la es-
piritualidad/metafísica como Deepak Chopra, 
Eckhart Tolle o títulos como El secreto. Todas 
estas abominaciones intelectuales orbitan, para 
sorpresa de nadie, alrededor de la misma idea 
básica: la realidad puede ser moldeada a nuestra 
conveniencia (con solo pensarlo, o sentirlo, o 
pedirlo).

Como en el caso de la aparente obsesión por 
parte de los dioses con los humanos, es evidente 
que un universo al servicio de nuestra voluntad 
es otra utopía fácilmente vendible; una persona 
no requiere realizar ningún esfuerzo real si solo 
necesita concentrarse, ajustar su nivel de vibra-
ción, rezar, alinear sus chakras, desbloquear su 
chi o algún otro procedimiento arcano.

¿Y cuál es el problema con elegir vivir en La 
Matriz (computacional o espiritual)? ¿Qué hay 
de malo en preferir el hedonismo ilusorio a un 
universo real donde somos cósmicamente irre-
levantes? ¿A quién hago daño, creyéndome el 
centro del universo? Eso depende enteramente 
del sistema de valores que se elija. Como había 
mencionado al principio, si el placer es nuestro 
único interés, entonces es correcto extender el 
hedonismo a todas las áreas de nuestra vida; 
empero, estoy seguro de que la gran mayoría de 

lectores estuvieron inicialmente de acuerdo en 
reprochar a Cypher por declinar la realidad y, en 
cambio, elegir una existencia virtual en lo que es 
esencialmente un muy sofisticado videojuego.

El problema, a mi parecer, es que nosotros 
estamos biológicamente programados para 
valorar la verdad. El nivel de complejidad 
de las sociedades humanas es una de las más 
importantes características que nos separa de 
otros animales y esta complejidad es posible 
en buena parte gracias a nuestra extraordinaria 
capacidad de comunicarnos. Esta comunicación 
tiene como objetivo transmitir información, la 
cual necesita ser de alguna manera cierta para 
resultar útil.

Otra diferencia entre nosotros y Cypher (que 
es incapaz de percibir su prisión mental) es 
que, en nuestro caso, estamos constantemente 
expuestos a la naturaleza ilusoria de muchas de 
nuestras matrices ideológicas/espirituales. Un 
dios omnisciente, omnipotente y omnipresente 
es, por definición, incomprensible para unos 
simples homínidos, viajando a través del espacio 
en una roca cubierta con una casi imperceptible 
capa de gas. Un plan por definición incompren-
sible puede ser interpretado con igual validez 
por cualquier persona, pero hemos decidido 
interpretarlo como benigno –porque así es más 
bonito–, siendo su opuesto perfectamente po-
sible y válido con suficiente gimnasia mental. 
La existencia, bondad y preocupación de dioses 
son todas matrices a las que estamos conectados 
consciente y voluntariamente, a pesar de haber 
amplia evidencia de su naturaleza ilusoria.

Al final, y lo repetiré nuevamente, todo de-
pende del marco ético que se elija. El hedonis-
mo es una alternativa ética perfectamente váli-
da siempre y cuando se deje de pretender que 
se puede valorar la verdad y, al mismo tiempo, 
abandonar el mundo real y conectarse, volun-
taria y conscientemente, a una utopía artificial.
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Nada mejor que el sueño para engendrar el porve-
nir. La utopía de hoy es carne y hueso mañana.

Víctor Hugo 

Como es sabido, utopía es un término creado 
por Tomás Moro y que le sirvió de título 

para una de sus obras más famosas. Según la 
versión de varios historiadores, Moro se fascinó 
por las narraciones extraordinarias de Amé-
rico Vespucio sobre la recién avistada isla de 
Fernando de Noronha, en 1503. Moro decidió 
entonces escribir sobre un lugar nuevo y puro 
donde existiría una sociedad perfecta, y así dio 
vida en 1516 a su conocida obra. Así, con esa 
nueva palabra, utopía, creaba el concepto de un 
lugar inexistente o todavía no conocido por el 
curioso ojo humano.

Esa aura de misterio y perfección ha servido 
para que dicha palabra encarne promesas in-
genuas y mentiras delirantes por parte de ideo-
logías de turno, como en el caso del marxismo, 
que azotó parte de Europa siglos más tarde, o el 
mismo catolicismo, del cual Moro fue un fer-
viente creyente hasta el punto de morir porque 
sus creencias religiosas le impedían dar su voto 
a favor del divorcio de Enrique VIII.

En realidad, la utopía tiene dos aspectos: por 
una parte representa una crítica de lo existente; 
por otra, la propuesta de aquello que debería 
existir. Y su importancia estriba en el primer 
aspecto.

Max Horkheimer 

Es necesario señalar que el factor crucial que 
condujo a Moro en su momento, con ciertas 
similitudes a las reflexiones de Platón en La 
República, a buscar este ningún lugar perfecto ha 
sido la facultad de criticar y poner en duda gra-
ves falencias y conflictos junto con sus autores 
dentro de su sociedad. En este sentido, el espí-
ritu crítico, en conjunto con la consciencia de 
tener la potestad y el libre albedrío para cambiar 
la realidad, se constituye en ingrediente clave 
para llegar a construcciones de esa índole.

La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano

Sin embargo, es extraño notar que, en la ac-
tualidad, el hombre, ser naturalmente curioso 
y cuestionador de sí mismo, se encuentra 
persiguiendo utopías enlatadas y edulcoradas 
que son ofrecidas por el mundo globalizado, 
caracterizadas por un consumismo extremo, 
ligado a la presunción de lo adquirido en redes 
sociales, que toma provecho de las emociones 
y la falta de incredulidad del hombre. Ello da 
como resultado un delirio colectivo que enri-
quece a grandes industrias mientras deja a los 
individuos con alegrías efímeras y círculos de 
necesidades infinitas. Pero ¿por qué ha sido tan 
fácil estructurar un sistema utópico consumista 
de tal magnitud?

  l miedo, guía de 
construcción de las
utopías del individuo

Carolina Pinckert Coimbra
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Sigmund Freud, a través de sus investiga-
ciones, llegó a la conclusión de que, detrás del 
estado consciente del hombre, se esconde un 
mundo inconsciente donde se desarrolla lo más 
profundo de nuestra vida emocional. Allí se es-
conden, transforman y disfrazan nuestros más 
íntimos deseos y miedos más oscuros. Incluso 
al soñar, nuestra vida emocional es maquillada 
a través de símbolos y signos, creando historias 
por demás de curiosas cuando nos encontramos 
en los brazos de Morfeo. Todo esto porque, en 
teoría, el inconsciente nos intenta proteger del 
impacto de conocernos de primera mano. Esto 
hace sencillo deducir que, aunque el hombre 
sea curioso de su entorno por naturaleza, le 
es difícil analizarse a sí mismo y reconocer los 
significados detrás de sus voluntades.

No hace falta conocer el peligro para tener mie-
do; de hecho, los peligros desconocidos son los que 
inspiran más temor.

Alejandro Dumas
Erich Fromm, quien, en algún momento, per-
teneció a la escuela psicoanalítica, hasta que 
decidió que la misma no le daba la importancia 
necesaria al entorno social dentro del desarro-
llo del ser humano, en su libro El arte de amar 
(1956), destaca que el evento crucial que nos 
lleva a buscar la cercanía con las personas que 
nos rodean es la sensación de separación que 
llegamos a experimentar en muchos momentos 
desde nuestra infancia. Fromm asegura que el 
amor es la respuesta a esa ansiedad y ese miedo 
que produce el estar solos. Por supuesto, como 
es claro, no todos los individuos resuelven el 
problema de la soledad a través del amor, ya que 
existen medios de cohesión social que requieren 
menos esfuerzo reflexivo y volitivo como la 
riqueza, la fama, el poder, la belleza y la simple 
acción de imitar a los demás para que, al igual 
que en los documentales sobre la vida silvestre, 
nos hallen sus pares en vez de enemigos. 

Lo anterior nos conduce a una situación que 
Fromm ya había retratado en su obra El miedo a 
la libertad (1941). Explica allí cómo los vínculos 
y el aprendizaje que recibe un ser humano du-
rante su desarrollo son muy necesarios, aunque 
implican una falta de individualidad, la cual no 
es muy reclamada, pues, a cambio, se obtiene 
seguridad y orientación en un mundo ruidoso 

y confuso. Más tarde, al alcanzar la juventud, 
este individuo es liberado de aquellos vínculos 
primarios y se le plantea la tarea de orientarse 
a sí mismo y encontrar su lugar en el mundo. 
Ahora bien, aunque este individuo pudiera 
seguir caminos distintos hasta encontrar el que 
lo hace feliz, surge un problema vital: la sole-
dad –misma situación planteada en El arte de 
amar–, la cual genera temor al rechazo por parte 
del entorno y lleva a considerar la sumisión y la 
pérdida de la identidad original como opciones 
viables. 

Cuando se teme a alguien es porque a ese al-
guien le hemos concedido poder sobre nosotros.

Hermann Hesse
Entonces, no es que los seres humanos estemos 
encadenados o condenados a trabajos forzosos, 
sino es el miedo a la soledad y al repudio por 
parte de nuestros semejantes lo que nos lleva a 
aceptar –quejándonos o no– nuestra sociedad y 
formar parte de sus prácticas y costumbres por 
más que no nos parezcan del todo razonables, 
aunque eso conlleve renunciar a nuestros sue-
ños para perseguir ajenos.

Preferimos ser medianamente felices en so-
ciedad antes que aventurarnos por la libertad y 
su solitario modo de vida. Como ilustraba Pla-
tón en su mito de la caverna, elegimos seguir el 
baile de las sombras en la oscuridad, mientras 
ignoramos que, a unos pasos, fuera de los las 
paredes de la caverna, existe un mundo lleno 
de luz y vida que nos está esperando para ser 
descubierto.

En la utopía de ayer, se incubó la realidad de 
hoy, así como en la utopía de mañana palpita-
rán nuevas realidades.

José Ingenieros
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Para lograr nuestro objetivo de presentar la(s) 
concepción(es) de política y, por tanto, la 

manera de ver el quehacer político en la sociedad 
posmoderna, vamos a seguir los siguientes tres 
lineamientos centrales: primero, diremos qué se 
entiende por condición postmoderna; segundo, 
mostraremos la interferencia que existe entre 
la filosofía y la política en la también llamada 
cultura posmoderna; tercero, caracterizaremos 
la condición política postmoderna y sus impli-
caciones dentro de las sociedades que ya tienen 
más de un rasgo postmoderno19.

1) La condición postmoderna

Para explicar este primer aspecto, se pueden 
seguir dos posturas, una negativa y la otra 
positiva. La primera es asumida por muchos 
modernos que aún siguen apostando por una 
utopía. Obviamente, éstos delimitarán la condi-
ción posmoderna, enfatizando sus rasgos, sobre 
todo, negativos, hasta el punto de “satanizarla”. 
Este espíritu expresa, por ejemplo, Menini 
cuando escribe: “Es una forma de estar-en-el-
mundo donde el ‘ocultismo, el psicologismo, el 

* Este ensayo es parte de un trabajo más largo que hicimos 
hace ya una década y media; como entonces tocábamos 
también el tema de la política y la utopía en la condición 
posmoderna, por su importancia e interés, hemos 
corregido, mejorado y ampliado la segunda parte de ese 
estudio para ofrecerlo a los lectores interesados en estas 
discusiones que aún no han pasado de moda. Algo, como 
digo, aprendemos cada día, cuando la curiosidad no nos 
abandona como al gato. 

ecologismo, el feminismo, el pluralismo’ consti-
tuyen las nuevas categorías lógicas, si por lógico 
entendemos sentirse bien navegando en un 
espacio-tiempo que supera la coseidad, la de-
pendencia [...]. [La] POSTMODERNIDAD 
(se erige –el paréntesis es nuestro–) como sen-
sibilidad cultural, como la era del vacío, como 
hipótesis provisional, como nuevo gnosticismo 
impregnado de esoterismo que es el regreso de 
todas esas tradiciones secretas (ocultas) que ya 
desde la antigüedad más remota no pueden ser 
entendidas o compartidas sino sólo a través de 
una iniciación. En sus celebraciones es habitual 
el recurso a las ciencias ocultas (astrología, 
teosofía, magia, nigromancia, espiritismo, adivi-
nación, brujería, kabbala, tarot, alquimia...) para 
conocer y dominar las fuerzas misteriosas del 
cosmos y, consiguientemente y, sobre todo, del 
propio destino personal” (p. 48).

Una llamativa caracterización negativa la 
realiza también Lipovetsky en el prefacio a su 
libro La era del vacío: “Sociedad posmoderna: 
dicho de otro modo, cambio de rumbo histórico 
de los objetivos y modalidades de la socializa-
ción, actualmente bajo la égida de dispositivos 
abiertos y plurales; dicho de otro modo, el in-
dividualismo hedonista y personalizado se ha 
vuelto legítimo y ya no encuentra oposición; 
dicho de otro modo, la era de la revolución, del 
escándalo, de la esperanza futurista, inseparable 
del modernismo, ha concluido” (p. 9).

La sociedad posmoderna es aquella donde 
reina la indiferencia de masa, donde domina 

Gustavo Pinto Mosqueira
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la posmodernidad. 
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el sentimiento de reiteración y estancamiento, 
donde la autonomía privada no se discute, don-
de lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se 
banaliza la innovación, “en la que el futuro no se 
asimila ya a un progreso ineluctable”.

La sociedad moderna era conquistadora, creía 
en el futuro, en la ciencia y en la técnica, se ins-
tituyó como ruptura con las jerarquías de sangre 
y la soberanía sagrada, con las tradiciones y los 
particularismos o provincianismos en nombre 
de lo universal, de la razón, de la revolución. 
“Esa época se está disipando a ojos vista; en 
parte es contra esos principios futuristas que se 
establecen nuestras sociedades, por este hecho 
posmodernas, ávidas de identidad, de diferencia, 
de conservación, de tranquilidad, de realización 
personal inmediata” .

En la sociedad posmoderna se volatizan la 
confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en 
el porvenir radiante de la revolución social y el 
progreso, “la gente quiere vivir enseguida, aquí 
y ahora, conservarse joven y no forjar el hombre 
nuevo”. 

Sociedad posmoderna significa, en este sen-
tido, retracción del tiempo social e individual, 
al mismo tiempo que se impone la necesidad 
de prever y organizar el tiempo colectivo, sig-
nifica desencanto y monotonía de lo nuevo, y 
significa cansancio de una sociedad moderna 
que consiguió neutralizar en la apatía aquello 
en que se funda: el cambio. Los ejes modernos, la 
revolución, las disciplinas, el laicismo, el progre-
so moral, la vanguardia han sido abandonados a 
fuerza de personalización hedonista. Murió el 
optimismo tecnológico y científico al ir acom-
pañados los innumerables descubrimientos por 
el sobrearmamento de los bloques, la degra-
dación y depredación del medio ambiente, el 
abandono acrecentado de los individuos. Hoy 
ninguna ideología política, se piensa y se acepta, 
es capaz de entusiasmar a las masas, “la sociedad 
posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú, ni tan solo 
imagen gloriosa de sí misma, ningún proyecto 
histórico movilizador, estamos ya regidos (en la 
sociedad posmoderna, según Lipovetsky) por el 
vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, 
ni tragedia ni apocalipsis” (p. 9-10).

Más cercano a nuestro contexto, Iriarte tam-
bién toma una actitud negativa, caracterizando 

la postmodernidad con rasgos tales como un 
individualismo exacerbado y feroz que lleva al 
hombre a pensar egoísticamente, donde im-
portan las apariencias, el “tener” antes que el 
“ser”; esta concepción de la vida empuja hacia 
el hedonismo, el consumismo, y el disfrute 
pleno del presente. Esta cultura post-moderna, 
marcada por la competitividad y la publicidad 
de los medios de comunicación masiva, está 
llevando a nuestro mundo hacia el proceso 
de deshumanización creciente; en el orden de 
la cultura, impera la permisividad exagerada 
y una insensibilidad creciente ante el dolor 
ajeno. Acá, el Estado se aleja y desentiende 
progresivamente de sus obligaciones sociales; 
vivimos en un clima de desencanto y ansiedad; 
“el dinero se ha convertido en algo obsesivo y es 
que, sin dinero a derrochar, la post-modernidad 
no ofrece absolutamente nada que sea válido o 
significativo en una escala de valores donde se 
privilegia lo externo, lo material y lo fugaz más 
que lo interior, lo ético y lo permanente”. En 
la post-modernidad se acabaron las utopías, los 
mitos; no se renuncia a los postulados de la mo-
dernidad, antes bien, se trata de superarlos, no 
de destruirlos; se piensa que la felicidad futura 
es una falsa promesa, por esto se busca implan-
tar un pluralismo que respete, ante todo, la li-
bertad individual y las diferenciaciones sociales 
y culturales; “las corrientes de pensamiento 
post-moderno nos hablan más de lo particular 
que de lo universal; más de lo subjetivo que de 
lo objetivo” (p. 7-10).

Pero una actitud y concepción positiva de 
la postmodernidad es la de J.-F. Lyotard. Este 
pensador francés, fallecido en abril de 1998, en 
la introducción a su libro La condición postmo-
derna, publicado en 1979, aclarando el objeto de 
su investigación, dice: “Este estudio tiene por 
objeto la condición del saber en las sociedades 
más desarrolladas. Se ha decidido llamar a esta 
condición “postmoderna”. El término está en 
uso en el continente americano, en pluma de 
sociólogos y críticos. Designa el estado de la 
cultura después de las transformaciones que 
han afectado a las reglas de juego de la ciencia, 
de la literatura y de las artes a partir del siglo 
XIX. Aquí se situarán esas transformaciones 
con relación a la crisis de los relatos (p. 9).
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Esa condición posmoderna está caracteriza-
da así:

a) La ciencia, que también es un metadiscur-
so, está en conflicto con los relatos modernos. 
¿Por qué? Porque éstos, a los cuales la ciencia 
moderna recurría para legitimarse, han llegado 
a su fin. Vale decir, el saber científico moderno 
se ha legitimado por medio de un metarrelato 
que implica una filosofía de la historia, pero que 
hoy ya no es creíble.

b) Del mismo modo, la validez de las institu-
ciones que rigen el lazo social está cuestionada. 
Por eso ellas exigen también ser legitimadas, 
recurriendo a un metadiscurso (legitimador), 
que puede ser la dialéctica del espíritu, la 
emancipación del sujeto trabajador, la utopía 
de la revolución social, etc. Sin embargo, estos 
metarrelatos están en crisis. Por tanto, hay un 
conflicto también entre instituciones sociales y 
relatos modernos.

c) El progreso de la ciencia ha provocado la 
incredubilidad con respecto a los metarrelatos 
modernos. Y a esta condición se puede llamar 
posmoderna.

d) Como el discurso de legitimación ha en-
trado en desuso, con la correspondiente crisis 
de la filosofía metafísica y de la institución 
universitaria que dependía de ella, la narrativa 
ha perdido su función principal que era contar-
nos cuáles eran los grandes héroes, los grandes 
peligros, el gran propósito, etc., y en vez de esto 
ha surgido una dispersión de elementos lingüís-
ticos narrativos, vale decir, una diversidad o he-
terogeneidad de juegos lingüísticos donde cada 
uno de ellos vehicula consigo valencias pragmá-
ticas sui generis. “Cada uno de nosotros vive en 
la encrucijada de muchas de ellas. No formamos 
combinaciones lingüísticas necesariamente es-
tables, y las propiedades de las que formamos 
no son necesariamente comunicables” (p. 10). 

e) La sociedad postmoderna parte menos 
de una antropología “newtoniana” (como el 
estructuralismo o la teoría de sistemas) y más 
de una pragmática de las partículas lingüísticas 
diferentes, heterogéneas. Esto da lugar a una 
institución por capas sociales. En esta sociedad, 
los políticos (decididores, tecnócratas) intentan 
adecuar esas nubes de sociabilidad a matrices de 
imput/out put, según la lógica que busca mediar 

los elementos sociales, económicos, culturales, 
etc., y determinar el todo social. Se busca, así, 
incrementar el poder. La legitimación de ese 
incremento, tanto en materia de justicia social 
como de verdad científica, sería optimizar las 
actuaciones del sistema, la eficacia. Pero “la apli-
cación de ese criterio –según el autor– a todos 
nuestros juegos no se produce sin cierto terror, 
blando o duro: sed operativos, conmensurables, 
o desapareced” (p. 10).

f ) Sin embargo, la condición posmoderna es 
tan extraña al desencanto, como a la posibilidad 
ciega de la deslegitimación. “¿Dónde puede 
residir la legitimación después de los metarre-
latos? El criterio de operatividad es tecnológico, 
no es pertinente para juzgar lo verdadero y lo 
justo. El consenso obtenido por discusión, como 
piensa Habermas, violenta la heterogeneidad de 
los juegos de lenguaje. Y la invención siempre se 
hace en el disentimiento. El saber posmoderno 
no es solamente el instrumento de los poderes. 
Hace más útil nuestra sensibilidad ante las 
diferencias, y fortalece nuestra capacidad de 
soportar lo inconmensurable. No encuentra su 
razón en la homología de los expertos, sino en 
la paralogía de los inventores” (p. 10-11).

g) En otros textos, Lyotard presentará otros 
rasgos de la condición posmoderna. Así, en su 
carta a Thomas E. Carroll (Milán, 15 de mayo 
de 1982), texto que aparece con el título «Una 
pregunta» en su libro La postmodernidad (ex-
plicada a los niños), deja entrever que el pensar 
posmoderno examina severamente el pensa-
miento de Las Luces, la idea de un fin unitario 
de la historia. Nos dice que esta crítica “no sólo 
fue incitada por Wittgenstein y Adorno sino 
también por algunos pensadores –franceses o 
no- que no han tenido el honor de ser leídos 
por el profesor Habermas”(p. 13).

h) En esta línea, en su carta a Samuel Cassin 
(Londres, 6 de febrero de 1984), como se ve cin-
co años después de publicar La condición posmo-
derna, carta que aparece con el título de «Aposti-
lla a los relatos», Lyotard, después de reconocer 
que la complejidad de la cuestión posmoderna 
se agrava a medida que la discusión se desarrolla 
en el plano internacional, afirma que el proyecto 
moderno ha sido liquidado, ha llegado a su fin. 
Escribe: “Mi argumento es que el proyecto mo-
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derno (de la realización de la universalidad) no 
ha sido abandonado ni olvidado, sino destruido, 
‘liquidado’. Hay muchos modos de destrucción, 
y muchos nombres le sirven como símbolos de 
ello. ‘Auschwitz’ puede ser tomado como un 
nombre paradigmático para la ‘no realización’ 
trágica de la modernidad” (p. 30).

i) Y el proyecto moderno, esa utopía de al-
gunos ilustrados, ha sido destruido por los 
siguientes hechos:

- La tecnociencia capitalista en realidad 
simula que ha realizado el proyecto moder-
no: ciertamente ha dado mayor poder de 
dominación al sujeto sobre los objetos, pero 
este poder no ha ido acompañado de mayor 
libertad.

- La deslegitimación forma parte de la mo-
dernidad. No hay ningún sujeto en la mo-
dernidad (ni Dios ni el pueblo) que legitime 
la idea de realizar una sociedad y un Estado 
moderno. Por el contrario, la idea de pueblo 
en la modernidad ha provocado guerras ci-
viles, etnocidios, crímenes de lesa soberanía, 
regicidios y hasta populicidio.

- La tecnociencia realiza el proyecto moder-
no: el hombre se convierte en amo y señor 
de la naturaleza. Pero, al mismo, tiempo la 
desestabiliza profundamente, ya que “bajo 
el nombre de ‘la naturaleza’ hay que contar 
también todos los constituyentes del sujeto 
humano: su sistema nervioso, su código 
genético, su computer cortical, sus captadores 
visuales, auditivos, sus sistemas de comuni-
cación, especialmente los lingüísticos, y sus 
organizaciones de vida en grupo, etc.” (p. 32). 

- “Finalmente, su ciencia, su tecnociencia, 
forma también parte de la naturaleza. Se 
puede hacer, se hace la ciencia de la ciencia 
como se hace ciencia de la naturaleza. In-
cluso sucede que para la tecnología se creó, 
hace una década, a partir de este descubri-
miento, todo un ámbito STS (science tech-
nique societé): la inmanencia del sujeto en el 
objeto que el sujeto estudia y transforma. 
[...]. Por consiguiente, hay una inmanencia 
de la inteligencia respecto de las cosas. En 
estas condiciones de encabalgamiento recí-
proco del sujeto y del objeto, ¿cómo puede 
persistir el ideal de la dominación? Por el 

contrario, vemos que cae en desuso en la 
representación de la ciencia que se dan a sí 
mismos los expertos, los sabios, los científi-
cos. El hombre quizá sea tan sólo un nudo 
muy sofisticado en la interacción general de 
las radiaciones que constituyen el universo” 
(Idem).

Ahora bien, si en esas condiciones ya no son 
creíbles los grandes relatos de legitimación, 
eso no significa que su decadencia impide que 
existan millares de historias, pequeñas o no tan 
pequeñas, que continúan tramando el tejido de 
la vida cotidiana.

Finalmente, en su carta a Jessamyn Blau (Mi-
lwaukee, 1 de mayo de 1985), que aparece con 
el título de «Notas sobre los sentidos de post-»  
en su obra la Postmodernidad (explicada...), al 
referirse al tercer sentido del prefijo post, sos-
tiene que la “cuestión de la posmodernidad es 
también o ante todo la cuestión de las expresio-
nes del pensamiento: arte, literatura, filosofía, 
política”(p.92).

Ciertamente, en la lectura de esas cartas del 
texto de este autor se hallan más rasgos o as-
pectos de lo que él llama condición posmoderna. 
Aquí sólo hemos presentado algunos de los 
cuales consideramos son importantes o signifi-
cativos para entender lo que se quiere decir con 
aquella expresión.

Por lo tanto, en la caracterización de la socie-
dad o condición posmoderna, sea desde posturas 
positivas o negativas, se deja entrever la presencia 
del aspecto filosófico (como la crítica de la razón 
ilustrada) y del aspecto político (como el proble-
ma de la legitimación de las decisiones en el ca-
pitalismo tardío, o en la sociedad posindustrial). 
Esto último, entonces, indica la interferencia 
entre filosofía y política cuando algún pensador 
–crítico o no– se refiere a la cultura y/o sociedad 
posmoderna. De este modo, entramos al segun-
do punto de nuestro tema.

2) Filosofía y política en la cultura post

Según Mardones (1988), la falta de confianza 
en la razón ilustrada-moderna (aquella razón 
utópica) que expresa el pensar posmoderno se 
traduce hoy también en una desconfianza en la 
modernidad política y democrática elaborada y 
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vivida durante más de tres siglos. Esta descon-
fianza se manifiesta en tres tendencias o reac-
ciones diferentes posmodernas, cada una con 
sus respectivas soluciones. La primera se la co-
noce como la contra-ilustración neoconservadora, 
representada, entre los principales, por Bell y 
Novak. La segunda es llamada la post-ilustra-
ción de los posmodernos, donde caben Lyotard, 
Vattimo y Rorty. La tercera es denominada la 
autotrascendencia de la razón ilustrada de los 
críticos, donde se ubican Habermas, Apel, 
Wellmer y, más cercano a nuestro contexto 
latinoamericano, Lechner. Pienso también 
que en esta última tendencia se puede ubicar 
a otros críticos tales como Alex Callinicos 
(1994) y James Doyle (1996) en tanto tocan la 
política moderna, y la defienden, desde posturas 
materialista-marxistas, en contra de la política 
posmoderna. Entonces, siguiendo este esquema 
de Mardones (1988), presentamos estas líneas 
de ideas referidas a la filosofía y la política.

La contra-ilustración neoconservadora

Todos los pensadores, analistas y críticos que 
entran aquí son, sobre todo, científicos sociales. 
Están conscientes de la crisis que atraviesa la 
sociedad capitalista contemporánea y ofrecen, 
por ende, un diagnóstico y una alternativa 
neo-liberal. Detrás de sus análisis hay un proceso 
(juicio) a la modernidad en general, a la Ilustra-
ción y a las tendencias destructoras de la socie-
dad burguesa capitalista con democracia liberal.

En efecto, en el centro de los análisis de Bell 
se expresa que existe una disyunción entre los 
tres órdenes que configuran la sociedad mo-
derna: el orden tecnoeconómico, el político y el 
cultural. Por tanto, las contradicciones de esta 
sociedad burguesa capitalista surgen de tres 
ámbitos que se rigen, cada uno, por principios 
axiales contrarios. Por ejemplo, la confrontación 
entre los órdenes tecnoeconómico y el cultural 
pone de manifiesto la incompatibilidad de dos 
tipos de racionalidad que impregnan y dirigen 
cada uno de estos órdenes. En palabras de Bell: 
“[...] el estilo característico del industrialismo 
se basa en los principios de la economía y el 
economizar, la eficiencia, los costes mínimos, la 
maximación, la optimización y la racionalidad 
funcional. No obstante, es este mismo estilo el 

que entra en conflicto con las tendencias cultu-
rales avanzadas del mundo occidental, pues la 
cultura modernista exalta los modos anticogni-
tivos y anti-intelectuales que aspiran al retorno 
a las fuentes instintivas de la expresión. Uno 
destaca la racionalidad funcional, la adopción 
tecnocrática de decisiones y las recompensas 
meritocráticas; el otro, los humores apocalípti-
cos y los modos anti-racionales de conducta. En 
esta disyunción reside la crisis cultural histórica 
de toda la sociedad burguesa occidental” (p. 89).

En el diagnóstico de la racionalidad de Bell, 
aparece el esquema evaluativo típico de los neo-
conservadores: la crisis actual es fundamental-
mente una crisis cultural o una crisis espiritual. 
Así, según este autor, la tensión entre la racio-
nalidad económica y político-administrativo y 
la cultura modernista termina erosionando las 
bases morales de esta sociedad racionalizada. 

Ante esta situación se necesita recuperar un 
donador de sentido universal que sea el sostén 
de las dimensiones normativas, morales, de la 
sociedad. Y es la religión la responsable de rea-
lizar esta función. Es en esta línea que Michael 
Novak (1993, p. 87 - 88) trata de argumentar, 
desde la teología católica, que el capitalismo 
tiene bases bíblicas y cristianas. En una entre-
vista sobre este tema decía: “Varios teólogos, 
y recientemente el Papa, han podido ver que, 
a pesar de sus fallas –y el capitalismo tiene 
muchas– ningún otro sistema provee mejor 
apoyo institucional a la capacidad creadora de 
los hombres y mujeres para producir e inventar 
cosas nuevas. Ha resultado el mejor marco para 
el ejercicio del derecho a su libre iniciativa dada 
por Dios a todas las personas”.

Bell, junto con los otros neoconservadores, 
está también preocupado por la dialéctica de la 
razón ilustrada. Ve que la creciente separación 
entre los principales órdenes de la sociedad 
ha conducido a una clara autonomización de 
las “esferas de valor”. El desencantamiento del 
mundo, acelerado por una cultura centrada en 
la autorealización personal y una subjetividad 
liberada de presiones normativas, ha conduci-
do a un vacío motivacional. En concreto, Bell 
observa cómo la ética puritana, base de la inte-
gración moral en el mundo capitalista burgués, 
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es socavada por el hedonismo predominante en 
la estética moderna.

Entonces, hay que buscar ese elemento que 
devuelva a la sociedad del capitalismo demo-
crático su capacidad integradora; hay que recu-
perar un “hogar público”, vale decir, se trata de 
reivindicar una sensibilidad moral que permita 
renovar un contrato, de tal manera que la gober-
nabilidad del sistema sea posible, conjugando y 
limitando las demandas individuales y grupales 
con los intereses generales y los imperativos de 
la lógica del crecimiento económico.

Bell, según Mardones, nos enfrenta con tres 
cuestiones: a) el problema de la integración 
de la sociedad tras la pérdida de funciones de 
la religión como dadora universal de sentido. 
Nos hallamos ante la creciente separación y 
autonomización de las distintas dimensiones 
de la razón, teórica, práctica y estética, o de las 
esferas de valor, ciencia, ética, arte, derecho... y 
la pregunta por la posibilidad de su integración. 
b) La cuestión de la legitimación de la dimen-
sión normativa de la sociedad, tan ligada a la 
integración social, al poder político y la racio-
nalidad práctico-moral. c) La pregunta por las 
relaciones entre las diversas racionalidades y el 
modelo o paradigma que pudiera ofrecer una 
explicación (p. 45-46).

Estas son cuestiones que aún no tienen res-
puestas conclusivas. Los críticos de los neocon-
servadores y de Bell tampoco, hasta ahora, han 
dado una solución definitiva. Quizás porque 
el paradigma de la modernidad ya no la tiene. 
Por tanto, habría que escuchar otras respuestas, 
aunque sean diversas.

b) La post-ilustración de los posmodernos

Es interesante considerar esta pregunta que 
se hace Mardones: “¿Qué cabe esperar en esta 
situación de pluralismo y no integración so-
cio-cultural característica de la modernidad? 
¿Hay que renunciar definitivamente a la posibi-
lidad de una reconciliación de los diversos órde-
nes o esferas?” (p. 47). La respuesta de algunos 
posmodernos ha sido tajante.

En efecto, en la pluma del post-estructuralis-
ta, antitotalitario, excomunista, anticomunista 
y ecléctico francés, Lyotard, como ya vimos 

arriba, hay que renunciar, sin desencanto, a los 
metadiscursos legitimadores; no hay que creer en 
los metarrelatos; no hay que aceptar metapres-
cripciones comunes a la multiplicidad de juegos 
de lenguaje o a la colectividad. Ahora más bien, 
hay que aceptar criterios de validez de carácter 
local y contextual; hay que aceptar un politeísmo 
de valores, y practicar la justicia no en referen-
cia al consenso, sino al disenso (1994, p. 10-11; 
1991, p. 13, 31). Más aún, en materia social ya 
no existe la institución permanente en cuestiones 
profesionales, afectivas, culturales, familiares y en 
los asuntos políticos, sino el contrato temporal. 
Impera el disenso, la diferencia, el antagonismo, 
las discontinuidades, etc. (p. 118).

Si entendemos bien, detrás de la propuesta 
posmoderna –sea que se la recepcione de ma-
nera crítica o no– está la preocupación política 
por escapar a las añagazas del poder, del control 
y la regulación del sistema. En otras palabras, 
en el pensamiento de Lyotard ni la ciencia ni 
la pragmática social ni la política pueden ejer-
cer funciones legitimadoras con narrativas de 
emancipación. En política tampoco se debe 
aceptar el principio del consenso de Habermas, 
pues es insuficiente y peligroso: en último tér-
mino la propuesta habermasiana del consenso, 
basada en el acuerdo de los hombres en tanto 
que inteligencias cognoscentes y voluntades 
libres obtenido por medio del diálogo, reposa, 
según Lyotard (p. 109), sobre la validez del re-
lato de la emancipación. 

Pero hay dos razones más para rechazar la 
propuesta del consenso: una, no hay metapres-
cripciones universalmente válidas allí donde los 
juegos del lenguaje son heteromorfos y proce-
den de reglas pragmáticas heterogéneas; dos, la 
pragmática científica muestra que el consenso 
no es más que un estado de discusiones y no su 
fin. (p. 116-118).

Por tanto, sólo queda la multiplicidad de me-
ta-argumentaciones finitas, o argumentaciones 
que se refieren a metaprescriptivos y limitadas 
en el espacio-tiempo. Como escribe Lyotard 
(1994): “El reconocimiento del heteromorfis-
mo de los juegos de lenguaje (por ejemplo, en 
el campo social –el paréntesis es nuestro) es un 
primer paso en esta dirección. Implica, eviden-
temente, la renuncia al terror, que supone e in-
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tenta llevar a cabo su isomorfismo. El segundo 
es el principio de que, si hay consenso acerca de 
las reglas que definen cada juego y las jugadas 
que se hacen, ese consenso debe ser local, es de-
cir, obtenido de los jugadores efectivos, y sujeto 
a una eventual rescisión. Se orienta entonces 
hacia multiplicidades de meta-agumentaciones 
finitas, o argumentaciones que se refieren a me-
tapresciptivos y limitadas en el espacio-tiempo” 
(p. 118).

Ahora bien, esta solución arrumba el consen-
so, pero no la justicia. Por esto, hay que llegar 
a una idea y a una práctica de la justicia que 
no esté ligada a la del consenso. Bastaría que 
en la sociedad informatizada que se avecina “el 
público tenga acceso libremente a las memorias 
y a los bancos de datos. Los juegos del lenguaje 
serán entonces juegos de información completa 
en el momento considerado [...]. Se apunta a 
una política en la cual serán igualmente respe-
tados el deseo de justicia y el de lo desconocido” 
(1994, p. 119). Por ende, la política posmoderna 
no acaba, como algunos piensan, con la idea de 
la justicia.

En similar línea, en el pensamiento prag-
mático-político de Richard Rorty hay algunos 
aspectos que merecen ser considerados. Así, 
según Mardones (1988, p. 50), Rorty descubre 
afinidades entre las propuestas de Lyotard y su 
pragmatismo contextual, situación señalada en su 
texto Habermas y Lyotard acerca de la postmoder-
nidad (1993). 

Para Rorty, el problema de la integración so-
cial en las sociedades modernas, tras la pérdida 
de la función integradora de la religión, se ha 
supervalorado en la tradición germana. En esta 
línea, para él, la búsqueda de relatos legitimado-
res o de una racionalidad que unifique y relacio-
ne las distintas esferas de valor (ciencia, política, 
moral, derecho, economía, etc.) o los juegos de 
lenguajes autonomizados, es una necesidad no 
universal, sino provinciana. 

Así, si queremos solucionar, por ejemplo, el 
problema de una cultura dividida en esferas, el 
pragmatismo contextual ve innecesario acudir a 
metanarrativas; antes bien, bastaría apelar, como 
demuestra la experiencia de ciertos pueblos, a 
una actitud intelectual análoga a virtudes cívi-
cas como ser la tolerancia, la ironía y la buena 

voluntad. Por tanto, es innecesario preocuparse 
de hallar un fundamento común, una unificación 
o unos ideales intrínsecos para unificar una 
cultura. No hay que apelar a los grandes relatos 
o fundamentos últimos modernos. Por el con-
trario, hay que seguir lo que Dewey aconsejaba: 
“Buscar soluciones a las preocupaciones con-
cretas de los problemas diarios de una comuni-
dad”. Vale decir, hay que pegarse a lo concreto, 
practicar una suerte de ingeniería social concre-
ta, local. En esto consiste para Rorty practicar 
esa actitud postmoderna de “incredubilidad con 
respecto a los metarrelatos” (Lyotard) y lograr 
un “auténtico criticismo.”

No obstante, Rorty en su artículo «Cos-
mopolitismo sin emancipación. Respuesta a 
Juan-Francois Lyotard» (1996), afirma: “Al igual 
que Lyotard (los pragmatistas –el paréntesis es 
nuestro) deseamos desechar las metanarrativas 
(que Lyotard desecha en su libro La postmoder-
nidad (explicada a los niños)), pero a diferencia 
de él, seguiremos tejiendo narrativas de primer 
orden” (p. 286). Este autor también escribe: “Así 
pues, la respuesta pragmatista a la pregunta que 
formula Lyotard en su artículo “La historia uni-
versal y las diferencias culturales” –“¿Podemos 
seguir organizando los acontecimientos que se 
agolpan ante nosotros en los mundos huma-
no y no humano con la ayuda de una historia 
universal de la humanidad?”- es que podemos y 
debemos, en tanto la razón de hacerlo sea elevar 
nuestro espíritu mediante la fantasía utópica, 
en vez de preparándonos con armas metafísica 
[...]” (Idem).

¿Qué plantean, además, los pragmatistas?

Que se puede contar con un relato sobre el 
progreso de nuestra especie, un relato cuyos 
episodios últimos subrayan cómo las cosas han 
ido yendo mejor en Occidente durante los úl-
timos siglos.

Pero, cuando se preguntan sobre las dife-
rencias culturales, sobre qué tiene que hacer el 
relato Occidental con los chinos o los cashina-
hua, sólo respondemos que, por lo que sabemos, 
el diálogo con estos pueblos puede ayudar a 
modificar nuestras ideas occidentales sobre qué 
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instituciones pueden encarnar mejor el espíritu 
de la democracia social occidental.

Que la utopía pragmatista no es así una utopía 
en la que se ha desencadenado a la naturaleza 
humana, sino una en la que todos han tenido 
la oportunidad de seguir maneras de crear con-
juntamente una sociedad universal (o galáctica).

No pensamos que existe un género moral na-
tural coextenso con nuestra especie biológica, y 
que reúna a los franceses, los norteamericanos y 
los cashinahua; no obstante, nos sentimos libres 
para utilizar eslóganes como el de Tennyson: 
“¡El Parlamento del Hombre, la Federación 
del Mundo!”. Pues “deseamos narrativas de un 
cosmopolitismo cada vez mayor, aunque no 
narrativas de emancipación, y es que pensamos 
que no hay nada de que emanciparse [...]” (p. 
288).

Pensamos que nuestra especie ha estado 
creando una naturaleza para sí misma especial-
mente buena –la creada por las instituciones 
del Occidente liberal– Cuando elogiamos esta 
realización, los pragmatistas desechamos la 
retórica revolucionaria de la emancipación y del 
desenmascaramiento en favor de la retórica re-
formista sobre una mayor tolerancia y un menor 
sufrimiento. Si tenemos presente una Idea... es 
la de la Tolerancia más que de la Emancipación. 
Pues, ni las realizaciones sociales y políticas ni 
la filosofía reciente nos impide intentar crear 
una sociedad universal cosmopolita.

Examinada bajo ese prisma pragmatista 
la pregunta de Lyotard (que presupone que 
persiste un “nosotros”, y su duda de que po-
damos mantener un sentido de “nosotros” tan 
pronto como abandonamos la idea kantiana 
de la emancipación), entonces Rorty responde 
que “no necesitamos presuponer un nosotros 
persistente, un sujeto metafísico transhistó-
rico, para narrar relatos de progreso. El único 
´nosotros´que necesitamos es uno de carácter 
local y temporal. Nosotros significa algo como 
´nosotros los socialdemócratas accidentales del 
siglo XX´ [...]” (p. 289).

De esta manera, hoy la política y su queha-
cer, deben estar orientadas por la tolerancia 
antes que por la idea de la emancipación; por 
el desafío de las reformas sociales, económicas, 
educativas, etc. antes que por la utopía de la 

revolución social (ya sabemos cuántos miles de 
vida se cobraron las revoluciones sociales o los 
intentos de hacerlas, como el caso de Colombia 
con más de 150 mil vidas humanas perdidas, 
muchas de ellas de forma violenta, sobre todo 
las de corte socialistas y comunistas, sin que 
traigan la felicidad eterna para sus respectivas 
sociedades o pueblos. Si ganó el No en Colom-
bia es porque la gente no está de acuerdo con 
la impunidad de los comunistas que, a título de 
“revolución marxista-leninista”, asesinan, tortu-
ran, secuestran, roban, fomentan el narcotráfico, 
el terrorismo, etc.). Esos son otros de los rasgos 
centrales de la política posmoderna.

La autotrascendencia de la razón ilustrada de 
los críticos: lo político-social en Habermas

Este punto parecería no tener importancia en 
relación con el tema que nos ocupa en este 
ensayo. ¡No es así! En realidad, tratarlo ahora 
conlleva dos objetivos: a) ayudaría a entender 
mejor la concepción posmoderna de la política 
y b) permitiría clarificar una de las posturas 
contemporáneas de oposición más importante 
a la política posmoderna, como es la de Jürgen 
Habermas, defensor de la Ilustración y de la 
modernidad. Todo, claro está, en el contexto de 
una sociedad y cultura posmoderna. Dicho de 
otra manera, la tensión Habermas vs. Lyotard 
(equivalente a la disputa Modernidad versus 
Postmodernidad) puede clarificar mejor las 
nociones de la política posmoderna. Ahí está 
la importancia de ver la postura ilustrada de 
Habermas en el campo político-social frente a 
la posmodernidad.

A fin de explicar las razones que llevan a 
Habermas a ver la política de una manera aún 
moderna o ilustrada, es necesario partir de al-
gunos presupuestos o tesis de su pensamiento.

Primero, Habermas desde joven estuvo pre-
ocupado por descubrir las intenciones políticas 
que se escondían detrás de la cultura, la ciencia 
y la ideología. En efecto, en el contexto de la 
Alemania de la posguerra, según Soleto (1995), 
“Habermas inaugura su obra con un artículo de 
periódico que de algún modo marca la línea de 
lo que va a ser su pensamiento: desentrañar los 
contenidos políticos que subyacen en las ideas 
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científicas y filosóficas, así como enfrentarse a 
los problemas políticos más candentes de su 
tiempo” (p. 21).

Segundo, Habermas, políticamente hablando, 
en los años 60, fue un intelectual y académico 
de izquierda hasta el punto de identificarse, 
aunque no definitivamente, con el movimiento 
de mayo del 68. En efecto, en una entrevista con 
Bolaffi, unos veinte años más tarde, y después de 
considerar los aspectos políticos de dicho movi-
miento, a la pregunta “¿cabe mantener todavía 
hoy –sine ira et studio- su crítica del activismo 
estudiantil como ´fascismo de izquierda´?”, 
respondía:

“H.: Este reproche hecho en 1968 en térmi-
nos hipotéticos, espontáneo y muy ligado a 
la situación, lo retiré ya en otoño de 1977 en 
Der Spiegel. En ese momento traté de expli-
car cómo por razones biográficas los inte-
lectuales de izquierdas habían reaccionado 
en la República Federal, incluso ante los 
primeros brotes de retórica de la violencia y 
de empleo de la violencia, de forma mucho 
más sensible, escrupulosa y excitada que sus 
colegas de otros países. Por lo demás, cosa 
que me alegró especialmente, Dutschke me 
dio efusivamente las gracias por esa declara-
ción cuando nos encontramos en Starnberg 
tras la muerte de Marcuse.

”Me gustaría decirlo otra vez: el pequeño 
núcleo de verdad que puede haber en mi 
reproche de fascismo de izquierdas en vista 
del terrorismo posterior no justifica –con-
sideradas las cosas desde una distancia de 
veinte años- las graves connotaciones que 
con tal expresión se colgaban a la táctica 
seguida entonces por Dutschke, sobre todo 
cuando en el fragor de la batalla nadie tomó 
ya en serio el carácter hipotético de mi pre-
gunta” (1991, p. 39-40).
Tercero, Habermas pertenece a la segunda 

generación frankfortiana, junto a A. Wellmer, 
C. Offe, Schnädelbach, etc. Por ende, en tér-
minos de ideología político-social, prosigue 
críticamente la tradición socialista y marxista, 
mediante una democracia radical que no puede 
alcanzarse sin reapropiarse “el universalismo 
político-moral de la Ilustración”, las ideas de 

autodeterminación individual y colectiva, de la 
razón y de la historia, de una nueva forma.

Cuarto, eso ha llevado a Habermas a defender 
la modernidad como proyecto inconcluso, es de-
cir, como algo que aún es válido para la cultura 
occidental. Este será uno de los ejes temáticos 
de su Teoría de la Acción Comunicativa, pero 
también un tema recurrente en sus diversos 
escritos (1987, 1989a, 1989b, 1992, 1994).

Quinto, en su teoría de la acción comunicativa, 
donde están expuestos temas como el de la ra-
zón, la comunicación, el lenguaje, las ciencias, la 
teoría social, etc., no solo busca superar algunos 
paradigmas de comprensión y análisis de las so-
ciedades modernas capitalistas y democráticas, 
tales como la sociología de la acción, la filosofía 
de la conciencia, la sociología de la producción, 
el positivismo, la teoría del emisor-receptor, 
sino que tiene también una intención política 
característica de la Ilustración: la liberación in-
dividual y social del hombre y de la colectividad 
de sociedades y estados petrificados, controla-
dos, enjaulados, o como diría Lipovetsky, de una 
sociedad “apática” casi en todo. 

Sexto, son varios los aspectos que separan a 
los posmodernos y Habermas. Basta señalar 
algunos: Habermas, y los demás críticos, aún 
tiene nostalgia por el “todo” y el “Uno”. Sigue 
creyendo en la idea de totalidad para explicar los 
fenómenos sociales, políticos, económicos, etc. 
Epistemológicamente hablando, él es holista y 
teleológico. Este pensador sigue creyendo en la 
posibilidad de racionalizar el comportamiento 
individual y social de la vida humana. Algo que 
se puede dar con la asunción de unos valores 
y una moral ilustrada, marcada por el deber 
racional y no por el instinto. Habermas, sigue 
apostando por “lo universal” en los discursos, 
más allá de los contextos locales o particularis-
mos. De ahí que su disputa contra los posmo-
dernos (como Lyotard, Rorty), según observa 
Mardones, “se centra fundamentalmente en la 
posibilidad o no de formular unos criterios de 
validez mínimos para nuestros discursos prácti-
co-políticos. La polémica tiene su epicentro en 
la fundamentación moral. Sus ramificaciones, 
posteriormente, alcanzan otros aspectos: la va-
loración discordante de la pérdida de la unidad 
cultural en la sociedad moderna, el puesto y la 
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importancia de la estética, etc. Pero la disensión 
se establece claramente ante la pretensión ha-
bermasiana de recuperar, por la fuerza creadora 
de consenso de la razón, el poder de integración 
social perdido por la tradición religiosa. Esta 
sola pretensión sitúa a los críticos en la línea 
de la Ilustración. Sin ingenuidades ni falsas ilu-
siones, quieren proseguir el programa ilustrado 
que pretende hacer de la razón y del sujeto ele-
mentos primordiales de la construcción de una 
sociedad justa, racional y humana. Este objetivo 
no se puede conseguir si nos mantenemos en 
un contextualismo más o menos localista e irre-
ductible [...]” (1988, p. 53).

Séptimo, cabría la pregunta de si se puede su-
perar la inconmensurabilidad de los juegos del 
lenguaje que conllevan diversas formas de vida, 
sin caer en la ilusión o en la coacción uniforma-
dora. Para evitar esto, Habermas adopta como 
estrategia los lineamientos siguientes:

Evitar el decisionismo, el trascendentalismo 
o una hermenéutica que no se atreve a plantear 
la unidad de los diversos juegos de racionalidad.

El punto de partida consiste en clarificar los 
presupuestos racionales del proceso de alcanzar 
la comprensión, proceso que debe ser conside-
rado como universal, ya que es inevitable. Si 
queremos vivir humanamente, entonces tene-
mos que convivir y relacionarnos comunicati-
vamente, es decir, entendernos con los demás. 
Se necesita el consenso que “en cada caso se 
mide por el reconocimiento intersubjetivo de 
las pretensiones de validez” (Habermas, 1985, 
p. 77). Es decir, los actores sociales plantean 
pretensiones de validez con sus acciones de 
habla (véase Habermas, 1990, p. 67-79). Estas 
acciones se pueden referir a algo en el mundo 
objetivo (físico), en el mundo social o moral y 
en el propio mundo subjetivo (afectos y senti-
mientos). En caso de disensión, o desacuerdo, 
supone que el hablante puede mostrar al oyente, 
con argumentos, la verdad y la rectitud de lo que 
sostiene, o corroborar su veracidad mediante la 
consistencia de su comportamiento. El oyente 
acepta tal argumento por la garantía contenida 
implícitamente en la fórmula del hablante, a 
saber, que, llegado el caso, hará realidad la pre-
tensión de validez que ha presentado. De este 
modo, se obtiene un efecto de enlace entre los 

interlocutores para proseguir la comunicación 
en caso de conflicto. Y se alcanza un procedi-
miento racional para justificar las pretensiones 
de verdad propositiva y de corrección normati-
va. Este procedimiento discursivo apela sólo a 
la fuerza de las razones vertidas para mantener 
una aseveración o la legitimidad de un enuncia-
do normativo que debe cumplirse.

Este procedimiento racional revela una es-
tructura racional básica en los seres humanos a la 
altura de la sociedad moderna. La razón teórica 
y la razón práctica se unifican en este nivel pro-
cedimental: usar el diálogo de argumentaciones 
para obtener un consenso acerca de la verdad 
de una afirmación, o la justicia de una norma o 
decisión. Este es el mismo criterio de validez al 
que se puede apelar universalmente. Y en esto 
no hay pretensión de fundamentación última ni 
consenso universal acerca de contenidos especí-
ficos. Solamente se descubre con la falibilidad 
del conocimiento humano la posibilidad de ir 
más allá de los consensos sociales puramente 
estratégicos, marcados por el contexto social. 
La acción comunicativa, de la que no se puede 
salir el ser humano mentalmente sano, indica 
tal posibilidad. En la raíz de la comunicación, 
de los juegos de lenguaje, no está la inconmen-
surabilidad, ni siquiera sólo la necesidad de un 
diálogo universal, sino la unidad procedimental 
de los diversos tipos de racionalidad (Mardo-
nes, 1988, p. 55).

En ese marco de afirmar el universalismo de 
la razón (en la tradición ilustrada), de profesar 
una teoría procedimental y de tratar de colabo-
rar en la realización autónoma y la liberación 
del hombre, Habermas también critica la con-
dición de la política moderna escribiendo: “La 
atención que desde no hace mucho se viene 
prestando en política a las formas culturless 
de expresión del espíritu de la época se explica 
por la distinta manera como hoy se percibe a 
la política misma; ésta parece aquejada de una 
pérdida de capacidad de maniobra y de compe-
tencias. Esta imagen más realista de la política 
incluye al menos tres convicciones. a) Las in-
tervenciones en el sistema económico, cuando 
se ajustan a la lógica de éste, no consiguen los 
efectos deseados. Y aún menos es lo que se 
espera de las intervenciones que implican una 
mudanza en esa lógica; no tendrían sino efectos 
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contraproducentes. b) No sólo es el medio de 
autorregulación del sistema económico el que 
se muestra resistente; tampoco las medidas ad-
ministrativas de las que ha de servirse la política 
para sus intervenciones representan un medio 
sin propiedades. La burocracia y el derecho han 
perdido su inocencia a los ojos de quienes han 
de recurrir a ellos. c) Las crisis se han tornado 
difusas y ubicuitarias y en cierto modo se han 
consolidado” (1991, p.19).

Una crítica similar le hace a la política dentro 
de la crisis del Estado de bienestar, o más pro-
piamente, al neoconservadurismo y su manera 
de entender la política. Así: “El proyecto del 
Estado social también resulta cuestionado por la 
opinión pública en la medida en que los medios 
burocráticos, con los que el Estado intervencio-
nista pretendía asegurar la ´vinculación social 
del capital´, han perdido su inocencia. Para 
amplios sectores de la población el peligro ya 
no proviene de la monetarización de la fuerza 
de trabajo, sino también de la burocratización 
del mundo vital. El poder político-administra-
tivo ha perdido la apariencia de la neutralidad 
a los ojos de los clientes de las burocracias del 
Estado de bienestar en su experiencia cotidiana. 
De este estado de ánimo colectivo es lo que se 
beneficia también el neoconservadurismo con el 
fin de vender su conocida política de devolución 
de los problemas del Estado al mercado, bajo la 
consigna de liberty and democracy, una política, 
que bien lo sabe Dios, no tiene nada que ver con 
la democratización, que, antes bien, produce un 
alejamiento mayor entre el Estado y la exigencia 
de legitimación del ámbito de lo público y que, 
por ´libertad´, no entiende la autonomía del 
mundo vital, sino la libertad de movimientos de 
los inversores privados” (1994, p. 215).

Como se nota por las anteriores citas, Ha-
bermas no es muy entusiasta con el papel que 
cumple hoy la política en las sociedades con 
capitalismo tardío y administradas por buró-
cratas que incluso buscan influir en el campo 
de la cultura. Se nota también en él una actitud 
de estar consciente del final de los modelos 
políticos modernos, como Soleto (1995, p. 32) 
nos lo hace saber en estos términos: “El pen-
samiento político de la modernidad se mueve 
en el amplio marco que va de la razón utópica 
(Tomás Moro) a la razón de Estado (Nicolás 

Maquiavelo); el ciclo se cierra cuando la razón 
de Estado acaba por fagocitar a la razón utópi-
ca, o, si se quiere, el mundo sistémico se traga 
al de la vida. Para el agotamiento de la razón 
utópica se podrán alegar buenas razones: la 
principal, que no es posible concebir un mundo 
en el que todo funcione, se acople a las nece-
sidades de todos los individuos y además sea 
congruente con la noción de dignidad humana. 
La “dialéctica de la ilustración” muestra cómo la 
autonomía puede convertirse en dependencia; 
la emancipación, en opresión; la racionalidad, 
en irracionalidad. Habermas no participa de 
este empeño posmoderno de señalar, en el seno 
de la modernidad, su contrario; pero, aun así, 
tiene que asumir que los tres modelos creados 
en el siglo que finaliza (o sea, el siglo XX – los 
paréntesis son nuestros), el burocrático-colec-
tivista (soviético), el corporativista-autoritario 
(fascista) y el socialdemócrata de los años cin-
cuenta y sesenta, han llegado a su fin y en el 
horizonte no se divisa qué paradigma los podría 
reemplazar [...]”.

Aún, y a pesar de esa actitud, este pensador 
alemán no deja de referirse a los problemas 
políticos de nuestro tiempo, como se deja ver en 
las respuestas que da a algunas preguntas de una 
entrevista que se le hiciera en 1995. Por ejem-
plo, comentando el tema del fundamentalismo 
religioso-político o cultural-étnico, y el tema de 
la paz y la democracia, respondía: 

“Los fundamentalismos de todo tipo –y el 
nacionalismo es una forma de fundamen-
talismo– son fenómenos extremos. Son 
reacciones a procesos de modernización que 
destruyen vínculos tradicionales y provocan 
transformaciones de todo género o que, en 
todo caso, generan zonas de inseguridad. 
Lo peor es que todo eso se acelera...

No se trata naturalmente de una simple 
reiteración teórica de la importancia de 
los derechos humanos y de la necesidad 
de asegurar la paz y la democracia, sino de 
perfeccionar las instituciones políticas que 
sean capaces de hacer frente a esta univer-
salización técnica (la economía global de 
mercado, la comunicación tecnológica –el 
paréntesis es nuestro), y de imponer la apli-
cación del universalismo normativo. Todo 
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esto naturalmente es más fácil de decir que 
de hacer. Pero como vía de acceso al análisis 
encuentro muy bien su respuesta. Lo cual 
significa naturalmente que cada uno de 
nosotros, en su propio contexto, debe luchar 
contra esas tendencias de particularismo 
cultural y normativo. Es una cuestión prác-
tica, algo que puede hacer cada uno de no-
sotros, en su papel intelectual o en cualquier 
otro” (1996, p. 177).

Como hemos podido ver, en Habermas está 
vigente aún el desafío de concluir el proyecto 
de la modernidad a partir de una política que se 
oriente por normativas y relatos universales. La 
política y la acción comunicativa son mediacio-
nes fundamentales para alcanzar dicho objetivo 
en las sociedades capitalistas y burocratizadas 
y en el contexto de una economía global de 
mercado. 

Considerando los tres acápites anteriores 
del punto dos, planteamos dos preguntas: 1) 
¿cuál es la condición política posmoderna?; y 2) 
¿cómo entender la política, concretamente, en 
la sociedad y cultura posmoderna? Trataremos 
de responder a estas cuestiones a partir del texto 
de Fehér y Heller, «La condición política pos-
moderna», p. 149-161 que forma parte del libro 
Políticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica 
cultural (1994). 

De este modo, veamos el tercer punto de este 
ensayo.

3) La condición política posmoderna

Los últimos dos autores mencionados no sim-
patizan mucho con la postmodernidad. Sin em-
bargo, en el texto aludido, referido al tema que 
nos ocupa, presentan algunos elementos centra-
les y actuales que el crítico, el analista político 
y, por qué no decirlo, el “hombre de acción” o el 
político profesional necesitan conocer.

Según ambos autores, políticamente ha-
blando, los que han elegido considerarse 
posmodernos (que los hay y son conscientes 
de esta posición, ya sean científicos sociales, 
críticos, escritores, filósofos y hasta tecnócratas) 
viven dos condiciones: a) están después de las 
grandes narrativas que condujeron al totalita-
rismo –aspecto éste que criticó y rechazó, por 

ejemplo, Lyotard–. Vale decir, se sienten después 
de la historia compleja, de la historia universal 
supuestamente única y válida para todos inclu-
yendo los no occidentales. b) En consecuencia, 
no aceptan a Europa como un proyecto cultural 
superior a otras culturas no europeas. O sea, ven 
la cultura europea como una más entre las de-
más culturas, como la latinoamericana, africana, 
china, musulmana, etc. Por ende, cuestionan la 
supuesta superioridad de la cultura europea. Y, 
además, consideran que Europa se está convir-
tiendo en un “museo” al cual se lo visita alguna 
vez para recordar el pasado. 

En esa condición, algunas ideas filosóficas que 
han influido otros campos del saber (como el 
caso de las ciencias sociales, por ejemplo, la an-
tropología, la sociología, la política y la historia), 
entre las que se hallan las del posestructuralismo 
francés (Foucault, Derrida, Lyotard), tienen un 
significado político en la postmodernidad. En 
efecto, este pos aplicado al campo socio-político 
hoy indica que predomina –en la sociedad y 
en la política como práctica– lo funcional so-
bre lo estructural, y, por tanto, hay un adiós al 
estructuralismo, sea antropológico, económico, 
marxista, etc.; indica también el gradual debi-
litamiento, si no la total desaparición, de una 
política basada únicamente en intereses y per-
cepciones de clase. No se puede seguir haciendo 
y viendo la política desde la óptica de las clases 
sociales como la vio, por ejemplo, el marxismo 
ortodoxo. Pero esto no implica que hoy exista 
armonía social en la sociedad occidental. Y 
tampoco se trata de buscarla como meta de la 
política. Al contrario, existen conflictos sociales, 
pero ya no tienen el carácter clasista, pues son 
de otra índole. 

En efecto: “Por encima de todo, el Estado 
y los sindicatos están enredados en esos cho-
ques, y los violentos conflictos económicos 
entre el Estado y las organizaciones de clases 
caracterizan sui generis la política moderna. Sin 
embargo, junto a la corriente principal, surgen 
tanto en la derecha como en la izquierda unas 
inconfundibles tendencias de la política mo-
derna, las cuales están basadas en la función y 
orientadas a la función en un doble sentido. En 
primer lugar, apuntan a un fortalecimiento o 
a la eliminación respectivamente de una única 
función de modernidad. Son los movimientos 
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que arrolladoramente aparecen como acciones 
de problemática única y que son los epítomes 
de la política funcionalista-postmoderna. En 
segundo lugar, tanto en la izquierda como en 
la derecha, se dan unos intentos más generales 
de reordenar la red de funciones dada en una 
sociedad concreta. Estas tendencias y trastornos 
en la política actual no pueden simplemente 
comprenderse en categorías modernistas de 
clase, ya que su interpretación en términos (de 
clase) estrictamente estructurales llevaría a unos 
resultados absurdos. Ejemplos paradigmáticos 
de esas tendencias postmoderno-funcionalistas 
son el proyecto de Thatcher de un “capitalismo 
popular” en la extrema derecha del espectro 
político, y el Mayo del 68 en París en el extremo 
del izquierdismo radical [...]” (Heller/Fehér, 
1994, p. 151).

Más aún, ese “estar después”, vale decir, en 
la condición posmoderna, genera un especial 
énfasis político sobre el presente que es la única 
eternidad. Por eso, la política –que no pretende 
ya legitimar sus decisiones en metarrelatos de 
emancipación de la humanidad– debe resolver y 
encarar los problemas sociales de hoy, mirando 
el presente, antes que el futuro. Un presente 
que en el ámbito local, particular, individual y 
heterogéneo expresa una diversidad de proble-
mas como ser: aborto, destrucción del medio 
ambiente, desintegración de la familia, aumento 
del suicidio, drogadicción, subdesarrollo local, 
rural o regional, etc. 

El hecho de que la postmodernidad mire 
el tiempo presente tiene varias implicaciones 
políticas. Así tenemos: a) que cualquier tipo 
de política redentora es incompatible con la 
condición posmoderna; nada de pretensiones y 
expectativas mesiánicas, nada de intentos mo-
dernos de trascendencia absoluta; b) las ideas 
utópicas son incómodas, porque hacen vulne-
rables nuestro compromiso con el presente y lo 
hace susceptible a los “mitos del fin del mundo”.

Ese “estar después” señala, además, que las 
teorías o soluciones políticas requieren un re-
ciclaje. Esto será posible cuando recuperemos 
todas las historias, todas las sabidurías pasadas y 
todos los esfuerzos colectivos que ha impedido 
Europa y la modernidad que siempre ansió el 
porvenir, es decir, la redención. Ahora bien, el 

que hubiésemos vivido, en la condición posmo-
derna, el final de las ideologías, el final del mar-
xismo-leninismo, el final de la metafísica y el 
final del evolucionismo, no significa que todos 
estos campos se hayan perdido para siempre; 
pues aún es posible su recuperación, ya que de-
trás del reciclaje hay una fuerte búsqueda de las 
raíces de aquellas realidades. De lo que se trata 
es de deconstruirlas para darles otro significado 
y utilidad. Así, el “socialismo del siglo XXI” es 
un caso de reciclaje del marxismo. 

A su vez, la condición política posmoderna 
tiene como premisa la aceptación de la “plu-
ralidad de culturas y discursos”. El pluralismo 
está implicado en la postmodernidad como 
proyecto. Es decir, la caída de la gran narrativa 
(moderna) es una invitación directa a la cohabi-
tación entre varias narrativas pequeñas (locales, 
étnicas, religiosas, culturales, etc.). ¿Habrá al-
gún peligro en esta condición? Sí, tal como los 
autores vislumbran:

«Su coexistencia puede, sin embargo, 
adoptar formas extremadamente distintas. 
Puede aparecer como una indiferencia 
completamente relativista de las culturas 
respectivas hacia la otra. Puede manifes-
tarse como una adoración totalmente falsa 
de “la otra” (el “tercermundismo” de los 
intelectuales del “primer mundo”). Puede 
ir acompañada de una negativa total, así 
como también de la relativización de los 
universales. El significado del rechazo total 
del universalismo es autoevidente. Debe 
señalarse, sin embargo, que el “antiuniver-
salismo holístico” [...] está emparejado con 
otros dos términos negativos: con el “anti-
humanismo” filosófico y con una específica 
interpretación de la posthistoire en el que 
el término significa la negación, y no sólo 
el final de la historia. [...] No obstante, el 
antihumanismo filosófico ipso facto implica 
el rechazo total del universalismo (político). 
De manera similar la interpretación de la 
posthistoire como negación de la historia 
no sólo rechaza la Universalgeschichte hege-
liana [...]. También reduce la historia a la 
mera dimensión de temporalidad, el mero 
agregado de acontecimientos en temporali-
dad o agrupación que en sí misma no tiene 
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sentido. La conclusión sociológica que ha 
de extraerse de esta premisa es la compre-
sión de lo social como un “artefacto”. Esta 
cuestión sociológica aparentemente ino-
cente puede, no obstante, convertirse en la 
base teórica para la arbitrariedad política y 
los diversos tipos de autoritarismo [...]. Sin 
embargo, la relativización del universalismo 
puede también proporcionar una sólida 
base para el discurso “libre de dominación” 
habermasiano entre culturas diversas. Este 
último parte de una premisa dual: de la 
crítica filosófica del concepto “humanismo” 
[...] y del registro de tendencias comunes, o 
al menos similares, en varias culturas. Este 
carácter común o similitud es el potencial 
de las últimas (y relativas) generalizaciones 
y universalizaciones» (1994, p. 154-155).

La condición política posmoderna también 
parte de la desintegración de la gran narrativa 
de secularización, que se nota en evidencias em-
píricas, como ser: La existencia de una amplia 
difusión y pluralista renacimiento que va desde 
los que hacen campaña por el derecho hasta 
los teólogos de la liberación. Como señalan los 
críticos que seguimos:

«La secularización, “esta religión atea”, fue 
sin duda una de las grandes narrativas re-
presentativas de la escena política después 
de la Revolución Francesa. Medró en las 
ruinas de los primeros intentos fallidos 
de construir una “religión civil”, en esos 
experimentos con una nueva religión re-
volucionaria que, o bien los comprometía 
degradándolos a una doctrina de Estado 
terrorista, o que nunca conseguía tras-
cender los estrechos límites de una esfera 
privado sectaria. La secularización puede, 
en realidad, ser denominada, sin los excesos 
verbales del periodismo, la religión civil del 
ateo, dado que implica un credo (si bien 
negativo) y hace promesas redentoras tales 
como la de crear una sociedad totalmente 
transparente, crear el paraíso en la tierra, 
compensar por la limitada duración de la 
vida humana, etc. Además, en algunos paí-
ses se ha convertido en un ethos dominante, 
internalizado, incluso ocasionalmente insti-
tucionalizado. El rasgo postmodernista más 

sobresaliente de este renacimiento religioso 
consiste en el hecho de que el nuevo ciclo 
de fervor religioso espontáneo es profun-
damente pluralista, a menudo ecuménico, y 
está, por tanto, lleno de fenómenos híbridos 
[...]» (1994, p. 155-156).

Más aún, los temas económicos son prominen-
tes en esa condición de “estar después”. Vivido 
el ciclo depresivo más largo de la economía 
capitalista, ciclo que se repite cada vez, apenas 
nadie deposita grandes esperanzas en la exis-
tencia perenne de la sociedad afluente de bienes 
y bienestar social. El mito liberal, a pesar de sus 
defensores teóricos (Hayek, Schaf ) y propulso-
res políticos, ha entrado en defunción. ¿Cuánto 
durará? No hay una predicción exacta. Aunque 
algunos se atreven a decir algo al respecto. Por 
ejemplo, Wallerstein en su análisis del “sistema 
mundial después de la guerra fría”, concluye: 

«Este es un cuadro de trastorno mundial, 
pero no necesariamente es pesimista. Es 
evidente que tal desorden mundial no 
podrá continuar indefinidamente. Habrá 
que encontrar nuevas soluciones. Esto sig-
nificará indudablemente la creación de un 
nuevo sistema histórico para reemplazar el 
que ha sido tan eficaz durante quinientos 
años, pero que ahora se está derrumbando 
precisamente debido a su éxito. Por lo tanto, 
llegamos a las opciones históricas que te-
nemos antes nosotros: ¿qué tipo de sistema 
histórico nuevo hay que construir, y cómo? 
No hay manera de predecir el desenlace. 
Nos encontramos ante lo que los científicos 
ahora llaman una bifurcación lejos del equi-
librio, cuya resolución es intrínsecamente 
impredecible, pero en la que cada interven-
ción tiene gran impacto. Así, estamos en 
una situación de “libre albedrío”. El mundo 
del año 2050 será el mundo que logremos 
crear. Tenemos muchas posibilidades de 
participar en esa creación. La política de 
los próximos cincuenta años será la política 
de esta reestructuración de nuestro sistema 
mundial» (1994, p. 11)
Pero también el mito o la utopía izquierdista 

de resolver la cuestión social in toto y para siem-
pre ha estado considerablemente desgastada. 
Junto a esta situación, existe una división del 
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trabajo entre partidos y movimientos sociales. 
Los partidos políticos hoy –que han depues-
to su color ideológico y están adscritos a un 
modelo de mercado libre, capitalista y trans-
nacional– se han convertido en agencias eco-
nómicas, vale decir, son una especie de agencias 
turístico-comerciales que compiten entre sí por 
demostrar cuál de ellos es el “más aplicado” para 
efectivizar una política acorde a los intereses 
del capitalismo internacional. Mientras tanto, 
los movimientos sociales, sean ecologistas, 
homosexuales, feministas, de los derechos 
humanos, pacifistas, étnicos, etc., han asumido 
el rol de forjar las opciones políticas, aunque 
muchas veces de manera equivocada, siguiendo 
a caudillos antidemocráticos o autoritarios. Y 
como resultado de esta situación, las elecciones 
democráticas se centran, casi sin excepción, en 
asuntos económicos. Pero esto último puede 
resultar negativo, y no sabemos hasta cuándo, 
si los llamados partidos modernos no dan ma-
yores espacios políticos a dichos movimientos 
para participar en la política, porque son éstos 
últimos los que ahora mejor pueden representar 
los intereses y demandan de los sectores sociales 
que no están ubicados en segmentos cerrados de 
la sociedad, sino que son heterogéneos, diversos, 
diferentes por su lenguaje y formas de vida, por 
sus aspiraciones y deseos de bienestar. Por tanto, 
los partidos políticos, y los políticos de nuestro 
tiempo, deben aprender del dinamismo, de la 
fuerza y de la posibilidad de cambio que viene 
desde los movimientos sociales los cuales pue-
den surgir desde dentro, desde el centro, desde 
arriba o desde debajo de la sociedad contem-
poránea.

Ahora bien, en la postmodernidad, según He-
ller y Fahér, la política no ha perdido su doble 
cara de Jano. En efecto, el debilitamiento, y, oca-
sionalmente, la desaparición de los escenarios de 
clase y la ascensión del carácter funcionalista de 
la sociedad han contribuido a la reordenación 
y modernización de los modelos y programas 
políticos tradicionales. Por ejemplo, la habitual 
comprensión del Estado como mera “agencia 
de clase” ha sido sustituida por concepciones 
más sofisticadas, como ser: el Estado mínimo, 
pero fuerte; el Estado empresario, competidor 
en el mercado económico; el Estado sabio; o 
el Estado como inversor social. Sin embargo, 

esta reconceptualización ha contribuido a to-
marse el Estado, y, sobre todo, las instituciones 
democráticas, de un modo más serio de lo que 
había ocurrido en la izquierda. Por ejemplo, el 
comunismo cayó, pero ha sido en parte también 
al debilitamiento del escenario de clase. Por 
ejemplo, ha sido mellada la importancia de los 
partidos políticos, y, a su vez, han aparecido 
nuevos actores sociales como sustitutos, pero 
esto se debe al reducido rol de las clases sociales 
y de las estrategias de clase. Por ejemplo, ha 
desaparecido el componente de clase de la polí-
tica, pero ha sido sustituido por el componente 
de etnicidad, aspecto éste que puede producir 
conflictos no necesariamente económicos, sino 
entre culturas o conflictos entre civilizaciones 
como nos lo hace ver Huntington (1993). Por 
ejemplo, ha quedado eliminado, según sea el 
caso, el componente nacional en los modernos 
Estados, pero ha aparecido el elemento racial. 
(Por eso se entiende que en Bolivia la vigente 
Constitución Política del Estado tenga un 
fuerte componente racial indigenista.) Por esto 
incluso se planteaba diseñar y ejecutar políticas 
de interculturalidad en las cuales los medios de 
comunicación social pueden cumplir un papel 
significativo, a decir de Albó (1998).

La doble cara de Jano en la política posmo-
derna se nota también en la relación entre la 
política y la moralidad. Y un aspecto negativo 
puede ser este: si domina el relativismo moral 
en la sociedad posmoderna, entonces las depor-
taciones en masa y el genocidio se convierten 
en una mera cuestión de gusto. No obstante, el 
“estar después” en política tiene ciertos poten-
ciales positivos que pueden ser resumidos en el 
famoso término de Adorno: minima moralia. 
Aunque no se aceptan universales (morales y 
modernos), sí se continúa con el discurso mo-
ral. Y de estos discursos (así en plural) pueden 
extraerse, según los autores, ciertos principios 
morales de política democrática.

Como se percibe en estas últimas líneas, la 
política en la sociedad y cultura posmoderna no 
acaba con la moral. Antes bien, al menos recupera 
la tensión entre la política y la ética; aspecto éste 
que la política en la modernidad había superado 
y hasta negado.
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Si aceptamos aquella tensión, sin imponer una 
moral supuestamente única y válida para todos, 
estaremos abriendo la posibilidad de moralizar 
la política. Ahora bien, esta moralización ten-
dría que venir de las convicciones que tenga la 
sociedad civil determinada por unas costumbres, 
tradiciones, cosmovisiones, fe religiosa, etc. Si 
un Estado, una nación, una sociedad, un pueblo, 
tiene ciertas necesidades y problemas que resol-
ver, como puede ser la producción de alimentos 
para su comunidad, o el problema de la unifica-
ción, o el problema del desarrollo económico, o 
el problema de la desigualdad social, o el pro-
blema de la marginalidad de sectores sociales 
de su población, o el problema de la creación de 
ciudadanía, o el desafío del desarrollo regional 
vía descentralización o federalismo, etc., tal vez 
esto requiere que el quehacer político esté mar-
cado por la ética de la convicción y la ética de la 
responsabilidad en un equilibrio tal que ambas 
éticas se complementen a la hora de tomar 
decisiones políticas. En otro contexto, tal vez 
una de estas dos éticas tenga que yuxtaponerse. 
Y esto no es caer en un relativismo peligroso 
o dañino para la sociedad en su conjunto, sino, 
más bien, tomar en cuenta esa minima moralia 
de Adorno, pues peores cosas le han sucedido al 
hombre moderno por haber expulsado la ética 
del ámbito de la política. 

Ya casi para terminar este ensayo, quiero citar, 
sin ganar de abusar, algunos parágrafos del tex-
to de Alonso Ibañez (1995) que resumen muy 
bien lo que hemos pretendido caracterizar hasta 
aquí. El autor escribe:

«Es quizás en el terreno político donde 
los efectos patológicos y aberrantes de la 
modernidad se han hecho más patentes. 
Pues las certezas absolutas y las ideologías 
“totalizantes”, tanto del liberalismo como 
del socialismo, han conducido al estatismo 
totalitario del fascismo y del estalinismo. 
Existe aquí una gran paradoja, porque si 
en ambos planteamientos se prometía una 
regulación armoniosa de la sociedad, ya sea 
por los automatismos del mercado o por 
la libre asociación de los productores, el 
resultado ha devenido en maquinarias muy 
montadas de dominación tecnocrática. Al 
respecto Nietzsche decía ya que el Estado 

es el más mentiroso de los monstruos fríos, 
cuya mentira favorita es “yo, el Estado, yo 
soy el pueblo”. A lo cual se puede agregar: 
“Yo, el Estado, yo soy la nación”...

Hoy se pone en cuestión, tanto teórica 
como prácticamente, al Estado-nación 
moderno. Ese Estado centralista y homoge-
neizador de las aspiraciones humanas, que 
anula las diferencias y aplasta la creatividad 
social. Frente a esta totalidad, el Estado, lo 
postmoderno revaloriza lo fragmentario, 
lo plural y el derecho a las diferencias. Un 
Estado, si se quiere, pero que nace desde 
la diversidad social y étnico-cultural. En la 
cultura política de las izquierdas también se 
va procesando la crítica al “paradigma esta-
tal” de la política. Y quizás haya que poner 
mucha atención, de otra parte, al cuestio-
namiento de que existiría un proyecto de 
emancipación global que debe ser llevado a 
cabo por un determinado agente histórico. 
En clave marxista, por el proletariado como 
el sujeto “único y universal” de la emancipa-
ción humana.

En esta perspectiva ya no se trataría de 
cómo establecer un sistema de alianzas 
para un sujeto social ya constituido, ni de 
buscar otro nuevo que lo reemplace, sino de 
cómo constituir las identidades de los dife-
rentes sujetos sociales. Motivo por el cual 
lo posmoderno de vincula con los anhelos 
de las minorías, como el feminismo, el mo-
vimiento homosexual, los grupos étnicos, 
regionalistas, pacifistas o ecologistas. Sin 
negar que las formas del ejercicio del po-
der en la sociedad tienden a articularse en 
una matriz general con un referente estatal, 
esto da pie para explorar nuevas formas de 
hacer sociedad, y también de hacer política, 
a partir de una combinatoria de la “guerra 
de posiciones” gramsciana con la “microfí-
sica del poder” foucaultiana, reconociendo 
una multiplicidad de “puntos de ruptura” 
del orden establecido. Lo cual contribuiría 
a otorgar un estatuto político a formas de 
intervención social que se ubican fuera del 
espacio convencional de la política (Estado, 
partidos), y que persiguen la realización de 
transformaciones democráticas desde la 
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vida cotidiana, haciendo surgir alternativas 
en los distintos rincones societales» (p. 89-
92).

Como hemos podido apreciar en esta última 
cita, la política en la sociedad posmoderna tiene 
otros tintes, otros rasgos que la diferencia de la 
política en la modernidad. Ahora, la política 
en la condición posmoderna es más pluralista, 
con un ámbito de acción mucho más amplio, 
con unos fines que no se reducen a lo partidista 
o estatal y con unas bases que no terminan en 
un solo sujeto social. Por lo mismo, el quehacer 
político profesional debe tener otros criterios 
frente a los problemas y desafíos que tiene la 
sociedad civil. A su vez, hay que mantener firme 
la diferencia entre ésta última y el Estado. Por 
lo tanto, el político tiene que saber con claridad 
los límites de la política, de lo político, así como 
los alcances de la sociedad civil, de los partidos 
políticos y del Estado. Pues nada es definitivo 
en la realidad o arena de la política. También 
los actores y sujetos sociales cambian, aparecen 
y desaparecen. Y a esto hay que estar atentos, si 
queremos que en las sociedades, naciones o Es-
tados haya armonía en base no a la homogenei-
dad, sino a la diferencia y a la interculturalidad. 
Ahora bien, parafraseando a García Canclini, 
esto significa que sí aceptemos las diferencias, 
pero las desigualdades sociales, ¡no! Un gran 
desafío si se quiere concebir y practicar una po-
lítica posmoderna cuyo rasgo central es evitar la 
dominación sobre “los otros”.

Por ello, con Lechner, habría que seguir pre-
guntándose: hoy, en este contexto posmoderno 
o de la cultura de la imagen “para qué sirve la 
política; (ésta) ya no es la vieja instancia uni-
ficadora de la sociedad, garante de la cohesión 
social. Sin embargo, requerimos de ella, sigue 
existiendo –particularmente en América Lati-
na—una demanda de integración social y sobre 
todo de justicia y de defensa de la libertad y, en 
general, de los derechos humanos. En concre-
to: ¿sirve la política para lograr la integración 
social, entendida como articulación de una plu-
ralidad de actores y de funciones?” (Entrevista a 
Lechner, en Rodas 1998, p. 13). Este politólogo 
de nuestra región responde:

«La visión tradicional de la política la con-
cibe como instancia central que estructura 

y ordena al conjunto social; la política y el 
Estado como vértices de la pirámide so-
cietal. Yo creo que hoy está cuestionada la 
centralidad de la política. En segundo lugar, 
mal que bien la política tenía lugar en un 
cierto marco institucional, llamado “siste-
ma político”. Pues bien, pienso que lo que 
estamos viviendo hoy en día, en términos 
de la política realmente existente, es una 
creciente informalización de la política, 
similar a la “economía informal”. Hoy la 
política desborda el sistema institucional, 
dando lugar a esa cosa extraña que puede 
llamarse “politización de la sociedad” o 
también “socialización de la política”. Se 
desdibuja el límite nítido entre lo político 
y lo no político y surge una amplia “zona 
gris” cuya expresión más visible son la redes 
políticas, es decir, instrumentos informales 
de coordinación horizontal entre actores es-
tatales (políticos) y actores sociales y econó-
micos. Vemos funcionar este tipo de redes 
en buena parte de los asuntos políticos de 
nuestros países; desde la reforma al sistema 
de telecomunicaciones hasta la reforma del 
sistema de salud, donde se juntan instancias 
gubernamentales con actores sociales, em-
presarios, sindicatos, ONG´s, para resolver 
en concreto una determinada materia.

Yo creo que esos dos puntos serían los 
sobresalientes: el descentramiento de la 
política y la informalización de la política. 
Seguramente un análisis más a fondo po-
dría mostrarnos más cambios de la política, 
tanto en la manera de pensar como de hacer 
política. El gran desafío es cómo hacer y 
pensar política hoy en día, cuando el con-
texto social (nacional e internacional) ha 
cambiado tan profundamente» (Lechner en 
Rodas, 1998, p. 15-16).

Ese desafío está presente. El esfuerzo tiene que 
ser de los académicos e investigadores. Porque, 
como se ha visto, otros vientos han y están 
marcando la forma de ver y hacer político en la 
sociedad posmoderna de este siglo XXI.

En todo caso, ¿usted quiere hacer política? Bus-
que acceder al poder de la esfera pública para ha-
cer justicia; para hacer respetar la heterogeneidad 
cultural o étnica de los que viven en un Estado; 
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para predicar y fomentar la tolerancia entre los 
seres humanos, entre las culturas, las religiones, 
las ideologías; para defender los derechos huma-
nos de todos considerados y consagrados como 
universales; para acabar con la marginalidad so-
cial efecto de la pobreza socio-económica; para 
trabajar por la educación y el desarrollo moral de 
las personas, etc.; y no para tratar de imponerles 
su visión de la vida, de la sociedad, de la econo-
mía, de la política, de la historia... o lo que usted 
cree que es “su” propia utopía porque esto sería 
totalitarismo, no tolerancia, que es lo que necesi-
tamos en una sociedad libre, abierta y pluralista. 
Haga política, pero sin creerse el “redentor” o 
emancipador de todos o de toda la humanidad, 
respetando la identidad de los humanos, su in-
tegridad, dignidad, libertad, sus estilos de vida, 
su familia y su búsqueda de la felicidad; sin 
actitudes dogmáticas ni autoritarias, sin utopías 
supuestamente universales válidas para todos. Y 
acepte esto: la política en estos tiempos no puede 
estar desvinculada de una minima moralia, pues 
el realismo maquiavélico moderno ya llegó o está 
entrando a su fin. 
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Corrían tiempos tumultuosos. Las ciudades 
griegas, celosas de su independencia, se 

habían desangrado en luchas feroces. Eran los 
últimos años del siglo V y los primeros del siglo 
IV, a. C., y debemos a la pluma de Tucídides 
nuestro conocimiento de la Guerra del Pelo-
poneso. Un hombre sabio, un filósofo llamado 
Platón, en el ejercicio del pensamiento, trató de 
imaginar la organización ideal para la sociedad. 
Para los griegos, las cualidades nobles estaban 
unidas en una suerte de poliedro; así, creían que 
existía una equivalencia entre lo bueno, lo bello 
y la verdad. Por ello, si Platón lograba desentra-
ñar el secreto de la verdad para una sociedad, 
esta habría de ser mejor, más justa, más noble, 
más buena; en consecuencia, incluso más bella. 
Para él, lo fundamental era que el Estado fuera 
justo. Y la justicia, creía Platón, desterraría la 
inestabilidad de la historia de las sociedades.

Platón imaginó que esa sociedad perfecta, 
con un Estado que sería el imperio de la justicia, 
sería una sociedad perfectamente estratificada 
en tres clases. En la cúspide se ubicaban los 
hombres sabios, quienes ejercerían el gobierno; 
luego, estaría la clase de los hombres de armas, 
los cuales, en el ejercicio de su valentía, tendrían 
como cometido la defensa de la sociedad frente 
a sus enemigos; finalmente, en la base de la 
pirámide social, estaría la multitud de los pro-
ductores, que se ocuparían de proveer los bienes 
con los cuales los miembros de la sociedad po-
drían satisfacer sus necesidades materiales, pero 
sin excesos de lujo y extravagancia. 

En ese sentido, Platón bosqueja una utopía: 
la sociedad que es gobernada por los hombres 
sabios. La aspiración parece noble: los sabios 
aseguran el imperio de la justicia y de la ética en 
el secularmente corrupto mundo de la política. 
Es conocido, e irresistible de transcribir, el texto 
de Platón, en La República (libro V), donde 
dice, en boca de Sócrates: 

“A menos que los filósofos reinen en las 
ciudades, o cuantos ahora se llaman reyes 
y dinastías practiquen noble y adecuada-
mente la filosofía, coincidan una y otra, 
la filosofía y el poder político […] no hay, 
amigo Glaucón, tregua para los males de las 
ciudades, ni tampoco, según creo, para los 
del género humano”. 

¿Ideal trasnochado que los hombres del presen-
te han superado como se ha dejado las espadas 
para hacer la guerra, o las carretas para despla-
zarse de un lugar a otro? De ninguna manera. La 
utopía platónica de una sociedad gobernada por 
sabios sigue presente, vigente, en el imaginario 
colectivo. Solo que el lenguaje se ha actualizado 
y, hoy, aunque nadie habla del gobierno de los 
sabios, muchas personas expresan su confianza, 
y aspiración, en un gobierno de los técnicos, el 
ideal de la tecnocracia, el gobierno de los que 
han estudiado y que, con sus credenciales aca-
démicas, se cree, están mejor capacitados para 
identificar las raíces profundas de los problemas 
sociales, y para proponer las soluciones más 
idóneas, no sólo eficientes sino justas. 

Marco Antonio del Río Rivera

Adam Smith 
  y la utopía 
    platónica
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La antigua utopía platónica se expresa actual-
mente en la inocente creencia de que la falta de 
educación es raíz de muchos, tal vez de todos 
los problemas de la sociedad. Hay quien cree 
incluso que los crímenes, tanto los patrimonia-
les como los pasionales, se explican por la “falta 
de educación”. Sin duda, la palabra educación 
puede ser ambigua. Nuestros abuelos decían que 
una persona educada era aquella que era cortés 
en el trato con sus semejantes, aquella que no 
olvidaba el uso permanente de la amabilidad, 
la cortesía, esas pautas de conducta burguesas, 
pero que hacían agradable la convivencia, y que 
muchos hoy echamos en falta, pues su uso se 
ha ido olvidando en las sociedades modernas. 
Otros eran los ilustrados, los letrados, los que 
sabían mucho porque habían leído o viajado 
más que el común de los mortales. Por otra par-
te, hay quienes hacen de la educación sinónimo 
de años de escolaridad formal y, con inocencia 
o candidez, creen que una mayor escolaridad, 
o una instrucción más prolongada, supone ne-
cesariamente un alza en las cualidades morales 
del sujeto. Visión equivocada, pues puede haber 
gente con décadas de escolaridad, pero con 
dudosas conductas morales, de la misma forma 
que puede haber analfabetos con una moral 
ejemplar. El conocimiento, hoy pensamos, poco 
tiene que ver con los nobles sentimientos o só-
lidas convicciones morales. 

Las instituciones educativas promueven de 
forma descarada esos ideales. Es comprensible, 
ya que se justifican socialmente con tales creen-
cias; además, quienes trabajan en ellas ganan 
sus ingresos con su expansión y auge. O sea, 
son parte interesada en el asunto, y la sociedad 
debería escuchar con sana desconfianza sus 
apologías del poder liberador del conocimiento. 
En cualquier caso, quien hace de la educación 
sinónimo de instrucción, y encima postula la 
necesidad de aumentar la escolaridad de la gen-
te, en la premisa que la escuela o la universidad 
los hará, por un lado mejores personas, y por 
otro, los capacitará mejor para el gobierno de 
los hombres, resucita la utopía platónica de la 
sociedad gobernada por el monopolio de los 
“educados”. 

Que la utopía platónica es sólo eso, e incluso 
un mal ideal para apostar por él, se puede con-
siderar desde dos aspectos. Primero, el ideal de 

sabiduría o conocimiento que Platón tenía en 
su tiempo es radicalmente distinto del que te-
nemos en el mundo moderno. Platón concebía 
el conocimiento como un saber totalizador que 
suponía una profunda comprensión de la reali-
dad. La verdad era la sabiduría que liberaba las 
fuerzas humanas por el uso de la razón. Pero la 
realidad, la verdadera realidad, no es el conjunto 
de percepciones que llegan a nuestra mente en 
virtud de los sentidos; el mundo en que vivi-
mos, al ser contingente y sujeto a la corrupción, 
la enfermedad y la muerte, no es la verdadera 
realidad, y este mundo, en consecuencia, no es 
la realidad a la que aspira la razón. La realidad, 
la verdadera, creía Platón, era el mundo de las 
ideas. 

Nuestras ideas sobre la verdad y el conoci-
miento son hoy dramáticamente distintas. La 
realidad, a cuyo conocimiento aspiran las cien-
cias modernas, es este mundo contingente. El 
mundo de las ideas platónicas no es hoy, para 
nosotros, más que un conjunto de constructos 
que están en nuestra cabeza, y cuya validez 
depende de su utilidad para percibir e interpre-
tar la realidad material. El hombre de ciencia 
moderno no aspira a una liberación espiritual 
por el ejercicio de la razón, como ocurría con 
Platón; simplemente, busca comprender cómo 
funciona el mundo material y, aspecto funda-
mental, es consciente de las limitaciones tanto 
de la razón humana como de la fiabilidad de 
los sentidos, con plena lucidez en cuanto a la 
provisionalidad del conocimiento humano.

Además, hoy, con el desarrollo de la ciencia 
moderna, el universo del conocimiento se ha 
expandido a dimensiones que Platón jamás 
hubiera imaginado. Sin embargo, simultánea-
mente, la especialización del conocimiento 
hace que cada hombre de ciencia sepa mucho 
de una fracción, de una parcela del saber total, 
pero sea un ilustre ignorante del resto. El ilustre 
jurista será un absoluto neófito en cuestiones 
de matemáticas, mientras que la autoridad en 
entomología será un absoluto ignorante en 
cuestiones de astronomía. O sea, nunca como 
antes la humanidad tuvo tanto conocimiento 
sobre la naturaleza, la sociedad o el hombre, 
pero cada hombre de ciencia nunca fue tan 
ignorante con respecto a las disciplinas que no 
son su área de competencia. Mal, pues, puede 
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creerse que la sociedad puede ser gobernada con 
justicia por estos hombres sabios e ignorantes 
en forma simultánea. 

Con todo, en mi entender, fue Adam Smith 
quien formuló la más demoledora crítica a la 
utopía platónica. Se trata de un breve pasaje de 
La riqueza de las naciones, en la segunda parte 
del quinto libro, donde Smith reflexiona sobre 
cómo las sociedades eligen a los hombres que 
habrán de gobernarlas, o cómo se legitiman 
las jerarquías. El ejercicio del poder supone la 
subordinación de los gobernados. Para que un 
gobierno tenga legitimidad, los gobernados de-
ben aceptar su subordinación a quienes deten-
tan el poder. Esto implica que quienes aspiren 
a tener la superioridad que otorga el mando 
deben tener algunas cualidades que los demás 
reconozcan como válidas y valiosas para ejercer 
el mando. En cierto sentido, la obediencia, y en 
ciertos casos, la lealtad, exigen ciertas cualidades 
por parte de los aspirantes a gobernantes. 

Smith identifica cuatro posibilidades: (1) “la 
superioridad de las cualidades personales, como 
son la fuerza, la belleza y la agilidad corporal; 
la sabiduría, la virtud, la prudencia y la justicia, 
la fortaleza y la moderación en los juicios”; (2) 
“la superioridad que confiere la edad”; (3) “la 
superioridad de la fortuna”; y (4) “la superiori-
dad del nacimiento”. Se constata que la utopía 
platónica se ubica en la primera posibilidad. 
Sin embargo, Smith cuestiona la posibilidad 
de que las sociedades elijan a sus gobernantes 
sobre la base de las cualidades personales. La 
fuerza física no parece suficiente credencial para 
ejercer el mando, pues será incapaz de doblegar 
la oposición de un puñado de hombres, aunque 
fueran físicamente débiles, además que la legiti-
midad que confiere la fuerza, dice Smith, carece 
de autoridad si no está acompañada de otras 
virtudes “del alma”. 

En consecuencia, ¿se debe entender que las 
cualidades personales como la prudencia, la 
sabiduría, la virtud, la justicia, etc., serán aval 
necesario y suficiente para otorgar autoridad y 
ganar la subordinación del prójimo? El proble-
ma, señala Smith, es que se trata de cualidades 
no visibles, no evidentes, y, por ello, siempre 
serán objeto de controversia e impugnación. 
¿Cómo determinar el grado de virtud de un 

hombre, cómo medir su grado de sabiduría, o 
cuantificar su prudencia?, ¿cómo, en virtud de 
qué mecanismo o criterio, se puede establecer 
que A es más sabio, o más prudente, o más 
virtuoso que B? Así, Smith pone el dedo en la 
llaga, por hacer uso de una metáfora popular. 
Las cualidades más valiosas para ganar la subor-
dinación de las personas, son las más relativas 
desde el punto de vista de su verificación. Por 
ello, Smith concluye: 

“Ahora bien, no existe sociedad, bárbara o 
civilizada, que haya considerado convenien-
te jamás establecer las normas de preceden-
cia, rango o subordinación de acuerdo con 
estas cualidades invisibles, sino más bien 
con arreglo a algo que es más evidente y 
tangible”. 

En ese punto, Smith pasa a considerar la supe-
rioridad que pueden otorgar la edad, la riqueza 
o la dinastía, cualidades personales todas ellas, 
pero verificables, y hasta medibles en algún 
caso. Al final, su conclusión es que, dado que 
la preeminencia por nacimiento se funda en el 
patrimonio de la familia, se puede entender por 
qué esta forma de distinción es preponderante 
en las sociedades. 

Smith escribía en el siglo XVIII, cuando la 
monarquía era la forma predominante de go-
bierno en el mundo. En tal contexto, la conclu-
sión de Smith era evidente e irrefutable. Hoy, 
en cambio, la democracia se ha impuesto como 
forma de gobierno en un gran número de países 
del mundo. Pero la idea fundamental de Smith, 
que los pueblos aceptan a sus líderes a partir de 
algún tipo de variable visible, es pertinente. Se 
reviste de los símbolos del poder aquel hombre 
o mujer que haya obtenido el mayor número de 
votos en una elección. Criterio más cuantitativo 
y verificable no puede imaginarse. Además de 
las dudas sobre la bondad de la utopía platónica, 
caben dudas sobre el realismo de su aplicación.
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Las utopías dependen de la época y del gra-
do de conciencia que tengan las personas 

para asumir su realidad y los posibles cambios 
aplicables. Pasa que, así como la realidad de hoy 
pudo haber sido una utopía para las personas 
del siglo XV, actualmente, las utopías que con-
sidera nuestra sociedad podrían constituirse 
en la realidad de humanos del futuro, nutridos 
de conocimientos vastos y de una conciencia 
colectiva sana. En este sentido, al final de una 
utopía, siempre se iniciaría una nueva.

Es interesante observar a las personas que 
conforman el promedio de la sociedad, todas 
aquellas que luchan por las necesidades creadas 
por el sistema actual. Me refiero a un orden o 
sistema que no deja tiempo para fomentar la 
meditación, un sistema que, sin pensarlo, atrapa 
a las personas desde niños. En efecto, inicial-
mente, se obliga a asistir a una escuela, a una 
iglesia o practicar un deporte, calificando el 
rendimiento en todos los aspectos, creando así 
un sentimiento de superación y competencia. 
Después, conforme a ello, la vida se torna en 
un alcance de objetivos y metas: salir bachiller, 
ser profesional, encontrar un trabajo, tener un 
carro, una casa, una esposa, hijos, etc. Se vuelve 
necesario el logro de pequeños triunfos, en al-
gunos casos, pero, muchas veces, estas búsque-
das no acaban nunca, pues, una vez obtenido 
todo lo que creíamos suficiente, se puede sentir 
la incontrolable necesidad de tener una versión 
mejorada de lo que ya poseemos. Esto puede 
conducirnos a terminar presos e inconscientes 
del consumismo y la materialización de los sen-
timientos. Desde luego, esta última situación 

no puede considerarse adecuada, peor todavía 
ideal, para ayudar a alcanzar la felicidad. En 
resumen, independientemente de la perspec-
tiva de cada individuo, en el sistema actual, el 
común denominador entre las personas es la 
falta de disponibilidad de tiempo para alcanzar 
sus metas y deseos propios, ya que los deseos 
suelen estar distorsionados por el entorno. No 
sorprende que uno de los principios básicos del 
mercadeo sea el de crear necesidades porque el 
hombre nunca está satisfecho.

En la actualidad, la sociedad se mueve a 
diario por utopías camufladas en el mercadeo. 
Aclaro que no es malo sentir algunas de ellas, 
ya que motivan a la sociedad al trabajo y a la 
superación como especie. El problema es que, 
en muchos casos, las personas son víctimas de 
engaños por falta de conciencia en lo referente 
al destino final de su dinero, esos recursos que 
no son otra cosa que el tiempo que dedican al 
trabajo, renunciando a su libertad y, en otras 
palabras, a su vida. No sirve de consuelo que 
haya una sociedad cada vez más despierta y con 
acceso a información, pues la sobreabundancia 
de ésta, así como su falta de análisis, puede 
mantener ileso el engaño.

Teniendo presente lo anterior, este ensayo tie-
ne como intención despertar en el lector otras 
formas utópicas de ver la vida en sociedad, bus-
cando el equilibrio entre el bienestar personal y 
el desarrollo común para lograr la prosperidad, 
a fin de preservar la trascendencia de nuestra 
especie, sin dejar espacio al beneficio exagerado 
de un grupo selecto de personas.

José Nostas Raldes

topías 
modernas
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Amor

Es algo que está ahogado en cuestiones sociales, 
religiosas y legales. ¿Cómo poder entender este 
sentimiento o dejarlo ir? Siendo que lo tenemos 
tan afectado por todas estas influencias. El amor 
es un sentimiento bello; en pocas palabras, es un 
cúmulo de emociones que, con sólo dejarlo fluir, 
nos atrapa con su encanto. Sin embargo, está 
perturbado por la llegada de cuestiones socia-
les que limitan a sus protagonistas y los hacen 
ver de forma distorsionada la realidad. De esta 
manera es como, para condicionar la llegada del 
amor, se habla de buscar a alguien de su nivel 
económico, de su clase social o de su religión. 

A menudo se escuchan en tono imperativo co-
mentarios como tener que “abandonar a nuestros 
padres”, “que hasta la muerte nos separe” o, entre 
otros, “aguantarlo todo por amor”. Este sinfín 
de instrucciones da vueltas en la mente de la 
sociedad, haciendo más difícil dejar fluir dicho 
sentimiento en su más pura expresión para aque-
llos que no cuentan con el beneficio de la medi-
tación. Naturalmente, frente a tales comentarios, 
si uno se dedica al pensamiento reflexivo, podría 
encontrar una respuesta lógica y contraria, como 
ser: “Si el amor es eterno, no debería morir con la 
carne”, “no debería alejarnos de nuestros padres”, 
“no debería permitir sufrimiento de una o ambas 
partes”, entre otras ideas.

El amor está también influenciado por otros 
aspectos. No es inútil detenerse un segundo a 
pensar en que este sistema tiene mucha más in-
fluencia del mundo occidental de la que parece; 
por ejemplo, ser de tez blanca y con algunos es-
tereotipos físicos, fruto del prejuicio de algunas 
tendencias, determinan el grado de belleza de 
un individuo del cual se esperaría enamorarse. 
Siguiendo esta línea, ¿qué sucedería si el mundo 
estuviera influido por otras culturas? Pienso en 
la cultura africana, por ejemplo. ¿Se seguiría 
pensando de la misma manera? Es más, ¿qué 
pasaría con el amor y el gusto hacia las perso-
nas si nos quitáramos todas las influencias de 
encima? Quizás llegaríamos a comprender que 
la belleza es realmente relativa y, en síntesis, 
depende de los impulsos que, por naturaleza, 
atraen a una persona hacia otra. 

Advirtamos asimismo que la clasificación so-
cial y económica juega un papel importante a la 
hora de elegir pareja o, finalmente, de contraer 

matrimonio, donde, a pesar de que los amantes 
dejen de lado la idea de que son de distintas 
clases sociales, la sociedad siempre murmullará, 
recordándoles esa diferencia sin importancia 
real, y no dará el ambiente propicio para que 
la hipotética pareja siga adelante. Solo meditar 
un poco al respecto podría despertar en las 
personas lo poco coherentes que son respecto al 
amor. Tal vez no ha cambiado mucho desde los 
tiempos en que las mujeres necesitaban dotes 
equivalentes al estatus del futuro esposo.

Existen otras cuestiones que frenan al amor 
en la sociedad como ser las religiones, pues 
es desaprobado tajantemente por los grupos 
religiosos el contraer matrimonio o amar a 
alguien que profese un credo diferente, con 
otras costumbres, rituales y libros sagrados. 
Según lo expresado por algunos creyentes, “no 
se debe formar un matrimonio en una relación 
con yugo desigual”; empero, esto se afirma sin 
conocer que la palabra yugo significa “dominio u 
opresión” que una o varias personas ejercen des-
póticamente sobre otras. Podría hablarse, por 
tanto, de la influencia dictatorial de la religión 
hacia los individuos, quienes deberían pregun-
tarse si el amor combina con lo despótico. 

Sin duda, lo realmente importante debería ser 
el amor en sí, por el simple hecho de su existencia. 
Lo demás son reglas del hombre para ordenar la 
sociedad. ¿Cuántas personas no se ven frenadas, 
consciente o inconscientemente, a contraer ma-
trimonio por no tener una casa, por no tener para 
una boda elegante y todas las apariencias que el 
caso amerita? Acoto que, a menudo, se gestan 
divorcios o infidelidades si uno de los esposos 
no puede tener hijos, y hasta la misma sociedad 
influye para que una de las partes afectadas esté 
interesada en la separación, siendo, en realidad, 
el matrimonio la convicción de profesarse amor 
y todo lo que conlleva esa promesa, y no así la 
obligación de tener hijos, que son una bendición 
cuando llegan, mas no un impedimento para que 
el amor se mantenga íntegro.

Trabajo

El ser humano está por encima de la cadena 
alimenticia del planeta; no obstante, un león en 
la sabana africana es más libre que las personas 
en sociedad. Lamentablemente, el sistema glo-
bal tiene sobrevalorado lo material y, para pagar 
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este valor desorbitado y excesivo, las personas 
tienen subvaloradas sus vidas. 

Un ejemplo sencillo: una camisa de las me-
jores marcas del planeta tiene un costo aproxi-
mado de producción de 5 unidades monetarias, 
pero la encontramos a un precio de 360 uni-
dades monetarias. Es un absurdo que, por más 
valor que le demos o por el supuesto estatus que 
nos vende esta marca, estemos pagando esta 
falsedad con nuestro tiempo de vida. Veámoslo 
de la siguiente manera: si un trabajador percibe 
un salario de 60 unidades monetarias por día, 
significa que tiene que trabajar 6 días para pagar 
esta preciada prenda, o sea, perder su libertad 
por una prenda que solo costó 5 unidades mo-
netarias, que, si le sumamos una ganancia lógica 
del 100%, el productor debería vender básica-
mente en 10 unidades monetarias. Por lo que 
este trabajador solo necesitaría trabajar un sexto 
del día y el resto lo tendría para disfrutar. 

El razonamiento aplicado en este ejemplo 
se podría extrapolar a todos los productos por 
los cuales somos bombardeados a diario. La 
esclavitud moderna está basada netamente en 
el sobrevalor, logrando así que las personas en-
treguen su vida a ciertos grupos que solo buscan 
poder y su propio bienestar.

No creo que todos los bienes de este mundo val-
gan una existencia humana.

Tomás Moro

Poder

Esta es una condición muy importante, ya que 
existe un grupo de personas en el mundo que 
sólo busca el poder y una de sus grandes armas 
para obtenerlo es la distracción del resto de las 
personas, así como su manipulación, muy de la 
mano del sobrevalor de los productos de la que 
se habla líneas arriba.

Si esos grupos dejaran sus ansias de poder 
de lado, o las personas entraran en consciencia 
sobre el trasfondo de la organización de nuestro 
sistema, se podría dar lugar a las reformas que 
se insinúan en este ensayo, porque da la casua-
lidad que estos sean los accionistas mayoritarios 
de las empresas más grandes del mundo y que, 
gracias a los holdings, también lo sean de las 
empresas medianas que, por el hecho de estar 
mimetizados en entornos locales, es muy difícil 

para las personas distinguir para quién trabajan 
o, mejor dicho, a quién le entregan su tiempo 
de vida.

Ejercer el poder corrompe; someterse al poder, 
degrada. 

Mijael Bakunin.

Felicidad 

Si determinamos que la felicidad es algo muy 
personal, pero que, indiscutiblemente, está 
influida de manera directa por el entorno, 
podríamos decir que nos hace feliz, hoy por 
hoy, lograr hacer todo lo que se nos antoja. Por 
ejemplo, puede haber hombres que buscan la 
felicidad en lo material y, si no logran obtenerlo, 
son infelices, u hombres que buscan la felicidad 
espiritual al apreciar una flor, pero no tienen el 
tiempo para observarla, y obtienen el mismo re-
sultado. Concluyo afirmando nuevamente que 
la felicidad es tener la libertad de hacer lo que 
se nos plazca, por lo que no hacer nada también 
es una opción y para la que, de todas maneras, 
se necesita tiempo.

Sin embargo, lo que no es correcto es la mani-
pulación de la realidad por grupos de personas. 
Todo esto parece hablar de lo mismo, y sí que lo 
es, pero afecta a todo nivel a las personas, pues, 
si tuviéramos un sistema que se sincere con la 
sociedad y que realmente demuestre que tener 
un auto de lujo no es esencial, o si lo fuere, que 
no sea necesario pagar un sobre valor por su 
exclusividad, porque no nos hace más que nadie 
tenerlo. Siendo así como trabaja este sistema, 
seduciéndonos con cosas que creemos nos 
darán estabilidad y superioridad, cuando más 
bien deberíamos poder acceder a todo esto por 
un costo más bajo, puesto que ese precio que 
pagamos no es más que el tiempo de vida que 
dedicamos para tener un objeto. 

Conciencia

Si bien la conciencia está de manera intrínseca 
en el presente ensayo como medio conductor 
para alcanzar las utopías insinuadas, es intere-
sante destacarla, pues tiene la capacidad de des-
pertar mentes y abrir los ojos ante una realidad 
relativa y bastante cuestionable, ayudando a en-
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tender de forma simple el entorno y las razones 
por las que el hombre en sociedad se mueve.

Es por ello que es necesario llegar a un estado 
de conciencia en el que se comprenda el fin de 
cada acción y se entienda que se debe vivir en 
un estado de igualdad y superación constante 

que permita el desarrollo de la humanidad, 
dando lugar al ascenso del hombre como un ser 
éticamente superior.
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Soy un utopista, pero no un loco.
 Giovanni Papini

La historia nos muestra ejemplos dignos de 
destacar en que ciertos hombres, pertene-

cientes a distintas épocas, han procurado mejo-
rar sus condiciones de vida al igual que las de 
su comunidad o sociedad. Por supuesto, es muy 
probable que muchos de ellos, inspirados por el 
“amor” hacia los demás, hayan tenido la inten-
ción de hacer realidad sus aspiraciones utópicas 
de una sociedad mejor en donde vivir, pero pro-
vocando efectos muy contrarios a los esperados.

Karl Marx pronosticó que la sociedad capitalis-
ta moriría en pocos años debido a las contradic-
ciones internas de su sistema y, además, que estas 
darían paso a la sociedad socialista. No hace falta 
resaltar con ejemplos que esta tesis en particular 
no se cumplió. Algunos estudiosos plantean que 
Marx creía que el hombre en esencia era bueno. 
Al respecto, cabe señalar que, para Popper (1950, 
p. 275-277), un duro crítico del marxismo, Marx 
no planteó directamente una teoría moral por-
que odiaba los sermones y observaba con recelo 
a los moralistas; sin embargo, ese mismo pen-
sador advierte que, si el cristianismo hipócrita 
de aquellos años ha desaparecido de los países 
más desarrollados, es debido en gran parte a la 
reforma moral realizada por Marx. 

Por otra parte, Popper (p. 278) cuestiona la 
irracionalidad marxista de someterse a la his-
toria y de negar que utilizar la razón podría ser 
un medio para la construcción de una mejor 
convivencia. Al mismo tiempo, hay que desta-

car que la utopía socialista planteada por Marx, 
a pesar de las buenas intenciones, ha causado 
mucho daño no solo con la violencia generada 
en el siglo XX, sino con la relevancia de líderes 
mesiánicos, supuestos salvadores de los débiles, 
que terminan por aprovecharse de las arcas del 
Estado en pro de su beneficio personal, supri-
miendo las libertades de los contrarios al régi-
men. Es muy probable que muchas de las tesis 
de Marx hayan sido malinterpretadas, pero lo 
cierto es que carecía de estudios científicos re-
levantes para basar su doctrina política en algo 
más que sus propios criterios sobre la compleja 
naturaleza humana y el futuro que tendría la 
civilización.

En esa misma línea, conviene tener presente 
las tesis planteadas por Friedrich Nietzsche 
(2009, p.25-26) en Así hablo Zaratustra, donde 
describe la transformación del espíritu en tres 
etapas: de camello a león, de león a niño y de 
niño a hombre, las cuales, para muchos, son la 
base central de su pensamiento sobre el super-
hombre. Algunos estudios afirman que esta parte 
de su filosofía fue utilizada por el régimen nazi 
para las argumentaciones del hombre nuevo, 
puro y ario. Hay que subrayar que Nietzsche 
no estaba a favor de los colectivismos, sino, al 
contrario, planteaba la superación personal e 
individual por encima de las doctrinas y la moral 
colectiva de su época. Es por eso su desprecio al 
cristianismo y la democracia. En efecto, confor-
me a ese filósofo (p. 211), el hombre superior a 
todos debía ser el señor supremo de la Tierra, y 
no existía desgracia más dura que determine que 
los hombres poderosos o superhombres no sean 

  onstruyendo
un castillo de
   naipes?

Mario Mercado Callaú
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los primeros de la Tierra. También es pertinente 
destacar que, en ese mismo libro, Nietzche alude 
en dos ocasiones, por lo menos, al pueblo judío, 
menciones que nunca fueron acentuadas por los 
partidarios del Tercer Reich. 

Si bien los movimientos nacionalistas de 
principios del siglo XX se deben a diversos fac-
tores, económicos, culturales, destacándose el 
exacerbado “orgullo histórico” que cada pueblo 
pregonaba, corresponde observar que algunas 
doctrinas filosóficas también habían influido 
en estos movimientos. Mal interpretado o no, 
se puede observar ciertas características de la 
teoría nietzcheana que pudieron influir en el 
pensamiento del Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán. 

En definitiva, los ejemplos del siglo XX de 
tener “superhombres” que hagan una “sociedad 
mejor”, a través de la impostura y la imposición, 
han ocasionado todo lo contrario a lo perseguido. 

Pero el siglo XX también nos mostró caras 
más nobles que, según la historia, tuvieron 
gran trascendencia en la lucha de los derechos 
civiles. Mohandas Karamchand, más conocido 
como Mahatma Gandhi, bebió de libros como 
Desobediencia civil, de Henry David Thoreau, 
y otros textos de influencia cristiana, como los 
de León Tolstoy (Miguel Grinberg, 2005, p. 8). 
De la misma manera, Martín Luhter King Jr. 
encontró inspiración y un mecanismo de lucha 
en Gandhi y la fortaleza en su fe cristiana. 
Estos hombres, entre otros muchos ejemplos 
para la humanidad, encaminaron sus sueños de 
liberación con medios que tradicionalmente no 
se usaban en épocas anteriores. Estos utopistas 
hicieron mucho por sus pueblos y congéneres, 
pero es bueno destacar algunos ejemplos que, 
aunque se quieran hacer bien las cosas, muchas 
veces pueden fallar. Recordemos que Gandhi 
logró ayudar a liberar a la India del Imperio 
inglés, pero no pudo evitar los sangrientos en-
frentamientos entre hinduistas y musulmanes 
luego de su liberación. En esa misma línea, 
Martin Luther King Jr. logró hacer eco a nivel 
global con su lucha sobre los derechos civiles, y 
obligó pacíficamente a que el pueblo americano 
cuestione sus principios y valores con los que 
fue fundada esa nación, y, aunque se ha hecho 
un gran avance en materia de derechos civiles, 
Estados Unidos sigue teniendo problemas con 
el racismo y su desigualdad.

Martin Luther King Jr. dijo frases como ésta: 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces, pero no hemos aprendido 
el sencillo arte de vivir como hermanos”. Una 
idea muy profunda y que proviene de sus valo-
res cristianos, pero que quizá sus expectativas 
se encuentran alejadas de la naturaleza humana. 
En esa misma línea, Gandhi, en 1940, después 
de que los nazis invadieran las islas del canal de 
La Mancha, dijo que los británicos debían de-
poner las armas porque estás no iban a salvarlos, 
y que debían invitar a Hitler y Mussolini para 
que tomen lo que quieran de su país, pero siem-
pre evitando obedecerlos. Este razonamiento 
nace muy propiamente de su compleja filosofía 
ética, y su extrema creencia en la no violencia, 
pero que carece de cierta razón lógica cuando 
sabemos que, instintivamente, las personas, 
en su mayoría, no estamos programadas para 
tomar este tipo de medidas, y que el contexto 
histórico y las circunstancias de la guerra ya 
habían rebasado cualquier barrera de diploma-
cia. La naturaleza humana ha tratado de ser 
explicada por filósofos, teólogos, religiosos, etc., 
desde hace milenios, y, aunque muchos parecen 
dibujar muy bien algunos aspectos básicos de 
nuestra esencia como especie, lo cierto es que 
apenas empezamos a entenderla.

En el programa televisivo Hablemos del cosmos, 
dirigido por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, 
se encuentran tres invitados, hablando sobre la 
serie televisiva Viaje a las estrellas (Star trek) y su 
legado. Entre los invitados, está la comediante 
Leighann Lord, el actor de dicha serie de origen 
japonés, George Takei, y el astrofísico Charles 
Liu. Mientras transcurre la conversación, se 
resalta que uno de los legados principales de la 
serie televisiva fue mostrar la diversidad étnica 
del planeta, a través de los distintos personajes 
de diferentes razas y culturas que formaban 
parte de la tripulación del Enterprise (la nave 
o flota espacial). Este legado hace énfasis en 
que la diversidad era la fortaleza de la tripu-
lación para poder sobreponerse a las distintas 
dificultades de sus peculiares aventuras. Se debe 
subrayar que Viaje a las estrellas salió al aire en 
la década de los años 60, tiempo en que había 
condiciones políticas y sociales muy diferentes 
de las planteadas por la serie, situándonos entre 
los movimientos de los derechos civiles en Es-
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tados Unidos, la Guerra de Vietnam, la guerra 
fría con la Unión Soviética, etc.

Asimismo, George Takei, uno de los actores de 
la mencionada serie, habló sobre la amarga expe-
riencia que vivió junto a su familia cuando fueron 
llevados a campos de concentración en Estados 
Unidos solo por su ascendencia japonesa, esto 
en medio de la Segunda Guerra Mundial. Él y 
su familia estuvieron cuatro años encerrados y, 
cuando esto sucedió, apenas tenía cinco años. 
Luego de contar esa triste etapa de su vida, Neil 
deGrasee Tyson y Charles Liu empiezan hablar 
sobre algunos problemas del racismo y la evolu-
ción. Charles Liu plantea que, aunque el racismo 
para la ciencia sigue aun siendo un misterio, se 
puede observar que las personas estamos progra-
madas para discriminar, estamos programados 
para ser tribales: “De cierta forma –dice Liu– los 
humanos estamos programados para discriminar 
[…]. Por ejemplo, eso sucede con los sonidos 
que hay en los arbustos, algunos son una fuen-
te de alimento y otros pueden que atenten con 
nuestras vidas”. Siguiendo con otro ejemplo, Liu 
nos dice que las personas, cuando nos encontra-
mos con alguna silla, no la probamos para ver si 
soportará nuestro peso, sino que, naturalmente, 
nos sentamos sobre ella porque nuestro cerebro 
organiza y reconoce este tipo de elementos. Si 
trasladamos estos conceptos al siglo XXI nues-
tras ideas sobre las diferencias, sobre lo que es 
igual, lo que es seguro, lo que tememos, y otras 
tantas más, todas estas ideas están programadas 
por miles y millones de años de evolución que 
requieren un gran esfuerzo para sobre ponernos 
a ellas, incluso hoy. Neil deGrasee sugiere que 
somos víctimas de nuestro propio pasado evolu-
tivo y Liu destaca de que hace cien años las per-
sonas con rasgos asiáticos, parecidos a los suyos, 
eran considerados estúpidos en Estados Unidos, 
y solo podían trabajar en ciertos lugares como en 
los ferrocarriles o lavando la ropa de alguien más. 
Hoy, se resalta, los asiáticos son considerados los 
mejores en matemáticas y ciencias, lo que hace 
que la discriminación continúe, pero en otra di-
rección. Cabe apuntar que ambos científicos son 
americanos, pero con distintas ascendencias.

Expuestos esos argumentos, podemos consi-
derar importante y parte de nuestra naturaleza 
humana pensar en una sociedad mejor, pero 
esta no debe ser impuesta por la fuerza, por-
que violaría las premisas de mejora de nuestra 

civilización. Son evidentes los avances que 
hemos tenido; sin embargo, debemos analizar 
y reflexionar sobre los costos en el pasado y si 
seguiremos pagando el mismo precio por me-
dio de revoluciones sangrientas que solo llevan 
al cambio de abusadores en las esferas del poder. 
Imponer una ideología, o los valores de una fe 
en particular, sería cometer los mismos errores 
del pasado; necesitamos vivir en un mundo 
más horizontal. Más aún cuando vemos que las 
religiones cristianas gozan de cada vez menos 
popularidad en Occidente y el Islam gana más 
adeptos en Oriente, subrayando que los datos 
de los segundos, pasan más por un aumento 
demográfico en Medio Oriente que por una ac-
ción libre y voluntaria de individuos que deseen 
dar ese cambio de fe.

Recordemos que, en las horas más oscuras 
en las que se encontró nuestra moderna civi-
lización, haciendo referencia a la guerra fría, 
países con visiones muy opuestas pudieron 
unirse y cooperar en causas más importantes 
en pro del futuro de nuestra civilización. Un 
ejemplo de ello es el funcionamiento de la esta-
ción espacial internacional, uno de los equipos 
tecnológicos más sofisticados de toda nuestra 
historia. Actualmente, el cambio climático 
es un desafío muy importante para unirnos y 
cooperar, logrando quizá algunos avances muy 
importantes en nuestra convivencia. Vivimos 
en un momento histórico, donde se están dando 
cambios constantes y acelerados, y podríamos 
denominarlo como Thomas Paine titularía uno 
de sus libros: La edad de la razón. Podemos em-
pezar a reflexionar y a construir entre todos un 
mejor mundo, en donde la cooperación, solida-
ridad y que el derecho a soñar de cada uno sea 
igualmente respetado por los demás.
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La Utopía de Thomas More (1516) es una 
isla habitada por una sociedad imaginaria 

que el autor quiere mostrar como perfecta, con 
una organización política, económica y cultural 
contrapuesta a la sociedad inglesa de su época. 
Era claro el propósito de crítica implícita a la si-
tuación imperante en su tiempo, con referencias 
a abusos cometidos en el mundo rural: la ciudad 
principal de Utopía se llama Amauroto (del 
griego, sin muros), regada por el río Anhidro 
(sin agua) y regida por el magistrado Ademo 
(sin pueblo).

Moro se sirve de las crónicas del navegante 
ficticio Rafael Hythloday, quien habría seguido 
en sus exploraciones una ruta divergente a la 
señalada por Vespucio, descubriendo civiliza-
ciones distintas de las del continente americano.

Describe al Estado de Utopía como una 
sociedad completamente cerrada y con comu-
nidad de bienes, con 54 ciudades-estado, todas 
con la misma forma y extensión.

Esta uniformidad se extiende a todos los 
aspectos de la vida social: todas las casas son 
iguales y los ciudadanos tienen que cambiar 
periódicamente de morada.

Cada año, la mitad de la población de la 
ciudad va a trabajar al campo y la mitad de los 
habitantes del área rural van a la ciudad, un 
experimento que habría agradado a Pol Pot en 
Camboya.

El sistema político es piramidal e indirecto, 
con grupos de 30 familias que eligen a ancianos 

o sifograntes, los que a su vez designan a otros 
representantes de mayor jerarquía, conforman-
do una élite que elige a un príncipe vitalicio.

Las consultas sobre el estado de la república 
hechas fuera del Senado son castigadas con la 
pena de muerte, para evitar conspiraciones.

Como se ve, lo que para Thomas More puede 
haber sido un sueño podría fácilmente conver-
tirse en una pesadilla totalitaria, rasgo común 
que encontraremos en muchas utopías.

Sin embargo, el género utópico es en realidad 
más antiguo, teniendo como precedente la pro-
to-utopía planteada por Platón en La República, 
donde describe lo que entiende como el Estado 
ideal.

La República platónica está conformada por 
tres estratos sociales: los gobernantes o filósofos, 
los guardias y los productores. Los gobernantes 
dirigen el Estado, los guardias se encargan de la 
protección y defensa, y los productores abaste-
cen todos los bienes materiales.

La comunidad de bienes rige en los estratos 
superiores, así como la uniformidad obligatoria, 
con un rasgo sintomático: los poetas están pros-
critos de la República, considerados peligrosos 
elementos revulsivos.

Ya en el siglo XX, el filósofo austríaco Karl 
Popper hace una disección crítica devastadora 
del sistema político platónico, en su libro La 
sociedad abierta y sus enemigos, donde muestra 
la naturaleza totalitaria del modelo social pro-

Emilio Martínez Cardona

rítica de la 
razón utópica
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puesto por el pensador ateniense. El control 
absoluto, la uniformidad forzada y la sociedad 
cerrada, autárquica, son algunas de las caracte-
rísticas cuestionadas por Popper.

Otro caso de construcción de sociedades ima-
ginarias, supuestamente perfectas, aparece en el 
siglo XIX con el socialismo utópico, con perso-
najes como el conde de Saint-Simon, Charles 
Fourier y Robert Owen.

Fourier planteó comunidades autosuficientes 
–una vez más la sociedad cerrada–, llamadas fa-
lansterios. Por la extravagancia de sus propues-
tas y descripciones, Fourier fue considerado 
por el movimiento surrealista como uno de sus 
predecesores. 

Vemos, desde Platón en adelante, que el pen-
samiento utópico ha estado ceñido mayormente 
a una pretensión de planificar cada aspecto de 
la vida, lo que hoy llamaríamos ingeniería social. 

Si el potencial crítico del pensamiento utó-
pico, como herramienta de cuestionamiento a 
las sociedades reales, naufraga por el carácter 
autoritario de las alternativas planteadas, vamos 
a ver reaparecer con mucha mayor eficacia esa 
potencia crítica en otro sub-género de la lite-
ratura de imaginación: la distopía o antiutopía.

“Mal lugar” sería la etimología aproximada 
del término, que fue utilizado por primera vez 
en el siglo XIX por John Stuart Mill, quien 
también empleaba el sinónimo creado por Jere-
my Bentham de cacotopía.

El libro pionero es la novela Nosotros, del ruso 
Yevgueni Zamiatin, inicialmente bolchevique y 
luego exiliado de la dictadura soviética. Su obra 
maestra se publicó en Londres en 1924 y estuvo 
prohibida en la URSS hasta 1988.

Nosotros influyó decisivamente sobre George 
Orwell y Aldous Huxley, que declararon su 
admiración por la novela de Zamiatin.

En Nosotros se describe una sociedad futura 
opresiva, donde una clase dirigente hegemónica 
tiene total control sobre la población y donde se 
reprime no solo a los disidentes, sino a los que 
pudieran llegar a serlo.

En la sociedad perfectamente opresiva de No-
sotros los edificios son transparentes, los sueños 
son considerados una enfermedad y se otorga a 

los ciudadanos un horario para cumplir, incluso 
para mantener relaciones sexuales.

Zamiatin aludía al experimento soviético, 
aunque también al incipiente fascismo musso-
liniano.

A diferencia de la etapa de la literatura utó-
pica, donde los borradores totalitarios estaban 
en los libros de los reformadores, en la época de 
la novelística distópica los sistemas totalitarios 
ya son una lacerante realidad, y estas obras van 
a servir para desentrañar sus mecanismos de 
dominación y anulación de la individualidad.

A Nosotros van a seguir los trabajos de los 
tres grandes de la distopía: 1984 de Orwell, Un 
mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury.

George Orwell, nombre de pluma de Eric 
Blair, fue parte de las Brigadas Internacionales 
que lucharon contra el fascismo en la Guerra 
Civil de España, de donde salió a duras penas, 
habiendo sido víctima de la represión estalinista 
al interior del bando republicano.

Probablemente esta experiencia, así como 
el antecedente de Zamiatin, confluyeron en la 
escritura de 1984, donde plasma una sociedad 
futurista dominada en todos sus aspectos por el 
Partido, encabezado por el omnipresente Gran 
Hermano, que podría ser tanto Stalin como 
Hitler, Mussolini o una mezcla de los tres. El 
título de la novela sería una inversión del año 
en que fue escrita, 1948. 

Orwell describe un mundo futuro dividido en 
tres grandes potencias: Oceanía, donde impera 
el Ingsoc o “socialismo inglés”, que comprende 
al Reino Unido, Irlanda, América, Australia, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica; Eurasia, gobernada 
por el neobolchevismo, que comprende a la 
Unión Soviética y Europa continental; y Esta-
sia, donde impera la “adoración de la muerte” o 
“desaparición del yo”, comprendiendo a China, 
Japón y Corea.

La acción transcurre en la Franja Aérea 1 –ex 
Reino Unido– de Oceanía, donde la policía 
del pensamiento se encarga de mantener la 
uniformidad absoluta, la obediencia al Gran 
Hermano y, de paso, reescribe la historia según 
los intereses cambiantes del Partido.
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Impera la neolengua, un idioma reformado y 
deformado por el poder, que invierte la realidad 
de manera perversa.

El gobierno incluye el Ministerio del Amor 
(en neolengua Minimor), que administra los 
castigos, la tortura y la “reeducación”; el Mi-
nisterio de la Paz (Minipax), encargado de la 
guerra permanente; el Ministerio de la Abun-
dancia (Minidancia), a cargo del racionamiento 
a una población que vive siempre al borde de la 
subsistencia; y el Ministerio de la Verdad (Mi-
niver), que manipula documentos históricos.

La siguiente gran novela distópica será Un 
mundo feliz de Aldous Huxley. Cronológica-
mente anterior a la de Orwell (fue publicado 
en 1932), el libro describe una sociedad basada 
en la genética, la eugenesia y las tecnologías 
reproductivas. 

Los dos mil millones de habitantes del es-
tado mundial están divididos en cinco castas. 
La sociedad es controlada por los alfas y sus 
inmediatos subordinados, los betas. Abajo, en 
orden descendente están los gammas, deltas y 
epsilones.

Se utiliza la hipnopedia, con drogas psico-
trópicas para manipular emociones y conseguir 
una sociedad conformista. 

La humanidad es “feliz”, pero han desapare-
cido la diversidad cultural, el arte, el avance de 
la ciencia, la literatura, la familia, la religión y la 
filosofía.

Los nombres de los personajes principales, la 
ciudadana perfecta Lenina y el inadaptado Ber-
nard Marx, nos dan una pauta de las alusiones 
que tenía en mente Aldous Huxley.

Fahrenheit 451, del norteamericano Ray 
Bradbury, completa la trilogía de las grandes 
novelas distópicas.

Publicada en 1953, el título alude a la tem-
peratura en la escala de Fahrenheit en la que el 
papel de los libros se inflama y arde, equivalente 
a 232.8 grados centígrados. 

En la sociedad imaginada por Bradbury, los 
bomberos tienen la misión de quemar libros, 
ya que, según las autoridades, leer impide ser 
felices y los hombres empiezan a diferenciarse 
cuando deben ser iguales.

El personaje central del libro, Guy Montag, 
es un bombero que termina comprendiendo lo 
abyecto de su trabajo y escapa al bosque, donde 
encuentra a los “hombres libro”, cada uno de los 
cuales ha memorizado un libro completo para 
transmitirlo oralmente.

Otro caso posible de distopía es el de Paul 
Auster con El país de las últimas cosas (1987), 
“una tierra en la que la búsqueda de la muerte 
ha reemplazado a los avatares y negocios de la 
vida: las clínicas de eutanasia y los clubes para el 
asesinato florecen, mientras que los atletas y co-
rredores no se detienen hasta caer literalmente 
muertos de cansancio, y los saltadores se arrojan 
de los tejados”.

Si utopía significa “en ningún lugar”, ucronía 
quiere decir “en ningún tiempo”. Se trata de 
narraciones basadas en versiones alternativas 
de hechos históricos, lo que también se conoce 
como historia contrafactual. El término fue em-
pleado por primera vez por el filósofo francés 
Charles Renouvier, en el siglo XIX, en su obra 
Ucronía. La utopía en la Historia. Renouvier 
imaginó el desarrollo de la civilización occiden-
tal si el cristianismo y el despotismo militar no 
hubiesen triunfado en el Imperio romano. 

Pero se considera que la primera ucronía fue 
escrita por Tito Livio en uno de los capítulos 
de la Historia de Roma desde su fundación, donde 
relata una guerra imaginaria entre el imperio de 
Alejandro Magno y Roma en el siglo IV a. C. 

El aleph de Wikipedia nos da una lista tenta-
tiva de ucronías: Trevelyan desarrollaba en 1907 
las consecuencias de una victoria de Napoleón 
en Waterloo. Chesterton, en 1931, especulaba 
sobre un hipotético matrimonio de don Juan de 
Austria con María de Escocia. André Maurois, 
en 1932, escribía sobre qué hubiera sucedido si 
Luis XVI hubiera tenido “un átomo de firmeza”. 
Ese mismo año, Winston Churchill escribía so-
bre la creación de unos Estados Confederados 
de América. En 1934, Toynbee publicó una te-
sis contrafactual en la que los vikingos capturan 
Constantinopla en el siglo IX, dominan el mar 
Caspio y controlan, para el siglo XV, Europa, 
Norteamérica y el norte de Asia.

Uno de los temas desarrollados con mayor 
frecuencia en las ucronías es la descripción del 
mundo luego de un eventual triunfo de los nazis 



  Revista Percontari 69

en la Segunda Guerra Mundial, punto donde la 
ucronía se toca estrechamente con la distopía. 
Sucede así en El hombre en el castillo, de Philip 
K. Dick, y en Patria, de Robert Harris. Esta 
última transcurre en 1964, con un III Reich vic-
torioso que controla la Unión Europea y donde 
hay guerrillas rusas en los Urales apoyadas por 
Estados Unidos. Otros temas empleados en las 
ucronías han sido la no extinción de los dinosau-
rios, la victoria de la Armada Invencible sobre 
Inglaterra, el triunfo de España sobre Estados 
Unidos en 1898 y la victoria de los republicanos 
en la Guerra Civil española.

El autor de Lolita, Vladimir Nabokov, tam-
bién escribió su ucronía en la novela Ada o el 
ardor (1969), donde relata el romance incestuo-
so entre los hermanos Ada y Van en un mundo 
alterno llamado Antiterra o Demonia, a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, con un con-
tinente americano parcialmente conquistado 
por la Rusia zarista y donde la electricidad está 
prohibida.

Historiadores y cientistas sociales han cues-
tionado la “utilidad” de las ucronías o historias 
contrafactuales, a lo que se podría contestar 

que una utilidad posible es el aprendizaje sobre 
la causalidad de los hechos históricos, pero, 
sobre todo, para quienes amamos la literatura, 
el placer y el juego lúdico de imaginar mundos 
alternos, con la tentación demiúrgica que esto 
conlleva, son justificación más que suficiente.
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Es cierto. Hay utopías que sugieren el hastío 
de todos esos engendros incubados en dis-

cursos de Plaza y de Púlpito. Un ejemplo claro 
es «Utopía de un hombre que está cansado», de 
Borges, claro… 

Veamos sus principales coordenadas:

La nueva arcadia es plana, como la indis-
tinta llanura, que provoca indiferencia, no 
euforia criminal. Plantea la falta de entu-
siasmo con “…esos entes platónicos…” que 
han agotado los nervios del tiempo… 

Sólo se anima en debates que proponen 
un“…suicidio gradual o simultáneo…” 

Concibe bibliotecas personales exageradas 
que tienen alrededor de dos mil libros, en 
los que no se ha pasado de releer media 
docena… 

No cree en el rencor de la Historia ni en los 
himnos de guerra del Futuro… 

Piensa que un viaje espacial es una relación 
inmediata, no impersonal… 

Cree en la generosidad del olvido, antes que 
en el dolor de la memoria… 

Llega al escándalo de entender la música 
como elegía y percibe apenas “uno que otro 
sonido”.

Desafía a que cada uno sea su propio Ber-
nard Shaw, su propio Jesucristo y su propio 
Arquímedes… 

Tiene la convicción de que los gobiernos 
indiscretos son cada vez más anacrónicos… 

Sus colores son “casi en blanco”… 

Piensa en la filantropía como el arte de irse…

No habría que condenarla. Es sólo un sín-
toma20. 

20 Para ver la versión sin errores, es aconsejable remitirse 
al propio Borges, en «Utopía de un hombre que está 
cansado», en efecto…

Roberto Barbery Anaya

topía de un 
 hombre que 
 está cansado

Roberto Barbery Anaya
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Lástima que las marcas del displacer cuenten 
con muchas técnicas científicas para su evi-

tación o, al menos, para su retardación, sin afec-
tar nuestro desempeño en el mundo, pero no 
así el dolor psicológico. En efecto, una cirugía 
plástica promete quitarnos o disimularnos las 
marcas del paso de los años, mas no aquéllas de 
los errores, las pérdidas y desgracias. Mientras 
más pronto lo aprendamos, nuestra vida resul-
tará favorecida, volviendo posible hasta nuestro 
acceso a la felicidad.

Releo lo anterior y me convenzo de que sería 
un buen inicio para un artículo de autoayuda, 
tan requerido por quienes buscan una guía sin 
complicaciones ni cuestionamientos mayores. 
Sin embargo, no se trata de transitar esos cami-
nos. Al contrario, tendremos que agobiarnos un 
poco al no encontrar ninguna fórmula que nos 
colme de energías y amor propio; pese a ello, 
proceder así será sano para considerar las ideas 
que son expuestas a continuación.

En una de sus reflexiones, titulada Las raíces 
psíquicas y sociales del odio, Cornelius Castoriadis 
se dio el trabajo, nada menor, de meditar sobre 
uno de nuestros rasgos humanos: el odio. En 
ese afán, señaló dos fuentes de aquel sentimien-

to, que, según dicho autor, se refuerzan mutua-
mente y que, como se advertirá más adelante, 
contribuyen a la comprensión de la naturaleza 
que nos distingue:

–la tendencia fundamental de la psique 
a rechazar (y, por lo tanto, a odiar) todo lo 
que no es ella misma. 

–la cuasi necesidad de clausura de la insti-
tución social y de las significaciones imagi-
narias que acarrea. 

Quizá con su famosa frase, “El hombre es la 
medida de todas las cosas”, lo que Protágoras 
nos estaba diciendo era lo siguiente: el hombre 
odia todo aquello que se imagina que no es. 
Convengamos en que son muy pocas las per-
sonas, y, por lo tanto, con un valor inestimable, 
quienes se sobreponen a ellas mismas y valoran 
y promueven las virtudes o cualidades de otros, 
menos aún si estás son diferentes o mejores que 
las que se posee. En cambio, existen sujetos 
que, marcados por ciertas desventuras, sienten 
frustraciones, incomodidades, si otro individuo 
que se halla cerca disfruta de mejores condi-
ciones o circunstancias. No importa que un 
cambio negativo en la vida ajena no lo beneficie 
en absolutamente nada (no lo haga más inte-

ecadencia 
  y atomización
  de utopías

Porque está hecho por mortales, el mundo se marchita; y porque continua-
mente cambian sus habitantes, corre el riesgo de llegar a ser tan mortal como 
ellos. Para preservar al mundo del carácter mortal de sus creadores y habi-
tantes hay que volver a ponerlo, una y otra vez, en el punto justo.

Hannah Arendt

María Claudia Salazar Oroza
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ligente, bello o le remunere de forma alguna); 
la realización de ese menoscabo podría generar 
satisfacción. 

El amor a sí mismo es el amor a todo lo 
que consideremos que se nos parece. Si a este 
narcisismo lo llevamos al extremo de negar o 
destruir todo aquello que dañe la idealización 
del yo, con seguridad que debemos invocar, y 
no por medio del espiritismo, al reconocido 
psiquiatra Dr. Eugen Bleuler. Según este médi-
co, el autismo es el repliegue sobre sí mismo, el 
alejamiento relacional con los objetos, es decir, 
una situación que, en lo conceptual, es similar 
a la que describimos arriba. Ello está sujeto 
por un hilo de plata invisible a la necesidad de 
cierre o clausura, la misma que es la necesidad 
de contar con certezas y/o no tolerar ambigüe-
dades en esa búsqueda de respuestas. Buscamos, 
pues, contar con un aislamiento que acabe con 
las dudas, por lo cual sus fuentes externas, en 
donde hallamos sustento para la curiosidad, 
pero también angustia, deben ser obviadas. En 
este sentido, cabe eludir la crítica para mantener 
el equilibrio emocional y mental; por supuesto, 
si aquello sucediera, lo conveniente sería un dis-
tanciamiento del mundo objetivo, pues, de esta 
manera, preservaríamos el mundo subjetivo que 
ha sido confeccionado a gusto propio. He aquí 
el nacimiento de las primeras y más funcionales 
utopías, cuyas secuelas no son fáciles de supri-
mir: sujeto y objeto idénticos. 

Ahora bien, ese mecanismo tiene su raíz en 
nuestros primeros meses de vida, cuando es-
tamos conociéndonos y conociendo al mundo 
circundante. En su libro La construcción de lo real 
en el niño, Jean Piaget señaló: “...la conclusión 
es que el niño avanza, en el curso de los doce 
o dieciocho primeros meses de su existencia, 
desde una especie de solipsismo práctico inicial 
a una construcción de un universo que lo com-
prende a él mismo como un elemento más”. En 
ese solipsismo, los objetos y él mismo son una 
misma “cosa” que es percibida subjetivamente a 
través de la actividad sensoriomotriz; luego, él 
se hace consciente de que es un elemento más 
del espacio y que, por lo tanto, existen otros 
objetos que son parte de los “grupos” que llegan 
a ser parte de la realidad que él ha llegado a 
representarse, configurando relaciones entre 
estos. Es así como, a medida que vamos desa-

rrollándonos, hacemos continuo uso de nuestra 
capacidad de percepción del mundo, con lo que 
se inician, alimentan o modifican nuestros sis-
temas de pensamientos y creencias. 

La construcción de lo real no está aislada 
de los demás y de lo demás. Ocurre que, con 
excepción de algunas patologías psicológicas 
–aunque, hasta en esos delirios, algo, por más 
remoto que sea, las conecta con lo que existe y 
es fuera del sujeto–, cada hombre se encuentra 
en un momento histórico determinado que 
le pone a su disposición a otros hombres, he-
rramientas, postulados o argumentos, ideales, 
autorizaciones y prohibiciones a partir de los 
cuales obtiene respuestas y se organizará para 
dar coherencia a sus decisiones. Tomando en 
cuenta esta realidad, el filósofo francés Jean-
François Lyotard escribió sobre lo que él consi-
deró como discursos totalizantes, a través de los 
cuales se daría sentido a todo lo que ocurre en 
el mundo, desde lo científico hasta lo religioso; 
discursos que dan respuestas y un lugar a todos 
los “objetos” y acontecimientos que se produz-
can. Estos discursos son cuatro metarrelatos, en 
los que cada uno tiene una utopía, un tipo de 
héroe y un sistema ajustado a esa sociedad ideal, 
la cual podría producir individuos modelo: (1) 
el cristianismo, con el Reino de Dios; (2) el 
marxismo, con la igualdad; (3) la Ilustración, 
con la Razón; y, finalmente, (4) el capitalismo, 
con la “mano invisible” del mercado. 

En su libro La condición postmoderna. Un 
informe sobre el saber, Lyotard afirma que en la 
postmodernidad, con atención especial a las 
sociedades más desarrolladas, se niegan esos 
metarrelatos y ya no tienen la capacidad de unir 
a los ciudadanos. Así, todas las instituciones, 
relaciones y símbolos que los configuraban ni 
siquiera buscan ser reemplazados por algo me-
nor; sencillamente, no emerge la sensación de 
ausencia. En estos tiempos, cada uno confeccio-
na su propia narrativa del mundo, el estado ideal 
que debería tener, así como las características, 
historias y armas de sus héroes. El hombre esta-
ría volcado a sí mismo para encontrar un lugar 
en el mundo; consiguientemente, sus límites no 
son los que le imponen las antiguas institucio-
nes de su sociedad, cada vez más menguadas. 



  Revista Percontari 73

En el número anterior de la revista, escribí 
sobre cómo el entonces candidato a la pre-
sidencia de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump, ahora presidente electo, restaba 
valor a la heroicidad de un combatiente de 
guerra y se lo daba a él mismo. El futuro go-
bernante se jactaba entonces de haber creado 
miles de fuentes de empleo; empero, en medio 
de la campaña electoral, fue señalado como un 
evasor de impuestos. El hecho interesa porque 
esta evasión tributaria no tuvo un efecto deci-
sivamente negativo. Quedaba claro que habían 
variado los parámetros con que, en el momento 
de la emisión del voto, antes se criticaba este 
accionar. No ha sido el único caso que ilustra la 
pérdida de autoridad. En 1979, Lyotard escribía 
que llamar a la “recuperación de Alemania” ya 
no era atractivo para el ciudadano. Pasa que 
lo que Alemania tenía por significación en el 
imaginario colectivo ya no era percibido de la 
misma forma, con idéntica valoración y deseo 
por los miembros de su sociedad. La razón de 
ello es que, al no ser válidos los metarrelatos, la 
orientación, tanto individual como colectiva, se 
desvanece, con lo que hasta se experimentaría 
desinterés por continuar cualquier obra gestada 
en el pasado para mejora de nuestra convivencia. 

No obstante, siendo criaturas que se ilusionan 
y, ante todo, necesitan creer, los hombres se han 
decantado por microrrelatos, originando una 
atomización en la que los grandes proyectos 
ya no tienen cabida. Se puede ganar en cuan-
to a libertad individual, pero resultar también 
afectada nuestra convivencia, puesto que los 
parcelamientos radicales nunca favorecen el es-
tablecimiento de relaciones con los demás. En 
cualquier caso, la nueva realidad nos muestra 
variados lazos sociales, unidos y comunicados 
de diversos modos. Aclaro que la situación es 
más compleja de lo que se piensa. Es que, para 
Jürgen Habermas, que no existan esos macro-
rrelatos no significa que no exista ninguno, pues 
el hecho de manifestar que todos han caído 
en crisis, careciendo de relevancia en nuestras 
vidas, se constituiría en un nuevo macrorrelato, 
según el cual no existen discursos o narrativas 
que puedan dar respuesta a todo y en las que 
todos nos identifiquemos desde algún lugar.

La incredulidad y el rechazo a los grandes 
relatos desencadenan la multiplicidad de mi-

crorrelatos, lo que dificulta la unicidad de la 
sociedad. Más allá de las razones y contexto de 
la deslegitimación de los primeros, que han sido 
desarrolladas por Lyotard, existe un riesgo: la 
inadvertida admisión parcial de distopías. Es 
que cada individuo, en pos de la aproximación 
de su utopía (reducida, atomizada, pero todavía 
con vida), puede, sin mayor censura interna ni 
contrastación externa válida, admitir actos o 
actitudes que solo corresponderían a sociedades 
indeseables. En ese escenario, no existe una 
función crítica del sistema que sea motivada 
por un deseo evolutivo que trascienda la propia 
y efímera existencia individual; por ende, las 
reglas del juego las impone cada uno según su 
conveniencia y, obrando todos sin restricciones 
que se funden en proyectos de mayor amplitud 
y prolongación, vuelve imposible el estable-
cimiento de una sociedad con un mínimo de 
armonía. El relativismo conquista un sitio de 
poder y nos exhibe sus males. Por ello la ciencia 
no tiene carácter prescriptivo, las universidades 
no investigan ni producen críticas sociales; las 
divisiones y acusaciones entre diferentes ideolo-
gías contribuyen al pesimismo; el pragmatismo 
de los políticos, al cinismo; además, la sociedad 
tiene como eslogan “sálvese quien pueda”. La 
indiferencia es la única esperanza del vivir bien; 
solo se debe ser indiferente ante la amenaza a 
la comodidad propia, que, finalmente, también 
sería negociable para ese tipo de ciudadano que 
imagina nada más allá de sus limitaciones. Esta 
indiferencia, que no es otra cosa que la llamada 
conformidad de Castoriadis, no solo es engen-
drada por el fracaso, y la decepción producida 
por ese fracaso, de las ideologías, religiones 
y los sistemas de pensamiento o creencia que 
prometían, de un modo u otro, la felicidad, 
sino también de la ya mecionada necesidad de 
clausura: ante el fracaso histórico, un mecanis-
mo de defensa sería adoptar una utopía que, 
aunque disminuida en valores y profundidad, 
brinde certezas que serán protegidas ante toda 
discusión. Lo que ocurre con las grandes uto-
pías, ocurre con las menores: tienen una fuerte 
necesidad de clausura. En el primer caso, esto 
impide que ellas evolucionen; en el segundo 
caso, como lo describe el propio Castoriadis, 
paradójicamente, el individualismo queda anu-
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lado, pues ese sistema pragmático no construye 
hombres autónomos. 

Muchas de las utopías, con sus grandes rela-
tos totalizantes, han sido desacreditadas en sus 
propios intentos de plasmación, pero no por su 
sometimiento a rigurosos análisis, discusiones 
totalmente abiertas y la amplia difusión de in-
formación calificada, sino por la acción de los 
líderes que fallaron cuando trataban de volverlas 
realidad. En el ámbito religioso, un ejemplo es 
la Reforma Protestante, movimiento que tuvo 
su germen en las críticas a las prácticas de la 
Iglesia católica y en la negación de la autoridad 
del Papa. En su propósito de cambiar la Igle-
sia, la Reforma Luterana no estuvo exenta de 
muertos y contiendas bélicas, las que, en varios 
casos, fueron engendradas por sus mismas ideas. 
Martin Lutero propuso la libre interpretación 
de la Biblia, sin intermediarios; posteriormente, 
varios seguidores quisieron imponer su propia 
interpretación y de allí sus divisiones, cada una 
con sus particulares diferencias e imposiciones. 
Así, como ha pasado con los otros metarrela-
tos, incluyendo los de carácter político, esas 
protestas, críticas y observaciones pujan por 
incorporar un nuevo conjunto de reglas a la 
realidad, con sus prohibiciones y permisos, en 
un determinado sistema ya establecido, donde 
sus instituciones reaccionarán por la preser-
vación de las ya tradicionales. Pero, incluso 
si surgieran nuevas instituciones, estás serán 
igualmente susceptibles de fallos y, una vez más, 
podrían provocar incredulidad, lo que derivará, 
finalmente, en una decadencia de ambos rela-
tos: el gran relato y cualquiera de sus derivados. 
No habría, por tanto, avances en el cometido de 
tener una mejor realidad. Para Lyotard, ninguna 
de las utopías mencionadas ha contribuido a la 
tan proclamada liberación de los hombres. 

Con motivo de la recepción del Premio de los 
Derechos Humanos otorgado por el Congreso 
Judío Latinoamericano en 1977, Mario Vargas 
Llosa expresó: “Esto es lo que tenemos que 
admitir, con lucidez: estamos sumidos en la 
confusión, la moral que practican los distintos 
regímenes y partidos los ha mezclado y revuelto 
a tal punto que la historia contemporánea es una 
selva donde todos los conceptos políticos prees-
tablecidos, en vez de orientarnos, nos extravían”. 
Por supuesto, aunque haya épocas en las cuales 

su importancia parezca menor, las ideas sirven 
como marco para explicarnos el pasado, lo que 
está ocurriendo y lo que podría sobrevenir; 
sin ellas, estamos vacíos, y este vacío, según la 
necesidad de cada quien, se puede soportar du-
rante menos o más tiempo. Reconstruir nuestro 
marco común, así como generoso, en tiempo 
y espacio, exige esfuerzo, temple, tolerancia 
y crítica; empero, no debemos eludir la tarea. 
Lo contrario sería desesperarnos y aceptar por 
certezas y afirmaciones aquello que contribuye 
a que el mundo siga tan mal como antes, pero 
desde la otra orilla del río.
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